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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 X, se 
realizó el lunes 17 de mayo de 2010. Se distribuyeron los cargos de la Comisión 
Directiva, que quedó conformada de la siguiente manera:  
 
Presidente: Araceli Dal Santo  
Vicepresidente: Ana María Lassalle  
Secretaria: Andrea Lluch  
Prosecretaria: María Regina Covas  
Tesorero: Aldo Fabio Alonso  
Protesorera: Mónica Luchese  
Primer Vocal: Lucía Carolina Colombato  
Segundo Vocal: María Rosa Di Liscia  
Primer Vocal Suplente: Paula Lassalle  
Segundo Vocal Suplente: Melina Aramburu  
Tercer Vocal Suplente: Julieta Soncini  
Cuarto Vocal Suplente: Irene Mecca 
Quinto Vocal Suplente: Mariela D’Angelo  
 
Revisores de cuenta:   
Miembros Titulares: Ana María Rodríguez  
                                Paula Laguarda  
 
                 Suplente: Alicia Ramos  
    

 
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. 
 

 

ANIVERSARIO 

En 2010 la APCPC cumplió su decimo aniversario. Con tal motivo se envió una 
salutación a los socios y medios de prensa y se gestionó la publicación de una nota en 
el suplemento cultural Caldenia (Se adjuntan  al anexo). Se recibieron numerosas 
salutaciones por el aniversario.  
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PROYECTOS 

 

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

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

 
”Programa PATRIMONIAR: formación para la valorización, difusión y defensa 
del    patrimonio cultural.  
Ana María Lassalle, Paula Lassalle y Lucía Colombato 

 
La capacitación se dictó con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y Extensión 
Universitaria de la UNLPam (autorizado por Res. del Rector Nº377/10), los días 14 y 21 
de agosto de 2010. Hubo una notable inscripción, y 29 alumnos obtuvieron el diploma 
de asistencia, habiendo cumplido con la carga horaria mínima establecida. La 
capacitación produjo interesantes repercusiones, entre ellas posteriores consultas y 
pedidos de asesoramiento de la Municipalidad de Guatraché y Comisión de Fomento 
de Falucho, a la vez que llevó a la realización de un Taller Co coordinado sobre 
Preservación del Patrimonio Cultural, en el marco de la cátedra de Pre-Historia, de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Por su parte, la Secretaría de 
Cultura y Extensión Universitaria, nos ha invitado a continuar con la capacitación en 
otros puntos de la provincia, a fin de seguir adelante con los objetivos propuestos. 
 

 
- “Memoria y patrimonio ferroviario: Provincia de La Pampa”. 
María Rosa Di Liscia, Monica Luchese y Juan Mauricio Renold. 
 

Durante el desarrollo del Proyecto, se realizaron 6 entrevistas a ex empleados del 
ferrocarril, que se sumaron a las 17 que se habían registrado en los años 2005 y 2006. 
Los entrevistados residen en las localidades de Santa Rosa y Toay. Desempeñaron sus 
tareas en diferentes empresas ferroviarias y en diversas estaciones de La Pampa. 
Algunos de ellos también trabajaron en estaciones de otras provincias dependientes 
de la misma empresa. 
 
Las entrevistas se llevaron a cabo con un cuestionario guía, que incluye datos 
personales, fecha de ingreso y de egreso, tareas desempeñadas, escalafonamiento, 
relación con la empresa y con sus compañeros de trabajo, experiencias cotidianas y 
sucesos inusuales.  
 
Las 23 entrevistas se pasaron a soporte digital, se desgrabaron y transcribieron. Con el 
objetivo de tener una primera aproximación a la información obtenida, se elaboró una 
ficha por  cada entrevistado, con sus datos más relevantes. 
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Del material resultante, se formularon las observaciones que forman parte del informe 
oportunamente entregado al Grupo Norte S.R.L. y a la APCPC.  

 
- Documental “El Camino de la Sal” basado en el Proyecto “El Control de la sal. 
Salinas Grandes en los siglos XVIII y XIX”. 

 

TAREAS DE EXTENSIÓN 

 Libros publicados. Prensa y difusión 

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 2010. 

 

 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  
   

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.  Durante el año 2010 se exhibió en las 
localidades de:  
 
- BERNASCONI: 11 al 22 de octubre de 2010. Organizada por la Biblioteca “Mariano 
Moreno”, en la Galería izquierda del Instituto Mariano Moreno. 
- JACINTO ARAUZ: del 29 de octubre al 7 de noviembre de 2010. Organizada por el 
Museo Histórico del Médico Rural “René G. Favaloro”, en la Estación Jacinto Arauz. 

- EDUARDO CASTEX: 15 al 26 de noviembre de 2010. Organizada por el Museo 
Histórico Municipal Juan Ricardo Nervi, en el Salón de usos múltiples de la Biblioteca 
Popular San Martín. 
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- CATRILÓ: semana del 19 de Noviembre de 2010. Organizada por  la Biblioteca Popular 
“Olga Orozco” de la localidad. (Primera impresión) 

Las repercusiones sobre esta muestra pueden consultarse en las siguientes páginas 
webs: 
http://www.delpueblofm.com.ar/guatrache/jacinto-arauz-se-abre-la-muestra-
%C2%ABviajando-por-las-estaciones%C2%BB/ 
 
http://www.radiodon.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=6905:
hoy-inauguran-la-muestra-itinerante-qviajando-por-las-estacionesq-en-
castex&catid=4:castenses 
 
http://www.kulone.com/AR/Event/1282913-VIAJANDO-POR-LAS-ESTACIONES 
http://fmcentauro.orgfree.com/noticias/index.html 
 

 
Participación en Muestras, Presentación de Libros, Inauguraciones 

 

 La APCPC estuvo presente y envió un comunicado de felicitación en el acto de 
presentación del libro "Edgar Morisoli, poeta del Sur" de Ana Silvia Galán 
desarrollado el 13 de noviembre de 2010 en el salón Los Pioneros. 

