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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 XI,  se 

realizó en la ciudad de Santa Rosa, el día martes 15 de Junio de 2011. Se encontraban 

presentes los siguientes miembros:  Paula Lassalle,  María Regina Covas, Andrea Lluch, 

Carola Di Nardo, Mónica Luchese, Luis Roldan, Lucia Colombato, Araceli dal Santo, 

Liliana Touceda y Paula Laguarda. Se encontraban ausentes con aviso: María Rosa Di 

Liscia, Ana Maria Lassalle y Fabio Alonso.  Se distribuyeron los cargos de la Comisión 

Directiva, que quedó conformada de la siguiente manera:         

 

Presidente: Mónica Luchese    

Vicepresidente: Lucía Carolina Colombato     

Secretaria: Andrea Lluch         

Prosecretaria:   María Rosa Di Liscia  

Tesorero: Aldo Fabio Alonso   

Protesorero: Luis Roldan         

Primer Vocal: Araceli Dal Santo          

Segundo Vocal: Carola di Nardo        

Primer Vocal Suplente: Ana María Lassalle  

Segundo Vocal Suplente: María Regina Covas           

Tercer Vocal Suplente: Paula Lassalle             

Cuarto Vocal Suplente: Liliana Touceda 

Quinto Vocal Suplente: Mariela D’Angelo     

 

Revisores de cuenta:                

Miembros Titulares: Paula Laguarda   

                                        Mirta Zink  

                     Suplente: Claudia SalomónTarquini           

 

 

SEDE 

 Desde hace 5 años la Asociación mantiene sus encuentros quincenales en las 

instalaciones del Club Social El Círculo, en calle Gil Nº221.  
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SOCIOS 

 En este lapso se han integrado 14 nuevos socios y se realizaron tareas de 

empadronamiento y actualización de información que están realizando.  

 

COMUNICACION 

 La APCPC cuenta desde el 2011 con un perfil en la red social Facebook que es 

mantenido por la socia Lucia Colombato. La socia Carola Di Nardo elaboró una página 

web que puede consultarse en http://patrimoniolapampa.wordpress.com/  

 

CONVENIOS 

 En el marco del convenio firmado entre el ministro Gustavo Fernández Mendía, 

representando al Ministerio de Bienestar Social y el Prof. Sergio Maluendres, en 

representación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam cuyo fin es 

reconstruir la historia del inmueble ubicado en la calle Pellegrini N°187, -donde hoy 

funciona el MBS, y que anteriormente funcionó la ex Gobernación de la Provincia y el 

Palacio de Justicia-, parte del Patrimonio Cultural Pampeano, la APCPC colaboró con 

tareas de asesoramiento y participó en el acto de la firma de este convenio, mediante 

la representación de la Prof. Maria Regina Covas.   

 

GESTIONES 

PIANO de ARGENTINO VALLE EN CASA DE LA PAMPA. Durante el 2010, la APCPC 

cursó una serie de notas al Sec. General de la Gobernación de La Pampa por la 

localización del piano de Argentino Valle en la sede de Casa de La Pampa en la ciudad 

de Buenos Aires. Ante la falta de respuestas, la socia Margarita Solé se ofreció a enviar 

copia de la nota y averiguar estado/existencia del piano en Casa de La Pampa. Luego 

de estas averiguaciones se informa que las gestiones por el piano de Argentino Valle 

han sido exitosas pues el mismo se encuentra en esa ubicación y se desmintió su 

posible traslado o venta. 

 

PATRIMONIO ARQUITECTONICO TOAY 

Liliana Touceda informó sobre Ordenanzas del año 1996 de Protección de Edificios de 

valor patrimonial de Toay. Las mismas contemplaban convenios con los propietarios, 

de los cuales no se firmó ninguno. Carola Di Nardo redactó una nota para la 

Municipalidad de Toay, manifestando la preocupación de la APCPC por el estado de 

http://patrimoniolapampa.wordpress.com/
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algunos edificios de valor patrimonial.   Se adjunta en Anexo.     

