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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 XV,  se 

realizó en la ciudad de Santa Rosa, el día 30 de marzo de 2015. Se encontraban 

presente: Mónica Luchese, Mónica Becerra, Vanina Hauser, Andrea Lluch, Carmen 

Blanco, Stella Cornelis, Mirta Zink, Lucía Colombato, Eleonora Gómez Castrilli, Fabio 

Alonso, Liliana Touceda, María Regina Covas, Marisa Moroni, Daniela Bassa, Carola Di 

Nardo Montalvo, Ignacio Roca y Araceli Dal Santo. 

Se distribuyeron los cargos de la Comisión Directiva, que quedó conformada de la 

siguiente manera:         

 

PRESIDENTE: Mirta Zink 

VICEPRESIDENTE: Lucía Colombato 

 

SECRETARIA: Eleonora Gómez Castrilli 

PROSECRETARIA: Stella Cornelis 

 

TESORERO: Fabio Alonso  

PROTESORERO: Liliana Touceda 

 

VOCALES TITULARES: Andrea Lluch - Carola Di Nardo  Montalvo 

VOCALES SUPLENTES: Marisa Moroni – Mónica Becerra, - Carmen Blanco – Daniela 

Bassa - Mónica Luchese 

 

REVISOR DE CUENTAS:  

TITULARES Araceli Dal Santo – Vanina Hauser 

SUPLENTE: María Regina Covas. 

 

SEDE 

 Desde hace diez años la Asociación mantiene sus encuentros quincenales en las 
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instalaciones del Club Social El Círculo, en calle Gil Nº221 de la ciudad de Santa Rosa. 

SOCIOS 

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

empadronamiento y actualización de información en las bases de datos disponibles. 

COMUNICACION 

 Se mantuvo el perfil de la APCPC en la red social Facebook que fue actualizado 

por las socias Carola Di Nardo Montalvo y Eleonora Gómez Castrilli. Por otra parte la 

socia Di Nardo Montalvo renovó el perfil de la página 

https://patrimoniolapampa.wordpress.com/ con un diseño más interactivo y 

novedoso que permite compartir información de manera más atractiva. Allí se 

incorporará la información que estaba en el enlace 

http://patrimoniolapampa.blogspot.com.ar/, creado por la socia Lucía Colombato y 

cuyo contenido se focalizó en aspectos legislativos, legales y trabajos de investigación 

presentados en jornadas, congresos, talleres.   

 En el marco del 15º aniversario de la APCPC se publicaron dos notas que 

repasaron las principales acciones de la entidad en el período 2000-2015. Una de ellas 

fue publicada en el suplemento cultural Caldenia del diario La Arena el día domingo 5 

de julio de 2015 y la otra en la revista Nuevo 1° de Octubre de la CPE en el mes de 

agosto. Las publicaciones fueron redactadas por las socias Andrea Lluch, Lucía 

Colombato y Mirta Zink y consensuadas por la Comisión Directiva.  

GESTIONES 

Durante el año 2015 se realizaron las siguientes gestiones: 

 A partir de la representación de la socia Lucía Colombato en la CPP se 

solicitaron las averiguaciones pertinentes acerca del traslado de la documentación de 

la Pulpería de Chacharramendi al Laboratorio Yapugay por parte de la directora 

Susana Brandariz. Se informó a las autoridades de la Secretaría de Turismo, a cargo de 

esta gestión, que tanto el sitio como la documentación estaba declarado patrimonio 

https://patrimoniolapampa.wordpress.com/
http://patrimoniolapampa.blogspot.com.ar/
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cultural y en consecuencia se debía tener en cuenta el procedimiento y la autorización 

correspondiente para sacar ese material fuera de la provincia, que esas gestiones se 

debían realizar en el ámbito de la Subsecretaría de Cultura.   

 Con respecto a la situación del edificio de El Palomar se solicitó una respuesta a 

la Subsecretaría de Cultura que, reunida con los funcionarios del área, informó que 

desde la dependencia estatal se comunicó sobre la decisión de posponer las 

refacciones en el edificio denominado "El Palomar" como obra a realizar en 2016, en 

función de las propuestas de intervención vigentes. Desde la APCPC se insistió en 

invertir los fondos provenientes de la ley provincial 2083, dado que el inmueble de 

propiedad de la Universidad Nacional de La Pampa y será destinado a la creación de 

un museo interactivo. 

 Se acompañó a Miguel Patiño, lonko de una de las comunidades de General 

Acha, en la solicitud de revalorización de un cementerio indígena en esa localidad ante 

la Subsecretaría de Cultura de la provincia. 