 

 La APCPC envió sus salutaciones a Edgar Morisoli el día 12 de Junio de 2010 en 
la presentación de su libro: “Pliegos del amanecer”. El acto se realizó en el 
Salón de la Unión de Jubilados.  

 

Participación en Foros, Jornadas, Congresos, Paneles, Reuniones Informativas 
 

 Melina Aramburu asistió al Curso de Postgrado en Gestión Cultural, Patrimonio 
y Turismo Sustentable, desarrollado en 2010 y con una carga de 280 hs en la 
Fundación Ortega y Gasset Argentina. (Se adjunta mayor información en el 
anexo). 

 

 La APCPC participó en VII Foro sobre la Ley Nacional de Cultura (miembros 
Melina Aramburu, Araceli dal Santo y Andrea Lluch). Esta actividad se 
desarrolló el día 6 de septiembre de 2010 en el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Santa Rosa, impulsado por el Consejo de Cultura de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación, cuyo presidente es el Diputado Roy Cortina. 
(Se adjunta mayor información en el anexo). 

 

 Melina Aramburu asistió en representación de la APCPC a la charla Informativa 
realizada el día 11 de junio de 2010 sobre Proyecto de Régimen de Promoción 

http://www.delpueblofm.com.ar/guatrache/jacinto-arauz-se-abre-la-muestra-%C2%ABviajando-por-las-estaciones%C2%BB/
http://www.delpueblofm.com.ar/guatrache/jacinto-arauz-se-abre-la-muestra-%C2%ABviajando-por-las-estaciones%C2%BB/
http://www.radiodon.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=6905:hoy-inauguran-la-muestra-itinerante-qviajando-por-las-estacionesq-en-castex&catid=4:castenses
http://www.radiodon.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=6905:hoy-inauguran-la-muestra-itinerante-qviajando-por-las-estacionesq-en-castex&catid=4:castenses
http://www.radiodon.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=6905:hoy-inauguran-la-muestra-itinerante-qviajando-por-las-estacionesq-en-castex&catid=4:castenses
http://www.kulone.com/AR/Event/1282913-VIAJANDO-POR-LAS-ESTACIONES
http://fmcentauro.orgfree.com/noticias/index.html
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de Entidades sin fines de lucro presentado en la Cámara de Diputados de la 
Provincia de La Pampa (Se adjunta mayor información en el anexo). 

 

 La APCPC fue invitada a participar del Panel “El papel de las Expresiones 
Culturales en la comunidad” desarrollado el día 2 de Octubre de 2010 y 
organizado por el INADI (se adjunta programa en Anexo de la Memoria). El 
objetivo de dicho panel fue rescatar el valor de las expresiones culturales como 
una de las principales actividades para la preservación y promoción de la 
diversidad de los pueblos. En nombre de la APCPC expuso la Lic. paula Lassalle. 
El titulo de su presentación fue: “La Diversidad Cultural: una oportunidad para 
construir ciudades libres de discriminación”. El objetivo de esta exposición en 
nombre de la APCPC y, en el marco de este encuentro para formar y fortalecer 
ciudadanía, fue mostrar cómo la diversidad cultural es parte indisoluble del  
patrimonio cultural de los pueblos. En  consecuencia, la militancia en pos de su 
puesta en valor y protección es una forma más de la lucha contra la 
discriminación, segregación y olvido de grupos humanos que son portadores de 
formas y saberes culturales diversos y subalternos que, enriquecen la 
experiencia humana y cuya pérdida sería irreparable. 

 

 Marcelo Mercado, Profesor de Historia y socio, representó a la APCPC en el IIIº 
Congreso Argentino de Cultura que se desarrolló en San Juan  del 15 al 19 de 
septiembre. 

 

 El día 26 de Mayo de 2010, Ana Maria Lassalle participó del Panel del 
Bicententario con una exposición titulada “De cómo desarrollan las mujeres 
una destreza más: nutrir la historia regional, conservar el patrimonio cultural”. 
Esta actividad fue organizada por el Departamento de Historia (FCH-UNLPam y 
la Cámara de Diputados de La Pampa). 
 

 En el marco del V CONGRESO INTERNACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, 
desarrollado en la ciudad de Córdoba, República Argentina, 6 al 8 de mayo de 
2010, se presentaron los siguientes trabajos:  
 

- “Patrimonio Cultural y Medio Ambiente. Su goce y acceso democráticos”, de 
Lucía Carolina Colombato. Tópico: Patrimonio Científico. Subtópico: Patrimonio 
Sustentable 

- “La Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural (2000- 10). 
Su gestión  en tiempos del consumo rápido y la dispersión cultural.”, de Ana 
María Lassalle y Paula Lassalle.  Tópico: Patrimonio Inmigratorio. Subtópico: 
Memoria. 
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 La Asociación recibió una copia el proyecto de creación de un Museo Histórico 
Regional por parte del Sr. Iturrioz (elevado al Gobernador de La Pampa a fines 
del 2009). 
 
 

 Talleres. Cursos 

Se dictó un Taller sobre la Preservación del Patrimonio Cultural en el marco de la 
cátedra de Prehistoria General (FCH-UNLPam) destinado a los alumnos de primer año 
de la Carrera de Historia. La fecha de dictado fue el  13 de septiembre de 2010 en el 
horario de 9 a 12 y de 16 a 18 horas. La Actividad práctica consistió en que los 
estudiantes completaron el formulario que cualquier persona puede presentar ante las 
autoridades correspondientes para que un  bien determinado sea declarado 
Patrimonio Cultural y la necesidad de su preservación. Las talleristas fueron Ana Maria 
Lassalle, Paula Lassalle y Lucia Colombato (el Programa se encuentra en el Anexo). 

