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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 XII,  se 
realizó en la ciudad de Santa Rosa, el día martes 12 de Junio de 2012. Se encontraban 
presentes los siguientes miembros: Mónica Luchese, Andrea Lluch, María Rosa Di 
Liscia, Liliana Touceda, Fabio Alonso,  Ana María Lassalle, Stella Cornelis, Paula 
Lassalle, Eleonora Gómez Castrilli. Ausentes con aviso: María Regina Covas y Araceli 
Dal Santo. Se distribuyeron los cargos de la Comisión Directiva, que quedó 
conformada de la siguiente manera:         
 
PRESIDENTE: Mónica Luchese 
 
VICEPRESIDENTE: Lucía  Carolina Colombato 
 
SECRETARIO: Liliana Touceda 
 
PROSECRETARIO: Andrea Lluch 
 
TESORERO: Aldo Fabio Alonso 
 
PROTESORERO: María Rosa Di Liscia 
 
PRIMER VOCAL: Ana María Lassalle 
 
SEGUNDO VOCAL: Stella Cornelis 
 
PRIMER VOCAL SUPLENTE: María Regina Covas 
 
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: Paula Lassalle 
 
TERCER VOCAL SUPLENTE: Mariela D´Angelo 
 
CUARTO VOCAL SUPLENTE: Eleonora Gómez Castrilli 
 
QUINTO VOCAL SUPLENTE: Luis Roldán 
 
REVISORES DE CUENTA-MIEMBROS TITULARES: Araceli Dal Santo-Mirta Zink 
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SEDE 
 Desde hace seis años la Asociación mantiene sus encuentros quincenales en las 
instalaciones del Club Social El Círculo, en calle Gil Nº 221.  
 

 

SOCIOS 

 La Asociación cuenta con 60 socios. Se realizaron, además, tareas de 
empadronamiento y actualización de información.  
 

COMUNICACION 

 Se mantuvo el perfil de la APCPC en la red social Facebook mantenido por la 
socia Lucia Colombato.  

GESTIONES 

 Durante el año 2012 se realizaron las siguientes gestiones: 
 
El día 12 de junio de 2012 se mantuvo una reunión con la Subsecretaría de Cultura  de 
La Pampa. La reunión tuvo por objeto presentar los saludos de bienvenida de la 
APCPC a la recientemente designada Subsecretaria de Cultura de La Pampa y 
transmitirle la preocupación de esta Asociación respecto a algunos temas que 
importan a la conservación del patrimonio pampeano. Se solicitó asimismo la urgente 
necesidad de completar la Reglamentación de la Ley 2083 de Protección del 
Patrimonio Pampeano. 
 
La situación del Archivo Histórico Provincial concentró el mayor esfuerzo de las 
gestiones. Cabe informar que se mantuvieron contactos informales durante todo el 
año y un seguimiento constante de la situación. En concreto, merecen destacarse las 
siguientes acciones: 
 