                                                                                                                      

EX PALACIO GOBERNACION 

La APCPC representada por Mónica Luchese asistió a la reunión  convocada por el 

Ministro de Bienestar Social Gustavo Fernández Mendía, para participar en la 

organización de actividades a llevarse a cabo con motivo del Día de La Pampa, el 16 de 

octubre. Participaron también de esta reunión Laura Tapia (MBS), María Inés Poduje y 

Estela Berdasco (Archivo Histórico Provincial). 

 

SALUD PUBLICA  

Se trató el tema de la preocupación de algunos vecinos ante la posible pérdida de 

objetos antiguos con valor patrimonial pertenecientes a diferentes instituciones, como 

Salud Pública y la Imprenta Oficial, y la necesidad de contar con un Museo de la 

Ciudad. Se efectuaron una nota con copia al Intendente de Santa Rosa, al Gobernador 

de la Provincia, el Ministro de Salud y al Ministerio de Gobierno. Se adjuntan en el 

Anexo. 
 

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL 

A partir de distintas noticias periodísticas y reuniones mantenidas por miembros de la 

APCPC se establecieron distintas conversaciones a fin de interiorizarse sobre las 

tareas de refacción al Archivo Histórico Provincial. También se resolvió que las 

representantes de la Asociación en la Comisión Provincial de Patrimonio, Lucía 

Colombato y Ana María Lassalle, solicitaran la intervención de dicha Comisión con el 

fin de que se asegure el resguardo del patrimonio del Archivo. El contenido de las dos 

notas enviadas se reproduce en el Anexo de la Memoria.  

 

PROYECTOS  

Liliana Touceda presentó el Proyecto “Trama y urdimbre, en la región pampeana”, 

para una beca que ofreció la organización CRESPIAL. El concurso se denominó 

FONDOS CONCURSABLES PROYECTOS DE PATRIMONIO INTANGIBLE. Además se 

solicitó, como un objetivo del proyecto, la declaratoria de Patrimonio Viviente, en el 

marco de la Ley Nº2083 de Patrimonio Cultural Pampeano, para la Técnica de tejido 

en telar artesanal pampeano. El proyecto no fue seleccionado. 

 

PARTICIPACION EN CONGRESOS 

Lucía Colombato, Ana Maria Lassalle y Paula Lassalle presentaron ponencias 
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representando a la APCPC en las XX Jornadas de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Humanas, Debates y perspectivas de la Investigación en Ciencias Humanas y 

Sociales, organizadas por la UNLPam. Las ponencias fueron: 

 “El objeto archivo hoy: sistema de enunciados sobre el pasado y herramienta cultural 

del presente”. Ana María Lassalle y Paula Lassalle. 

Ponencia: “El misterio de las cuatro esquinas (Parte II), Aportes para una 

conceptualización del Territorio como Patrimonio Cultural”. Lucía C. Colombato. 

 

CURSOS DICTADOS 

Durante el 2011 las socias Lucia Colombato, Ana María Lassalle y Paula Lassalle 

dictaron PATRIMONIAR: formación para la valorización, difusión y defensa del 

patrimonio cultural, desarrollado por la Asociación Pampeana de Conservación del 

Patrimonio Cultural y organizado por la Secretaría de Cultura y Extensión 

Universitaria de la UNLPam (autorizado por Res. del Rector Nº283/2011), los días 

12 y 26 de agosto, 30 de septiembre y 29 de octubre 2011. Aproximadamente 50 

alumnos obtuvieron el diploma de asistencia, habiendo cumplido con la carga horaria 

establecida (8 horas).La capacitación produjo repercusiones, entre ellas: 

En General Pico: Dado el perfil académico del grupo de alumnos, se profundizó en los 

aspectos teóricos vinculados a la cuestión, abordándose con especial interés los temas 

de Patrimonio, Memoria e Identidad, y Patrimonio y Género. En General Acha: El grupo 

de ciudadanos que participó de la capacitación se encontraba muy movilizado y 

sensibilizado por la cuestión. En particular, los dependientes del área de cultura de la 

Municipalidad, requirieron asesoramiento en múltiples cuestiones, referidas a la 

pronta inauguración de un Centro Cultural en la antigua Estación de Ferrocarril de la 

ciudad. Se tuvo la oportunidad de recorrerla y relevar fotográficamente las tareas de 

remodelación, ya que viajó la fotógrafa Margarita Solé intergante de la APCPC. En este 

viaje, se realizó un importante contacto con Ricardo Patiño, Lonko de la comunidad 

