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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 
VII, se realizó el día 26 de Marzo de 2007, encontrándose reunidos los 
siguientes miembros: Ana María Lassalle, Lucía Colombato, Mariela D’Angelo, 
María Regina Covas, Paula Lassalle, Fabio Alfonso, María Rosa Di Liscia, 
Andrea Lluch y Araceli Dal Santo. 

 

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: Ana María Lassalle 
Vicepresidente: Mariela DÁngelo 
Secretaria: Paula Lassalle 
Prosecretaria: Andrea Lluch 
Tesorero: Aldo Fabio Alonso 
Protesorera: Mónica Luchese 
 
Primer Vocal: Lucía Colombato 
Segundo Vocal: Irene Mecca 
Tercer Vocal: Araceli Dal Santo 
Cuarta vocal: María Inés Poduje 
 
Primer Vocal Suplente: María Rosa Di Liscia 

                                 Segundo Vocal Suplente: María Regina Covas 
Tercer Vocal Suplente: Melina Aramburu 
 
 
Revisores de cuenta:  
Miembros Titulares:  Nelly Piccirlli 
    Pedro Cuello 
                  Suplente: Luis Tierno 
 
 
 

SEDE 
 
 Tal como viene sucediendo desde el mes de junio del 2005, esta 
Asociación continuó reuniéndose durante el año 2007, en el Club Social El 
Círculo, en calle Gil Nº221 por las ventajas ya mencionadas en cuanto a 
disponibilidad del lugar para realizar reuniones y guardar el material de  
archivo. 
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LICENCIA             
 
        Por motivos profesionales, Andrea Lluch solicitó licencia al cargo de  
Prosecretaría desde  junio hasta diciembre de 2007. 

 
 

PROYECTOS 

 

Se continuó con la implementación de: 

 

 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. 
Participan del mismo también:  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, con la participación de Mónica Luchese. Tuvo una primera exhibición 
de resultados en septiembre de 2006 mediante una muestra de gran 
repercusión cultural en el  CMC “Prof. Julio A. Colombato” de la Municipalidad 
de Santa Rosa. Este proyecto planificado en tres años, siguió su curso durante 
el 2007 y se estima su finalización en Diciembre de 2008. 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. 

 

 

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

 

1 Estación de Trenes: Su obra de remodelación y refuncionalización 
definitiva fue acompañada y asesorada por esta Asociación durante todo  
el 2007 hasta su inauguración el día Miércoles 20 de Junio a las 17 hs. 
El acto contó con discursos del Sr. Intendente Néstor Alcala y Lucía 
Carolina Colombato. 

 

En este caso, la Asociación participó en comisiones varias, como organismo 
de consulta para el Gobierno Municipal. Su rol fue el de asesorar en temas de 
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patrimonio arquitectónico, urbanístico, paisajístico y cultural. Se realizaron 
inspecciones, y otras tareas. 

 

2 Molino Werner: María Rosa Di Liscia informó a la Asociación acerca del 
Concurso Provincial de Anteproyectos Centro Molino Werner, así como 
del proyecto ganador del mismo 

 

ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 

 

Se elaboró un proyecto para la Reglamentación de la Ley 2.083 para lo que 
se convocó a un equipo técnico formado por Lucía Carolina Colombato, Martín 
García Ongaro, abogado y Aldo Fabio Alonso, contador  y se elevó a la 
Subsecretaria de Cultura para su implementación en los aspectos legislativos, 
técnicos y de gestión. 

El programa general de reglamentación, denominado “Plan de 
Fortalecimiento de la Ley de Patrimonio Cultural N°2083”, se lleva a cabo 
mediante tres normas, una de carácter legislativo, destinada a dotar a la 
repartición que tiene a su cargo la ejecución de la ley, de personal permanente 
específico para alcanzar sus objetivos, y dos decretos reglamentarios que 
disponen la ejecución de un plan de acciones de fortalecimiento institucional 
del Patrimonio Cultural, creando un “Programa de Asistencia Técnica” y un 
“Programa de Créditos” para el patrimonio cultural. 

El proyecto pretende solucionar en forma inmediata al menos tres de las 
cuestiones que fueron señaladas como urgentes por nuestra entidad en el 
“Informe Preliminar: Aplicación de la Ley 2.083” elaborado en el mes de abril de 
2006. Por un lado, las vinculadas a la contratación de personal permanente u 
ocasional y de expertos para el cumplimiento de los objetivos de la norma; por 
otro –y en estrecha unión con la primera- la necesidad de elaboración en forma 
inmediata del Inventario y Registro Provincial del Patrimonio Cultural; y por 
último, la gestión del Fondo Permanente para la Conservación del Patrimonio 
Cultural pampeano, mediante la institución del programa de créditos. 

 

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 2007. 
 
 
CALDENIA   (Diario La Arena)  
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Artículo: Rumores de Guerra en el Caldenar, la amarga victoria francesa 
y otros datos sorprendentes en  la correspondencia de nuestras antiguas 
pobladoras. Paula Lassalle y Ana María Lassalle. 30/09/07. 

 

 
1º DE OCTUBRE:   Revista de la Cooperativa (CPE)                                                                
 
         

  Artículo: Publicación de fuentes fotográficas en contexto:  Fotografía de 
1898, de la colección Colombato-Lassalle, “Vecinos de Santa Rosa en La 
Malvina”. Enero 2007, año 9, nª 93. 
 

 

CANAL 3 

El programa LA VENTANA, a  cargo de Alcides Di Pietro entrevistó a 
Paula Lassalle con motivo de convocar a la muestra de fin de año “Vestimenta 
y Patrimonio”, Vísteme despacio que estoy de prisa. 

