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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 IX, se 
realizó el día 18 de Mayo de 2009, encontrándose reunidos los siguientes miembros: 
Ana Lassalle,  Fabio Alonso, María Rosa Di Liscia, Paula Lassalle, Julieta Soncini, 
María Regina Covas, Monica Luchese, Araceli Dal Santo, Irene Mecca y Lucía 
Colombato. 

 

Reunidos los miembros electos 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: Araceli Dal santo 
Secretaria: María Rosa Di Liscia 
Prosecretaria: Paula Lassalle 
Tesorero: Aldo Fabio Alonso 
Protesorera: Monica Luchese 
Primer Vocal: Lucía Colombato 
Segundo Vocal: María Regina Covas 
Primer Vocal Suplente: Irene Mecca 
Segundo Vocal Suplente: Mariela D`Angelo 
Tercer Vocal Suplente: Julieta Soncini 
Cuarta Vocal Suplente: Andrea Lluch 
Quinta Vocal Suplente: Melina Aramburu 
 
 
Revisores de cuenta:  
Miembros Titulares: Alicia Ramos 
     Pedro Cuello 
Suplente: Mirta Zink 
 
 
 

SEDE 
 
 Tal como viene sucediendo desde el mes de junio del 2005, esta Asociación 
continuó reuniéndose durante el año 2009, en el Club Social El Círculo, en calle Gil Nº 
221 por ventajas en cuanto a ubicación y disponibilidad de lugar para realizar 
reuniones y guardar el material de  archivo. 
 

LICENCIA            
Mariela D’Angelo solicitó licencia por maternidad a partir del mes de julio. El 7 

de octubre nació Dihué. 
 Lucía Colombato solicitó licencia por maternidad a partir del mes de 
septiembre. El 30 de noviembre nacieron Olivia y Galo. 

 
 

PROYECTOS 



ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
MEMORIA AÑO IX 

Enero- Diciembre de 2009 
 

2 

 Proyecto “BIOGRAFIAS VISUALES DE HABITANTES DE LA PROVINCIA DE 
LA PAMPA. Siglos XIX y XX”. 

Se organizó la muestra “CUENTAN MIS COSAS” auspiciada por la 

Subsecretaría de Cultura, en el marco del Proyecto “BIOGRAFIAS VISUALES DE 
HABITANTES DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Siglos XIX y XX”, que contempla 
narrar visualmente las “historias de vida” de distintos personajes significativos para La 
Pampa, tratándose en este caso del Ing. Juan Carlos Lassalle. A manera de homenaje 
a su trayectoria académica y artística, se exhibieron sus acuarelas, objetos y trabajos 
científicos, bajo la forma de una instalación artística y conceptual que de cuenta  de su 
vida y obra.   

Participaron por la APCPC: Ana María Lassalle (Directora), Paula Lassalle 
(Investigadora) y Raquel Pumilla (Producción) y por la Subsecretaría de Cultura, 
Museo de Artes Plásticas, Miguel De la Cruz (como curador).  

 

 La muestra de presentó en el Museo Provincial de Artes de Santa Rosa, desde 

el 13 al 31 de marzo de 2009. 
  

 Del 21 al 29 de mayo de 2009 se llevó al Salón Municipal de Victorica.  También 

se organizó una visita guiada para alumnos de escuelas locales a cargo de Raquel 
Pumilla. 

 

 

 Proyecto TRAS LAS HUELLAS DEL RELATO FOTOGRÁFICO DE LOS  
      " PRIMEROS PASOS DE SANTA ROSA". 
 
Los responsables del Proyecto de Extensión Universitaria, Tras las huellas del relato 
fotográfico "Primeros pasos de Santa Rosa" Aportes para la Conservación del 
Patrimonio Cultural, compuesto por Ana Rodríguez (Directora), Mirta Zink y Andrea 
Lluch (Co-directoras) por la UNLPam, el equipo técnico integrado por Guillermo López 
Castro y Roberto Joaquín Rodríguez por el Archivo Histórico Provincial y Monica 
Luchese por la APCPC, presentaron en sociedad el 22 de Abril, en el Centro Municipal 
de Cultura "Prof. Julio Colombato", las imágenes que recrean las primeras décadas del 
pasado santarroseño y presentaron oficialmente el Sitio Web con los resultados del 
trabajo.  
Para acceder a la galería de imágenes se puede ingresar por 
http://www.fchst.unlpam.edu.ar/sitio/contacto.html, 
http://patrimoniolapampa.blogspot.com/  
http://www.santarosa.gov.ar/archivohistorico.htm 
 
 
 

 

 Proyectos financiados por el GRUPO NORTE S.R.L. 