Panguitruz Gnier, con quien se debatió la posibilidad de incorporar al Consejo de 

Lonkos en la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural (Ley 2.083), acordándose 

que se solicitará a la brevedad. Se trabajó también sobre posibles relevamientos de 

antiguos cementerios privados de la zona, para lo que se contactará a la Red 

Latinoamericana de Cementerios Patrimoniales. Asimismo, se gestionó a través del 

Instituto de Estudios Socio Históricos y de la Dra. Claudia Salomón Tarquini la 

donación de libros sobre historia regional, para la comunidad ranquelina. En Victorica: 

El perfil de los participantes se vinculó principalmente a la docencia. En consecuencia 

se hizo hincapié en las distintas técnicas de sensibilización sobre la cuestión 

patrimonial destinadas para los alumnos. También se planteó reiteradamente la 
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cuestión del patrimonio cultural de los pueblos originarios. 

La presencia de las capacitadoras causó interés en la comunidad. Se realizaron 

entrevistas con medios locales. En el intermedio, se mantuvo una reunión con 

Concejales y representantes del área de cultura, para brindar asesoramiento sobre la 

aplicación de la normativa local existente en Victorica sobre patrimonio cultural 

arquitectónico. En 25 de mayo (Sede Santa Rosa) Éste fue el grupo más heterogéneo, la 

mayoría de los participantes provenían de otras provincias, de modo que su interés 

principal era conocer el patrimonio cultural pampeano. Se trabajó en los múltiples 

aspectos que involucra la cuestión patrimonial, abordándose mediante ejemplos 

concretos cuestiones tales como: defensa legal del patrimonio, patrimonio íntimo, 

patrimonio y memoria, patrimonio fotográfico, patrimonio geográfico, patrimonio y 

género. 

  

PARTICIPACION EN COMISIONES 

Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 

Lucia Colombato y Ana María Lassalle continúan siendo las representantes de la 

APCPC en la CPPC. Se informa que en este lapso se han resuelto/dictaminado sobre la 

totalidad de expedientes entrados y en el 2011 se trabajó sobre los siguientes 

expedientes:  

a) El Palomar, obtuvo dictamen favorable, y fue incorporado al régimen de la Ley 

2.083;  

b) Estación Falucho, se solicitaron viáticos y vehículo para su relevamiento, junto 

a la Estación Levalle; 

c) Parque de la Prehistoria “Livio Curto” de Eduardo Castex, con dictamen 

desfavorable; 

d) Monumento a J. F. Kennedy, también con dictamen desfavorable. 

La prioridad en estos próximos meses ha sido dictaminar/aprobar los planes de 

conservación de cada bien. En particular, se trabajó en el plan de conservación y 

acceso democráticos del edificio de la “Ex Gobernación – Palacio de Justicia”, que se 

está ejecutando en base a un convenio celebrado con la Facultad de Cs. Humanas (FCH 

– UNLPam) y en el rescate y relevamiento del archivo y edificio del periódico “La voz 

de Realicó”. 

Se realizaron numerosos informes técnicos y reuniones con funcionarios municipales, 

provinciales y responsable técnico de la empresa adjudicataria, relativos a la obra de 

ampliación y conservación de la “Casa Museo Olga Orozco” de Toay. 

A pedido de la autoridad de aplicación se ubicó parte de la colección fotográfica-

documental Enriqueta Schmidt (la conferencia “Primeros Pasos de Santa Rosa” y la 
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publicación escolar incompleta de “La Crisálida”) que se encontraba en la Escuela 2. El 

material se reunirá con el resto de la colección obrante en el AHP. Ante el hallazgo de 

números que no habían sido contemplados en el relevamiento anterior, se requirió a 

la Subsecretaría de Cultura emita una nueva disposición incorporándolos al Registro 

Provincial de Patrimonio. 