 

 Organización de Muestras 

 
Desde el año 2005 la Asociación Pampeana de Conservación del 

Patrimonio Cultural, en forma conjunta con las Bibliotecas Populares y otras 
Instituciones, coordina 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 2007 la muestra continuó su 
itinerario por: 

 
Winifreda, desde el 26 de Julio al 28 de Agosto en la Escuela Nº104 

“Roberto F.  Frediani” 
 

 Participación en Muestras, Presentación de Libros, Inauguraciones 

 

    Esta Asociación participó de la presentación libro de  Angel Cirilo Aimetta, 
Oficios y Personajes del campo, E.E.A. INTA, Anguil, 2007. La cita fue en el 
Salón del Consejo Deliberante, 23 de junio de 2007. 

        En calidad de panelista Ana María Lassalle, expuso “Patrimonio, época e 
identidad en la obra de Angel Cirilo Aimetta”, artículo de su autoria. 

 

 

 Participación en Foros, Jornadas, Congresos, Paneles 
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Esta asociación tuvo un stand institucional en el Congreso Provincial de 
Cultura, “Cultura una forma de hacer y pensar”, del 17 al 18 de Agosto de 
2007. Por medio del stand, se participó de esta suerte de foro donde todos los 
sectores y organismos del hacer cultural intercambiaron ideas, protagonismo y 
pluralismo. Se distribuyó todo el material impreso que difunde las actividades 
de Patrimonio, conceptos y difusión de la Ley 2.083.  

Ana María Lassalle y Paula Lassalle participaron de las XVIII Jornadas de 
Investigación que se realizaron los días 6, 7 y 8 de Septiembre en la Facultad 
de Ciencias Humanas de la UNLpam. Las autoras presentaron el trabajo: 
Rumores de guerra en el caldenar. Las cartas de Gisèle (1946-1948), un 
abordaje para el Instituto de Estudios Sociohistóricos – IESH - UNLPam. En el 
mismo se trata la vinculación de las fuentes históricas con el patrimonio 
culturtal. 

 

Se asistió al curso “Gestión y Políticas Culturales: El Patrimonio 
Cultural como recurso estratégico”, dictado por la Lic. Mónica Lacarrieu y 
organizado por la Subsecretaria de Cultura los días 2, 3  y 4 de Agosto. 
Asistieron Mónica Luchese, Mariela D`Angelo, Paula Lassalle, Melina 
Aramburu, María Inés Poduje, Julieta Soncini y María Rosa Di Liscia. 

 

Julieta Soncini asistió al VII RAM –Reunión de Antropólogos del 
MERCOSUR- en Porto Alegre los días 23 al 26 de julio del 2007, con la 
ponencia “La resignificación del Patrimonio Cultural: algunas reflexiones y 
cuestionamientos de su protección”. 

 

 

 Talleres. Cursos 

 

        No se dictaron durante el 2007. 

 

 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 VII 
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Como actividad de cierre correspondiente al año 2007 de la Asociación 
se realizó la Exposición “Vestimenta y Patrimonio”, Vísteme despacio que 
estoy de prisa en la sede de la Alianza Francesa. Inaugurada el viernes 30 de 
Noviembre de 2007, finalizo el domingo 9 de Diciembre.  

Se expusieron prendas y accesorios cedidas para la ocasión por vecinos 
de nuestra ciudad. La instalación estuvo a cargo de la plástica Raquel Pumilla 
Pumilla y contó con la colaboración de Araceli Dal Santo, María Rosa Di Liscia 
y Monica Luchese, con el objetivo de asomarnos a la vida  y costumbres de 
principios de siglo XX y a la manera en cómo lucíamos los pampeanos en otras 
épocas. La vestimenta  expuso así un patrimonio cultural tangible e intangible 
al mismo tiempo. La muestra obtuvo repercusión en la prensa y fue visitada por 
numeroso público –aproximadamente unas 200 personas- que dejó su 
impresión el libro de visitas. (Se adjunta copia) 

Al finalizar la muestra, como despedida, fuimos a cenar a Balcarce 
Restó-Bar junto a la plástica Raquel Pumilla. (Se adjuntan fotografías) 

 

PARTICIPACIÓN DE COMISIONES 

 

 Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 

Lucía Colombato (Primer Vocal) y Ana María Lassalle (Presidente), en 
cumplimiento de la Ley Nº 2083, asistieron a las reuniones mensuales previstas 
por la Comisión  para el año 2007. 
 

 

 Comisión Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio 
Arquitectónico y Natural de la Ciudad de Santa Rosa. 

No fue convocada durante el 2007. 

 

 Comisión pro creación del Centro Cultural Cooperativo de la CPE. 

Asistió Mariela D¨Angelo representado a esta Asociación. 

 

 Comisión ProCentenario del Teatro Español 

Asistieron  Ana María Lassalle, Mariela D’Angelo, Mónica Luchese y 
María Rosa Di Liscia. 

 

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 VII. 
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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. 

 

LEY 2.083 

 Se elevó a la Subsecretaria de Cultura el “Plan de Fortalecimiento de la 
Ley de Patrimonio Cultural N°2083”, cuyo contenido se detalló en el punto 
“Informes Técnicos”. 

 

MUESTRA ESTACIONES 

 Se gestionó la reimpresión de la muestra “Viajando por las Estaciones”. 

 
 
CASCO DE ESTANCIA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL ANGUIL (INTA)  

El Sr. Carlos Capello se comunicó con esta Asociación para solicitar 
asesoramiento para su declaratoria como bien patrimonial y para realizar un 
museo que contenga la historia del INTA. Se decidió apoyar la iniciativa y se 
realizaron gestiones para realizar un relevamiento e inspección del predio.  