 

 Página Web 

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

Carola Di Nardo, con la colaboración de Andrea Lluch, Lucía Colombato, Araceli 
Dal Santo y Monica Luchese, está diseñando la nueva página web de la Asociación: 
www.patrimoniolapampa.wordpess.com 

 

 Teléfono Celular 

La APCPC compró un teléfono celular para uso de la asociación. El número es: 02954- 
615781. El mismo rotará entre los miembros de la Comisión Directiva. 

 

 Actividad de cierre del Año X 

En conmemoración de su decimo aniversario la APCPC organizó el día 23 de 
Noviembre un brindis y una muestra retrospectiva de la labor desarrollada en sus diez 
primeros años de vida a través de paneles.  Esta actividad se desarrolló en el Cine 
Amadeus. La muestra se mantuvo abierta al público entre 18 a 25 de Noviembre de 
2011. El evento contó con una calurosa y nutrida presencia de socios y colaboradores. 
Se entregaron como regalo lapiceras con el logo institucional y se dispuso la firma de 
un libro de visitas (En el anexo se adjunta invitación). 

 

 

 

http://www.patrimoniolapampa.blogspot.com/
http://www.patrimoniolapampa.wordpess.com/
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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 2010. 
 

 

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

No fue convocada durante el 2010. 

 

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 X. 

 

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. 
   

 Ministerio de Salud- Documentacion Hospital de Santa Rosa. 
 
Ante noticias periodísticas que dieron cuenta de la destrucción y pérdida de 
documentación de archivo del Hospital Lucio Molas de la ciudad de Santa Rosa se 
entregó una nota donde se solicitó a las autoridades (Ministro de Salud) que dispongan 
las medidas necesarias para preservar los documentos de archivo del hospital. Una 
copia de esta nota fue entregada al Presidente de Cámara de Diputados, Bloques de 
Diputados y Director del Hospital. Asimismo se envió un comunicado a los principales 
medios y radios de la provincia. Se adjunta copia de la nota en el anexo. 
 

 Ministerio de Bienestar Social – Ex Palacio Gobernación y Justicia. 

 

Ante la noticia del traslado de oficinas del Ministerio de Bienestar Social al edificio ex 
Palacio de Justicia y Casa de la Gobernación, se realizó una reunión en el centro 
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municipal de Cultura convocada por distintos vecinos y entidades. La APCPC fue 
representada por Araceli dal Santo y Ana Maria Lassalle. El propósito de esta reunión 
fue intercambiar opiniones para preservar el edificio de la ex-Gobernación-Palacio 
Justicia del territorio. La APCPC firma una nota solicitando se preserve el edificio y se 
analice destinarlo a actividades culturales (Se anexa a Memoria). En días posteriores se 
reunió la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. Al respecto, la CPP destaco que, 
si bien el uso administrativo propuesto no ponía en riesgo la conservación del 
inmueble en los términos del art. 15 inc. g) de la ley 2083, hubiera sido 
deseable escuchar las peticiones de la comunidad respecto a un destino de índole 
cultural, contemplando el carácter de bienes sociales que poseen los bienes 
patrimoniales. Consecuentemente, solicitó: a) la instalación de una sala 
histórica, concerniente a la memoria del edificio; b) la realización de actividades de 
difusión por personal idóneo, como por ejemplo, visitas guiadas; v) la realización 
periódica de actividades culturales durante los fines de semana y feriados. Asimismo, 
se hicieron recomendaciones respecto de la conservación del edificio -cuyo estado 
general es bueno- y también sobre las intervenciones a realizarse. Luego de varios 
meses de gestiones, el Ministerio de Bienestar Social presentó un plan de conservación 
ajustándose a lo solicitado oportunamente por la CPP. Mayor información sobre lo 
actuado se encuentra en el anexo a la presente Memoria. 

 

 Objetos en guarda del Banco Hipotecario y del Correo Argentino 
 

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. Ante los incendios producidos en el mes de Enero y Abril los 
muebles no fueron afectados. El 30  de noviembre 2010, un nuevo incendio en el 
predio del Molino afecta a los depósitos que guardan los caños de PVC, cercanos a 
donde se guardan las Cajas Fuertes del Banco Hipotecario. No asistimos a verificar la 
situación de los bienes; se nos informó que no habían sido afectados.  
 

SUBSIDIOS 

Se recibió  del Ministerio de Cultura y Educación un subsidio de $1.000 bajo resolución 
Nº 1432/10 expediente Nº 6079/10, destinado a distintas actividades culturales en el 
marco del décimo aniversario. 

 

COLABORACIONES RECIBIDAS 

Para el cierre de actividades se recibió aportes y colaboraciones por parte de Grupo 
Norte, Silvia Lluch (repostería artesanal), Cine Amadeus. 
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ANEXO 
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LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

Recibe apoyo de la Asociación de Patrimonio 

 

Respondiendo a la invitación a la audiencia pública que tendrá lugar 

el jueves 23 de abril, en el Aula Magna de la UNLPam, la Comisión 

Directiva de la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio 

Cultural informa a las instituciones convocantes y a la población que ha 

resuelto, unánimemente, apoyar en general el proyecto del Poder Ejecutivo 

que impulsa la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.  

 

El reemplazo del decreto-ley de Radiodifusión de la Dictadura se 

hace perentorio por numerosas razones: en defensa de la democracia, por la 

pluralidad de la difusión de ideas, para evitar la concentración de medios y 

su corolario de manipulación de la opinión pública y para garantizar el 

derecho a la información. 

 

De ahí nuestro apoyo. 