Con el apoyo económico del Grupo Norte S.R.L. se realizarán los siguientes 
Proyectos: 

 

http://www.fchst.unlpam.edu.ar/sitio/index.html
http://www.fchst.unlpam.edu.ar/sitio/contacto.html
http://patrimoniolapampa.blogspot.com/
http://www.santarosa.gov.ar/archivohistorico.htm


ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
MEMORIA AÑO IX 

Enero- Diciembre de 2009 
 

3 

- “Programa PATRIMONIAR: formación para la valorización, difusión y 
defensa del    patrimonio cultural”.  

Ana María Lassalle, Paula Lassalle y Lucía Colombato 
 
- “Memoria y patrimonio ferroviario: Provincia de La Pampa”. 
María Rosa Di Liscia, Monica Luchese y Juan Mauricio Renold. 
 
- Documental “El Camino de la Sal” basado en el Proyecto “El Control de la 
sal. Salinas Grandes en los siglos XVIII y XIX”. 
Dirección: Guillermo González Schain y Marcelo del Puerto. Investigación: 
Mirta Zink, Claudia Salomón Tarquini, Juan Carlos Pumilla, Guillermo González 
Schain.  
Asistente de Producción: Mariela D´Angelo  

 

 Organización de Concurso de Mural en Fachada de Edificio  

 
La APCPC recibió la propuesta de las empresas constructoras del edificio de 

oficinas ubicado en Uruguay y Falucho de Santa Rosa, de organizar un Concurso 
entre Artistas Pampeanos para el diseño y posterior elaboración de una obra de arte 
de tipo mural, de dimensiones a definir, para ubicar sobre la fachada oeste del edificio. 

La propuesta incluye la conformación de un Jurado integrado por representantes 
de distintas instituciones del medio, incluyendo la participación de la Secretaría de 
Cultura y Educación de la Municipalidad, con el fin de utilizar el caso como promoción 
para su reiteración en otros edificios existentes o en construcción en el ámbito urbano 
de la ciudad. 

Las empresas propusieron a la APCPC su participación, en calidad de Entidad 
Organizadora del mencionado concurso, supervisando el mismo, canalizando los 
fondos destinados para los premios y costos de organización, integrando el Jurado 
que evaluará las obras y aportando su experiencia y prestigio para lograr que el 
Concurso sirva para promover el arte pampeano y hacer conocer una práctica que 
puede ser difundida y replicada por otras empresas privadas del medio como aporte al 
fomento, protección y recuperación del arte y de los artistas pampeanos.  

La CD decidió aceptar la propuesta que se concretará en el transcurso del año 
2010. 

 

 

ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 

 

No se realizaron durante 2009. 

 

 

TAREAS DE EXTENSIÓN 

 

 Libros publicados. Prensa y difusión 
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A través de comunicados de prensa y participación en diversos medios, se 
continuó con la difusión de la función de la Asociación y de las distintas actividades 
que se desarrollaron durante el año 2009. 

 
 

 Film Agnes Lanusse 
  

 La APCPC auspició la proyección de un film documental en el que se incluyen 
testimonios sobre los orígenes de nuestra ciudad. La proyección se realizó el 14 de 
agosto, a la hora 19,30, en el Cine Amadeus de Santa Rosa, en el marco de la 
Semana del Cine Francés que organiza la Alianza Francesa. Al término de la 
proyección, Agnès Lanusse se reunió en el hall del cine con el público presente. 
 Se trata de un cortometraje sobre la inmigración Bearnesa en la Argentina, 
basado en numerosos relatos orales grabados unos en castellano y otros en francés o 
en lengua bearnesa, estos últimos subtitulados. La mayoría de ellos fueron tomados 
por la investigadora Agnès Lanusse que, acompañada por el cineasta Dominique 
Gautier llevó adelante la filmación sobre este grupo voluminoso de migrantes. Se 
estima que, durante el siglo XIX no menos de 200 mil vascos y bearneses -que 
comparten el mismo territorio aunque no la lengua-  entraron y se afincaron en nuestro 
país.  