 

CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LA ESTACIÓN DE TRENES:  

Se realizaron numerosas acciones para coordinar y asesorar en la 
instalación de los cajeros automáticos de modo que no alteraran el paisaje 
urbano circundante ni el espacio interior de la estación. Se revisaron 
exhaustivamente los planos, tarea acompañada por la arquitecta Mariela 
D`Angelo. 

 

 

COLABORACIONES RECIBIDAS 

 Actividad de Cierre 

La Asociación Civil Alianza Francesa de Santa Rosa, facilitó las 
instalaciones para la actividad de cierre.  

La plástica Raquel Pumilla colaboró  en su armado, en el diseño del cartel 
publicitario e intervino publicidades gráficas de la época.  
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El Archivo Histórico Municipal Hilda París, colaboró en la recepción de 
objetos facilitados por el vecindario para la instalación de la muestra de fin de 
año y aportó material gráfico para la muestra. 

Los vecinos que prestaron objetos y prendas fueron Brenda Gil Gatica, 
Celia Graciana Arguinzoniz de Becerra, Mónica Becerra, Paula Lassalle, Ana 
María Lassalle, Pedro Chavez, Araceli Dal Santo, Haydeé Semper, María Rosa 
Di Liscia de Gardella, María Rosa Di Liscia, Regina Covas y Graciela Lluch. El 
Museo Histórico Provincial de Ciencias Naturales, aportó documentos 
fotográficos. 

 

 Custodia de bienes patrimoniales 

La Caja de Previsión Profesional continuó facilitando un espacio en el ex 
Molino Werner para el resguardo de mobiliario antigüo del BHN. 

El Centro Municipal de Cultura Prof. Julio A. Colombato, continuó 
facilitando el espacio para el resguardo de mobiliario antigüo del  Correo 
Central. 

 

SUBSIDIOS 

 

Durante el año 2007 se solicitaron los siguientes:  

 
1. Subsidio otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa por 
un importe de $ 2.700 destinado a gastos que demande la "reimpresión de la 
muestra fotográfica 'Viajando por las estaciones'", tramitado por Expte. Nº 
17549/06 y otorgado por Resolución Nª 1836/06 de fecha 28-12-2006.- 
  
2. Subsidio otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa por 
un importe de $ 5.000 destinado a gastos de funcionamiento. Tramitado por 
Expte. Nº 14854/07 y otorgado mediante Resolución Nº 1322/07 de fecha 27-
11-2007.- 
  
3. Ayuda económica otorgada por la Municipalidad de Santa Rosa mediante 
Resolución Nº 1148/07 de fecha 29/11/2007 gestionada mediante Expte. Nº 
9057/07 y siguiendo la reglamentación establecida por la Ordenanza Nº 
3436/06 y su modificatoria Ordenanza Nº 3523/06. El destino de esta ayuda fue 
solventar los gastos que demandaron la actividad de cierre del año con la 
muestra en la Alianza Francesa. 

 

 

DONACIONES 
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En el mes de noviembre de 2007, la Asociación fue donataria de una 
colección de cartografía catastral perteneciente a vecinos de la localidad de 
Toay. 

 

Recibimos también en donación, un antigüo vestido de novia, entregado 
por la Sra. Olga Capello de la Asociación Espiritista Luz de La Pampa 
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ANEXO 
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LEY 2.083 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

Reglamentación de la Ley de Patrimonio Cultural Nº2.083 
 

 
La Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural presentó 
días atrás a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, un Proyecto de 
Reglamentación de la Ley de Patrimonio Cultural 2.083, desarrollado con la 
colaboración de profesionales del medio (los abogados Lucía Carolina 
Colombato y Martín Miguel García Ongaro y el Cdor. Aldo Fabio Alonso). La 
idea general de la Reglamentación se lleva a cabo mediante tres normas, una 
de carácter legislativo, vinculada a la necesidad de dotar a la repartición de 
personal permanente específico para alcanzar los objetivos de la ley, y dos 
decretos reglamentarios que disponen la ejecución de un plan de acciones de 
fortalecimiento institucional del Patrimonio Cultural, mediante la creación de un 
“Programa de Asistencia Técnica para el Patrimonio Cultural” y un “Programa 
de Créditos para la Conservación del Patrimonio Cultural”. Las herramientas 
aportadas no comprenden la totalidad de los aspectos programáticos que 
involucra la legislación protectora del patrimonio, pero sí buscan solucionar en 
forma inmediata al menos tres de las cuestiones que fueron señaladas como 
urgentes por nuestra entidad en el “Informe Preliminar: Aplicación de la Ley 
2.083” elaborado en el mes de Abril de 2006. Por un lado, las vinculados a la 
contratación de personal permanente, ocasional y de expertos para el 
cumplimiento de los objetivos de la norma; por otro –y en estrecha unión con la 
primera- la necesidad de elaboración en forma urgente del Inventario y Registro 
Provincial del Patrimonio Cultural; y, por último, la gestión del Fondo 
Permanente para la Conservación del Patrimonio Cultural pampeano.  
Mayor información puede solicitarse vía correo electrónico a: 
patrimonio@cpenet.com.ar o en la página web de la Asociación: 
www.patrimoniopampeano.com.ar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patrimonio@cpenet.com.ar
http://www.patrimoniopampeano.com.ar/
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VESTIMENTA Y PATRIMONIO 
 
 

ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
La Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural informó que 
se encuentra preparando, tal como lo viene haciendo anualmente, un acto de 
cierre de actividades 2007. 
Esta vez organiza una muestra sobre Vestimenta y Patrimonio que ha titulado 
"Vísteme despacio que estoy de prisa". La instalación, a cargo de la plástica 
Raquel Pumilla, servirá como vidriera de nuestra identidad en tanto permitirá 
imaginar cómo nos veíamos los pampeanos en el pasado. Se mostrarán 
prendas y otros artefactos culturales relacionados con la moda exponiéndose 
así un patrimonio cultural tangible y a la vez intangible. La inauguración será el 
viernes 30 de noviembre a las 19,30 h. en la sede de la Alianza Francesa de 
Santa Rosa, H. Lagos 67 La muestra permanecerá abierta al público hasta el 
domingo 9 de diciembre y habrá visitas guiadas de 19 a 21 horas. 
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CIERRE DE ACTIVIDADES 2007: 
 

CRONOGRAMA: 
 
 
                                           FECHA                 HORARIO        
RESPONSABLE/S     
 
APERTURA                  V      30/11                      19.30                   TODAS/OS 
 
 
EXPOSICIÓN               S       1/12                       19 a 21            LUCÍA 
COLOMBATO 
 
    “            “                     D       2/12                           “                RAQUEL 
PUMILLA    
 
    “             “                    L       3/12                          “                 PAULA 
LASSALLE 
 
    “              “                  M       4/12                          “                MELINA 
ARAMBURU  
 
    “              “                  M      5/12                            “                MELINA 
ARAMBURU 
 
    “              “                  J        6/12                             “             María Rosa DI 
LISCIA 
 
    “              “                  V       7/12                            “               ARACELI 
DALSANTO 
 
    “              “                   S       8/12                            “               María R. COVAS 
 
 
CLAUSURA                  D       9/12                          “                       TODAS/OS    
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ESTACIÓN DE TRENES 

Santa Rosa, 20 de Julio de 2007.- 

 

Sr. Intendente de la 

Ciudad de Santa Rosa 

Ing. Néstor Alcala 

S.              /              D. 

 

De nuestra mayor consideración: 

Por medio de la presente, hacemos saber a Ud. algunas sugerencias de 

nuestra Asociación, frente al proyecto relativo a la instalación de cajeros automáticos 

en el área circundante a la Estación de Ferrocarril de nuestra ciudad. 

A tal fin, se considera en términos generales que la intervención resulta 

adecuada, por no alterar el edificio histórico de la Estación de Ferrocarril. 

En particular, se sugiere conservar el revestimiento exterior y color 

utilizado para la ampliación, con la finalidad de no opacar al edificio original, evitando 

asimismo la tala de árboles originales que se encuentran emplazados en el área, y que 

forman parte del espacio protegido por la Ordenanza Nº 937 del año 1991. 

Aprovechamos también la oportunidad, para solicitar se convoque a la 

Comisión Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y Natural de 

la Ciudad de Santa Rosa, para que se expida sobre el punto. 

Sin más, y agradeciendo su interés por la preservación del patrimonio 

de la ciudad, lo saludamos muy atentamente.- 

 
 
    
              Ana María Lassalle     Mariela D’Angelo 

 



 
ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
MEMORIA AÑO VII 

Enero- Diciembre de 2007 
 

15 

MIEMBROS COMISION DIRECTIVA 

 

Discurso Inauguración Estación de Trenes de Santa Rosa, 20 de junio de 2007 

 

 Así como el día de hoy es, indudablemente, un día importante para todos los 

santarroseños, resulta especialmente significativo para quienes integramos la 

Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural. 

 Hoy culmina uno de los procesos de recuperación patrimonial más trascendentes 

en los que hemos intervenido, que resultó ser, fundamentalmente, un proceso de 

aprendizaje y nos obligó a replantearnos qué entendemos  

por bien patrimonial y, lo que es más importante, para qué es necesaria su conservación. 

 En este proceso de replanteamiento de lo patrimonial, sus usos y sus actores  

(responsables y beneficiarios) surge el concepto de gestión del patrimonio, entendida 

como “aquélla acción conjunta que involucra a todos los actores sociales relacionados 

con lo patrimonial” y que “implica un nuevo compromiso social hacia el patrimonio 

basado en su conocimiento profundo, para que a su vez ese conocimiento nos lleve al 

reconocimiento pleno de la riqueza y trascendencia del patrimonio”
1
.  

 El edificio que hoy inauguramos, constituyó nuestra primer experiencia de 

magnitud en gestión del patrimonio, junto al equipo de funcionarios y técnicos de la 

Municipalidad de Santa Rosa y las entidades que integran la Comisión Municipal 

Honoraria de Patrimonio Arquitectónico y Natural; en un espacio de diálogo y de arduo 

debate que, sin lugar a dudas, nos supimos ganar, pero que fue posible gracias a que, 

desde la Intendencia Municipal hubo alguien dispuesto a escuchar. 

 Y creemos que no es casualidad que este proceso participativo, de construcción 

social, haya nacido a través de la Estación de Trenes, porque este bien patrimonial 

contiene una significación esencialmente democrática, por haber sido disfrutado y 

vivido, a través del tiempo, por pobres y ricos. No es éste el estandarte del poder 

político, ni del poder económico, sino más bien un elemento de nuestro paisaje urbano, 

                                            
1
 VILADEVAL I CUASCH, Mireia (Coordinadora), “Gestión del Patrimonio Cultural. Realidades y 

Retos”, 2003, Universidad Autónoma de Puebla, Dirección General de Fomento Editorial, México pág. 
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convertido en soporte de la expresividad de la sociedad que lo ha usado y vivido; la 

misma que hoy lo recupera.   

