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La primera reunión de la Comisión Directiva de la Asociación Pampeana de 
Conservación del Patrimonio Cultural, correspondiente al ejercicio del AÑO VI, se 
realizó el 12 de abril de dos mil seis, encontrándose reunidos los siguientes 
miembros: Andrea Lluch,  María Regina Covas, Ana María Lassalle, Paula 
Lassalle, Lucía Colombato, Mónica Luchese, M. Rosa Di Liscia, Mariela D’Angelo, 
Ada Bernardez y Clara Benavides. 

 Reunidos los miembros electos de dicha Comisión, se procedió a la 
distribución de los cargos tal como lo establece el Estatuto. 

La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: 

 
Presidente: María Regina Covas  
Vicepresidente: Lucía Colombato 
Secretaria: Paula Lassalle 
Prosecretaria: Mariela D’Ángelo 
Tesorero: Aldo Fabio Alonso 
Protesorera: Mónica Luchese 
Primer Vocal: Ana María Lassalle 
Segundo Vocal: María Inés Poduje 

    Primer Vocal Suplente: Mará Rosa Di Liscia 
Segundo Vocal Suplente: Araceli Dal Santo 
Tercer Vocal Suplente: Andrea Lluch 
Cuarto Vocal Suplente: Ada Bernardez 
Quinto Vocal Suplente: Irene Meca 
 
Revisores de cuenta:  
Miembros Titulares:  Nelly Piccirilli 
              Pedro Cuello 
                  Suplente: Luis Tierno 

 
 
SEDE 

 Desde el mes de junio de 2005 y durante todo el año 2006 la Asociación 
tuvo nueva sede. Las reuniones se realizaron en el Club Social El Círculo, en calle 
Gil Nº221. El lugar fue solicitado a la Comisión Directiva de esa entidad quien 
dispuso ceder un espacio que permitió no sólo hacer las reuniones de la Comisión 
Directiva sino también contar con mobiliario para archivar la documentación que 
produce la Asociación.  

 

LICENCIA  
Por motivos personales, Andrea Lluch solicitó licencia al cargo de Tercer 

vocal suplente desde el 1º de julio de 2005 hasta el 1º de julio de 2007.  
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PROYECTOS 

Se continuó con la implementación de los siguientes proyectos:  

 Identificación de Patrimonio Cultural en manos de particulares. 
Responsable: Andrea Lluch. Se trata del mismo proyecto que contó, desde sus 
inicios, con el auspicio y aval de la Subsecretaría de Cultura, Ministerio de Cultura 
y Educación de la provincia de La Pampa, por Disposición 14/02 y la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, por Resolución 
205/02. Fue declarado de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la 
provincia de La Pampa, el 19 de septiembre de 2002, por Resolución 102/02. En 
el 2006, se realizó un póster con las conclusiones y acciones realizadas durante 
su ejecución y se consideró concluida una primera etapa del mismo para la ciudad 
de Santa Rosa. Se considera abarcar el resto de las localidades de la provincia.  

 Se desarrollaron tareas dentro del marco del Proyecto Campaña de 
Difusión Ley Nº2083, a cargo de Araceli Dal Santo que contaba con financiación 
de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de La Pampa.  

 Tal como había sido anunciado en el 2005, se puso en marcha el 
Proyecto de Extensión Universitario Tras las huellas del relato fotográfico de los 
“Primeros Pasos de Santa Rosa”. Aportes para la conservación del patrimonio 
cultural pampeano, dirigido por Ana Rodríguez con la participación de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídicas y los Institutos Interdisiciplinario de Estudios 
de la Mujer y de Estudios Socio-Históricos del Departamento de Historia, de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Participaron también otras 
instituciones que trabajan en la conservación y difusión del patrimonio cultural: el 
Departamento de Investigaciones Culturales y Archivo Histórico Provincial 
“Fernando Aráoz”, organismos dependientes de la Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de La Pampa, la Escuela Nº2  de Santa Rosa y la Asociación 
Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural. Este proyecto prevé 
recuperar un relato fotográfico de Santa Rosa con la finalidad de aportar al 
proceso de  construcción de la memoria colectiva pampeana. Se trata de 
preservar y conservar a través de las técnicas adecuadas,  imágenes de Santa 
Rosa y de su historia a partir del “salvataje” de un repositorio fotográfico que, al 
momento, se encuentra en situación de riesgo. Planificado en tres años, se estima 
su finalización el 31-12-08. Como resultado se armó y presentó una muestra de 
gran repercusión cultural en el  CMC “Prof. Julio A. Colombato” de la 
Municipalidad de Santa Rosa el 11 de septiembre, 2006. 
 

 Esta asociación intervino en  los proyectos de salvataje de los siguientes 
inmuebles localizados en la ciudad de Santa Rosa: 

 

1. Estación de Trenes 

2. Molino Werner 

3. Banco Hipotecario  
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4. Usina de la CPE   

5. Casco de La Malvina (ver Nota en Anexo). 

6. Hospital “Dr. Lucio Molas” (Ver nota en Anexo). 

 

En cada uno de estos casos, la Asociación participó en comisiones varias, 
como organismo de consulta para el Gobierno Provincial y Municipal, y otras 
asociaciones como la Caja Profesional de la Provincia de La Pampa. Su rol fue el 
de asesorar en temas de patrimonio arquitectónico, urbanístico, paisajístico y 
cultural. Se realizaron inspecciones, inventarios de muebles y otras tareas que se 
describen en cada uno de los informes particulares que se adjuntan a la presente 
Memoria. En el caso del Hospital Lucio Molas se trató de una nota elevada a fin 
de manifestar su preocupación por posibles remodelaciones.  

Más detalles sobre estas intervenciones en Informes técnicos presentados. 

 

 Proyecto recuperación de la Capilla Museo de Padre Buodo. La misma que 
ya había sido declarada Sitio Histórico y Patrimonio Histórico el 12/05/96 por 
Decreto Provincial Nº 717, se encuentra a la vera de la Ruta Nacional Nº 35 
cercano al Destacamento Policial. Miembros de esta asociación y docentes 
investigadores del Instituto de Estudios Socio Históricos y del Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de La Pampa  
han visitado el sitio, elaborado informes y sintetizando información en un CD que 
identifican y relevan el material depositado en la Capilla Museo Padre Angel 
Buodo y dan cuenta del  estado del Sitio Histórico. Durante la última visita 
realizada a General Acha, nos entrevistamos con el sacerdote responsable de la 
Capilla y nos permitió ingresar al Archivo de la Parroquia La Inmaculada 
Concepción, que tiene jurisdicción sobre la Capilla Museo de Padre Buodo. Allí se 
encuentran registros Parroquiales de General Acha, que comienzan el mismo año 
de su fundación (1882), y localidades vecinas hasta la década del ´70. Se 
registraron digitalmente gran parte de los mismos y está previsto finalizar la tarea 
durante el año 2007.Se realizó un informe en que se evalúa el estado de 
conservación de los documentos y se sugirió realizar un convenio con el 
Obispado para que permita la consulta de los microfilmes, que les entregara la 
Iglesia Mormona cuando realizaron la microfilmación de los libros, y publicar los 
índices para enviar a los distintos repositorios de la provincia, lo que  facilitaría la 
difusión de la colección y el acceso al investigador. En el mes de julio se elevó 
una nota a la Comisión Provincial de Patrimonio solicitando la incorporación de la 
Capilla Museo Padre Ángel Buodo como  bien patrimonial  en el marco de la Ley 
Provincial  2083.  