 Se asesoró al Instituto Secundario Larroudé ante el interés de dicha institución 

en realizar acciones para la conservación del edificio donde funcionan al cumplir 50 

años de su creación. A la arquitecta Lara Lasierra, Directora Gral de Administración 

Escolar del Ministerio de Cultura y Educación, en la cual solicitan un informe técnico 

del edificio "Chalet de los Ingleses" de la ciudad de General Pico, donde funciona 

actualmente el Instituto de Bellas Artes, ante las intervenciones en el edificio que es 

patrimonio arquitectónico de la ciudad. A María Verónica Bianco en relación a las 

gestiones que debería realizar para resguardar un mausoleo de la familia Aiassa que 

se encuentra en el pueblo de Adolfo Van Praet. 

 Se solicitó a la Subsecretaria de Cultura información sobre el pronto 

tratamiento del Proyecto de Ley Provincial de Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico por los organismos pertinentes para su pronta sanción como ley. 

Además se solicitó información sobre las obras de refacción a realizar en el edificio "El 

Palomar" - cuya titularidad corresponde a la UNLPam-, dado que este inmueble fue 

incorporado al Registro Provincial de Patrimonio Cultural y, en consecuencia, sujeto al 
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régimen de la Ley Provincial Nº2083.  

 Se contactó con la familia del fotógrafo Juan Achimón para que diera 

conformidad para la donación de los negativos  que tenía este profesional desde la 

década de 1970. Se hicieron las gestiones para que quede depositado en el Archivo 

Histórico Provincial y el traslado se concretó el 21 de diciembre del corriente. Este 

acto se hará público a fin de utilizarlo para generar conciencia respecto a la 

preservación de material documental de valor histórico y la existencia de instituciones 

abocadas a esa tarea.  

 Se solicitó un Pedido de informe al Coordinador de la Unidad de Vinculación 

Tecnológica de la UNLPam, Cr. Eduardo Pordomingo, sobre el proyecto titulado 

 "Puesta en valor patrimonial y turístico del sitio histórico Pulpería de 

Chacharramendi". Esta nota no ha sido respondida y en consecuencia la presidenta se 

entrevistó con el funcionario, quien se comprometió a remitir un informe antes de 

finalizar el año, dado que la APCPC forma parte del proyecto. 

En cuanto al material sonoro de LRA3 Radio Nacional, se hicieron consultas a través de 

la CPP ante su director Pablo Ferrero en relación al traslado de los discos de pasta a un 

centro especializado en Capital Federal para su digitalización. Se hizo hincapié en el 

posterior retorno a la provincia del material original y el funcionario manifestó que ese 

era el acuerdo que se había realizado. De ese modo, se podrá disponer y socializar 

piezas musicales que en el estado actual es imposible utilizar. 

PROYECTOS  

 Los socios Lucía Colombato e Ignacio Roca  continuaron con  su participación 

en el Anteproyecto de ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. En este 

sentido, se ha trabajado en la versión que se elaboró en talleres y consultas a diversos 

sectores, incluidos miembros de los pueblos originarios, junto al equipo que redacta la 

norma y se han incorporado aspectos tales como: el consentimiento previo libre e 

informado de las comunidades involucradas, la conformación del Comité Asesor, la 

posibilidad de los pueblos originarios de ser legítimos depositarios de los bienes. Se 

solicitó desde la Comisión la incorporación de cargos y, desde la Asociación se insistió 
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en el respecto al carácter vinculante de los dictámenes de la Comisión Asesora y en 

mantener en sus términos esenciales los puntos acordados con representantes de la 

comunidad y entidades como el INAPL. 

 La socia Stella Cornelis solicitó la incorporación de la entidad en calidad de 

asesora al Programa de Extensión Universitaria “Las identidades religiosas de los 

pampeanos: historia y actualidad”, presentado en la UNLPam. La APCPC podrá realizar 

el asesoramiento técnico respecto a los requisitos vigentes en materia de legislación 

sobre los bienes patrimoniales y colaborar en orientar las acciones pertinentes 

respecto a la guarda adecuada del patrimonio tangible e intangible vinculadas al 

ámbito religioso provincial.  

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 como anexos a la presente memoria. 

La vicepresidenta Lucía Colombato participó en las XXV Jornadas Nacionales de 

Derecho Civil desarrolladas en Bahía Blanca en los primeros días del mes de octubre y 

en esa ocasión presentó una ponencia a la Comisión de Derechos de Incidencia 

Colectiva. Allí propuso que se votara que "el patrimonio cultural es un derecho de 

incidencia colectiva protegido dentro del Código Civil (art. 14), y que por lo tanto el 

derecho de propiedad privada debe ejercerse sin vulnerarlo", como dice el nuevo art. 

