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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 XIV,  se 

realizó en la ciudad de Santa Rosa, el día 17 de marzo de 2014. 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. Como durante 2013 no se realizó la Asamblea Anual ordinaria, la Comisión 

Directiva, continúa 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 

 

SEDE 

 

 Desde hace nueve años la Asociación mantiene sus encuentros quincenales en 

las instalaciones del Club Social El Círculo, en calle Gil Nº221. Este año, por motivos de 

organización de la sede mencionada, fue necesario realizar algunas reuniones en el 

Hall del Centro Municipal de Cultura. Además, con motivo de la organización de 

eventos en conjunto, algunas reuniones se realizaron en el Departamento de Historia 

de la FCH-UNLPam. 

  

SOCIOS 

 
 Hay 55 socios y se realizaron invitaciones para sumar nuevos socios.  
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COMUNICACION 

 
 Se mantuvo el perfil de la APCPC en la red social Facebook mantenido por las 

socias Lucia Colombato, Mónica Luchese y Eleonora Gómez Castrilli. 

 

GESTIONES 

 
Durante el año 2014 se realizaron las siguientes gestiones: 

Las 2das. Jornadas de Patrimonio Documental contaron con el aporte del 

Instituto de Seguridad Social de La Pampa, a partir del vínculo generado por la 

participación de empleados del sector Archivo en la jornada de junio, la estadía de la 

disertante Lic. Susana Brandáriz y los certificados por la Secretaría de Cultura y 

Extensión Universitaria y la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Por otra 

parte se realizaron gestiones con la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Pampa 

para la donación de carpetas para entregar a los asistentes. 

La Licenciada Brandáriz, a partir de tomar conocimiento del trabajo realizado  

por los integrantes del Proyecto de Extensión Universitaria presentado en las jornadas 

“Parador Histórico de Chacharramendi: Ordenamiento, Catalogación y puesta en valor 

del Patrimonio Histórico Documental”, manifestó su intención de colaborar en el 

asesoramiento de la preservación de los documentos relevados. 

 

SITUACION MOLINO WERNER 

 

La Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural solicitó 

expresó su preocupación ante el anuncio de la Caja de Previsión Social, sobre la 

posible demolición de las instalaciones del ex Molino Werner y solicitó su 

preservación como bien cultural e histórico. Por otra parte en notas elevadas a las 

autoridades comunales solicitó su preservación como bien cultural e histórico. 

 

PROYECTOS  

 
Proyecto de Ley Provincial de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 

 

Durante 2014 continuaron las actividades llevadas a cabo por la socia Lucía C. 

Colombato. Junto a Ignacio Roca se organizó un último encuentro en el Departamento 
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de Investigaciones Culturales (Subsecretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa) 

del que participó personal de dicha repartición y representantes de las comunidades 

ranqueles de La Pampa. En dicho ocasión se efectuaron las últimas modificaciones del 

anteproyecto, en base a las observaciones formuladas por el área legal del INAPL. Se 

elaboró el texto final del Proyecto y se elevó al Ministerio de Cultura y Educación para 

avanzar en su tratamiento. 

 

Parador Histórico de Chacharramendi 

 

 Desde el proyecto “Parador Histórico Chacharramendi: Ordenamiento, 

catalogación y puesta en valor del patrimonio histórico documental”, integrado por 

socias de la APCPC, se denunció públicamente el estado de deterioro en el que se 

encuentra la pulpería. Se elevaron notas a los funcionarios para mejorar las 

condiciones del parador. 

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 adjunta informe de actuación.  

Bienes Declarados 

Escuela Paso de los Algarrobos (Terminado) 

Fiesta Provincial del Trigo (Terminado) 

Pulpería de Chacharramendi 

Sociedad Española de Socorros Mutuos de G. Acha (En trámite) 

Dictámenes Negativos 

Iglesia San Francisco Javier (Guatraché) 

Antigua Comisaría de Guatraché  

Ambos se incorporan al Inventario del Patrimonio Cultural de La Pampa 

Expedientes en estudio 

Solicitud de Declaratoria de Patrimonio Provincial para “El caldén grande de El 

Recado” ubicado en un campo de la zona de Caleufú. 

Club Italiano de Santa Rosa 

Medidas de conservación realizadas 

Registro fílmico del proceso de impresión del periódico “La Voz de Realicó” 

Solicitudes de intervención 

Teatro Español de Santa Rosa (Se recibió propuesta de modificación y refacción del 
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edificio. Se requirieron informes y la intervención de la Comisión Nacional de 

Monumentos, Museos y Sitios Históricos) 

Edificio del Ex Molino Werner (ver aparte) 

Pulpería de Chacharramendi 

Obras Autorizadas (a ejecutar en 2015) 

Puesta en valor y refuncionalización de LRA3 Radio Nacional (en estudio se recibieron 

los pliegos de licitación e informes sobre desmonte y conservación del bosque nativo). 