 La Estación de Trenes de Santa Rosa, constituye a nuestro entender, uno de los 

objetos distintivos del patrimonio arquitectónico de la ciudad, portador desde 1897, de 

los valores, las emociones, los conocimientos y los ideales de al menos cuatro 

generaciones.  

 Es sin duda, “una pieza clave en el devenir de la historia”
2
 ciudadana, porque el 

patrimonio cultural, no es otra cosa que ese vínculo, esa unión  intelectual y emotiva 

entre el pasado, el presente y el futuro. 

 Por eso, frente a la disyuntiva de admitir un uso que no nos conformaba del todo 

o ser responsables de que el edificio continuara muriendo, elegimos rescatarlo del 

olvido. Porque ¿qué es el patrimonio sino  identidad y memoria? 

  

 Es entonces que al aprendizaje de la gestión, le siguió otro, no menos 

importante, el que nos concedieron ustedes, los vecinos de Santa Rosa, acercándonos 

sus recuerdos, sus opiniones, sus vivencias y también sus críticas. A todos nuestro más 

sincero agradecimiento. 

 En especial, queremos agradecer, el compromiso de Chiquito García, que, al 

mando de los obreros que llevaron a cabo la recuperación del edificio, se preocupó por 

rescatar todos los detalles, habló con antiguos pobladores, con trabajadores ferroviarios, 

buscó materiales, y realizó esta obra con el afecto de quien construye su propia casa. 

Porque la Estación, es también nuestra casa, desde que la definición misma de 

patrimonio “remite (…) a lo que (…) un grupo considera que posee, todo lo que ha de 

administrar y ceder luego a sus descendientes, sus propiedades,  no sólo en el sentido 

de posesiones, sino en el de lo que le es propio, lo que le atribuye su singularidad
3
” 

más allá de la lógica de mercado, que pretende hacernos creer que hasta la cultura se 

compra y se vende. 

                                            
2
 VILADEVALL i GUASCH, Mireia (Coordinadora), op. cit., pág. 17 

3 DELGADO, Manuel, “La Cultura de las calles. El espacio público como patrimonio socio cultural”, en 

VILADEVALL i GUASCH, Mireia (Coordinadora), “Ciudad, Patrimonio y Gestión”, 2001 Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla -Dirección General de Fomento Editorial-, Gobierno del Estado de 

Puebla –Secretaría  de Cultura-, México, pág. 129 
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 Es que somos nosotros, los vecinos, como habitantes de esta ciudad, quienes 

hacemos crecer ese murmullo suave pero persistente que pretende distinguirnos de otras 

comunidades y que nos identifica como grupo, que construye consensos y lucha por la 

búsqueda de sentido. 

 Por eso, cuando el mes que viene vengan hasta aquí, a pagar los impuestos, 

queremos pedirles que abandonen por un instante las urgencias de la vida diaria, que se 

detengan a escuchar el mensaje que nos han legado las generaciones pasadas y que hoy 

es nuestro. Que sientan crujir bajo sus pies los antiguos pisos de madera, que respiren 

las viejas paredes, que recorran el andén y se cobijen bajo sus tejas, que cierren los ojos 

e imaginen... que las barreras se bajan.... que suenan los silbatos y que crece, desde el 

poniente el traqueteo de la locomotora.  

 

 

 

Lucía Carolina Colombato 

A.P.C.P.C. 
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PRESENTACIÓN LIBRO ANGEL AIMETTA 

Sr. Angel Cirilo Aimetta  

Presente.- 

Santa Rosa, 19 de junio de 2007.- 

De nuestra consideración: 

Dirigimos a Ud. la presente a fin de comunicar que la Asociación 

Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural (APCPC) ha aprobado por 

unanimidad en su última reunión de CD el apoyo explícito al acto de 

presentación de su libro "Oficios y Personajes del campo" destacando al propio 

tiempo no sólo su valor literario sino el hecho de que recoge y por ello mismo 

salvaguarda parte del patrimonio cultural intangible de la Provincia de La 

Pampa. 

La APCPC ofrece su colaboración para colaborar en el stand de venta o 

cualquier otra acción que durante el transcurso de la presentación requiera de 

n/ayuda. Le ofrecemos nuestras más cálidas felicitaciones.  

 

Ana María Lassalle    Paula Lassalle 

 Presidente     Secretaria  
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Oficios y personajes del campo 
Angel Cirilo Aimetta 
Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 50 años. 
Marzo 2007. Impreso en E.E.A. Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas”. La Pampa. 
 
       
 
 
Patrimonio, época e identidad en la obra de Angel Cirilo Aimetta. 
 

     
 … y me olvidé de olvidarme 

      en cuantito me senté.  
A. Ginastera/F. Silva 

 

   

Cuando cerré este libro lo primero que me vino a la mente fue esta 

estrofa de la Canción del Arbol del Olvido de Ginastera y Silva, que siempre me 

ha parecido maravillosa. 

 

 Era natural que así ocurriera, ya que estamos celebrando la aparición 

de un libro entrañable, Oficios y Personajes del Campo, cuyo autor, un 

querido amigo para los que aquí nos reunimos,  se trasmutó, en  una suerte de 

caballero andante, un Quijote empecinado, un casi alucinado perpetrador de la 

memoria, armado hasta los dientes de palabras, empuñando su pluma con 

arrojo y firmeza, para hacer frente al olvido.  

Porque ya lo sabemos, no es tan fácil. Los grupos hegemónicos 

posmodernos, los predicadores del fin de la historia, han mostrado su 

capacidad de provocar, sin violencia aparente, fenómenos de olvido colectivo.  

