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 Llamado a Asamblea Ordinaria Anual  
 

El día 25 de agosto tuvo lugar la Asamblea Anual Ordinaria de la 
Asociación. En ella se puso a consideración de los asociados la Memoria, el 
Balance y las Actas de la Comisión Directiva correspondientes al primer año de 
gestión, agosto de 2000 – agosto de 2001. 

En la misma se renovó la Comisión Directiva quedando conformada de 
la siguiente manera: 
 

Presidenta: Andrea Mari Lluch 
Vicepresidenta: Lucía Carolina Colombato 
Secretaria: María Inés Poduje 
Prosecretaria: Liliana González 
Tesorero: Aldo Fabio Alonso 
Protesorera: Margarita Serraino 
Primer Vocal: Mónica Luchese 
Segundo Vocal: María Regina Covas  
Primer Vocal Suplente: Ana María Lassalle  
Segundo Vocal Suplente: Eleonora Gómez Castrilli 
Tercer Vocal Suplente: Luis Tierno 
Cuarto Vocal Suplente: Irene Mecca 
Quinto Vocal Suplente: Hilda Correa 

 
Revisores de cuenta:  

Miembros Titulares: Nelly Piccirilli 
    Angel Cirilo Aimetta 
Miembro Suplente:  Pedro Cuello 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 PROYECTOS 
 

Relevamiento de patrimonio documental en manos de particulares. 
Presentado por Andrea Lluch, puesto a consideración y aprobado por la 
Comisión Directiva. Se puso en marcha en el mes de marzo de 2002. 

Además de una conferencia de prensa especialmente destinada a difundir 
este proyecto, la Asociación participó, con el mismo propósito, en el Encuentro 
Provincial de Bibliotecas Populares, el viernes 3 de mayo y el sábado 18 de 
mayo en el Encuentro Provincial de Museos. En ellos se establecieron 
contactos para ampliar la tarea de prospección previa al relevamiento de 
particulares con documentos de interés patrimonial. 

El Proyecto cuenta con el auspicio de la Facultad de Ciencias Humanas de 
la UNLPam, Resolución N°205-02, del 29 de julio de 2002, y de la 
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa, Disposición N°14 del 27 
de agosto de 2002. 
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La Asociación auspicia el Relevamiento de las Estaciones de Ferrocarril de 

La Provincia de La Pampa que está realizando la Arq. María Rosa Di Liscia 
durante el año 2002. Dicho proyecto forma parte del Programa de 
Relevamiento del Patrimonio Ferroviario Nacional que se ejecuta en todo el 
país a través de una beca otorgada por la John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation de New York al Arq. Jorge D. Tartarini, coordinador del Programa. 
Colaboran en el proyecto la Archivista Mónica Luchese y el Licenciado Juan 
Mauricio Renold. 

Hasta el 30 de julio se relevaron las siguientes estaciones: Bernardo 
Larroude, Sarah, Coronel Hilario Lagos, Adolfo Van Praet, Realicó, Simson, 
Quetrequen, Rancul, Intendente Alvear, Ceballos, Alta Italia, Embajador Martini, 
Ing. Luiggi, Trebolares, General Pico, Monte Nievas, Eduardo Castex, Boeuf, 
Conhello, Rucanelo, Luan Toro, Loventue, Victorica, Telén, Metileo, Trenel, 
Arata, Caleufú, Pichi Huinca, La Maruja, Ing. Foster, Agustoni, Colonia Barón, 
Mauricio Mayer, Winifreda, Ivanowsky, Relmo, Miguel Cané, Quemú Quemú, 
Trilí, Dorila, Carlos Berg/Gral. Pico, Speluzzi, Vertiz, Ojeda, Gaviotas, 
Anzoátegui, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa, Toay, 
Jacinto Arauz, General San Martín, Bernasconi, Abramo, Hucal, Perú, Unanue, 
Gamay, General Acha, Utracan, Quehué, Naicó, Cachirulo. 
 