Respecto de los reiterados llamados a licitación de obras de mantenimiento y 

ampliación de bienes patrimoniales, se envió nota al  Director General de Obras 

Públicas Ing. Daniel Ucciardello, “con el fin de recordarle que las intervenciones que se 

proyecten en Inmuebles que integran el Patrimonio Cultural Provincial, declarados en 

el marco de la Ley Nº2083, deben contar con la aprobación del organismo que 

constituimos. La Comisión Provincial de Patrimonio está facultada para participar 

como órgano de asesoramiento y consulta en las intervenciones a llevarse a cabo en 

los bienes declarados y en el proceso de ejecución de las mismas (Art. 9 inc. l) .” 

Durante el 2011 se resolvió esperar hasta la entrada de un nuevo responsable en el 

área de Cultura de la Provincia de La Pampa (diciembre de 2011)  a fin de elevarle 

nuevos pedidos de reglamentación de la ley, uso de fondos y otros temas pendientes y 

urgentes para promover el diseño de una política cultural sobre la materia.  

 

Comisión Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y Natural de la 

Ciudad de Santa Rosa   

Lucia Colombato participó en esta Comisión en la Municipalidad de Santa Rosa hasta 

diciembre de 2011 donde se analizó la situación de diversos inmuebles con carácter 

histórico en la ciudad. La Comisión emitió dictamen proponiendo la declaración de los 

bienes señalados como “Ex – Gobernación/ Palacio de Justicia” y “Teatro Español” 

como “De Interés Municipal” y de la “Casa Garibaldi esquina Lisandro de la Torre” 

como “Componente del Patrimonio Arquitectónico y Natural” a la vez que sugirió la 

readecuación del proyecto de intervención presentado por el propietario de el último 

inmueble mencionado, de manera tal que no se pusieran en riesgo los valores que 

aconsejaban su conservación. 

 

Consejo Social de la UNLPam 

El 15 de abril de 2011, en el Salón del Consejo Superior, el Rector de la UNLPam, CPN. 

Sergio Aldo BAUDINO, presidió la reunión preparatoria del Consejo Social de la 

UNLPam, oportunidad en que dio a conocer a los representantes el documento 

borrador del Plan Estratégico y Proyecto de Desarrollo Institucional (PE y PDI) 2011-

2015 de nuestra Universidad. 

Durante el encuentro, se propuso y aprobó por unanimidad que la Secretaria del 

Consejo Social, será la Prof. María Ester FOLCO, Secretaria de Consejo Superior y 

Relaciones Institucionales de la UNLPam. 
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Los miembros presentes escucharon un informe a cargo de la Lic. Beatríz DILLON 

sobre la implementación del PE y PDI, particularmente un breve resumen del proceso 

de elaboración y participación de los actores de la comunidad universitaria y 

extrauniversitaria, tras lo cual se efectuó un espacio de consultas. 

Participaron del encuentro, los Decanos de las Facultades de Agronomía, Ciencias 

Económicas y Jurídicas y Ciencias Humanas, la Asociación de Docentes Universitarios 

(ADU) y la Asociación del Personal de la UNLPam (APULP), los centros de estudiantes 

de las distintas facultades, la Municipalidad de Santa Rosa, el Ministerio de Educación 

de La Pampa, el Intendente de Ataliva Roca, el Diputado Provincial del FREPAM, Carlos 

PESSI, la Federación de Cooperativas (FEPAMCO), la Cooperativa Popular de 

Electricidad de Santa Rosa, CORPICO, la Cámara de Comercio de Santa Rosa, la Central 

de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación Civil Alihuen, la Fundación 

Chadileuvu, la Asociación Pampeana 

de Conservación del Patrimonio Cultural, la Asociación Pampeana de Escritores, la 

Fundación Grameen,  el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, el 

consejo Profesional de Ingeniería, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Martilleros, el 

Colegio Médico, el Colegio de Bioquímicos, el Colegio de Farmacéuticos, el Círculo 

Odontológico de La Pampa y el Colegio de Magistrados. 

Nuestra Asociación formuló las siguientes propuestas: 

- ÁREA ESTRATÉGICA: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE GRADO Y POSTGRADO 

Objetivo: 4 

Posibles acciones/sugerencias:                

Especialmente en el OBJETIVO 4 ver la factibilidad de incorporar, cuando haya 

cambios en los Planes de Estudios de las carreras de la F.C.H., el tema Patrimonio que, 

en las nuevas currículas para el nivel medio de enseñanza, aparece como 

preponderante en varias asignaturas. Los profesores de Historia, Lengua y Literatura, 

Geografía, Inglés y Ciencias de la Educación tendrán que tener los conocimientos 

básicos sobre patrimonio, para hacer frente a esta nueva demanda educativa. 