Es de ellos que debemos proteger los conocimientos de nuestro grupo humano 

y es ésa la razón por la que  buena parte de la sociedad pampeana, sus 



 
ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
MEMORIA AÑO VII 

Enero- Diciembre de 2007 
 

20 

escritores por ejemplo, tratan de incluir entre sus tareas prioritarias la 

salvaguarda del patrimonio cultural y, dentro de él, del patrimonio inmaterial. 

Contra esta especie de olvido que a veces es espontáneo, otras inducido 

y en ocasiones voluntario  se yergue el deseo de memoria y no solo colectivo, 

también de las personas individuales, porque bien sabemos que todos a 

quienes  amamos están sentenciados a desaparecer con nosotros. Porque es 

recordándolos la forma en que los mantenemos vivos, aquí,  en el tiempo 

presente. Que es el tiempo que se apropia de lo significativo del pasado y 

desecha lo accesorio. 

Sin embargo, evitar la extinción de esa sabiduría no es tan sencillo, 

aunque es posible  y necesario. Para la UNESCO “Los seres humanos están 

dotados de un espíritu creador, que es su facultad distintiva, la que los 

diferencia de los demás organismos vivos. Ese es el milagro de la vida 

humana”.  Estos actos creativos son de naturaleza intangible, y están 

encarnados en las habilidades o técnicas de quienes las realizan. Estas 

habilidades no tienen forma física, son inmateriales. 

 
Y dicho esto es cuando se vuelve inevitable interrogarnos sobre qué está 

haciendo Ángel, al escribir un libro como éste; si acaso no corre en pos de la 

preservación de nuestros bienes culturales intangibles; un resguardo que 

implica, antes que nada, la conservación y transmisión de las habilidades 

técnicas de los oficios que los habitantes de  La Pampa en su etapa territoriana 

desplegaron, y hoy están en vías de desaparición. Porque, y esto no es un 

detalle menor, este libro  trata de oficios fundantes, insertos en la genealogía 

de la población pampeana.  

En La Pampa, en la mayoría de los casos, estos conocimientos están 

amenazados, porque sus portadores están desapareciendo. Portadores que 

constituyen lo que llamamos Patrimonio Viviente. Un patrimonio que solo puede 

ser conservado mediante la más minuciosa recolección, honda pero a la vez, 

detallada. Angel se concentra en el salvataje y al hacerlo casi se convierte en el 

personaje (que aunque tenga nombre y apellido encarna a todos los de su 

mismo oficio) realiza su trabajo de escritura al tiempo que lo rememora y lo 
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anota para que pase a habitar la sociedad de la memoria de la que habla 

Daniel Bilbao. 

 He aquí un ejemplo tomado del retrato de un domador:  (…) y lo tira de 

la boca con un buen bocado de riendas; este es preferiblemente de pabilo 

torcido o trenzado, o a veces de tiento de cuero de vacuno muy sobado, 

dándole dos o tres vueltas al belfo inferior, por debajo de la lengua, y 

pasándolo por la diastema o puente que el animal tiene entre los caninos y los 

premolares; del bocado prenden las riendas (…)  

Y eso es lo que Ángel nos ha regalado con su escrito, en el que se 

describe, con propiedad, amor y una profundísima nostalgia que cala en su 

discurso, ese “saber hacer” de los trabajadores de la pampa agraria y 

montaraz. Ese savoir-faire que los burgueses aplican para referirse a las 

buenas maneras y que en realidad se refiere, cuando se habla de Patrimonio 

viviente, al afinado desempeño del artesano.  

 

 

Decíamos de la genealogía y de la tradición. Y de cómo oficios y 

saberes se transmiten, a veces concientemente pero las más de una manera 

misteriosa.( Hay hechos que los sé por los sueños, dice Scorsese). Y esto es 

aplicable al propio Angel. Pero no se trata solo de imaginación y sueños. 

Yo diría que este libro retoma y engrandece la obra de otros autores que 

le han precedido, continúa una tradición literaria esencialmente argentina. Él 

mismo los recuerda y los nombra: José Hernández, Güiraldes, Ebelot, 

Cunninghame Gramham, etc. etc. En cuanto a los pampeanos  yo agregaría, 

siempre a modo de ejemplo,  a  Aron Esevich, a Elpidio Pérez, algo de 

Cazenave e Inchaurraga y hasta  el “Peones y capataces” de mi padre, el Ing. 

Lassalle.  

Es que Angel es un producto de su época (en el sentido Sartreano). Y en 

esa cuestión me parece que Rolando Barthes tiene razón cuando dice que los 

escritores no eligen su escritura, de la misma manera en que no eligen su 

lengua materna. Barthes afirma que el pasado cubre todas nuestras palabras, 
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incluido el pasado de nuestra propia escritura. Y que, por lo mismo, el estilo 

que adoptamos no es hijo de una elección propia sino que surge de la biología 

y del pasado del escritor.  

Lo que es absolutamente nuestro (o sea de los escritores), y en Ángel se 

transparenta, es el esfuerzo, la dedicación y la pasión que ponemos en la 

tarea. Yo quiero que quede claro: estamos en presencia de un excelente autor. 