Ana María Lassalle fue entonces convocada para narrar las peripecias de sus 
bisabuelos, pero ella prefirió relatar la historia de León Safontas, el “primer poblador” 
que se radicó en Santa Rosa (luego de la conquista del territorio indígena) ajeno a la 
familia de don Tomás Mason. Lassalle se basó en los relatos obtenidos de sus 
descendientes durante la visita que realizó en 2003 a la casa natal de Safontas en el 
Béarn y en los trabajos de investigación del Prof. Julio A. Colombato y del Ing. Rubén 
Gómez Luna.  
 María Regina Covas se hizo cargo de acompañar a los bearneses que 
presentan la película, en una visita a la ciudad de Santa Rosa. 
 
 

 Charla en el Rotary Club Norte 
 

Se realizó una charla informativa en el Rotary Club Norte, acerca de qué es el 
patrimonio y cuál es la función de la APCPC. La misma tuvo lugar en la sede ubicada 
en las calles Martín Fierro y Pasteur de Santa Rosa, el miércoles 3 de junio a las 21 
hs. Participaron de la reunión Ana María Lassalle, Araceli Dal Santo y Lucía 
Colombato, llevando folletería informativa y afiches. 

 
 
 

 Organización de Muestras 

 
“Viajando por las Estaciones” 
Patrimonio Arquitectónico Ferroviario de La Pampa 
   
Investigación y textos: Arq. María Rosa Di Liscia, Arch. Monica Luchese  
Diseño: Arq. Mariela D’Angelo. Colaboradora en Diseño: Dg. Araceli Dal Santo  
Coordinación: Arq. María Rosa Di Liscia  
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Durante el año 2002 se realizó, en todo el país, el Programa de Relevamiento 
del Patrimonio Ferroviario Nacional, a través de una Beca otorgada por la John Simon 
Guggenheim Memorial Fundation de Nueva York al Arq. Jorge D. Tartarini, 
coordinador del Programa. El Relevamiento en la Provincia de La Pampa estuvo a 
cargo de la Arq. María Rosa Di Liscia con la colaboración de la Arch. Monica Luchese 
y el Lic. Juan Mauricio Renold, contando con el auspicio de la Asociación Pampeana 
de Conservación del Patrimonio Cultural.  

El material presentado en la Muestra "Viajando por las Estaciones", 
Patrimonio Arquitectónico Ferroviario de La Pampa, forma parte de dicho 
Relevamiento y comprende 84 Estaciones de la Provincia de La Pampa.  

   
"Viajando por las Estaciones" se exhibió por primera vez en el año 2003, en 

el Centro Municipal de Cultura de esta ciudad.  
 

En el año 2009 se exhibió en: 
 
-  ANGUIL: 23 al 26 de Abril de 2009. Salón del Concejo Deliberante.  
-  DOBLAS: 4 al 19 de Junio de 2009. Salón Municipal de la localidad 
- SANTA ROSA: 7 de Agosto al 4 de Septiembre de 2009. Centro Municipal de Cultura 
“Prof. Julio Colombato” de Santa Rosa. “Las Artes toman el tren”, actividad propuesta 
por el área de Curaduría y Archivo Histórico dependientes de la Dirección Municipal de 
Cultura de Santa Rosa 
- COLONIA BARON: 21 de Septiembre al 9 de Octubre. Biblioteca Popular “José 
Hernández”, se expuso en las galerías del Instituto “José Hernández” en el marco de 
la celebración del día de las Bibliotecas Populares y en adhesión a la Fiesta Provincial 
de las Colectividades que se celebra en esa localidad 
- GENERAL PICO: 11 al 29 de Noviembre. Museo Regional Maracó. “Las Artes toman 
el tren”, actividad propuesta por el área de Curaduría y Archivo Histórico dependientes 
de la Dirección Municipal de Cultura de Santa Rosa, con el auspicio de la Dirección 
Municipal de Cultura de General Pico 
 
 
“Las artes toman el tren” 
 

La Muestra participó de la actividad organizada por el Área de Curaduría y el Archivo 
Histórico de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa Las Artes 
toman el Tren, que se concretó en el Centro Municipal de Cultura, del 7 al 4 de 
septiembre y en el Museo Regional Maracó de General Pico, del 11 al 29 de 
diciembre. "Viajando por las Estaciones" fue el disparador que motivó diferentes 
manifestaciones artísticas acerca de la temática del tren, el olvido y el abandono de 
edificios e instalaciones. 
 