En la mencionada reunión, las integrantes de la Comisión de Protección del 
Patrimonio Cultural Pampeano, manifestaron su preocupación por el estado de 
conservación del Archivo Provincial Prof. Fernando Araoz, la necesidad de un nuevo 
edificio y del traslado del material para la puesta en valor del edificio actual. La APCPC 
alertó –con fundamentación técnica- sobre los riesgos que significa el arreglo del 
techo del depósito con los documentos en su interior y se sugirió entonces la 
contratación de algún especialista en conservación. En este acto, se resolvió convocar 
a la Dra. Graciela Molina para que realice un diagnóstico del Archivo Provincial, y 
aconseje respecto a la realización de las refacciones del edificio, respecto de los modos 
de protección en el lugar o la realización de un Plan de Traslado de los fondos a un 
depósito temporario. 
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Fruto de esta reunión, el día 16 de Julio de 2012 la APCPC participó de una reunión 
con convocada por la Subsecretaria de Cultura Prof. Analía Cavallero, con los 
Directores Julio Rojo, Facundo Domínguez y el Inspector Alberto Cabrera del 
Ministerio de Obras Públicas, y la Arq. Nilda Gómez de la Subsecretaría de Cultura de 
la provincia. En esta oportunidad, los profesionales de Obras Públicas escucharon e 
intercambiaron conceptos sobre las obras/refacciones previstas en el A.H.P. Además 
de las propuestas sugeridas desde un comienzo por la Asociación, que se manifestaran 
en la nota enviada por A.P.C.P.C. (traslado de la documentación y pautas para su 
realización) a la Subsecretaría, con copia a otras autoridades el 3 de enero y la 
propuesta del personal del A.H.P. de realizar las obras con la documentación dentro 
del depósito protegiendo las estanterías con cartón corrugado y nylon, surgió otra de 
parte del Insp. A. Cabrera. Sin embargo, luego de un intercambio las autoridades 
resolvieron que sería mejor el traslado del total de la documentación para realizar con 
comodidad y seguridad las refacciones de techo, cielorraso, instalación eléctrica, 
pintura, instalación de equipos de aire y cañerías de desagües, las que requieren 
además  romper pisos, con la consabida consecuencia de emisión de polvillo, tan 
invasivo como dañino para el fondo documental. Se ratificó la importancia de solicitar 
asesoramiento a una persona especializada en el tema conservación y traslado de 
documentos de archivos.  
Por otra parte Laura Tapia, funcionaria del Ministro de Bienestar Social, se comunicó 
con Lucia Colombato informándole que quieren avanzar en la realización de 
actividades culturales en el edificio del ex-Palacio de Justicia. Informa que se ha 
celebrado un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa y se cuenta con la 
participación de estudiantes de la carrera de Historia para realizar visitas guiadas en 
el edificio los días viernes, sábados y domingos por la tarde. Por ello invitan a la 
APCPC a sumar propuestas para organizar muestras. La invitación es aceptada y 
asistieron a la inauguración Mónica Luchese y Araceli Dal Santo.   
 
AUTOCONVOCADOS 
 
La APCPC acompañó durante el año 2012 los reclamos y actividades organizadas por 
Autoconvocados por el Archivo Histórico Provincial. La primera reunión tuvo lugar el 
5 de Julio y tuvo como finalidad obtener adhesiones de las Asociaciones Civiles de la 
provincia en la campaña de concientización sobre estado de conservación de los 
documentos que custodia el Archivo Histórico Provincial y la preocupación por las 
reparaciones que están proyectadas realizar en el techo, sin el retiro de la 
documentación que guarda. Luego se asistieron a distintas actividades, como 
volanteadas en la estación del ferrocarril y la plaza, y se apoyaron los reclamos por 
distintos medios. 
 
SITUACION MOBILIARIO DEPOSITADO MOLINO WERNER 
 
En esta memoria, y con pesar, debemos informar que en una visita realizada en 
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octubre de 2012 a las instalaciones del Ex Molino Werner -donde se encontraban 
depositados muebles que pertenecieron al Correo Argentino y al Banco Hipotecario- 
se comprobó que el lugar estaba vacío, desconociéndose el destino de dicho 
mobiliario. Ante esto, y ya siendo el último acto de vandalismo y destrucción de bienes 
que esta APCPC tenia en guarda, se realizaron distintas acciones como un acta-
informe (ver adjuntos), un comunidad de prensa y finalmente, una nota solicitando 
información de los hechos, a la Caja de Previsión Profesional propietaria actual del 
edificio del Molino. 

PROYECTOS  

Ley Provincial de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 
 
Durante el 2012 y ante un pedido de la la Subsecretaria manifestó se conformó un 
equipo interdisciplinario para el diseño de una Ley Provincial de Protección del 
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. La Dra. Lucía Colombato fue una de las 
coordinadoras de dicha iniciativa que  implicó, junto al Antropólogo Ignacio Roca el 
diseño de un taller para la elaboración del Proyecto de Ley mediante un 
procedimiento de legislación participativa y de un anteproyecto que serviría de 
disparador para el debate. En la actividad se involucrarán distintos actores vinculados 
a la temática: representantes de los pueblos originarios, arqueólogos y paleontólogos, 
funcionarios estatales, académicos, coleccionistas privados, agentes de turismo, etc. La 
iniciativa fue aprobada por la Subsecretaría de Cultura, y se proyectaron instancias 
presenciales y virtuales a desarrollarse durante 2013. 