 

 

 



ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
MEMORIA AÑO VI 

Enero- Diciembre de 2006 

 4 

ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 

 

 Con respecto a la Estación de Trenes de la ciudad, en febrero se  envió el 
segundo informe preliminar (el primero fue realizado en noviembre de 2005) 
con el análisis de esta asociación sobre lo elaborado por el Poder Ejecutivo 
Municipal con los puntos acordados y los no acordados a convenir. Se adjunta 
en ANEXO. 

Ligado a lo anterior el día 8 de marzo se entregó otro informe a la 
Municipalidad de Santa Rosa –con copia a otras instituciones integrantes de la 
Comision Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y 
Natural de la Ciudad de Santa Rosa- conteniendo un detallado informe con el 
inventario de muebles y  objetos de valor patrimonial de la Estación de Trenes 
de Santa Rosa. El mismo fue elaborado bajo la dirección de Monica Luchese,  
y la colaboración de Mariela DÁngelo, Julieta Carrizo y  Marcela Muñoz. El 
propósito de su elaboración fue contribuir a la preservación del mobiliario 
durante el transcurso de las obras. Se adjunta en ANEXO. 

 

 Para el Banco Hipotecario de la Ciudad de Santa Rosa se elaboró un 
informe preliminar sobre propuesta de intervención del mencionado edificio 
que analiza la memoria descriptiva propuesta y ofrece nuestras sugerencias. 
Enviado el 14 de septiembre al Director de Planeamiento Urbano, Arq. Javier 
Hernández, en virtud de tratarse de un bien declarado de “Interés Municipal”. 
Se adjunta en ANEXO. 

 

 El dia 9 de marzo se entregó un informe a la Caja de Previsión Profesional 
de La Pampa, condensando la posición de la Asociación sobre la propuesta a 
plasmar en la futura instancia de refuncionalización de un sector del ex – 
Molino Werner para el traslado de oficinas de la Municipalidad de Santa Rosa. 
Se adjunta en ANEXO 

 

 El día 31 de Mayo de 2006 se entregó una nota-informe al Intendente de la 
Ciudad de Santa Rosa una serie de sugerencias surgidas sobre las reformas y 
usos futuros del predio en proceso de reconstrucción. El mismo surgió luego 
de una visita que realizaran miembros de esta Asociación –junto a otras 
instituciones- al predio del casco de la estancia La Malvina. Se adjunta en 
Anexo. 

 

 Se realizó un informe y balance de lo realizado por la A P C P C en relación 
a la implementación de la Ley 2.083. En abril se envió el Informe Preliminar de 
Evaluación en la Aplicación de la Ley 2.083 a la Subsecretaria de Cultura Prof. 
Adriana Maggio. Se adjunta en ANEXO. 
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 En octubre se realiza el inventario e informe de los muebles del Banco 
Hipotecario a cargo de Julieta Carrizo y Marcela Muñoz bajo la dirección de 
Mónica Luchese. Se dejaron copias para el Banco Hipotecario Nacional, para 
la Municipalidad, para la Caja de Previsión Profesional y otra para Patrimonio. 
Se adjunta en ANEXO. 

 

  

 

TAREAS DE EXTENSIÓN 

 

 Prensa y difusión 

A través de comunicados de prensa y participación en diversos medios, se 
continuó con la difusión de la función de la Asociación y las distintas actividades 
que se desarrollaron durante el año 2006.  

En diferentes oportunidades miembros de la Asociación participaron de 
programas de radio y TV comunicando la importancia de la conservación del 
patrimonio cultural por parte de la comunidad pampeana entre las que se 
destacan: Radio Noticias, Radio Nacional, LS89 TV Canal 3.  

 
La Dirección de Caldenia, publicación del diario La Arena, solicitó nuevas 

colaboraciones sobre patrimonio cultural. Se publicaron los siguientes artículos:  
Patrimonio se conjuga en presente I (2 de julio de 2006)  
Patrimonio se conjuga en presente II (16 de julio de 2006) ambos de 

autoría de  Paula Lassalle (Lic. Ciencias Antropológicas).  
De entierros y homenajes: ceremonias que convocan a la Historia. Las 

fotos del sepelio que conmovió a Telén. (22 de octubre 2006) de autoría de Ana 
María y Paula Lassalle. 
 
  En la revista 1º de Octubre, órgano de la CPE, año 9, nº 93. 
Publicación de fuentes históricas fotográficas en contexto:  Fotografía de 1898, de 
la colección Colombato-Lassalle, “Vecinos de Santa Rosa en La Malvina”. Santa 
Rosa, enero 2007. 
 

Se continuó con la campaña publicitaria para incentivar en la comunidad 
pampeana la responsabilidad de conservar el patrimonio cultural. En particular se 
hizo énfasis en dar a conocer la Ley Nº 2083.  

 

 

 

 



ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
MEMORIA AÑO VI 

Enero- Diciembre de 2006 

 6 

 Organización de Muestras 
 
 
Durante el año 2005 la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio 

Cultural, en forma conjunta con las Bibliotecas Populares y otras Instituciones, 
coordinó la exposición Viajando por las Estaciones. La muestra, compuesta por 
102 paneles, da cuenta del relevamiento efectuado a las 84 estaciones de trenes 
de la provincia. Durante el 2006 la muestra continuó su itinerario por: 

 
REALICO: 1 al 10 de marzo de 2006. Comisión del Centenario. Se expuso en la 
Estación Ferroviaria. 
 
GENERAL ACHA: 20 al 31 de marzo de 2006. Biblioteca Popular “Florentino 
Ameghino”. Se expuso en el Salón anexo “Andrés Arcuri” 
 
TOAY: 10 al 21 de abril de 2006. Escuela Provincial Nº5. 
 
INGENIERO LUIGGI: 7 al 14 de septiembre de 2006. Biblioteca Popular. Se 
expuso en la Escuela Nº 76 “Martín Rodríguez” y en la Sala de la Biblioteca 
“Eliseo Tello”. 
 
QUETREQUEN: 22 al 25 de septiembre de 2006. Comisión de Fomento. Día de 
las Bibliotecas Populares. Estación Ferroviaria. 
 
RANCUL: 17 al 28 de noviembre de 2006. Biblioteca Popular “Domingo Faustino 
Sarmiento”. 

 

 Participación en Muestras, Presentación de Libros, Inauguraciones 

 
La APE invitó a esta Asociación a la presentación del libro “Cuando las pájaros 

vuelan en libertad” del escritor Juan Carlos Alarcón  el día 8 de septiembre a las 
20 hs en el Consejo Deliberante. 

 
El señor Intendente Municipal, Ing. Néstor Alcala invitó a esta Asociación a la 

presentación del nuevo “Portal Web Oficial” de la ciudad de Santa Rosa el 4 de 
octubre a las 20 hs en el Consejo Deliberante. 
 

     Dos miembros de la A P C P C, Ana María Lassalle y Paula Lassalle, son 
autoras de un capítulo del libro “El compositor del monte” compilado por el Prof. 
Luis Roldàn. El mismo fue presentado en el Centro Municipal de Cultura, Julio A. 
Colombato el viernes 7 de julio. Participó del evento el músico Armando “Fuya” 
Muñoz interpretando en piano las canciones del CD que acompañan la obra. 
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María Regina Covas y Mariela D’Angelo, fueron invitadas a participar de 
una reunión en la que se informó sobre los objetivos y logros de nuestra 
Asociación, en la sede del Rotary Club Norte de Santa Rosa. 