Por tanto, se propone la posibilidad de activar iniciativas que incorporen el 

conocimiento de la Ley N° 2083 (Ley de Conservación del Patrimonio de la Provincia 

de La Pampa) dentro de la comunidad académica. 

 

-ÁREA ESTRATÉGICA: EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, RELACIONES INSTITUCIONALES 

Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA  

Objetivos: 

Reforzar las actividades de la UNLPam en la defensa y preservación del patrimonio 

cultural. 

Promover actividades de extensión y formación en la problemática del Patrimonio 

Cultural desde el ámbito de la Sec. de Cultura y Extensión. 
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Posibles actividades/sugerencias: 

A partir de varios de los objetivos explicitados en esta área ver que se propongan 

acciones de extensión para concientizar sobre temas patrimoniales a través de cursos, 

conferencias, exposiciones, viajes y otras posibles actividades. También se sugiere la 

posibilidad de impulsar dentro de áreas estrategias de investigación y extensión, la 

temática del patrimonio cultural, gestionando investigaciones Interinstitucionales e 

interdisciplinarias sobre estos temas. 

Propender a que la Ley N° 2083 (Ley de Conservación del Patrimonio de la Provincia 

de La Pampa) sea de lectura y análisis por parte de la comunidad universitaria. 

Que la Universidad se involucre en la preservación de archivos y bibliotecas escolares, 

depositarios de patrimonios en soporte papel de incalculable valor y en la 

preservación / recuperación de objetos culturales, sean éstos arquitectónicos, 

arqueológicos, pictóricos, escultóricos, musicales y otros. 

Valorizar y promover la activa participación de la UNLPam en la Comisión Provincial 

de Patrimonio Cultural. 

 

MUESTRAS 

La Muestra “Viajando por las Estaciones, Patrimonio Arquitectónico Ferroviario de La 

Pampa”, se exhibió desde el 18 de noviembre y hasta el 1 de diciembre  de 2011 

en Realicó y desde el 7 hasta el  21  de diciembre en la localidad de Falucho. 

 

La difusión se realizó por: 

- Crónica Feroviaria. Magazine electrónico de noticias a todo tren: 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.ar/2011/11/muestra-itinerante-

viajando-por-las.html1 

- Diario Textual: 

http://facebook.comwww.diariotextual.com/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=21679:muestra-viajando-por-las-estaciones-se-exhibe-en-

realico&catid=39:cultura&Itemid=150 

- Radio 37: 

http://www.radiolu37.com.ar/inicio/35-destacadas/5821-en-realico-habra-una-

muestra-del-patrimonio-ferroviario-de-la-pampa 

- Página del Ministerio de Cultura de la Provincia: 

http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/index.php/inicio/de-

interes/agenda/cultural/icalrepeat.detail/2011/12/07/4314/150/ZjkxMGE1NWZlYz

NjZWFmNDQ5OGRiZTU0ODM5NDkwYTA=.html 

- Sitio Oficial del Gobierno de La Pampa:  

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.ar/2011/11/muestra-itinerante-viajando-por-las.html
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.ar/2011/11/muestra-itinerante-viajando-por-las.html
http://facebook.comwww.diariotextual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:muestra-viajando-por-las-estaciones-se-exhibe-en-realico&catid=39:cultura&Itemid=150
http://facebook.comwww.diariotextual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:muestra-viajando-por-las-estaciones-se-exhibe-en-realico&catid=39:cultura&Itemid=150
http://facebook.comwww.diariotextual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:muestra-viajando-por-las-estaciones-se-exhibe-en-realico&catid=39:cultura&Itemid=150
http://www.radiolu37.com.ar/inicio/35-destacadas/5821-en-realico-habra-una-muestra-del-patrimonio-ferroviario-de-la-pampa
http://www.radiolu37.com.ar/inicio/35-destacadas/5821-en-realico-habra-una-muestra-del-patrimonio-ferroviario-de-la-pampa
http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/index.php/inicio/de-interes/agenda/cultural/icalrepeat.detail/2011/12/07/4314/150/ZjkxMGE1NWZlYzNjZWFmNDQ5OGRiZTU0ODM5NDkwYTA=.html
http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/index.php/inicio/de-interes/agenda/cultural/icalrepeat.detail/2011/12/07/4314/150/ZjkxMGE1NWZlYzNjZWFmNDQ5OGRiZTU0ODM5NDkwYTA=.html
http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/index.php/inicio/de-interes/agenda/cultural/icalrepeat.detail/2011/12/07/4314/150/ZjkxMGE1NWZlYzNjZWFmNDQ5OGRiZTU0ODM5NDkwYTA=.html
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http://www.lapampa.gov.ar/noticias-oficiales/29623-agenda-cultural-la-pampa.html 