Un autor que es capaz de expresarse en varios registros de lengua, que pasa 

de la primera a la tercera persona sin inmutarse y no vacila en emplear 

recursos tales como el relato dentro del relato. Un narrador que sabe que no 

puede sostener sus obras apoyándose únicamente en la intuición o en las 

experiencias vividas. Un escritor que es a la vez un devorador de libros, un 

estudioso y reflexivo intelectual; algo que oculta en sus maneras campechanas 

y en esa alegría, entusiasmo e inocencia que encontramos en los niños. (Y 

hace que las mujeres nos inclinemos a consentirlo). Un algo que le fue dado y 

el tomó de su generación y de su alma mater, el histórico Colegio Nocturno de 

Bachilleres “Héctor Ayax Guiñazú”, que lleva el nombre de un estudiante 

víctima del gatillo fácil, que tuvo profesores convencidos del valor liberador de 

la educación y que ha formado a tantos hombres y mujeres de la cultura 

pampeanos: Milton Rulli, Jorge Sánchez, Alejandro Baluth, Elpidio Pérez, 

Orlando Beneitez, etc. etc. Recuerdo a Ángel en esos corredores helados, en 

los recreos y a la salida, con la luna iluminando los eucaliptus de la Av. España, 

dónde anidaban los tordos y las palomas. 

 

Sí, Ángel es un producto de su época y también de su oficio.  A esta 

altura de las cosas, su identidad,  la que construye a medida que rememora, 

investiga y relata está colmada. Y, felizmente para nosotros, no lo abandonará, 

vino para quedarse. Ana María Lassalle, IESH, UNLPam. APCPC. 

 

 

Salón del Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa (La 

Pampa), 23 de junio de 2007. 
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CONGRESO PROVINCIAL DE CULTURA 

 
 
Conclusiones Foro 3: PATRIMONIO Y TURISMO CULTURAL. 
 
 
 Se trabajó bajo la modalidad de debate entre los integrantes del foro, a 
partir de los ejes temáticos establecidos.  
 En base a diagnósticos y propuestas, el foro arribó a las siguientes 
conclusiones generales. 
 

 Necesidad de relevar, inventariar y sistematizar en una base de datos el 
patrimonio provincial, con el objeto de difundirlo, protegerlo y valorarlo, a 
fin de que toda la comunidad acceda democráticamente al mismo para 
su uso y goce. En este sentido, se recomendó reforzar los sistemas de 
comunicación entre los diferentes actores involucrados, para llevar a 
cabo de manera eficiente y eficaz este proceso, que además, deberá ser 
permanente. 

 Involucrar siempre a la comunidad local afectada y trabajar 
interdisciplinariamente entre el Estado en sus diversos estamentos, 
profesionales técnicos y actores sociales, de modo tal de llegar a una 
mirada integradora, y que la comunidad involucrada se apropie del 
verdadero sentido de aquello que tenga valor patrimonial. 

 El Estado no debe ni puede estar ausente como regulador y articulador 
de políticas que atañen al tema patrimonio, coordinando sus acciones de 
manera transversal en todos los organismos que lo representan 
(Educación, Cultura, Turismo, Ecología, Derechos Humanos, 
Producción, Economía, Obras Públicas, etc.). A su vez, la sociedad civil 
e instituciones intermedias deben involucrarse e intervenir activamente 
en la toma de decisiones, trabajando en forma mancomunada con el 
Estado. 

 Lograr una mejor articulación e intercambio de información entre los 
proyectos nacionales y provinciales vinculados a la misma temática, 
para no redoblar esfuerzos ni recursos, tanto humanos como 
económicos. 

 El Estado en su rol de regulador y articulador de las políticas, no debería 
enviar mensajes contradictorios a la comunidad. Por ej, por un lado 
incentiva la producción a través de la explotación de madera de caldén y 
por otro, promueve su conservación. Hay que logar vínculos y 
consensos entre los sectores productivistas y conservacionistas. 
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 Incrementar el presupuesto asignado al área Cultura y plantearla como 
una política de Estado, para que los programas y acciones continúen 
más allá de la gestión. 

 Tomar al turismo cultural desde una perspectiva integral, abarcando 
tanto los componentes tangibles como los intangibles. 

 Todo proyecto turístico que tenga por objeto la rentabilidad del mercado 
deberá sostenerse desde un plan de manejo y gestión de los recursos 
culturales y naturales, incluyendo la evaluación de impacto, lo que 
permitirá lograr un proyecto sustentable y sostenible en el tiempo. Este 
plan de manejo deberá ajustarse, considerando los permanentes 
cambios que siempre impone la dinámica social.  

 Se presentaron diferentes propuestas de circuitos e itinerarios turístico 
culturales atravesados por ejes temáticos, que permiten abordar nuestro 
pasado y presente aborigen, inmigratorio y productivo. 

 Se propone patrimonializar el ecosistema del caldenal. 

 Para el Congreso Argentino 2008 se propuso plantear la importancia de 
la defensa del Patrimonio del Río Atuel. 

 
 
 
APORTES Y PROPUESTAS DURANTE EL DESARROLLO DEL FORO 3: 
 

 Más campañas de difusión y sensibilización sobre patrimonio y su 
preservación.  

 Creación de un departamento de patrimonio material e inmaterial o uno 
de patrimonio y otro de arte dentro de la Subsecretaría de Cultura. 
Propuesta de la antropóloga Julieta Soncini. 

 Necesidad de continuar con la realización sistemática de Congresos 
Provinciales de Cultura. 

 Capacitación para aquellas personas que están a cargo de las áreas 
municipales respecto de la conservación del patrimonio y para aquellas 
que tienen la responsabilidad de emprender proyectos turístico 
culturales. 

 Incorporar temas como Patrimonio y Turismo a la currícula educativa. 

 Mayor difusión de los museos de la Provincia y una reglamentación y/o 
pautas de asesoramiento para organizar los mismos. 

 Contribuir al rescate de nuestra historia a través del relevamiento de 
testimonios orales de vecinos y antiguos pobladores. 

 Tener en cuenta que no todo lo que es patrimonializable debe 
incorporarse a la esfera o iniciativa turística, porque hay elementos del 
patrimonio que deben ser preservados y no expuestos a circuitos 
turísticos. Buscar siempre puentes entre Turismo y Patrimonio, por ej, a 
través del Plan de Manejo. 