240 del Código Civil. La propuesta fue aprobada por unanimidad como "de lege lata", 

esto  significa que no queda como expresión de deseos sino como una afirmación 

concreta. 

 

ACTIVIDADES 

 Se desarrolló el día 12 de junio el “Taller sobre prevención de riesgos laborales 

para trabajadores/as de archivos, bibliotecas, museos e instituciones vinculadas al 

patrimonio cultural”, organizado junto al Departamento de Historia y el Instituto de 

Estudios Socio-Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
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Nacional de La Pampa y auspiciado por  la Secretaría de Cultura y Extensión 

Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa y la Empresa Slipper (venta de 

artículos de seguridad industrial y protección personal). Se contó con la exposición de 

Pilar Ziaurriz, Ingeniera Industrial y especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

quien expuso sobre "Riesgos laborales que pueden afectar a trabajadores/as y 

usuarios/as de archivos, bibliotecas, museos e instituciones vinculadas al patrimonio 

documental" y se realizó un posterior taller con los 60 asistentes. 

Se hizo un banner de la Asociación con una breve consigna acerca de los objetivos de 

la Asociación para utilizarlo en las distintas actividades que se programan a modo de 

presentación e invitando a la comunidad a sumarse. Asimismo se confeccionó un logo 

alusivo a los 15 años de creación de la entidad, ambos fueron elaborados por la socia 

Araceli Dal Santo. 

En el mes de julio se elaboró y envío a los socios/as una gacetilla de prensa en la cual 

se sintetizaron las acciones del primer semestre y en diciembre se reiteró con las 

actividades del segundo semestre, de este modo se mantiene informados. 

El día 12 de agosto se realizaron las conferencias “El derecho humano a los 

patrimonios culturales. Avances, frenos y retos desde La Pampa”, a cargo de la Mgter. 

Lucía Colombato y "Legislación participativa para el Anteproyecto de Ley de 

Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de La Pampa”, a cargo del Prof. Ignacio 

Roca en el ex - Palacio de la Gobernación. Previo a ello se realizó una visita guiada a 

cargo de la Prof. Stella Cornelis. 

 El sábado 10 de octubre se realizó el viaje "CONOZCAMOS NUESTRO 

PATRIMONIO: viaje por estaciones del ex Ferrocarril del Oeste", organizado por la 

Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural y Secretaría de Cultura 

y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Tanto la guía como 

el recorrido estuvo a cargo de María Regina Covas, Lic. en   Geografía y miembro de la 

Comisión Directiva de la APCPC, y estuvo destinado a los socios/as de la APCPC, 

comunidad universitaria y extra-universitaria. El objetivo de la propuesta fue conocer, 

valorar y defender el patrimonio ferroviario y cultural de La Pampa. Las actividades 

incluyeron: transitar el norte de la provincia de La Pampa desde el límite con la 
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provincia de Buenos Aires hacia el oeste, observando el espacio geográfico que 

atraviesan las vías del ferrocarril y visitar las estaciones que se localizan hasta Realicó; 

comparar la magnitud de las estaciones y localidades surgidas a expensas de la traza 

ferroviaria y realizar un relevamiento fotográfico y complementar con información “in 

situ” a partir de visitas a museos y otros sitios de interés en algunas localidades 

contempladas en el itinerario. A partir de esta actividad, se propone la confección de 

textos y guías didácticas para difundirlas entre público en general, docentes y 

estudiantes de distintos niveles del sistema educativo, a través de diversos medios de 

comunicación tanto en soporte papel como virtuales.  

 El 31 de octubre los socios María Rosa Di Liscia, Monica Graciela Luchese y Juan 

Renold, realizaron en el marco del proyecto "Relevamiento del Patrimonio Ferroviario 

de La Pampa", el viaje de relevamiento de la Estación Chamaicó y el área de la Cantera 

Lonco Vaca desde la cual se transportaba el material extraído por una vía secundaria a 

la estación mencionada. El viaje fue auspiciado por la Secretaría de Cultura y 

Extensión de la UNLPam. Este material formará  parte de la publicación que se 

proyecta realizar el próximo año en relación al patrimonio ferroviario de La Pampa.   

PRESENCIA INSTITUCIONAL E INVITACIONES Y COMUNICACIONES RECIBIDAS 

 Miembros de la CD de la Asociación participaron de la capacitación  "El desafío 

de conservar el patrimonio en su propio espacio-museo" a cargo de la licenciada 

Susana Brandariz, organizado por el Ministerio de Cultural provincial en el marco del 

Día Internacional de los Museos -15 de mayo-.   