 

 

 
Ana María Lassalle     Lucía C. Colombato 

Presidente CD     Pro-secretaria CD 
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EDIFICIO EX GOBERNACIÓN – PALACIO DE JUSTICIA 

 

La Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural informa 
a través de sus representantes en la Comisión Provincial de Patrimonio, 
que ésta entidad emitió su opinión sobre el nuevo uso dispuesto por el 
Poder Ejecutivo respecto del Edificio de la Ex Gobernación - Palacio de 
Justicia. 

Al respecto, la CPP destaca que, si bien el uso administrativo propuesto no 
pone en riesgo la conservación del inmueble en los términos del art. 15 
inc. g) de la ley 2083, hubiera sido deseable escuchar las peticiones de la 
comunidad respecto a un destino de índole cultural, contemplando el 
carácter de bienes sociales que poseen los bienes patrimoniales. 

Consecuentemente, solicitó: a) la instalación de una sala 
histórica, concerniente a la memoria del edificio ; b) la realización de 
actividades de difusión por personal idóneo, como por ejemplo, visitas 
guiadas; v) la realización periódica de actividades culturales durante los 
fines de semana y feriados. 

Asimismo, se hicieron recomendaciones respecto de la conservación del 
edificio -cuyo estado general es bueno- y también sobre las intervenciones 
a realizarse. 

El texto completo del dictamen puede consultarse en 
www.patrimoniopampeano.blogspot.com 

  

Santa Rosa, 25 de octubre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimoniopampeano.blogspot.com/
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Santa Rosa, 16 de septiembre de 2010 

 
La Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural, ante el 

decreto 1887/10 que autoriza el traslado del Ministerio de Bienestar Social al edificio de 

la ex Casa de Gobierno y posterior Palacio de Justicia manifiesta su profunda 

preocupación acerca de los dos temas implicados en este proceso: 1) su preservación y 

2) el uso que se le destine. 

 

Ambos temas son compartidos con un grupo de instituciones y vecinos. Por 

ello, el día miércoles 1 de septiembre la APCPC participó en la reunión convocada por 

la Secretaría de Cultura, Comunicación y Educación de la Municipalidad con el objetivo 

de escuchar las distintas voces interesadas y preocupadas por el destino de dicho 

edificio. En esta instancia, la propuesta de la APCPC fue exigir el cumplimiento estricto 

de lo establecido en la Ley 2.083 de Patrimonio. Cabe recordar que hasta entonces el 

Gobierno Provincial había incumplido con la obligación de comunicar y solicitar su 

opinión a la Comisión Provincial de Patrimonio (organismo creado por la Ley 2083). 

 

El día 6 de septiembre, los representantes de la Asociación Pampeana de 

Conservación del Patrimonio Cultural en la Comisión Provincial de Cultural informaron 

que fue puesta en conocimiento por el Ministerio de Bienestar Social del Decreto 

1887/10 que dispuso el cambio de uso del Edificio de la Ex-Gobernación / Palacio de 

Justicia, solicitándose recién entonces la intervención que por ley corresponde a dicha 

entidad. Asimismo, la CPP en uso de sus facultades, resolvió solicitar al Ministerio de 

Bienestar Social detalles técnicos sobre el proyecto de puesta en valor del bien 

patrimonial, así como la realización de una constatación del estado de las instalaciones. 

Se espera entonces que el Ministerio de Bienestar Social cumpla con lo 

solicitado. 

 

En relación al segundo tema implicado: el uso del edificio, existen diversas 

manifestaciones para que sea destinado a un uso cultural atendiendo la trascendencia 

histórica y patrimonial del bien. No obstante, si la decisión continua siendo la de 

traslado de oficinas, se espera que se cumpla con la palabra oficial en relación a la 

posibilidad de otorgarle un uso integrado del edificio (administrativo y cultural). Si bien 

se reconoce que la Ley 2083 no determina que el uso de los bienes declarados deba ser 

un uso 

cultural, debe recordarse que se establece que deben utilizarse de manera que no se 

pongan en riesgo los valores que aconsejan su conservación (art.15 inc. e).  

 

En síntesis, la APCPC reclama que se garantice el uso responsable y el acceso 

de la población a este edificio y que también se explicite defina por escrito el plan de 

conservación y de uso posterior.  La APCPC se mantendrá en estado de alerta frente al 

tema, esperando se realicen todas las acciones necesarias para asegurar su protección y, 

también, que las discusiones y la preservación del bien se canalicen por los mecanismos 

previstos por la Ley 2083. 
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TALLER CO-COORDINADO DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL EN PREHISTORIA GENERAL 

 
Santa Rosa, 9 de septiembre de 2010. 

 
 
 

Secretaria Académica 
 
Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam 
 
Prof. Beatriz Cossio 
 
 
De mi consideración:  
 

                      Por la presente, elevo a Ud. la actividad que se realizará 
en el marco de la cátedra Prehistoria General de la carrera de Historia. La 
misma consisten en el dictado de un Taller sobre la Preservación del 
Patrimonio Cultural, convencidos de la necesidad de valorar y proteger el 
conjunto de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles cuyos 
valores intrínsecos los constituyen en únicos, irremplazables e insustituibles y/o 
que se consideran de valor testimonial o de esencial importancia para la 
ciencia, historia, arqueología, arte, antropología, paleontología, etnografía, 
lingüística, arquitectura, urbanismo y tecnología; de acuerdo a lo establecido en 
la Ley Nº 2.083, es que desde la cátedra de Prehistoria General se invitó a la 
Asociación Pampeana de Conservación de Patrimonio Cultural -entidad no 
gubernamental sin fines de lucro-, a realizar un taller para sensibilizar y formar 
agentes multiplicadores con el fin de potenciar la protección del patrimonio 
cultural pampeano. 

                    Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.   
 