 
 En el mes de diciembre, Ana María Lassalle, asistió a la inauguración del 
casco de la “Estancia La Malvina”, luego de la puesta en valor del edificio. La 
invitación fue cursada por el Intendente Municipal, Ing. Néstor Alcala. En dicha 
oportunidad, nuestra socia donó una reproducción de una Fotografía de 1898, de 
la colección Colombato-Lassalle, “Vecinos de Santa Rosa en La Malvina”.  

 

 

 Participación en Foros, Jornadas, Congresos, Paneles 
 

Participación en el III Congreso Internacional Patrimonio Cultural en Córdoba 
los días 4 al 7 de mayo de 2006. Título de los trabajos presentados:  

 
Mesa Patrimonio Inmigratorio: 
El Patrimonio íntimo: Retratar con palabras, escribir con imágenes. Autoras: 

Ana María Lassalle - Paula Lassalle por la Asociación Pampeana de 
Conservación del Patrimonio Cultural (APCPC) y el Instituto de Estudios socio 
históricos (IESH), FCH, UNLPam. 

 
Mesa Patrimonio Científico 
El patrimonio cultural como derecho humano. Evolución y Perspectivas. 

Autora: Lucía Carolina Colombato, Asociación Pampeana de Conservación del 
Patrimonio Cultural (APCPC) y Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, 
UNLPam. 

 
Póster: 
“Proyecto de Identificación del Patrimonio Cultural en Manos de Particulares. 

Conclusiones y Acciones Realizadas” 
Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural: Mónica 

Luchese, Mariela D´Angelo, Araceli Dal Santo, Paula Lassalle 
 

Departamentos de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas 
(UNLPam) Docentes: María Regina Covas (Departamento de Geografía), Ana 
María Lassalle (Departamento de Historia), Andrea Lluch (Departamento de 
Historia), Alonso Fabio  (Departamento de Historia) 
Alumnos: Julieta Carrizo, Marcela Muñoz. 

 
 
Se participó también en las Jornadas “A dos siglos del viaje de Luis de la Cruz” 

organizadas por el Instituto de Estudios Socio Históricos (IESH), FCH, UNLPam el 
día 16 de mayo y del Acto por el traslado de los restos del Cacique Yancamil el 19 
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de agosto en Victorica que tuvo lugar en la Plaza de los Héroes de Cochicó que 
es un sitio que está en la Declaratoria de Bienes con protección provisional de la 
Ley 2.083. A ambos eventos concurrió por la A P C P C  Ana María Lassalle. 

 
 

 

 Talleres. Cursos. 

 

La Abogada Lucía Carolina Colombato, dictó en la localidad de Quemú Quemú 
el curso: “Defensa del Patrimonio Cultural. Herramientas Legales”, que se 
desarrolló durante una jornada de tres horas, el día 25 de noviembre de 2006, en 
la sede de la Municipalidad. La actividad fue organizada por al Subsecretaría de 
Cultura y la Comisión Provincial de Patrimonio (Ley 2.083). Se adjunta ANEXO. 

 

 

 Página Web 

 

Se actualizó como todos los años la Página Web con nueva información 
sobre patrimonio, legislación provincial, hechos y actividades de todo tipo. La 
actualización estuvo a cargo de Andrea Lluch.  

 

 Actividad de cierre del Año VI 

 
Como actividad de cierre correspondiente al año 2006 de la Asociación se 

realizó la Exposición de Afiches y Panel: "Cine y patrimonio cultural: 
memoria cinéfila de Santa Rosa” en forma conjunta con el cine Amadeus y con la 
colaboración del Archivo Histórico Municipal Hilda París. Se expusieron afiches de 
películas nacionales y extranjeras considerados significativos en el recuerdo de 
los pampeanos. Las imágenes y los sonidos encerrados en los filmes constituyen 
parte de la memoria monumental y antropológica del siglo XX. Su valor es 
artístico pero al mismo tiempo, patrimonial. Cada uno, a su manera, da cuenta de 
la presencia de un público espectador atravesado por una rica experiencia, 
emocionante y a menudo inolvidable. La apertura del acto incluyó un panel donde 
la Prof. María Regina Covas, presidente de la Asociación, presentó a la Lic. Paula 
Lassalle, el programador cinematográfico Walter Geringer  y el escritor Juan 
Carlos, “Pinky” Pumilla. En este panel los tres participantes relataron 
experiencias, proyectos y perspectivas relacionadas con la cinematografía, e 
historias vinculadas al  “séptimo arte”, siempre cambiante y sorpresivo.  
 Asistieron numerosas personas trabajadoras de la cultura, representativas 
de nuestra comunidad y público general.  
 El diario La Arena, registró el evento en su edición del 26 de noviembre. 
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PARTICIPACIÓN DE COMISIONES 

 

 Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 

Lucía Colombato (Vicepresidente) y Ana María Lassalle (Vocal), en 
cumplimiento de la Ley Nº 2083, asistieron a las reuniones mensuales previstas 
por la Comisión  para el año 2006. 
 

Comisión Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio 
Arquitectónico y Natural de la Ciudad de Santa Rosa. 
 La representante por esta Asociación,  Mariela D’Angelo (Prosecretaria), 
asistió a las reuniones convocadas por el Intendente Municipal, en las que se 
trataron cuestiones vinculadas a distintos edificios de valor patrimonial para la 
ciudad.  
 

Comisión pro creación del Centro Cultural Cooperativo de la CPE. 
 El 16 de mayo asistieron a la primera de una serie de reuniones Andrea 

Lluch y Ana María Lassallle con el presidente de la CPE Antonio Skara,  Rafael 
Baraybar, Mercedes Tubán y Angel Aimetta. Se habla acerca del Convenio marco 
de mutua colaboración más crear un  espacio de difusión en la revista 1º de 
Octubre. Proyectos: refuncionalizar la  usina, generar espacios para muestras, 
recuperar la memoria oral sobre la fundación de la CPE y fundar editorial de la 
CPE. 

Durante el transcurso del año, continuaron asistiendo María Regina Covas, 
Mariela D’Angelo y María Inés Poduje. 

 
 

CARPETA CON RECORTES PERIODÍSTICOS 

Se continuó con el armando de la carpeta de recortes. A través de ellos se 
refleja el accionar de la Asociación durante el Año VI. 

 

 

GESTIONES REALIZADAS 

 

DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 

Fabio Alonso y Lucía Colombato realizaron los trámites correspondientes al 
llamado a Asamblea Anual Ordinaria ante la Dirección General de 
Superintendencia de Personas Jurídicas que como Asociación se deben 
cumplimentar. 
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LA VOZ DE REALICÓ 

 
Acerca de La Voz de Realicó, esta Asociación atendió numerosas 

consultas con la actual dueña del bien, Gladis Sago para que informe cuál es su 
voluntad, si desea que intervenga algún organismo del estado o esta Asociación. 
Se acuerda que la prioridad es el salvataje de la Voz de Realicó mediante la 
aplicación de la Ley 2.083. Gladis Sago aprobó el traslado de todo el material a la 
Biblioteca Popular de dicha localidad, bajo un convenio que aclare que el traslado 
es provisorio a los efectos de inventariar y limpiar mientras se acondiciona el local 
para que después regrese la colección en forma completa a su lugar original. 