 Miembros de la CD participaron del viaje al sitio arqueológico de Mariano Miró, 

organizado por la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. En este sitio se 

encuentran los vestigios materiales de un pueblo rural que surgió en 1901 a la vera de 

la estación de tren homónima del Ferrocarril Oeste, y en 1911 fue  abandonado 

forzosamente porque a sus habitantes no les renovaron los contratos de 

arrendamiento de las tierras. El estudio de ese sitio, a cargo de un equipo de 

arqueólogos/as dirigido por Alicia Tapia, se incluye dentro de un objetivo de 

investigación más amplio que se propone conocer la dinámica poblacional del área a 



Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural 
MEMORIA AÑO XV 

Enero- Diciembre de 2015 

 

 8 

fines de siglo XIX y comienzos siglo XX, momento en que esas tierras fueron 

incorporadas al Estado nacional luego de las campañas militares que aniquilaron y 

sometieron a las poblaciones indígenas que las ocupaban. 

 Se recibió la invitación del Proyecto de Extensión Universitaria “Pueblo 

ferroviario de Hucal: revalorización cultural y paisajística” y la Asociación Hucal 

Despierta para participar de una serie de actos en día 30 de agosto del corriente, con 

motivo de los 125 años de creación de esa localidad. Se le hizo llegar un 

agradecimiento y salutación ante la imposibilidad de asistencia y se proyectó realizar 

un viaje a ese lugar el año entrante. 

 La Asociación acompañó y co-organizó el dictado de dos conferencias sobre 

"Patrimonio tipográfico y fotográfico" a cargo de Fabio Ares (Diseñador en 

Comunicación Visual,  docente en la UNLP y la UNLPam) y Agustina Mingote 

(Diseñadora en Comunicación Visual y docente en la UNLP). La iniciativa parte de la 

cátedra "Herramientas para la edición de imagen y diseño" de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam y se desarrolló 

el viernes 2 de octubre. 

 La Asociación postuló para la entrega de los Premios Testimonio que  otorga la 

Subsecretaría de Cultura a Walter Cazenave, Hilda Correa de Carrizo y Raquel 

Barabaschi.  Fueron aceptadas las tres nominaciones y la ceremonia de entrega se 

realizó el 25 de noviembre.  

 Se recibieron las invitaciones para participar del 9º Encuentro de Historiadores 

de los Pueblos del Norte de La Pampa, a realizarse el  sábado 28 de noviembre en la 

ciudad de General Pico; del Instituto de Estudios Socio-Históricos de la FCH, UNLPam  

para participar de las II Jornadas Desarrollo económico-social en La Pampa en el largo 

plazo plazo: políticas, instituciones, procesos y actores  que se desarrollarán el jueves 

3 de diciembre en Santa Rosa y de la actividad de cierre del año 2015 de ese Instituto 

el día viernes 4 de diciembre con la conferencia de Germán Soprano "Profesionales e 

intelectuales. Sentidos y usos de las categorías nativas y analíticas en investigaciones 

empíricas en ciencias sociales”.  

La nueva Secretaria de Cultura de la Provincia de La Pampa, Adriana Maggio, cursó 
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invitación a los integrantes de la Asociación a acompañar y celebrar la creación de la 

Secretaría de Cultura y el nuevo director del Museo de Historia Natural, Marcos 

Cenizo, también envió un email en el cual manifestó su disposición para forjar lazos de 

colaboración permanentes con instituciones del medio, entre ellas la APCPC. En esa 

misma línea se manifestó verbalmente el nuevo director del Archivo Histórico 

Provincial, Ignacio Roca, socio además de la Asociación. 

Durante el año, la APCPC participó en programas radiales para difundir las actividades 

que realiza y convocar a la comunidad a participar de las iniciativas que se 

concretaron. 

SUBSIDIOS RECIBIDOS 

No se han recepcionado subsidios en el presente período.  

ACTIVIDAD DE CIERRE 

Se planteó como actividad de cierre un brindis con los socios y la comunidad que se 

realizó el jueves 10 de diciembre en la sede de la Editorial Voces. La socia Andrea 

Lluch armó un video que recorrió en imágenes las actividades realizadas durante los 

15 años y se obsequió un imán a los socios que fue diseñado por Araceli Dal Santo. 

Finalmente se presentó el nuevo diseño de la página web realizado por la socia Carola 

Di Nardo Montalvo. 

 

 