 
 

 
 

 
 

                            Prof. Mirta Zink 
JTP cátedra de Prehistoria General 

 

 

 



15 
 

MEMORIA AÑO X 
Enero- Diciembre de 2010 

 

Taller: Preservación del Patrimonio Cultural 
 
En el marco de la cátedra de Prehistoria General.  
Destinatarios: alumnos de primer año de la Carrera de Historia. 
Fecha: 13 de septiembre de 2010 en el horario de 9 a 12 y de 16 a 18 horas. 
 
Fundamentación  

 
Los ejemplos que se pueden citar sobre la destrucción del acervo 

cultural de los pampeanos son numerosos, ya sea por omisión, 
intencionalmente o por desconocimiento. Por ese motivo es necesario revertir 
esa situación mediante acciones que propendan a su cuidado y entendemos 
que esta labor compete al conjunto de los  ciudadanos y, especialmente, a los 
cientistas sociales, quienes abrevan en el legado documental, sonoro, material, 
etc... para estudiar los procesos históricos del pasado. 

Como sostiene Lucía Colombato, “la importancia del patrimonio está en 
su legado, ya que los objetos culturales reciben y transmiten la herencia 
cultural de una generación a otra. De allí que postulemos que la conservación 
no es un fin en si mismo, sino que debe servir en primera instancia para 
mejorar la vida de aquéllos que lo han heredado y lo hacen posible día a día 
con su cotidianidad. Por ello, aunque consideramos que su conservación es 
responsabilidad primordial del Estado, es imprescindible la participación de 
todos los actores involucrados en lo patrimonial, para garantizar el acceso y 
goce democráticos al patrimonio cultural, mediante políticas que, además de 
conservar, tiendan a asegurar su disfrute por el grupo sociocultural que le 
otorgó valor y sentido a ese patrimonio”1.  

Convencidos de la necesidad de valorar y proteger el conjunto de los 
bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles cuyos valores intrínsecos 
los constituyen en únicos, irremplazables e insustituibles y/o que se consideran 
de valor testimonial o de esencial importancia para la ciencia, historia, 
arqueología, arte, antropología, paleontología, etnografía, lingüística, 
arquitectura, urbanismo y tecnología; de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 
2.083, es que desde la cátedra de Prehistoria General se invitó a la Asociación 
Pampeana de Conservación de Patrimonio Cultural -entidad no gubernamental 
sin fines de lucro-, a realizar un taller para sensibilizar y formar agentes 
multiplicadores con el fin de potenciar la protección del patrimonio cultural 
pampeano. 

 
Objetivos 
 
Los objetivos del taller son: reconocer y valorar el patrimonio cultural, tomar 
conciencia sobre la necesidad de su conservación, comprender el concepto de 

                                            
1
 Asociación Pampeana de Preservación del Patrimonio Cultural, Programa Patrimonar, 

http://patrimoniolapampa.blogspot.com/ 
 

http://patrimoniolapampa.blogspot.com/
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patrimonio cultural y otros asociados, conocer las herramientas legales para su 
defensa y propugnar recursos para el trabajo áulico con contenidos 
patrimoniales. 
 
Contenidos  
 
La defensa del patrimonio cultural: Evolución Histórica de la protección del 
Patrimonio Cultural en la Provincia de La Pampa Los derechos culturales en la 
Constitución Provincial Reformada. Contenido. Acciones positivas. Amparo. La 
Ley sobre Patrimonio Cultural de la Provincia de La Pampa. Autoridad de 
Aplicación y Órganos de Protección. Registro e Inventario. Sanciones. 
Presupuesto y Fondo. La protección del patrimonio cultural en el ámbito 
municipal. 
  
El patrimonio cultural, sus conceptos: ¿Todo es patrimonio? Las escalas del 
patrimonio y dictámenes de la CPP. Relaciones entre los conceptos de 
patrimonio, memoria e identidad. Territorio y Patrimonio. ¿Hay una sola 
memoria? Los trabajos de la memoria. El deber de la memoria. El sentido de 
las conmemoraciones. Patrimonio y género. Historiadores/as regionales y 
patrimonio. Archivos ordinarios.  
 
Talleristas  
 
- Lucía Carolina Colombato. Abogada. Docente de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas, en la cátedra de Derecho Internacional Público de la 
carrera de Abogacía. Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación 
Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural. Miembro de la Comisión 
Provincial de Patrimonio. Expositora en Congresos y Jornadas de la 
Especialidad. Autora de capítulos, ponencias y artículos relacionados. 
 
- Ana María Lassalle. Escritora, miembro de la Asociación Pampeana de 
Escritores (APE). Investigadora, miembro del Instituto de Estudios Socio-
históricos (IESH) y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, FCH, 
UNLPam. Miembro de la CD de la Asociación Pampeana de Conservación del 
Patrimonio Cultural. Miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio. 
Numerosas publicaciones sobre temas regionales, coordinadora de talleres de 
capacitación docente. 
 
- Paula Lassalle. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano (INAPL). Creadora del área de Antropología Visual en 
Biblioteca. Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Pampeana de 
Conservación del Patrimonio Cultural. Miembro del Instituto de Estudios 
Sociohistóricos (IESh), UNLPam.  Investigación en torno a fuentes escritas y 
visuales. Miembro del Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 
UNLPam. Investigación e  instalación de muestra fotográfica sobre trabajos de 
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la Huelga de Salinas Grandes,1971/72. Ciencias de la Comunicación (UBA) 
Miembro del Proyecto de Investigación: Fotografía, Memoria y archivos. 
Políticas y Poéticas de la mirada Nacionalitaria. Aprobado por UBACyT, 
programación 2008/10. Resolución 573/08. 
 