Se consideró que por lo perentorio del caso (el mal estado y peligro de 
deterioro irreversible) se solicitaría una intervención de carácter extraordinario de 
la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, dado que el trámite administrativo 
ordinario implica demoras que pondrían en riesgo el fondo documental. 

A instancia de las representantes de la asociación ante dicha Comisión, se 
envió una nota a la Subsecretaria de Cultura en la que se propuso otorgar cuatro 
subsidios extraordinarios, con carácter excepcional, y sin que ello implique la 
anticipación de un dictamen favorable a la eventual declaratoria, de conformidad a 
los presupuestos que obran en los expedientes correspondientes, a las siguientes 
entidades: “La Voz de Realicó”, en lo que refiere a la recuperación del archivo 
documental; Municipalidad de Quehué, para la conservación del inmueble 
conocido como “Casa Sarasola”; Biblioteca Popular “Pte. Nicolás Avellaneda” de 
Realicó, para la recuperación de la fachada del inmueble y “Casa de la Cultura”, 
Embajador Martini, para la restauración/refacción del inmueble. 

 
 
MUEBLES DEL BANCO HIPOTECARIO 

 
Con respecto a los muebles del Banco Hipotecario se gestionó su guarda 

en las instalaciones del ex Molino Werner, de propiedad de la Caja de Previsión 
Provisional, realizándose el correspondiente Inventario. Se adjunta ANEXO 

 
ESTACION DE TRENES DE SANTA ROSA 

En particular a inicios del 2006 el tema central que acaparó la atención de 
la APCPC, y con alta repercusión en los medios locales y provinciales, fue la 
postura ante la remodelación y refuncioanlización de la Estación de Trenes de 
Santa Rosa. La Asociación mediante reuniones con autoridades municipales, y en 
acuerdo con otras instituciones del medio, logró la puesta en marcha de la 
Comisión Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y Natural 
de la Ciudad de Santa Rosa. Junto a ello se elaboraron distintos informes –
referidos en la presente memoria- y se mantuvo durante todo el año un 
seguimiento de las obras.  
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COLABORACIONES RECIBIDAS 

Muchas son las personas e instituciones que han colaborado con las tareas 
habituales de la Asociación. Algunas compartiendo su lugar, otras acompañando 
la tarea de difusión del patrimonio pampeano. Han colaborado Universidad 
Nacional de La Pampa –Facultad de Ciencias Humanas, Secretaría de Cultura y 
Extensión-, Archivo Histórico Municipal “Hilda París”, Dirección Municipal de 
Cultura de Santa Rosa, Asociación Pampeana de Escritores, Cine Amadeus, 
Diarios La Arena, El Diario y La Reforma; Canal 3, Subsecretaría de Cultura de La 
Pampa, Colegio de Abogados y Procuradores, radios de Santa Rosa, entre otras. 

 

 
        María Regina Covas         Paula Lassalle 
          Presidente            Secretaria 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTACIÓN DE TRENES DE SANTA ROSA 

 
SEGUNDO INFORME PRELIMINAR SOBRE INTERVENCIÓN A LA 

ESTACION DE FERROCARRIL DE SANTA ROSA 

 
 

Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural 

Febrero de 2006 

 
 
La APCPC fue convocada por las autoridades municipales los días lunes 20 y jueves 23 
de Febrero manteniendo dos encuentros a fin de dialogar sobre la remodelación de la 
Estación de trenes de Santa Rosa. El día jueves 23 fue posible interiorizarse de los 
detalles del proyecto y contar con material, para evaluar su refuncionalización.  
 
Luego de analizado el nuevo proyecto de intervención realizado por la Municipalidad de 
Santa Rosa para la Estación cuyo destino sería, en un sector, para la Oficina de Rentas 
Municipal y en otro donde permanecerían las Oficinas de Ferroexpreso Pampeano, la 
APCPC considera que el uso propuesto por la Municipalidad no es adecuado para la 
conservación de uno de los edificios más significativos del Patrimonio Arquitectónico de 
nuestra ciudad, ya que implicará modificaciones para poder adaptarse a las nuevas 
funciones. Dichas modificaciones serán internas, el agregado de una ampliación, ante la 
demanda de mayor superficie. 
 
La urgencia en su remodelación por el preocupante estado actual y su abandono, no 
obstante, ha hecho que se privilegiara, en esta instancia, el interés en acercar posturas. 
El propósito es garantizar, como objetivo mínimo, que la intervención conlleve los 
menores cambios y el menor daño posible al edificio original. Por tanto, la APCPC estaría 
dispuesta a aceptar, con reservas, la propuesta de Intervención, siempre y cuando se 
conserven aspectos fundamentales de la Estación. Para ello, y a partir del proyecto 
elaborado por el Poder Ejecutivo Municipal, la APCPC solicita que:  
 
 

1. Se conserve la imagen exterior del edificio histórico.  
 

Para ello se debería, según lo acordado: 
 

 Restaurar las aberturas originales. 

 Ya que los muros han sido pintados y no es posible recuperar el revoque “tipo 
parís”, repetir el color original con la nueva pintura.  

 En el andén, en la oficina del jefe de la estación, colocar una puerta similar al 
resto de las aberturas. 



 

 

 Rehacer las aberturas del sector quemado por similares al resto de las aberturas 
de la estación.  

 Eliminar la reja agregada a la ventana del sector de Ferroexpreso. 

 Reemplazar las ventanas del lateral de la vivienda del jefe por puertas similares 
para permitir el acceso desde el ingreso vidriado de la ampliación (sin arco en la 
parte superior). Ello permitiría respetar la imagen original del sector de servicios 
de la Estación.  

 Si se considera que es necesario cambiar el piso del andén, reemplazarlo por 
uno de similares características (cerámico rojo)  y forma de colocación (a 45º).  

 En el andén, dado que hay gran cantidad de tejas deterioradas, colocar en un 
sector las tejar originales y en otro tejas nuevas de similares características. 

 Mantener los caños de hierro de bajadas pluviales exteriores. 

 Reemplazar por chapa galvanizada los aleros de ingreso. 

 Eliminar los equipos de aire acondicionado individuales. Si es necesario  
reemplazarlos por un equipo central y que los conductos no queden a la vista. 

 Reemplazar la instalación eléctrica del andén por una similar a la vista ídem 
original. 

 Mantener toda la cartelería original y agregar la faltante, previa investigación. 

 No realizar alteraciones en la denominada “Plaza de la Conquista”. 

 Mantener el cerco premoldeado de los sectores laterales. 
 

 
Sugerencias propuestas por la APCPC, a convenir:  
 

 Recuperar la madera natural (sin pintar) de todas las aberturas. 

 Mantener la puerta original del sector techado, correspondiente al patio de la 
vivienda del jefe de la estación. No agregar  una abertura similar al lado. 

 No abrir nuevas aberturas en el sector de la oficina que queda para 
Ferroexpreso y que da a la “Plaza de la Conquista”. Mantener la fachada original 
con una sola ventana en el medio.  

 En el sector quemado, volver a ejecutar el techo como era originalmente 
(estructura y cielorraso de madera, cubierta de chapa). Se considera que no 
sería conveniente en Hormigón Armado. 

 Mantener las varillas para cartelería en los muros del andén. 