Se aprobó cambio de uso (volverá a funcionar como edificio de la emisora) 

Intervención de la CPP en expedientes de licitación 

Ante llamados a licitación pública de obras que involucran edificios patrimoniales sin 

que se haya dado intervención previa a la CPP, se requirió a la Subsecretaria de 

Cultura que reitere a la Secretaría de Obras Públicas las normas legales vigentes. 

En particular se solicitaron informes sobre la instalación de un ascensor en el edificio 

de la Ex Gobernación – Palacio de Justicia. 

Pedidos de ampliación de antecedentes para tramitar declaratoria 

Por renuncia de la Arquitecta dependiente de la Subsecretaría de Cultura se debe 

acudir a la colaboración del Arq. Tantucci del Ministerio de Educación lo que ha 

ocasionado importantes demoras en la recepción de los informes arquitectónicos. En 

algunos casos fueron reemplazados por visitas de los miembros de la C.P.P.  

Sociedad Italiana Umberto I de Victorica (Informe Arquitectónico) 

Antiguo Puente sobre el Río Salado (Puelches) (Informe Histórico) 

Edificio del Ex Cine y Hotel Cervantes de Winifreda (Informe Arquitectónico) 

Colegio Nacional Capitán José de San Martín de Santa Rosa (Informe Arquitectónico) 

Club Italiano de Santa Rosa (Informe Arquitectónico) 

Casa Jamil Haik de Toay (Informe Arquitectónico) 

Paraje Colonia Chica y Estancia Los Ingleses (Informe Arqueológico) 

Cerro de Los Viejos (Informe Arqueológico) 

Visitas e Informes Realizados 

Antigua Sinagoga de Bernasconi 

Iglesia San Francisco Javier 

Antigua Comisaría de Guatraché 

Edificio de Radio Nacional 

Edificio del Ex Molino Werner 

Situación del Ex Molino Werner 

Luego de la apertura de oficio del expediente de declaratoria a finales de 2013, se 

notificó durante 2014 a la entonces propietaria Caja de Previsión Profesional de la 

Provincia de La Pampa y a la comodataria Municipalidad de Santa Rosa, de la 

aplicación provisional del régimen de la Ley 2.083 al referido bien, conforme a lo 

normado por el art. 19 del Dec. 1934/04. 
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Se recibe nota de la Subsecretaria de Cultura Prof. Analía Cavallero, de fecha 23 de 

mayo de 2014, en la que remite el Propuesta de Refuncionalización del Edificio del Ex 

Molino Werner -1ra Etapa- que elaboraron los Arq. Miguel García y Alejandro Festa. 

En el Proyecto especifican las manzanas incluidas en la donación y hacen referencia a 

la apertura de las calles Ayala y Centeno (ésta última como peatonal).También se 

puede observar en dicho Proyecto que procederán a tareas de limpieza, reparación de 

cubiertas de techos, recuperación de paredes externas e internas, arreglo de pisos, 

restauración de silos. Futuro uso: Mercado Minorista y Centro Cultural. 

Se cita al Arq. Miguel García a reunión para solicitar aclaraciones respecto de la 

propuesta. En dicha reunión se le solicitar la presentación del Proyecto Técnico 

firmado por profesional responsable.  

El día 19 de agosto de 2014 se realiza una reunión con representantes de la Caja de 

Previsión Profesional de la Provincia de La Pampa. Presentan propuesta de 

subdivisión del terreno. Se elabora un informe con recomendaciones y apreciaciones 

preliminares de la Comisión. 

Ante la circunstancia de que la situación dominial del inmueble se encuentra en 

trámite de regularización e inscripción, se suspende el trámite del expediente de 

declaratoria hasta tanto se acredite la nueva titularidad con los pertinentes informes 

de dominio y certificados catastrales. 

Noticias periodísticas dan cuenta del inicio de actividades en el edificio sin que se haya 

presentado y aprobado por la CPP la intervención propuesta. Se eleva pedido de 

informes a la Subsecretaría de Cultura y se recuerda la vigencia de la aplicación 

provisional del régimen de la Ley 2.083. 

 

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

Ciudad de Santa Rosa   

No fue convocada durante 2014. 

 

ACTIVIDADES 

 

El día 6 de junio se realizó la Jornada “El patrimonio documental pampeano y la 

importancia de los archivos” organizada por la Asociación Pampeana de Conservación 

del Patrimonio Cultural y el Departamento de Historia e Instituto de Estudios Socio-

Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Este encuentro contó 

con la participación de más de cien asistentes entre trabajadores de archivos, 

instituciones vinculadas a la preservación del patrimonio documental, docentes, 

estudiantes y personas interesadas en la temática. 

Durante la jornada se presentaron los resultados de la convocatoria ¿Qué es el 

patrimonio para vos? Realizada el año anterior y las acciones del Grupo de 
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Autoconvocados en Defensa del Patrimonio Cultural   Pampeano.  