Actividad práctica 
 

Los estudiantes, como ejercicio práctico, deberán completar el formulario 
que cualquier persona puede presentar ante las autoridades correspondientes 
para que un  bien determinado sea declarado Patrimonio Cultural y la 
necesidad de su preservación. 
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ARCHIVO HOSPITAL  LUCIO MOLAS 
 

                                                                               Santa Rosa, 10 de junio de 2010 

                                            

 

      La Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural (APCPC),  ante 

la  información periodística que da cuenta de la pérdida de miles de historias clínicas del 

Archivo del Hospital “Lucio Molas” de nuestra ciudad, manifiesta su preocupación por 

la falta de interés e inacción de los organismos responsables de preservar/resguardar los 

patrimonios invalorables que, a lo largo de los años, se generan.  

 

     Ellos forman parte de la historia no sólo de las instituciones sino de la comunidad a 

la cual pertenecen. Por otra parte cada expediente generado es materia prima para gran 

cantidad de científicos, investigadores e interesados en general, para realizar estudios de 

diversa índole. 

 

     La APCPC recuerda que por la Ley Nº 1606, es el Archivo Histórico Provincial 

(AHP) el organismo de aplicación del Sistema Provincial de Preservación de 

Documentos Públicos Históricos y que cada organismo o institución debe mantener un 

archivo propio, al ser productores de materiales, y ser los responsables de su 

mantenimiento y, por lo tanto, de su resguardo. En caso de no disponer de personal 

especializado en sistemas de archivos se sugiere recurrir a personal idóneo, tanto para la 

recopilación como para el resguardo y la recuperación de materiales dañados, ya sea  

por agentes físicos como químicos o ambos. En el caso del Archivo del hospital se 

podría haber rescatado documentación aplicando los procedimientos adecuados frente a 

inundaciones y lo que las mismas conllevan.   

 

   Es por ello que la APCPC aboga por la necesidad de un compromiso institucional 

concreto y porque los organismos de aplicación de la Ley correspondiente se hagan 

cargo de su cumplimiento para fortalecer el sistema de archivos que garantice un mejor 

resguardo  y preservación del patrimonio histórico / documental   de La Pampa. 

 

  Sin otro particular saludo a Uds. muy atte.- 
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CURSO PATRIMONIAR 
 

Santa Rosa, 10 de Junio de 2010.- 
 
 
Sr. Secretario de Cultura y Extensión Universitaria 
Universidad Nacional de La Pampa 
Agr. Jorge CERVELLINI 
------------------------------------------------------------ 
 

Por medio de la presente, la APCPC solicita considere que la Secretaria 

a su cargo colabore con la concreción del dictado de un curso de extensión 

denominado “PATRIMONIAR: formación para la valorización, difusión y 

defensa del patrimonio cultural”.  El  diseño y dictado del curso son parte de 

las labores desarrolladas por nuestra Asociación. Se ha previsto su dictado en 

dos clases (días sábados) en 4 módulos de 2hs cada uno. En tal sentido, el 

interés concreto de este contacto es conocer el interés en colaborar en la 

organización del mismo, proveyendo el aula para su dictado (fechas a convenir, 

probablemente durante el mes de Agosto), colaborar en la difusión del curso y 

gestionar la inscripción de los interesados en participar del mismo. Los costos 

asociados a su dictado serán solventados por nuestra Asociación. Asimismo le 

informamos que hemos gestionado el apoyo del Departamento de Historia de la 

Facultad de Ciencias Humanas, habiendo recibido una respuesta positiva para 

avalar el desarrollo de este curso. No obstante, por tratarse de un curso de 

extensión y capacitación consideramos que sería de importancia contar con el 

auspicio y colaboración de la Secretaria a su cargo. 

 Adjuntamos a la presente nota,  mayor información sobre las 

características de este Curso/Taller y manifestamos desde ya nuestra 

disposición por cualquier inquietud que se derive de la presente propuesta. 

 Cordialmente, 

 
 

 

 

Andrea Lluch                                   Araceli Dal Santo 

                  Secretaria                                                   Presidente 
             
CC. Prof. Mirta Zink, Directora, Departamento de Historia, FCH-UNLPam. 

 
 

Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural (APCPC) 
E-mail: patrimonio@cpenet.com.ar / Tel: 02954- 5615781 

mailto:patrimonio@cpenet.com.ar
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CURSO: PATRIMONIAR: formación para la valorización, difusión y 
defensa del patrimonio cultural. 
 
ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
¿QUÉ ES EL PATRIMONIO? 

La Ley Nº 2.083 define al Patrimonio Cultural como el conjunto de los 
bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles cuyos valores intrínsecos 
los constituyen en únicos, irremplazables e insustituibles y/o que se consideran 
de valor testimonial o de esencial importancia para la ciencia, historia, 
arqueología, arte, antropología, paleontología, etnografía, lingüística, 
arquitectura, urbanismo y tecnología.  

La importancia del patrimonio está en su legado, ya que los objetos 
culturales reciben y transmiten la herencia cultural de una generación a otra. El 
patrimonio es entonces un bien social, nacido de una construcción socio-
cultural, dotado de un sentido y un valor social. De allí que postulemos que la 
conservación no es un fin en si mismo, sino que debe servir en primera 
instancia para mejorar la vida de aquéllos que lo han heredado y lo hacen 
posible día a día con su cotidianidad. 

Por ello, aunque consideramos que su conservación es responsabilidad 
primordial del Estado, es imprescindible la participación de todos los actores 
involucrados en lo patrimonial, para garantizar el acceso y goce democráticos 
al patrimonio cultural, mediante políticas que, además de conservar, tiendan a 
asegurar su disfrute por el grupo sociocultural que le otorgó valor y sentido a 
ese patrimonio. 

Se ha sostenido con acierto, que constituye “una pieza clave en el 
devenir de la historia humana”23, porque el patrimonio cultural, no es otra cosa 
que ese vínculo, esa unión  intelectual y emotiva entre el pasado, el presente y 
el futuro, de allí su trascendencia. Abog. Lucía Carolina Colombato. 
 