 Realizar el ingreso al cajero automático desde el interior del edificio para no 
modificar la puerta de acceso. Sería conveniente conocer las exigencias 
técnicas del Banco Central, para analizar cómo pueden adaptarse.  

 La cartelería nueva que sea necesario colocar,  no debe competir con la 
existente ni tapar las fachadas. 

 
 
 



 

 

2. Se conserve la imagen interior del edificio histórico. 
 

Para ello se deberá, según lo acordado: 
 

 Mantener el ingreso y circulación al edificio tanto desde la calle Alsina como 
desde el andén, respetando la distribución original del edificio.  

 Conservar los pisos originales de madera, recuperándolos.  

 Recuperar el color original de los muros interiores.  

 Donde se realice demolición de muros, marcar con mochetas, dinteles y solias 
en los pisos de modo de dejar perceptible la distribución original de los locales. 

 Colocar las instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, de telefonía, Internet 
, etc., por el interior del cielorraso de modo de no alterar la imagen original. 

 Mantener los artefactos de iluminación originales que se encuentren en buen 
estado y los que se agreguen deberán compatibilizar con el inmueble. 

 
 

Sugerencias propuestas por la APCPC, a convenir: 
 

 Conservar el cielorraso original, que era de madera al natural. 

 Para la colocación de mostradores para atención al público,  abrir ventanas en 
los muros interiores,  colocando los mostradores sobre los mismos, de modo 
que no se pierda la división original de los locales. 

 
 

3. Se preserve y proteja el mobiliario 
 
Para ello se deberá, según lo acordado: 
 

 Realizar un inventario antes de iniciar las obras. La Asociación acepta 
participar de este proceso. 

 Trasladarlos a un lugar seguro durante el desarrollo de las obras. 

 Elaborar una propuesta, en este período, que incluya un plan de restauración 
(si fuera necesario) y preservación futura de los mismos.  

 
 

4. Ampliación 
 

Para ello se deberá, según lo acordado: 
 

 Modificar el diseño de la misma para evitar la tala de árboles originales. 

 Realizar un conector de vidrio para que se pueda apreciar la fachada original de 
ese sector. 

 
Sugerencias propuestas por la APCPC, a convenir: 
 



 

 

 Consideramos que un material como el porcelanato no acompañaría de forma 
armónica a la Estación y destacaría el anexo.  

 Tampoco debería imitarse el almohadillado, que corresponde a estilo de la 
estación y no al de esta época. Si se podrían conservar las líneas horizontales 
en el revoque. 

 
 
 
Finalmente, expresamos la predisposición para aclarar cualquier punto que surja del 
presente informe. Asimismo manifestamos que entendemos sería aconsejable mantener 
contacto periódico durante el proceso de las obras a fin de evaluar situaciones concretas 
que pudieran presentarse. El propósito, como ha sido expuesto en diferentes ámbitos, es 
que la intervención sea respetuosa y no conlleve modificaciones por las cuales la ciudad 
pierda su Estación de trenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ESTACION DE SANTA ROSA 
 

INFORME 
Inventario de muebles y  objetos de valor patrimonial 

 
Santa Rosa, La Pampa. 8 de marzo de 2006 

 
Julieta Carrizo 

Mariela DÁngelo 
Monica Luchese 
Marcela Muñoz 

(APCPC) 
 
 

 
De acuerdo a lo acordado entre la Municipalidad de Santa Rosa y la 

Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural en relación a  la 
necesidad de preservar el patrimonio mueble de la Estación de Trenes de Santa 
Rosa durante el proceso de su refuncionalización, esta Asociación eleva el 
presente informe. El presente Inventario de muebles y  objetos de valor 
patrimonial se realizó el día 8 de marzo en horas de la tarde y estuvo a cargo de 
cuatro integrantes de la APCPC. El propósito es contribuir a su preservación 
durante el transcurso de las obras. Los mismos, de acuerdo a lo informado, serán 
trasladados a un depósito previsto para este fin. Una vez finalizada la obra 
retornarán a su lugar de origen, previéndose en este período iniciar el diseño de 
una propuesta que permita su mejor reubicación y disfrute por parte de la 
comunidad local. 

Nos permitimos sugerir, y luego de lo analizado en el día de ayer, que si la 
obra será realizada por sectores, algunos de los muebles podrían permanecer en 
el lugar a fin de minimizar los riesgos por traslados.  

 
El inventario se realizó en fichas de relevamiento diseñadas a tal fin. Cada 

una se acompaña con fotografías, y un plano de ubicación original en el sitio.  
Los datos que aportan las fichas son: 

 
Número de registro: cada mueble u objeto tiene un número de registro que se ha 
colocado con una etiqueta. 
Nombre y números de inventario que tuviera: para facilitar su identificación 
Ubicación: que se indica en el plano esquemático.  



 

 

MOLINO DE SANTA ROSA 
 

Santa Rosa, 31 de mayo de 2006.- 
 
 

 
 
Sra. Subsecretaria de Cultura 
Provincia de La Pampa 
Prof. Adriana Maggio 
S/D 
----------------------------------- 
 
De nuestra consideración 
 
 El objeto de la presente es elevarle un breve balance realizado por nuestra 
Asociación en relación a la implementación de la Ley Nº 2083. Al respecto, hemos 
decidido postergar el pedido de Audiencia en función de su participación en la 
última reunión de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural realizada el día 15 
de Mayo del corriente año. Ello se debe a que en esta oportunidad se plantearon, 
por medio de nuestras representantes en dicha Comisión, algunas de las 
inquietudes contenidas en este documento. Fruto del intercambio de ideas y 
propuestas Ud. manifestó su voluntad e interés en avanzar en las soluciones en 
temas tales como: 
 

- Reglamentación de la Ley 2083, específicamente en cuestiones atinentes 
a: 1) la contratación de personal permanente u ocasional, y expertos para 
el cumplimiento de los objetivos, 2) la determinación de procedimientos 
para la celebración de acuerdos y contratos con otras instituciones 
vinculadas a la problemática, 3) el establecimiento de las distintas 
categorías de protección de los bienes culturales. 

- Gestión del Fondo Permanente para la Conservación del Patrimonio 
Cultural Pampeano e intervención de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Cultural en los expedientes vinculados al mismo,  

- Capacitación de personal. 
- Adhesión de las Municipalidades a la Ley. 