- Radio Don: 

http://www.radiodon.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1422

1:la-cartelera-cultural-del-fin-de-semana-en-la-

pampa&catid=5:provinciales&Itemid=13 

 

MUESTRA ARCHIVOS Y ALMAS ROBADAS 

La Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural (APCPC) junto con 

el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional de La Pampa y la Secretaría de Cultura, Comunicación y Educación de la 

Municipalidad de Santa Rosa, presentó dos muestras fotográficas que se inauguraron 

el día viernes 29 de abril a las 19.30 horas en el Centro Municipal de Cultura. 

La temática problematiza una serie de archivos visuales, donde se transponen 

caracteres públicos y privados, en relación a la memoria, la política y la construcción 

de imaginarios nacionales en conflicto, desde una mirada antropológica.  

Fotos en el cuerpo: fotografía, memoria y archivos, reúne la obra de diferentes artistas 

visuales en torno a las consecuencias del terrorismo de Estado de la última dictadura, 

interrogando la relación entre archivos de imágenes y cuerpo social. La muestra 

cuenta con el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo, Archivo Nacional de la Memoria, 

Memoria Abierta y el Instituto Espacio para la Memoria.  

Por su parte, “Almas Robadas”: Postales de Indios, una muestra sobre el poder, la 

imagen y la identidad, exhibe postales con reproducciones de fotografías indígenas 

producidas entre 1900 y 1940 por fotógrafos, antropólogos y editoriales, señalando 

aspectos de un proceso de exotización y dominación que ocupó a la sociedad blanca de 

ese período. La instalación cuenta con el patrocinio del Fondo Nacional de las Artes, la 

Embajada de Alemania y el Instituto Ibero-Americano de Berlín. 

Las colecciones pertenecen al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano que gentilmente ha cedido en préstamo el material a exponer. 

Paralelamente, el antropólogo Carlos Masotta (UBA), director de ambos proyectos, 

coordinó en Santa Rosa, el jueves 28 de Abril, el taller Efecto de Archivo: Entre la 

Memoria y la Historia ¿Existe una teoría del archivo? Tuvo como sede la Facultad de 

Ciencias Humanas. El taller fue abierto al público en general y se entregaron 

certificados de asistencia.  

Al día siguiente, en la sede cultural de Quintana 172, Masotta dialogó con el público, en 

la apertura inaugural de la muestra.  

Paula Lassalle, integrante de la APCPC, fue responsable de la organización y 

coordinación del evento en la ciudad. A su turno, sumó la participación de la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Secretaría de Cultura, Comunicación y Educación de la 

Municipalidad de Santa Rosa, a fin de concretar la exposición de estas valiosas obras 

http://www.lapampa.gov.ar/noticias-oficiales/29623-agenda-cultural-la-pampa.html
http://www.radiodon.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=14221:la-cartelera-cultural-del-fin-de-semana-en-la-pampa&catid=5:provinciales&Itemid=13
http://www.radiodon.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=14221:la-cartelera-cultural-del-fin-de-semana-en-la-pampa&catid=5:provinciales&Itemid=13
http://www.radiodon.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=14221:la-cartelera-cultural-del-fin-de-semana-en-la-pampa&catid=5:provinciales&Itemid=13
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que registran la investigación académica que las precede, amén de la calidad estética 

de las fotografías y la importancia de los archivos como documentos significativos de 

nuestra identidad cultural y nuestra historia.  

Ambos eventos contaron con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno 

de la Provincia de La Pampa, el Archivo Histórico Municipal Hilda Paris y de 

Transporte El Pampero. 