Disertó la Mgter. Anna Szlechjr: "La significación nacional del valor patrimonial 

de los archivos", la Profesora Carmen Carripi sobre "Organización del Archivo 

Histórico de la Municipalidad de Victorica, La Pampa" y la Técnica Superior en 

Archivos Carola Di Nardo Montalvo: “Proyecto de Selección Documental y 

Capacitación del personal en la Municipalidad de Santa Rosa”. Se exhibió, además, 

Muestra Itinerante “Difusión del proyecto de 

selección documental y capacitación del personal en la Municipalidad de Santa Rosa". 

Al finalizar el encuentro se elaboraron las conclusiones que fueron elevadas a las 

autoridades municipales y provinciales. Entre algunos aspectos se destaca la ausencia o 

insuficiencia de acciones focalizadas en la recuperación, conservación y socialización 

del patrimonio cultural provocan la pérdida de los bienes inherentes a la memoria 

colectiva y la historia de un pueblo.  

PRESENCIA INSTITUCIONAL E INVITACIONES Y COMUNICACIONES RECIBIDAS 

 
Las asociadas Lucía Colombato, Mirta Zink y Paula Laguarda disertaron el 24 de 

abril de 2014 en el marco de las actividades conmemorativas del 122º aniversario de 

la fundación de la ciudad de Santa Rosa, organizadas por el Concejo Deliberante de la 

Municipalidad. Las conferencias versaron sobre los siguientes aspectos: “Apuntes 

sobre la conservación del patrimonio cultural en la ciudad de Santa Rosa”, “Los 

primeros años de vida municipal” y “Una ciudad moderna. Cultura y espacio urbano en 

la Santa Rosa de principios del siglo XX”. 

La asociada Archivera Carola Di Nardo brindó la charla "La importancia de la 

conservación de archivos y documentos" en el marco del IV Encuentro Regional de 

Instituciones Españolas nucleadas en la Federación Regional de Sociedades Españolas, 

realizado en Santa Rosa el sábado 20 de septiembre. 

Se recibieron invitaciones del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa 

al acto en el cual se distinguió a la socia Ana María Lasalle como ciudadana ilustre y de 

la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa para asistir al acto donde se la  

nombró personalidad destacada de la cultura. 

SUBSIDIOS RECIBIDOS 

 

No se han recepcionado subsidios en el presente período.  
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ACTIVIDAD DE CIERRE 

 
Se planteó como actividad de cierre el día 24 de octubre, una segunda Jornada sobre 

patrimonio documental que contó nuevamente con el aporte en la organización y 

convocatoria del Departamento de Historia e Instituto de Estudios Socio-Históricos de 

la Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam y Asociación Pampeana de Conservación 

del Patrimonio Cultural. El evento fue auspiciado por la Secretaría de Cultura y 

Extensión Universitaria de la UNLPam la Secretaría de Turismo de la Provincia de La 

Pampa y el Instituto de Seguridad Social de la Pampa. 

En la oportunidad se presentó el relevamiento de Archivos de La Pampa a 

cargo de las Técnicas en Archivos Carola Di Nardo Montalvo y Monica Luchese y se 

contó con la exposición de la Licenciada en Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, Susana E. Brandariz sobre "Porqué un plan de emergencia en archivos y 

bibliotecas: principales agentes de riesgo" y por la tarde "Una mirada diferente del 

archivo o biblioteca para mejorar las condiciones de conservación preventiva". Los 

asistentes tuvieron la posibilidad de visitar el Archivo Histórico Provincial "Fernando 

Aráoz" y observar las obras de refacción y acondicionamiento del depósito del archivo 

y de la sala de trabajo destinada a los usuarios. Se expuso, además, el Proyecto de 

Extensión Universitaria "Parador Histórico Chacharramendi: Ordenamiento, 

catalogación y puesta en valor del patrimonio histórico documental". 

Fue presentado en el marco de esta jornada, el blog creado por Carola Di Nardo 

Montalvo. www.patrimoniodocumentalpampeano.blogspot.com.ar 

Sobre la finalización del encuentro se elaboraron conclusiones. Entre ellas se 

destacan la falta de concientización sobre lo que significa el patrimonio cultural y 

documental. En relación a este punto se propuso articular actividades con las escuelas, 

comprometer a la población con respecto a la necesidad de la preservación del 

patrimonio cultural a través de actividades de extensión y de difusión en los medios 

de comunicación para convocar a la comunidad en la preservación de la memoria. Por 

otra parte los asistentes manifestaron que se  registran problemas edilicios en 

relación al diseño adecuado de edificios para albergar correctamente la 

documentación (accesibilidad, seguridad) y se debería crear una comisión estatal de 

profesionales para evaluar la situación edilicia de los repositorios. Los trabajadores de 

archivos también manifestaron que es prioritario que cada repositorio cuente con los 

elementos necesarios para funcionar adecuadamente (evaluadores de humedad 

ambiente y temperatura, matafuegos) y una partida presupuestaria para resolver las 

demandas cotidianas. 

 

http://www.patrimoniodocumentalpampeano.blogspot.com.ar/
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