 
En el accionar de esta Asociación, y en la medida en que ha sido y es una 

de las principales fuerzas impulsoras del diseño, sanción y reglamentación de 
esta Ley,  es central su interés en continuar avanzando en su aplicación y en el 
fortalecimiento de sus alcances y medidas. Por ello es que igualmente le 
acercamos una copia del Informe Preliminar de Aplicación de la Ley 2083, 



 

 

elaborado antes de su participación en la mencionada reunión. Confiamos en que 
fruto de la mencionada reunión y de su compromiso ante la Comisión, algunos de 
los aspectos señalados en el área de las preocupaciones tiendan a su resolución 
en el corto y mediano plazo. 
 Sin desconocer lo complejo de la tarea de poner en marcha una ley como 
la mencionada, nos interesa en especial llamar la  atención  sobre dos temas 
concretos, solicitándole tome las medidas necesarias para su urgente resolución: 
 

1. La necesaria e impostergable reglamentación de los aspectos ya 
mencionados, vinculados a la contratación de personal permanente, 
ocasional y de expertos para el cumplimiento de los objetivos de la norma; 
a los procedimientos para la celebración de acuerdos y contratos con otras 
instituciones vinculadas a la problemática; y a las categorías de protección 
de los bienes culturales; 

2. La necesaria elaboración del Inventario y Registro Provincial de Patrimonio 
Cultural. 

 
Asimismo, y considerando que la conservación del patrimonio cultural es 

una tarea que le compete a toda la sociedad, solicitamos que el área a su cargo 
establezca una discusión sobre políticas públicas en materia de conservación del 
patrimonio cultural, tendiente a la integración de los diferentes actores sociales en 
el quehacer patrimonial y a la definición de la responsabilidad que a cada uno de 
ellos le compete. La inquietud por definir líneas de acción no sólo se vincula con 
la necesidad de diseñar políticas para el mediano y largo plazo sino también con 
las altas partidas presupuestarias con que cuenta la Ley ($389.554 (año 2005) y 
de $484.232 (2006)). Estos fondos, además, sólo pueden usarse para la 
ejecución de la misma y la conservación y restauración de los bienes declarados 
como pertenecientes al Patrimonio Cultural Pampeano e incorporados al 
Registro. Esta última circunstancia, pone de resalto la necesaria vinculación que 
existe entre la elaboración del Inventario y Registro Provincial de Patrimonio 
Cultural, y el destino del Fondo Permanente para la Conservación del Patrimonio 
Cultural pampeano, dado que los bienes incorporados a los primeros son los 
únicos destinatarios del segundo. En paralelo, solicitamos a Ud. mayores 
precisiones acerca de la erogación de las partidas que integran el mencionado 
Fondo. 

Finalmente, esperamos que esta nota y el Informe preliminar fortalezcan el 
trabajo y compromiso de cada uno en el área y le hacemos llegar una vez más 
nuestra entera voluntad para dialogar y colaborar en la gestión del patrimonio 
cultural pampeano asumiendo el compromiso de acompañar el reconocimiento 
social de su riqueza y trascendencia.  

Saludamos a Ud. cordialmente 
 



 

 

 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 
 
 
 

 
 

 
MOLINO DE SANTA ROSA 

 
INFORME 

Selección de maquinarias y  objetos de valor patrimonial 
Santa Rosa, La Pampa. 12 de diciembre de 2005 

 
María Rosa Di Liscia 

Monica Luchese 
Mónica Becerra 

   
 
 

El presente Informe se realiza respondiendo a la propuesta de la Caja de 
Previsión Profesional de la Provincia de La Pampa, de que la Asociación 
Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural asesore en relación a la 
selección de los objetos y maquinarias que se encuentran en el Molino, que 
pasarán a formar parte de la futura Sala Histórica o Museo. Hasta tanto se 
organice dicha Sala o Museo, los elementos serán trasladados provisoriamente a 
un depósito previsto con este fin. 

 
Se realizaron varias visitas al sitio para conocer el material disponible, 

comprobándose que los elementos conservados son escasos y distribuidos  en 
forma aleatoria, de manera que la creación de la Sala Histórica o Museo requerirá 
mayor investigación para determinar que objetos representan el funcionamiento 
del molino. En las visitas al sitio se encontraron algunas dificultades como la 
escasa iluminación, que no permitía en algunos casos la visualización completa 
de los objetos, y la falta de seguridad en algunos sectores, a los que se tomó la 
decisión de no acceder.  
 

La selección de los objetos a conservar está condicionada por la 
significatividad y el estado de conservación de los mismos. Para poder realizar la 



 

 

selección, se hizo necesario conocer la función que cumplía cada maquinaria u 
objeto en el funcionamiento del Molino. Por ese motivo se contactó al Sr. Rodolfo 
Schultz, un ex empleado del Molino que nos acompañó en una visita al lugar 
explicando el proceso productivo y la disposición en el sitio de máquinas, 
instalaciones, etc. 

 
 

REGISTRO 
 
 
El siguiente paso fue realizar un Registro de las maquinarias y objetos que 

formarán parte de la colección, constituyendo este documentos un instrumento 
que da garantía del patrimonio del futuro museo.  

 
El registro se realizó en fichas de relevamiento que se acompañan con 

fotografías y un plano de ubicación en el sitio. Los datos que nos aportan las 
fichas son: 
 
Número de registro: cada objeto tiene un número de registro que se ha colocado 
con una etiqueta. 
Nombre: para facilitar su identificación 
Ubicación: en el sitio, que se indica en el plano esquemático, con indicación del 
sector y piso. 

Imagen: rollo y foto. 
Observaciones: comentario sobre el estado u otra consideración de interés. 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN  
 

En base al material encontrado, se realizó una primera clasificación de 
maquinarias y objetos: 

 
- Considerando su tamaño: 
  Grandes (aquellos que requieren más de una persona para ser transportados) 
  Pequeños (aquellos que pueden ser fácilmente transportados por una sola 
persona)   - Considerando si se encontraban tomados a algún elemento o 
sueltos: 
  Fijos ( al muro, piso o techo) 
  Móviles 
 



 

 

 

TIPOS 
 
 De la aplicación de esta clasificación, surgen los siguientes tipos de 
maquinarias y objetos: 
 
- Grandes y fijos 
Por su tamaño y  por estar tomados al piso, muro o techo, se considera muy difícil 
su traslado y armado en otra ubicación, por lo que una posibilidad a considerar es 
que el futuro Proyecto de Refuncionalización del Molino los incorpore quedando 
en el lugar, unidos por un guión expositivo que comunique su función original.  
 
- Grandes y móviles 
Se trasladarán al depósito provisorio. 
 
- Pequeños y fijos 
Se sacarán de su ubicación y se trasladarán al depósito provisorio.  
 

- Pequeños y móviles 
Se trasladarán al depósito provisorio. 
 
 
 
EL CANDEAL 

 
Dentro de los distintos sectores visitados del Molino, se destaca el denominado 
Candeal (con letra I en el plano de ubicación esquemático) por el buen estado de 
conservación del edificio, su tamaño, la situación de independencia en relación a 
los demás del conjunto, y la cantidad de máquinas e instalaciones fijas, de las 
cuales se relevaron las más significativas. Estas condiciones particulares llevan a 
concluir que sería el sitio indicado para el futuro Museo del Molino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HOSPITAL DE SANTA ROSA 
 
 
 
 

Santa Rosa, 17 de mayo de 2006.- 

 
 

 
Sr.  

Ministro de Bienestar Social 
Gobierno de La Pampa 

Dr. Rodolfo M. GAZIA 

S.               /          D. 
 

 
De nuestra mayor consideración: 

 

 

 

Nos dirigimos a Ud. en nuestro carácter de miembros de la Comisión 
Directiva de la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural, y 
a fin de manifestarle la inquietud surgida en el seno de nuestra institución ante las 
proyectadas intervenciones a realizarse en los sectores históricos de Hospital “Dr. 
Lucio Molas”. Dicho inmueble es un componente central dentro del patrimonio 
arquitectónico de nuestra Provincia y de allí surge nuestro interés en que se 
considere su valor al momento de realizarse las intervenciones.  
 