 Recomendar a aquellas personas o instituciones privadas que posean 
colecciones, objetos, sitios o edificios de posible valor patrimonial, se 
asesoren con los organismos competentes (Departamento de 
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Investigaciones Culturales de la Subsecretaría de Cultura, Asociación 
Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural) a los fines de su 
mejo conservación, resguardo y difusión. 

 Rescatar y promover la transferencia de saberes de determinadas 
técnicas artesanales, prácticamente en desuso en la actualidad, a través 
de un catálogo que registre la producción artesanal de toda la provincia. 

 Profundizar y recrear el Plan de Revalorización de la Subsecretaría de 
Cultura y su área Patrimonio Arquitectónico en sus dos programas: 
Conservación del Patrimonio y Creación de Nuevos Espacios Culturales. 

 Integrar el patrimonio arquitectónico a través de circuitos turísticos 
culturales. Se proponen: 

o Circuito 1: Ruta de la cría: Desde el asentamiento indígena de 
Leuvucó, Victorica, Estancia La Marianita, Estancia La Holanda 
(Museo Atelier Antonio Ortiz Echagüe), bosque de caldén, dibujos 
rupestres de Quehué, General Acha (valles), travesía Lihué Calel. 

o Circuito 2: Rastrillada de los chilenos: Desde Macachín 
(Salinas Grandes), Valle Chillhué, Río Curacó. 

o Circuito 3: Cerro de los Viejos, lagunas y depresiones del Oeste 
y el Río Colorado. 

o Circuito 4: Río Atuel (recorridos sobre el antiguo cauce). 
CTC: Arq. Miguel García. Subsecretaría de Cultura.  
Santa Rosa. 

 Patrimonio natural: deforestación y tala irresponsable de caldenes. Se 
destacó la falta de información respecto de los organismos de referencia 
para efectuar denuncias. Se solicitó campañas de concientización 
respecto de la responsabilidad individual en el cuidado y protección del 
medio ambiente. 

 
 
 
PROYECTOS EN DESARROLLO: 

 Consorcio conformado por diferentes municipios del Sur provincial 
(Jacinto Arauz, Gral. San Martín, Guatraché, Bernasconi) para trabajar 
conjuntamente en pos del desarrollo regional, en temas que atañen a la 
programación de circuitos turísticos. Están trabajando con 
asesoramiento del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria). 

 Movimiento de Estudios Históricos de los Pueblos del Norte de La 
Pampa. Entre sus objetivos están los de divulgar los procesos históricos 
de cada comunidad, relevar las manifestaciones culturales, promover la 
creación de Juntas de Estudios Históricos en cada localidad, propender 
a la ayuda mancomunada en la búsqueda de datos y documentos, 
divulgar los trabajos en los distintos medios de comunicación, instalar 
este movimiento en cada comunidad (darle visibilidad), buscar el aporte 
de organismos oficiales y universitarios, crear una Biblioteca del 
Movimiento a través de socios adherentes en una primera instancia, 
para lograr recursos económicos. CTC: jamartin@ingluiggi.com.ar Tel. 

mailto:jamartin@ingluiggi.com.ar
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(02335) 472183. rodrigo1944@cernet.com.ar Tel (02331) 462134. 
Ingeniero Luiggi. 

 Desarrollo de la página web de Ingeniero Luiggi, donde se publican 
temas y problemática de interés socio cultural para y de la propia 
comunidad. Importancia de Internet como herramienta de bajo costo y 
fácil acceso.  www.ingluiggi.com.ar  

 Proyecto de desarrollo integral comunidad de Puelches. Trabajan en 
forma conjunta Municipio, Administración de Parques Nacionales, 
Subsecretarías de Cultura y Turismo. 

 Centro Cultural Pueblo Ranquel. Toay. 

 Centro Técnico y Cultural “Carlos J. Gradín”. Casa de Piedra. 
 
DEMANDAS PUNTUALES: 
 

 Solicitud de información y asesoramiento para organizar e inventariar los 
objetos que conforman el Museo Municipal “El Viejo Almacén” de 
Quetrequén. Contar con la presencia de un arquitecto para poder 
realizar refacciones en edificios casi centenarios. CTC: Gabriela Edith 
Macaudier. Tel: (02331) 493011/493018. Correo E: 
fomentoquen@cernet.com.ar Localidad: Quetrequén. 

 Necesidad de asesoramiento respecto de la organización de un 
proyecto de turismo cultural integral en el municipio de Quehué. 
CTC: María Teresa Coria. Tel: (02952) 49 9083. Localidad: Quehué.  

 Tema deforestación y tala irresponsable de caldenes. Ejemplo. 
“Paseo Lucero” de Parera, donde se exponen artesanías de madera 
de caldén, utilizando ejemplares centenarios que se hachan en los 
alrededores. Se solicita que el Estado Provincial intervenga a través del 
diálogo con el municipio. CTC: Andrea E. Grangetto (Téc. en diseño del 
paisaje). Tel: (02331) 49 7304. Cel: (02302) 15 53 5491. Correo E: 
elygrangetto@yahoo.com.ar o elygrangetto@hotmail.com Localidad: 
Parera. 

 Necesidad de asesoramiento para un proyecto turístico cultural en 
Realicó y alrededores que incorpora visitas guiadas al periódico “La 
Voz de Realicó”. CTC: Claudia María Giraudo. Tel: (02331) 46 0172. 
Correo E: cgiraudorealico@yahoo.com.ar Localidad: Realicó. 
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