PARTICIPACION EN CONGRESOS 

 
La asociada Mgr. Diana Rodríguez presentó  una  ponencia titulada “Las sedes web de 
Patrimonio Religiosos: Comunicación de calidad en su puesta en valor” en el evento EL 
PATRIMONIO DE CULTO AL SERVICIO DE LA DIFUSIÓN DE LAS CREENCIAS. 
 

PARTICIPACION EN COMISIONES 

 
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
Lucia Colombato y Ana María Lassalle continúan siendo las representantes de la 
APCPC en la CPPC.  
Bienes Declarados 
Cerro de los Viejos (Caleu Caleu) 
Obras Autorizadas (a ejecutar en 2012) 
Ampliación y refacción del Atelier de Ortiz Echague (se efectúan recomendaciones y se 
solicita mayor información técnica) 
Ampliación y refacción de la Casa Museo Olga Orozco (se efectúan recomendaciones, 
se solicita proyecto técnico suscripto por profesional responsable, se solicita se dé 
intervención a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos) 
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Planes de Conservación 
Rescate del archivo del periódico “La Voz de Realicó” (se reciben informes parciales 
de las personas encargadas de la labor) 
Filmación del proceso de impresión y reanudación de la recuperación del archivo del 
periódico “La Voz de Realicó” 
Pedidos de ampliación de antecedentes para tramitar declaratoria 
Antiguo Puente sobre el Río Colorado (La Adela). Se solicita información a la Cámara 
de Diputados sobre posible conflicto de competencias con la provincia de Río Negro. 
Pedidos de ampliación de antecedentes para autorizar obras 
Parque Los Pisaderos (Victorica) 
Otras acciones 
Se solicita a la Subsecretaría que se reserven en la Oficina de la Ley 2.083 copias de 
todos los expedientes de declaratoria. 
Se envía nota al Secretario de Obras Públicas Ing. Ucciardelo, informándose que previo 
al llamado de licitación de obras a realizar sobre edificios incorporados en el registro 
deberá darse intervención a la Comisión Provincial de Patrimonio. Ante la ausencia de 
respuesta se solicita a la Subsecretaria de Cultura, que en carácter de Autoridad de 
Aplicación de la Ley 2.083 arbitre los medios necesarios para garantizar la 
intervención de la Comisión en todos los expedientes vinculados a bienes 
patrimoniales. 
Se solicita avanzar en la reglamentación de la Ley. 
Se designó a Liliana Touceda para que transmita la propuesta que la APCPC resuelve 
presentar a la Comisión Municipal Honoraria del Patrimonio Arquitectónico y Natural 
de Santa Rosa por el tema Proyecto de Intervención de la propiedad de Camandona, 
sita en Garibaldi y Juan B. Justo. En la misma se sostenía que la APCPC recomienda: 

a) Valorar la actitud del propietario en el sentido de modificar la propuesta de 
intervención conservando la fachada y aberturas originales del inmueble; 

b) Insistir en la necesidad de que el inmueble sea formalmente declarado como 
“Componente del patrimonio arquitectónico y natural” en los términos del art. 
3 de la ordenanza 783/90. 

c) Recordar que el inmueble se encuentra sujeto al régimen previsto en el art. 2º 
de la Ordenanza Nº 936/91; por lo que la intervención de esta Comisión resulta 
obligatoria en forma previa a la aprobación de cualquier proyecto de 
intervención; 

d) Proponer la readecuación del nuevo anteproyecto presentado insistiendo en la 
preservación del volumen de la esquina, para que la ciudadanía tenga la 
posibilidad de percibir la imagen original del edificio. 

e) Rechazar la propuesta en cuanto a la prolongación de la fachada sobre calle 
Lisandro de la Torre en tanto constituiría un “falso histórico” que perjudica los 
valores que se pretenden preservar.” 