Esta iniciativa surge como consecuencia de las sucesivas pérdidas y 
deterioros sufridos por los edificios históricos de este establecimiento en procesos 
de modificaciones realizados en etapas previas. Nuestra inquietud se basa, 
además, en nuestro interés en colaborar en el diseño de una política que 
salvaguarde el patrimonio histórico y arquitectónico que este conjunto edilicio 
representa. Para ello acercamos a Uds. copia del Relevamiento Patrimonial 
realizado en el año 1992 por la Municipalidad de Santa Rosa en el cual se 
registraron los aspectos fundamentales de los edificios y del sitio, esperando 
pueda ser de utilidad al momento de proyectar las futuras intervenciones. 
Asimismo ponemos a su disposición otra documentación histórica.  
 



 

 

A su entera disposición ante cualquier inquietud que surja de la presente, y 
reiterando nuestra intención de conocer y nuestra predisposición para conversar 
sobre estos aspectos, lo saludamos muy atentamente   

 

 
 
 
 
 

Lucía Carolina Colombato               María Regina Covas  

                  Vicepresidente     Presidente    



 

 

LEY 2.083 
 

Informe Preliminar. Evaluación aplicación de la Ley Nº 2083. 
Abril 2006 

 
Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural 

 
Este informe contiene una breve síntesis y punteo de temas que surgen luego de 
analizar el accionar tanto de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural como 
las tareas concretas desarrolladas desde el año 2004 a la fecha en el marco de la 
Oficina de la Ley 2083, dependiente de la Subsecretaria de Cultura de la 
Provincia de La Pampa. En su redacción nos mueve el único interés de contribuir 
al desarrollo de políticas en materia de conservación del patrimonio cultural y de 
maximizar la utilización y uso de una herramienta jurídica que tiene por objeto la 
protección, promoción y regulación del patrimonio cultural, a la vez que establece 
las responsabilidades que a cada uno de los actores sociales vinculados al 
patrimonio les atañe. 
 

Los aspectos sobre los cuales se ha avanzado son:    
 
 

- Difusión de la Ley mediante folletos, afiches, publicidad radial y 
televisiva. 

 
- Curso “DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL. HERRAMIENTAS 

LEGALES” dictado en Santa Rosa y en General Pico  
 

- Confección de reglamento interno de la Comisión y Protocolo para 
realizar los expedientes de cada uno de los bienes que integren el 
Inventario del Patrimonio Cultural de la Provincia de La Pampa. 

 
- Difusión de la Ley en el Encuentro de Bibliotecas Populares en Santa 

Rosa y en el Encuentro Provincial de Museos que se desarrollo en 
Arata. 

 
- Inicio del Expediente para incorporar al Registro los bienes declarados 

por Comisión Nacional de Monumentos, Museo y Lugares Históricos. 
o TRARU LAUQUEN (Laguna del Carancho) 
o LUAN LAUQUEN (Laguna del Guanaco) 
o NAINCO o NAICO 
o PITRAL LAUQUEN (Laguna de los flamencos) 



 

 

o COMBATE ENTRE LOS LUGARES CUCHILLO CO Y CURA CO. 
o Sitio que se conoce como REMECÓ o RENANCO. 
o PIRÁMIDE DE LA LIBERTAD 
o PIRÁMIDE CONMEMORATIVA A LOS HÉROES DE COCHICO 
o ATELIER DEL PINTOR ANTONIO ORTIZ ECHAGÜE 
o CASTILLO DEL PARQUE LURO 

 
- Recopilación de datos para el inventario y registro de los bienes 

declarados por la Comisión Nacional de Monumentos, Museo y 
Lugares Históricos, por la Cámara de Diputados de la Provincia de La 
Pampa, por el Poder Ejecutivo de la Provincia de La Pampa y de todos 
los sitios arqueológicos provinciales. 

 
- Viajes de reconocimiento de Patrimonio Arquitectónico a las 

localidades de Arata, Bernasconi, Jacinto Arauz, San Martín, General 
Acha.  

 
- Confección de fichas de bienes para la base de datos de Inventario y 

Registro.  
 

- Recepción de información de particulares para solicitar la declaración 
de los bienes. 

 

Las preocupaciones ante la falta de avances y definiciones 
se vinculan con: 
 

- Dificultades para acordar una metodología de trabajo fluida entre la 
Autoridad de Aplicación y la Comisión Provincial de Patrimonio 
Cultural, vinculada a la ausencia de personal específico avocado a la 
Oficina de la Ley  

 
- La no participación de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural en 

todos los expedientes que se tramiten con consecuencia de la ley,  
según se establece en el Artículo 9 inciso b). Por ejemplo, puede 
citarse el caso del expediente de las obras realizadas en el Atelier de 
Ortiz Echagüe ($50.000). 

 
 

- No se ha avanzado significativamente en la elaboración del Inventario 
y Registro, conforme lo prescribe el Art. 11 de la ley y su 
reglamentación. Ello se debe, entre otras razones, a dos elementos: 

 



 

 

1. La imposibilidad de asignar la partida presupuestaria 
correspondiente para la elaboración del Sistema Informático del 
Registro Provincial de Patrimonio Cultural e Inventario del 
Patrimonio Cultural de la Provincia de La Pampa y Sistema 
Informático del Inventario Paleontológico de La Pampa. 

 
2. La imposibilidad de contratar profesionales para armar un equipo 

que confeccione el Inventario de todos los bienes culturales 
susceptibles de ser declarados, que elabore el registro de todos los 
bienes declarados, que atienda las consultas de quienes quieran 
solicitar una declaración y que elabore los expedientes que serán 
elevados a la Comisión para su dictamen.  

 
- Dificultad para contratar expertos para consultas por temas puntuales 

pro parte de la Comisión (Art 10) y de la Autoridad de Aplicación. 
 

- Dificultades para ejecución completa de las partidas que componen el 
Fondo Permanente para la Conservación del Patrimonio Cultural 
pampeano, y en base a las disposiciones que establece la Ley. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTANCIA LA MALVINA 
 

Santa Rosa, 31 de mayo de 2006.- 
 
 
Sr. Intendente 
Ciudad de Santa Rosa 
Ing. Néstor Alcala 
S/D 
-------------------------------- 
De nuestra consideración 
 
 El motivo de la presente es acercarle a Usted, y por su intermedio, a las 
autoridades de las áreas correspondientes, una serie de sugerencias surgidas 
luego de la visita que realizaran miembros de esta Asociación –junto a otras 
instituciones- al predio del casco de la estancia La Malvina. En esa oportunidad, 
esta Asociación pudo interiorizarse acerca del proyecto y el avanzado estado de 
la obra.  

Por tratarse de un sitio histórico para la ciudad de Santa Rosa, esta 
Asociación evalúa como positivo que la Intendencia destine el bien para usos 
culturales. Al respecto señalamos que: 
 
1. La disponibilidad de espacio en el nuevo edificio permitiría contar con salas 
para la exposición de muestras históricos/culturales/artísticas. Algunas de estas 
muestras serían permanentes y otras temporales.  
 
Dentro de las muestras permanentes, nos parece importante proponer: 

- Sobre el sitio en particular, aspectos históricos y naturales (La Malvina y 
entorno   incluyendo la laguna). 

- Sobre la intervención realizada en el edificio, documentando e informando 
a la comunidad. Podría ser realizada por los profesionales que participaron 
de la obra.  

 
En relación a las  muestras temporales, sugerimos se invite a distintas 
instituciones del medio. También podría analizarse, en el corto plazo, la 
instalación de las ya existentes (ej. Historia de la Plaza de Santa Rosa) y otras 
propuestas de instituciones que cuenten con muestras ya armadas  para 
reexhibir. 
 