 Participación en Muestras, Presentación de Libros, Inauguraciones 

         

Presentación del libro “Historia de La Pampa, Sociedad, Política y 
Economía, desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización”, de 
Andrea Lluch y Claudia Salomón Tarquini 

Se recibió una Invitación del Instituto de Estudios Socio-Históricos de la 
UNLPam para asistir a la presentación, que tuvo lugar en el Salón del Concejo 
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Deliberante de Santa Rosa el 31 de marzo a las 19,30. La APCPC adhirió asistiendo 
en representación de la misma Ana María Lassalle y María Regina Covas. 

  
  Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
 

Respondiendo a la invitación recibida para la audiencia pública el jueves 23 de 
abril, en el Aula Magna de la UNLPam, la Comisión Directiva de la APCPC resolvió 
apoyar, en general, el proyecto del Poder Ejecutivo que impulsa la nueva Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual.  

 

Centenario de la Escuela Normal 

La APCPC envió una nota de adhesión a los festejos del Centenario de la 
Escuela Normal de Santa Rosa, para ser leída en actos a desarrollarse por tal motivo, 
celebrados el día 3 de octubre de 2009. 

 

Presentación del libro del Centenario “Anguil. Senderos que cuentan 
Historias"  

 
María Regina Covas concurrió con Fabio Alonso y Julieta Soncini, en 

representación de la APCPC, a la presentación del libro del Centenario de Anguil, que 
tuvo lugar el 6 de noviembre del 2009. 
 
 
 Acto de Homenaje a Luis Franco 
 

Ana María Lasalle concurrió, en representación de la APCPC, al acto de 
homenaje a Luis Franco, que se llevó a cabo en el Salón de la Editorial Voces de la 
Cooperativa Popular de Electricidad, 31 de octubre de 2009. 

 
 Cita Internacional de Narradores 

 
Ana María Lasalle participó, representando a la APCPC, en la inauguración de 

la Cita Internacional de Narradores, en la Universidad Nacional de La Pampa los días 
6 y 7 de noviembre de 2009. 
 

 
Nota a la familia de Aníbal Ford 
 
Se envió una nota de pésame a la familia de Aníbal Ford, recientemente 

fallecido.  
 

  
 Nota a Rubén Evangelista 
 
 El 9 de diciembre se envió una nota de felicitación a Rubén Evangelista con 
motivo de la presentación del libro “Historia del Cancionero Folklórico Contemporáneo 
de La Pampa”. 
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 Participación en Foros, Jornadas, Congresos, Paneles 

  
Melina Aramburu asistió al Seminario “Protección Legal del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico, la Ley actual y su vigencia”, dictado por el Dr. Antonio 
Calabrese el 24, 25 y 26 de agosto, en el Auditorio de la Biblioteca de la Cámara de 
Diputados, organizado por la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 

 

 Talleres. Cursos 

 

        No se dictaron durante el año 2009.  

 

 Página Web 

 

La asociación cuenta con la página web www.patrimoniolapampa.blogspot.com 

 

 

 Teléfono Celular 

La APCPC compró un teléfono celular para uso de la asociación. El número es: 02954- 
5615781. El mismo rotará entre los miembros de la Comisión Directiva. 

 

 

 

 Actividad de cierre del Año IX 

 
Muestra “JUGUEMOS OTRA VEZ: UN VIAJE A LA INFANCIA… 
Juguetes y juegos como patrimonio 

 
 La actividad se realizó en el Hall del Cine Amadeus, desde el 19 al 26 de 
noviembre de 2009. Las responsables de la organización fueron Araceli Dal Santo, 
Paula Lassalle y Monica Luchese .  
 La muestra estaba integrada por afiches con textos sobre el juguete y los 
juegos como patrimonio, y por juguetes aportados por asociados y vecinos de Santa 
Rosa.  
 