 
NODO AUDIOVISUAL LA PAMPA 
 
La Asociación participó de dos plenarios en los que se resolvieron capacitaciones 
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destinadas a quienes deseen presentar iniciativas vinculadas a la producción 
audiovisual como un seminario intensivo de guión, en sonido y una propuesta en 
desarrollos de proyectos y producción. A partir del Acta de intención firmada, 
Eleonora Gómez Castrilli fue la encargada de representar a la APCPC en este ámbito. 
 
Comisión Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y Natural de 
la Ciudad de Santa Rosa   
 
En este año, se reunió para evaluar el Proyecto de Intervención de la Casa Camandona 
(L.de Latorre 502/508-S.Rosa), inmueble incluido en el régimen de protección 
previsto por el Art. 2º de la Ordenanza Nº 936/91 de la Municipalidad de Santa Rosa. 
El día 27 de Agosto de 2012, en la reunión de la CD se discutió este tema con la 
presencia de la Lic. Mónica Becerra y la Arq. Nilda Gómez del Área de Patrimonio de la 
Subsecretaría de Cultura de  La Pampa, y a fin de poner a la APCPC en conocimiento de 
la postura de esa Subsecretaría en el tema este Proyecto.   
 
En la reunión del 28 de Agosto de la Comisión Municipal Honoraria del Patrimonio 
Arquitectónico y Natural de Santa Rosa, se trató el Proyecto de Intervención de la 
propiedad de Camandona sita en Garibaldi y Juan B. Justo. La postura de la APCPC fue: 
 
“En relación al anteproyecto presentado por el titular del inmueble denominado “Casa 
Garibaldi esquina Lisandro de La Torre”, la APCPC RECOMIENDA: 
a) Valorar la actitud del propietario en el sentido de modificar la propuesta de 
intervención conservando la fachada y aberturas originales del inmueble; 
b) Insistir en la necesidad de que el inmueble sea formalmente declarado como 
“Componente del patrimonio arquitectónico y natural” en los términos del art. 3 de la 
ordenanza 783/90. 
c) Recordar que el inmueble se encuentra sujeto al régimen previsto en el art. 2º 
de la Ordenanza Nº 936/91; por lo que la intervención de esta Comisión resulta 
obligatoria en forma previa a la aprobación de cualquier proyecto de intervención; 
d) Proponer la readecuación del nuevo anteproyecto presentado insistiendo en la 
preservación del volumen de la esquina, para que la ciudadanía tenga la posibilidad de 
percibir la imagen original del edificio. 
e) Rechazar la propuesta en cuanto a la prolongación de la fachada sobre calle 
Lisandro de la Torre en tanto constituiría un “falso histórico” que perjudica los valores 
que se pretenden preservar.” 
 
Se solicitará a Araceli Dal Santo información sobre las materias referidas a 
Patrimonio, que se incorporan el próximo año en la nueva modalidad de enseñanza   
 

PRESENCIA INSTITUCIONAL E INVITACIONES Y COMUNICACIONES RECIBIDAS 

La APCPC partició de la inauguración del local de Arte Propio el viernes 27 de julio de 
2012 por medio de la presencia de Ana María Lassalle, Paula Lassalle, Monica Luchese 
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y Liliana Touceda. 

La APPCP recibió con motivo de cumplir el 75 º Aniversario de la fundación del 
Periódico “La Voz de Realicó”, una invitación para participar de los eventos 
programados en el Centro Cultural y de Convenciones de la localidad. 

SUBSIDIOS RECIBIDOS 

 
No se han recepcionado subsidios en el presente período.  

ACTIVIDAD DE CIERRE 

 
Este año no se concretó una actividad de cierre del año. 
 
 