3. Podría pensarse en dotar al sitio con equipos y materiales audiovisuales. Por 
ejemplo, un video con imágenes, filmaciones, avisos, etc. sobre Santa Rosa para 
ser proyectado permanentemente. 



 

 

 
4. La conveniencia de crear una sector con bibliografía especializada en temas de 
historia de La Pampa con donaciones y compras de material específico. En este 
punto se podría solicitar asesoramiento a la Facultad de Ciencias Humanas de la 
UNLPam. 
  
5. Se analice la posibilidad de destinar un sector mínimo para un bar/café 
literario/histórico que permitiría a los visitantes permanecer más tiempo en el sitio, 
y a la vez tengan la posibilidad de escuchar y compartir charlas, lecturas públicas, 
etc. de conocedores, coleccionistas privados, narradores y otros vecinos con 
saberes específicos sobre la ciudad. 
 
5. En todos los casos sería necesario designar personal capacitado, tanto para el 
diseño y curado de muestras, como para brindar visitas guiadas a los  visitantes al 
centro. 
 
6. A fin de preservar el sitio y evitar deterioros en la infraestructura esperamos se 
designe personal de guardia y se adopten medidas de seguridad durante todo el 
año. 
    

En relación al primer punto, la APCPC y ante el requerimiento específico de 
la Municipalidad de Santa Rosa, podría colaborar en el diseño de una primera 
actividad o campaña pública a fin de recuperar imágenes e historias del sitio. Esta 
actividad podría organizarse en forma conjunta con personal capacitado de la 
Municipalidad. Reiteramos así nuestra predisposición para realizar actividades de 
asesoramiento (ej. Muestra histórica permanente) así como mantener contactos y 
reuniones a fin de analizar las políticas globales que hagan al mejor uso y 
preservación del bien en cuestión. 
 
 A su disposición por cualquier inquietud o necesidad de ampliación que 
surja de la presente, le enviamos un cordial saludo 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

 

 

 

 



 

 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Santa Rosa, 18 de Septiembre de 2006.- 

 
 

Sr. Director de Planeamiento Urbano 
Municipalidad de la Ciudad de Santa Rosa 
Arq. Javier Hernández 

S.              /              D. 

Ref. :  Ordenanza  Nº   811/90  

“Declarando de interés municipal  
inmueble cuya titularidad corresponde 

 al Banco Hipotecario Nacional” 

 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Ud. a fin de elevar el informe con consideraciones y sugerencias de 
nuestra Asociación frente a la propuesta de intervención en el Edificio del Banco Hipotecario de 
nuestra ciudad.  

Esperamos que nuestros aportes, así como los que realicen el resto de los integrantes de la 
Comisión Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y Natural de la Ciudad de 
Santa Rosa, contribuyan a la preservación y puesta en valor de este emblemático edificio que 
integra el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad.  

Aprovechamos también la oportunidad, para reiterarle nuestro pedido de convocatoria a la 
Comisión en forma periódica a fin de poder lograr su funcionamiento activo y permanente, de 
conformidad a las Ordenanzas vigentes.   

Sin más, lo saludamos muy atentamente.- 

 
 

 
      Ana María Lassalle        Mariela D´Angelo   Lucía Colombato 

 

 
MIEMBROS COMISION DIRECTIVA 

 

 
 
 



 

 

C.c.: Miembros Comisión Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y Natural 
de la Ciudad de Santa Rosa. 
 

 
 
 

INFORME PRELIMINAR SOBRE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICIO  
DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

 

 
Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural 

Septiembre de 2006 

 
 

 

Analizada la Memoria Descriptiva en la que se ponen en conocimiento las tareas 
que comprenden la intervención a realizarse, sugerimos: 
.  Con respecto al cambio de piso de hall, dado que se va a reemplazar el piso 

actual existente no original (por ser de una superficie pulida y resbalosa) se 
sugiere que se coloquen pisos acordes a la características constructivas del 
edificio, es decir pisos similares a los originales -existentes debajo de los 
actuales-, que se presupone debieron ser calcáreos, a fin de recuperar su 
imagen original. 

. No objetamos las tareas de reacondicionamiento de pisos de madera 
existentes para que recuperen su carácter; ni el retiro de instalaciones a la 
vista de electricidad y calefacción y su reemplazo por sistema embutidos, ni 
el retiro de escalera y reubicación para recomponer un patio iluminado 
naturalmente a través de un techo de cristal. 

. La ampliación de un sector de sanitarios y la reforma de otro sanitario 
existente, haciéndolo apto para discapacitados, son tareas necesarias para el 
desarrollo de la institución y las mismas no modifican los rasgos fundamentales 
del edificio ya que se encuentran en el sector posterior. 

. Los nuevos vanos que se generan interiormente asociándoles paños vidriados 
con cristal de seguridad no modifican sustancialmente al edificio debido a que 
son reformas en paredes internas que en un futuro pueden ser reconstruidas. 

. La adaptación de niveles para generar el ingreso al Cajero Automático no debe 
bajo ninguna circunstancia modificar la fachada del edificio. 

. Todos los trabajos de reparación de fisuras y filtraciones son fundamentales 
para la conservación del inmueble. Tal como se especifica deben mantener los 
paramentos originales con sus relieves y molduras.  

. Con respecto al color de la pintura de la fachada se propone se quiten en un 
pequeño sector las sucesiva capas de pinturas a fin de poder establecer con 



 

 

precisión cual fue el color original del edificio y repintarlo todo de un tono similar 
de modo de recuperar su fisonomía original. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LEY 2.083 
 

DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL. HERRAMIENTAS LEGALES 
 
Organiza: Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
 
Coordinación:  
Abog. Lucia Carolina Colombato 
Abogada. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, en la cátedra de 
Derecho Internacional Público de la carrera de Abogacía. Vicepresidente de la Asociación 
Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural. Miembro de la Asociación 
Pampeana de Escritores. Expositora en Congresos y Jornadas de la Especialidad. Autora 
de capítulos, ponencias y artículos relacionados. 
 
1. Carga Horaria: 1 Encuentro de 4 horas, dividido en dos módulos de 2 horas con un 
break de 20 minutos.  
 
2. Lugar: Municipalidad de la localidad de Quemú Quemú 
 
3. Destinatarios:  
- Intendentes y Concejales 
- Responsables municipales y provinciales del área cultural.  
- Docentes. 
- Integrantes de Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales afines.  
 
4. Objetivos:  

- Conciencia y Valoración del Patrimonio Cultural 
- Conocimiento del Marco Legal  
 
5. Contenidos: 

  
1º Módulo:  
- Evolución Histórica de la protección del Patrimonio Cultural en la República Argentina.  
- La Protección Internacional del Patrimonio Cultural.  
- Los derechos culturales en la Constitución Nacional Reformada. Contenido. Acciones 
positivas. Amparo.  
2º Módulo:  
- Evolución Histórica de la protección del Patrimonio Cultural en la Provincia de La Pampa  
- Los derechos culturales en la Constitución Provincial Reformada. Contenido. Acciones 
positivas. Amparo.  
- La Ley sobre Patrimonio Cultural de la Provincia de La Pampa. Autoridad de Aplicación 
y Órganos de Protección. Registro e Inventario. Sanciones. Presupuesto y Fondo. 
- La protección del patrimonio cultural en el ámbito municipal.  
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