“La muestra propone reconstruir la historia de los juegos y juguetes como parte 
esencial de nuestra memoria compartida y hacer público el patrimonio en 
manos de particulares. 
A través de ellos nos acercarnos al pasado porque nos hablan de las infancias 
vividas pero también de los modos de entender el mundo de cada sociedad, de 
cada época y  del sentido simbólico en las formas de vivir y de trabajar.  

http://www.patrimoniolapampa.blogspot.com/
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Veremos las huellas de los procesos que hicieron falta para crearlos y/o 
fabricarlos y nos  acercaremos, de esa manera, a la historia de la industria 
lúdica y del país. “ 

 

 

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 2009. 
 

 

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

No fue convocada durante el 2009. 

 

 

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 IX. 

 

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. 
      

 

 Subsecretaría de Cultura de la Provincia 

 
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 

 
El 27 de julio se envió una nota al Subsecretario de Cultura Provincial, para 

plantear preocupación por las dificultades para acceder a documentos del Archivo 
Histórico Provincial “Fernando Aráoz”, ya que parte de dicho material ha sido retirado 
para su consulta por presentar un gran deterioro. La APCPC reafirmó la postura de 
que es de fundamental importancia que el pueblo de La Pampa tenga libre acceso y 
pueda disfrutar de los bienes allí depositados. 
 
 

BIENES PATRIMONIALES ARQUEOLÓGICOS Y ANTROPOLÓGICOS 
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Con motivo de la inquietud planteada por la asociada Julieta Soncini a la CD de 

la APCPC, sobre las dificultades para obtener autorización para trabajar en un sitio 
arqueológico de La Pampa, se envió el 28 de septiembre una nota al Subsecretario de 
Cultura Provincial solicitando información relacionada con los bienes patrimoniales 
arqueológicos y antropológicos ubicados en distintas áreas de nuestra  Provincia, 
manifestándole la preocupación por el destino de este tipo de bienes culturales y su 
reintegro a la provincia. 

 
 
 

 Municipalidad de Santa Rosa 
 

Se realizaron gestiones ante el Municipio de Santa Rosa para que los objetos y 
muebles pertenecientes a la Estación de Ferrocarril,  que se encuentran en un 
depósito en el Ex Molino Werner a cargo de la Municipalidad, sean restituidos a su 
lugar de origen. Se recordó a traves de una nota entregada el 30 de julio, que dicho 
material estaba provisoriamente en depósito mientras se realizaba la obra de puesta 
en valor del edificio, y luego debían regresar a la Estación.  
 

 Secretaría de Cultura, Educación y Prensa de la Municipalidad de Santa Rosa 
 

Se envió una nota al Secretario de Cultura, Educación y Prensa de la 
Municipalidad, Ricardo Di Nápoli, para informar que en el Archivo Municipal se 
encuentran guardados desde el año 2003 los paneles de las muestras “VIAJANDO 
POR LAS ESTACIONES” PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO FERROVIARIO DE LA 
PAMPA, de la APCPC. Se solicitó que se autorice a continuar de la misma forma.  

Se recibió una nota fechada el 1 de octubre de 2009, de la Prof. Susana Berdasco, 
Directora de Educación, que autoriza lo peticionado.  

 
 

 

 Objetos en guarda del Banco Hipotecario y del Correo Argentino 

 
A comienzos del año se tomó conocimiento de que habían sido robados parte de 

los objetos de valor patrimonial, que la APCPC tiene en guarda y que se encuentran 
en un depósito del edificio del antiguo Molino Werner, de titularidad de la Caja de 
Previsión Profesional de La Pampa.  

Monica Luchese y María Rosa Di Liscia concurrieron al sitio a constatar la situación 
y con posterioridad realizaron la exposición policial correspondiente. Una vez 
controlados los inventarios, se verificó el faltante de los siguientes bienes:  
 

CORREO ARGENTINO: 4 balanzas, 1 ventilador, 3 relojes, 12 carteles, 5 escudos, 
3 portapesas, 1 tintero de vidrio, 1 máquina de hierro y madera, 1 morse, 3 
máquinas siemens, 2 máquinas sumadoras, 1 equipo terminal telegráfico, 8 
saliveras, 2 buzones, 1 cartelera, 2 precintadoras, 2 bolsas trampa, 2 bolsas de 
cartero, 2 sillas, 1 perchero, 1 teléfono, 4 tinteros, 1 cuadro, 1 portasellos, 2 sellos 
fechadores, sellos varios.  