DESTINATARIOS: conservadores, restauradores, arquitectos, archivistas, 
museólogos, historiadores, economistas, abogados, docentes, estudiantes, 
responsables y dependientes de áreas de cultura municipales y provinciales, 
integrantes de ONGs y otros interesados en la temática tanto de apreciación 
como de conservación, restauración o puesta en valor de los objetos que 
constituyen nuestro patrimonio tangible e intangible. 
 
PROPÓSITOS DEL CURSO/TALLER: 

                                            
2 VILADEVALL i GUASCH, Mireia (Coordinadora), 2003, Op. Cit., pág. 18. 
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- Formar agentes multiplicadores con el fin de potenciar la incidencia 

sobre colectivos para formulación y gestión de políticas y programas de 

protección del patrimonio pampeano  

- Lograr sinergias con las instituciones, empresas y organismos del medio 

preocupadas por nuestro patrimonio para la valorización, la difusión y la 

defensa del patrimonio cultural pampeano. 

OBJETIVOS DEL CURSO/TALLER:  
 
GENERALES:  
Que los participantes 

- Reconozcan y valoren el patrimonio cultural  

- Tomen conciencia sobre la necesidad de su conservación 

- Comprendan el concepto de patrimonio cultural y otros asociados 

- Conozcan las herramientas legales para su defensa 

- Propongan herramientas alternativas de gestión patrimonial 

ESPECÍFICOS: 
- Recopilen y conozcan material teórico/conceptual destinado a la 

capacitación propuesta 

- Analicen los diferentes aspectos y escalas del patrimonio. 

- Desarrollen destrezas para gestionar la patrimonialización de bienes 

culturales significativos. 

- Propongan nuevos recursos para el trabajo áulico con contenidos 

patrimoniales. 

DURACIÓN: DURACIÓN: 4 Clases (a dictarse dos primeros sábados (mes a 
confirmar) de 2010) en horario de 9 a 13hs. 
 
CONTENIDOS GENERALES: 
 
LA DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL: Evolución Histórica de la 
protección del Patrimonio Cultural en la República Argentina. La Protección 
Internacional del Patrimonio Cultural. Los derechos culturales en la 
Constitución Nacional Reformada. Contenido. Acciones positivas. Amparo. 
Evolución Histórica de la protección del Patrimonio Cultural en la Provincia de 
La Pampa Los derechos culturales en la Constitución Provincial Reformada. 
Contenido. Acciones positivas. Amparo. La Ley sobre Patrimonio Cultural de la 
Provincia de La Pampa. Autoridad de Aplicación y Órganos de Protección. 
Registro e Inventario. Sanciones. Presupuesto y Fondo. La protección del 
patrimonio cultural en el ámbito municipal. 
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LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: Actores, escenarios y 
propósitos. Reconocimiento del bien cultural. Rescate y valorización. Las 
Escalas del Patrimonio. El valor de los inventarios y de la disponibilidad de 
información adecuada. Conflictos de propiedad. Turismo cultural. 
 
EL PATRIMONIO CULTURAL, SUS CONCEPTOS: ¿Todo es patrimonio? Las 
escalas del patrimonio y dictámenes de la CPP. Relaciones entre los conceptos 
de patrimonio, memoria e identidad. Territorio y Patrimonio. ¿Hay una sola 
memoria? Los trabajos de la memoria. El deber de la memoria. El sentido de 
las conmemoraciones. Patrimonio y género. Historiadores/as regionales y 
patrimonio. Archivos ordinarios. El patrimonio íntimo (s.XIX-XX) La inmigración 
y las escrituras de sí mismo en los papeles “nómades”. Los escritos 
autobiográficos, cartas, diarios, memorias, agendas, tarjetas postales como 
bienes culturales con valor patrimonial y, a la vez fuentes históricas del pasado 
regional. Localización y conservación. Clasificación de la información que 
contienen. Las fotografías de la inmigración, bienes patrimoniales de valor 
múltiple. El relato fotográfico: la colección Enriqueta Scmidt y su valor 
patrimonial. 
 
COORDINADORAS A CARGO: LUCÍA CAROLINA COLOMBATO – ANA 
MARÍA  LASSALLE – PAULA LASSALLE 
 
Lucía Carolina Colombato. Abogada. Docente de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas, en la cátedra de Derecho Internacional Público de la 
carrera de Abogacía. Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación 
Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural. Miembro de la Comisión 
Provincial de Patrimonio. Expositora en Congresos y Jornadas de la 
Especialidad. Autora de capítulos, ponencias y artículos relacionados. 
 
Ana María Lassalle. Escritora, miembro de la Asociación Pampeana de 
Escritores (APE). Investigadora, miembro del Instituto de Estudios Socio-
históricos (IESH) y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, FCH, 
UNLPam. Miembro de la CD de la Asociación Pampeana de Conservación del 
Patrimonio Cultural. Miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio. 
Numerosas publicaciones sobre temas regionales, coordinadora de talleres de 
capacitación docente. 
 
Paula Lassalle. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano (INAPL). Creadora del área de Antropología Visual en 
Biblioteca. Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Pampeana de 
Conservación del Patrimonio Cultural. Miembro del Instituto de Estudios 
Sociohistóricos (IESh), UNLPam.  Investigación en torno a fuentes escritas y 
visuales. Miembro del Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 
UNLPam. Investigación e  instalación de muestra fotográfica sobre trabajos de 
la Huelga de Salinas Grandes,1971/72. Ciencias de la Comunicación (UBA) 
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Miembro del Proyecto de Investigación: Fotografía, Memoria y archivos. 
Políticas y Poéticas de la mirada Nacionalitaria. Aprobado por UBACyT, 
programación 2008/10. Resolución 573/08. 
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INFORME PATRIMONIAR 

 