 

CONTACTOS REALIZADOS 

Durante el 2011 se estableció contacto formal con Mercedes Falcón, de la Red de 

Cementerios, para realizar una actividad en común en 2012. Se decidió que dicha 

actividad comprenda una charla abierta al público en general, una reunión con 

miembros de la APCPC y una visita a algunos cementerios de la provincia. Se comentó 

de la posibilidad de sumar a la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLPam en 

la organización del evento.  

 

PRESENCIA INSTITUCIONAL 

Fabio Alonso, Mónica Luchese y María Rosa Di Liscia participaron el 17 de septiembre 

de 2011 de la Gran Caminata Italiana. En esa oportunidad, saludaron al Vice 

Presidente del Club Italiano Sr José Francisco Minetto en nombre de la APCPC. 

 

Mónica Luchese y Araceli Dal Santo, participaron en representación de la APCPC en la 

Apertura de la “Muestra conmemorativa Antigua Casa de Gobierno” el 18 de 

noviembre. Se adjunta invitación y otro material alusivo en Anexo. 

 

INVITACIONES Y COMUNICACIONES RECIBIDAS 

 

La socia Irene Mecca informó y remitió material en CD vinculados con el estado de 

situación y gestiones realizadas en pos de la organización del archivo de Canal 3 – 

EMAP Espacio de la Memoria Audiovisual Pampeana. Se anexa a Memoria. 

 

Se recibió invitación del Museo Olga Orozco para participar de la conferencia 

“Recordando a don CARMELO GUGLIOTTA”. 
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SUBSIDIOS RECIBIDOS 

Se recibieron dos subsidios por un valor de $3500 del Diputado Carlos Pessi 

(FREPAM). El mismo está destinado a la impresión de material de difusión de la 

APCPC y de la Ley Nª 2083 de Patrimonio Cultural Pampeano. Esta actividad no fue 

posible de concretar en 2011 pero los fondos fueron reasignados para ejecutar la 

actividad en 2012. 

 

Fabio Alonso informó sobre el ingreso de $1080 a la Asociación por aportes del Curso 

Patrimoniar, realizado por Paula Lassalle, Lucía Colombato y Ana María Lassalle.  

 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

Se organizó en las instalaciones de la Subsecretaría de Turismo Provincial una 

muestra cuyo título fue Lado A Patrimonio Musical Pampeano. La apertura se realizó el 

día 15 de Diciembre. La actividad consistió en la Proyección del vídeo "Patrimonio 

musical. El legado de LRA3 Radio Nacional Santa Rosa" (realizado por Carola Di Nardo 

y Eleonora Gómez Castrilli), y una Muestra de discos editados por "HILNE 

Producciones" y "DEPA" que fueron facilitados por la familia de Delfino Nemesio y el 

Archivo Histórico Municipal. Se mantuvo abierta hasta el 22 de Diciembre.  

La difusión se realizó por: 

- Argentina.gov.ar Guía del Estado: 

http://www.argentina.gob.ar/agenda/355-conservacin-del-patrimonio-cultural.php 

- Diario El Diario: 

http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article

&id=98904:muestra-de-patrimonio-musical&catid=25:kresta&Itemid=18: 

- Agenda Pampeana: 

http://agendapampeana.com/ampliar.php?id=1579 

La Red Pampeana: 

http://www.laredpampeana.com.ar/noticia.php?id_noticia=9486 

Diario La Arena: 

http://www.laarena.com.ar/culturales-muestra_de_discos-68658-118.html 

 

Se adjunta en el Anexo, notas enviadas para organizar la actividad, un volante de 

difusión y un recorte del Diario La Arena. 

 
 

 

http://www.argentina.gob.ar/agenda/355-conservacin-del-patrimonio-cultural.php
http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=98904:muestra-de-patrimonio-musical&catid=25:kresta&Itemid=18
http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=98904:muestra-de-patrimonio-musical&catid=25:kresta&Itemid=18
http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=98904:muestra-de-patrimonio-musical&catid=25:kresta&Itemid=18
http://agendapampeana.com/ampliar.php?id=1579
http://www.laarena.com.ar/culturales-muestra_de_discos-68658-118.html