BANCO HIPOTECARIO: 2 máquinas de escribir, 1 enceradora, 2 perforadoras de 
tres agujeros.  
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 Estancia “La Unión” 

 En el mes de abril, la Prof. Alicia González Viagna consultó a la APCPC sobre 
una posible declaratoria dentro del Patrimonio Cultural de la Pampa, de la Estancia “La 
Unión” de la familia Guarrochena, que se encuentra localizada cerca de Catriló, casi 
en el límite con la provincia de Buenos Aires. El casco de la Estancia se encuentra en 
riesgo de demolición,  la documentación y fotografías no tienen el resguardo 
adecuado.  

 La Profesora realizó los contactos con un descendiente de la familia propietaria 
para viajar al sitio, pero no se autorizó la visita y desistió de la propuesta.  

 

 Adhesión de la Municipalidad de Santa Rosa a la Ley Nº 2083 de Patrimonio 
Cultural Pampeano 

 
 Se realizaron gestiones ante el Concejo Deliberante de Santa Rosa para 
promover la adhesión a la Ley Nº 2083 de Conservación del Patrimonio Cultural 
Pampeano. La misma se concretó en la Ordenanza Nº 4014, el 14 de agosto. 
 

 Creación del Museo de la Ciudad de Santa Rosa 
 
 Se manifestó el apoyo de la APCPC a la creación de un Museo de la ciudad de 
Santa Rosa al Secretario de Cultura, Educación y Prensa de la Municipalidad  Ricardo 
Di Nápoli. Además se ofreció el aporte de elementos y mobiliario que la Asociación 
tiene en guarda y que pertenecen al Correo y al Banco Hipotecario, para que integren 
el museo. El Secretario manifestó que se están realizando las gestiones para 
conseguir un edificio adecuado.  
 

 

APORTES RECIBIDOS 

 

 Proyecto Recuperación del Archivo de imagen y sonido de Canal 3 

 La APCPC recibió, el 24 de agosto, como parte del Proyecto Recuperación del 
Archivo de imagen y sonido de Canal 3, copia del CD que incluye materiales de interés 
histórico y cultural general. Incluye catálogos, formato PDF,  “Qué se ve en los fílmicos 
de los 70´ de Canal 3”,  “Qué se ve de los 80´”, “Primeras cien horas” y “Aportes y 
recortes para la historia de la emisora”. 

 

 Proyecto de un Museo de la Historia de la ciudad de Santa Rosa 

 
 En el mes de mayo, Melina Aramburu entregó un modelo de posible proyecto 
para un Museo de la Historia de la ciudad de Santa Rosa. El mismo fue presentado 
como proyecto de Graduación en la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural, 
U.N.M.D.P,  en el 2007. 
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COLABORACIONES RECIBIDAS 

 

 Actividad de Cierre 

 

El Cine Amadeus prestó colaboración ofreciendo el Hall para la organización de la 
Muestra. 

Se contó con vitrinas otorgadas en préstamo para la actividad, por parte del 
CREAR y de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa. Además Casa 
Galver facilitó un maniquí para la ambientación.  

 

 Custodia de bienes patrimoniales 

La Caja de Previsión Profesional continuó facilitando un espacio en el ex Molino 
Werner para el resguardo de objetos de valor patrimonial del Banco Hipotecario y del 
Correo Argentino. 

 

 

SUBSIDIOS 

           El Diputado Adrián Pepino, otorgó un subsidio para capacitación de nuestra 
socia Melina Aramburu  

 

 

DONACIONES 

 El Grupo Norte SRL realizó una donación de $13.000, para financiar los 
proyectos. Se acordó utilizar el dinero por partes iguales para los tres proyectos 
presentados, previa deducción de un aporte del 10% del monto que quedaría 
para la Asociación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