 
Santa Rosa, 21 de febrero de 2011.- 

Gerencia 
Grupo Norte S.R.L 
S / D 
De nuestra consideración: 
   Nos dirigimos a Uds. por medio de la presente, a fin de 
INFORMAR los resultados de las actividades realizadas en el marco del 
Programa PATRIMONIAR: formación para la valorización, difusión y 
defensa del patrimonio cultural, que fuera desarrollado por la Asociación 
Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural gracias al aporte de 
vuestra empresa. 
   En ese sentido, queremos destacar que la capacitación se 
dictó con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y Extensión 
Universitaria de la UNLPam (autorizado por Res. del Rector Nº377/10), los días 
14 y 21 de agosto de 2010. Hubo una notable inscripción, y 29 alumnos 
obtuvieron el diploma de asistencia, habiendo cumplido con la carga horaria 
mínima establecida. 
   La capacitación produjo interesantes repercusiones, entre 
ellas posteriores consultas y pedidos de asesoramiento de la Municipalidad de 
Guatraché y Comisión de Fomento de Falucho, a la vez que llevó a la 
realización de un Taller Co coordinado sobre Preservación del Patrimonio 
Cultural, en el marco de la cátedra de Prehistoria, de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la UNLPam. 
   Por su parte, la Secretaría de Cultura y Extensión 
Universitaria, nos ha invitado a continuar con la capacitación en otros puntos de 
la provincia, a fin de seguir adelante con los objetivos propuestos. 
   Sin otro particular y agradeciendo vuestra colaboración, 
saludamos a Ud. muy atte.- 
 
 
 
 
 
Lucía Carolina Colombato   Ana María Lassalle Paula Lassalle 
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 V CONGRESO INTERNACIONAL PATRIMONIO CULTURAL 

CÓRDOBA 6 AL 8 DE  MAYO DE 2010 

 

 
Patrimonio Científico 

Patrimonio Sustentable 

 
Comunicación 
 

“Patrimonio Cultural y Medio Ambiente. Su goce y acceso democráticos” 
  

Abog. Lucía Carolina Colombato. Asociación Pampeana de Conservación del 
Patrimonio Cultural y Facultad de Cs. Económicas y Jurídicas (UNLPam). 
Oliver Nº531 (6300), Santa Rosa, La Pampa. luciacolombato@cpenet.com.ar 
 

 
Así como la idea de tiempo, resulta trascendental en la construcción del 

concepto de patrimonio, la idea de territorio deviene primordial, dado que 
demarca el sustrato material, donde el proceso de patrimonialización se 
engendra, colocando a los bienes que lo componen, dentro del hábitat natural y 
paisajístico de una comunidad dada. 

 
“La metamorfosis de la memoria en patrimonio (…) nos muestra que la 

memoria es, sobre todo, “territorializada”, que emana de un lugar, un terruño, 
un paisaje, creados por la naturaleza y por los hombres que la transforman. El 
espacio es un elemento fundamental en la construcción del patrimonio. Porque 
ya es sabido: el patrimonio dejó de ser un monumento que se visita, una obra 
de arte, la estatua del héroe: es también el lugar en que se vive”4. 

   
Posicionándonos desde una concepción holística, la noción de 

patrimonio se superpone con la de medioambiente, y se “confunde en punto al 
modo de hacerse efectiva la protección legal”.5 

 
Por ello propugnamos que el derecho al acceso y goce democráticos del 

patrimonio cultural, y el derecho a gozar de un medio ambiente sano, integran 
los llamados derechos de solidaridad. 

 
Nos proponemos aquí discutir los alcances de dicha conceptualización, 

en especial los relativos a las dicotomías que plantea su fruición colectiva. 

                                            
4 LASSALLE, Ana María, 2008, “De Memoria, Patrimonio y Centenario”, RODRIGUEZ, Ana María T. et al, “Esta 
tierra que somos. Guatraché 1908-2008”, Municipalidad de Guatraché, UNLPam, Miño & Dávila. 
5 DI FILIPPO, María Isabel, 2001, “La protección del patrimonio cultural y el ejercicio del derecho de propiedad”, La 
Ley 2001-C. 

mailto:luciacolombato@cpenet.com.ar
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V Congreso Internacional Patrimonio Cultural 
Centro Cultural Canadá Córdoba - Museo Histórico de la U. N. de Córdoba 

 
Córdoba, 6 al 8 de mayo de 2010 

 
Subtema 3: Memoria 

 
 

La Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural (2000- 
10).  

Su gestión  en tiempos del consumo rápido y la dispersión cultural.  
 
 

Ana María Lassalle, IESH, FCH, UNLPam, APCPC, alassalle@cpenet.com.ar  
Paula Lassalle, APCPC, paulalassalle@hotmail.com  
Bolivia 560. 6300 Santa Rosa. La Pampa. Argentina. 

 
 
 A diez años de la creación de la Asociación Pampeana de Conservación  
del Patrimonio Cultural se impone un relato abreviado sobre los trabajos 
realizados y una reflexión teórica sobre la cuestión patrimonial que queremos 
hoy socializar en el marco de este Congreso al que hemos asistido desde su 
primera edición. A lo largo del camino hemos aprendido a resolver todo tipo de 
cuestiones (sociales, económicas, científicas, legales y políticas) planteadas a 
menudo bajo fuertes presiones cruzadas entre el poder político, las demandas 
de la propia comunidad y los sentimientos de identidad y territorio puestos 
sobre los bienes culturales en nuestra región. También debimos construir 
conocimiento y conceptos capaces de distinguir entre los bienes 
patrimonializables (Ley 2.083) y garantizar su supervivencia en el espacio y en 
el tiempo, entre otras urgencias culturales. Todo esto confrontando con 
discursos antagónicos hechos de olvidos políticos y silencios estratégicos. Esta 
ponencia se propone dar cuenta, brevemente, de este prolongado compromiso 
cívico en la que el género, como se verá, no es una cuestión menor.  
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