 

 PRENSA Y DIFUSION 

 

   Boletín Informativo 

 
Se publicaron los siguientes Boletines Informativos: 
Año 2 N°5, septiembre/octubre 2001, con un nuevo diseño. Contiene 

copiosa información, dado el período que abarca. Entre los temas se destacan: 
nómina de la nueva Comisión Directiva, actividades desarrolladas con motivo 
de los 50 años de la provincialización de La Pampa, Proyecto de Ley Provincial 
de Patrimonio Cultural, entre otros. 

Año 2 N°6, mayo/junio 2002. En este Boletín la Asociación nuevamente se 
presenta ante los lectores, se realiza un balance de lo actuado durante el 
primer año de gestión, se difunden los Proyectos y las actividades previstos 
para desarrollar durante el año en curso e información de interés para los 
asociados (Cursos, Jornadas, definiciones, entre otras). 

 
 

 Campaña 
 

Una campaña publicitaria destinada a contribuir con la necesidad de tomar 
conciencia de que todos somos responsables de conservar el patrimonio 
cultural, fue diseñada por Araceli Dal Santo. 



ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

Memoria agosto 2001 – agosto 2002 
 

 3 

La misma apareció durante los meses de septiembre y octubre de 2001 en 
los diarios La Arena y El Diario. También el Boletín del Centro de Jubilados y la 
revista del Colegio de Arquitectos destinó un espacio para la publicación. 

Las radios de Santa Rosa que difundieron el aviso que, a título de 
colaboración, grabara Daniela González fueron: Power 103, LU33, Horizonte 
103.1, Radio Noticias 99.5, FM La 96 96.5, FM BOX, Nacional, FM Libertad, 
FM contacto. En la localidad de Guatraché: FM Guatraché 90.6 "del pueblo", de 
Eduardo Tindiglia. 

En agosto del año 2002 se inició una campaña de difusión similar a la del 
año anterior pero destinada a difundir el Proyecto Identificación de Patrimonio 
Cultural en Manos de Particulares, que a la fecha se encuentra en marcha. 
 

 Concurso ISOLOGO 
 

Se realizó un Concurso abierto con el propósito de que la Asociación tenga 
un Isologo que la identifique. El Jurado integrado por Araceli Dal Santo, Luis 
Tierno, Liliana González, Ada Bernardez y Edgardo Fiorda, analizó los ocho 
trabajos presentados y lo declaró desierto. 

 
 

  ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 

 Panel con motivo de conmemorarse el 50 Aniversario de la 
Provincialización de La Pampa. Se realizó el día 24 de agosto, a la hora 19.00 
en el Salón Azul del 2º Piso de la UNLPam. Se organizó conjuntamente con la 
Asociación Pampeana de Escritores (APE), el Departamento de Historia de la 
Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas. Disertaron el Dr. José Carlos Ricci sobre los "Aspectos legales de 
la provincialización"; la Lic. María Angélica Diez se refirió a "La 
construcción de la ciudadanía e inicio de la lucha provincialista"; el Lic. 
Jorge Etchenique analizó los "Movimientos provincialistas y clases 
sociales: factores económicos y políticos" y la Lic. Mirta Zink abordó el 
tema "La Convención Constituyente. La participación política de las 
mujeres". En la Imprenta de la Honorable Cámara de Diputados se encuentra 
el material para su impresión. 
 

 El día 22 de septiembre estuvieron en Guatraché la Arq. María Rosa 
Di Liscia y  Mónica Luchese, respondiendo a una solicitud de capacitación que 
hiciera personal de la Escuela Agrotécnica. Se realizó una visita de 
reconocimiento a las instalaciones y al archivo que posee la institución y un 
recorrido por la localidad a fin de hacer una aproximación al patrimonio 
arquitectónico de Guatraché. 
 

 En oportunidad de conmemorarse el Día de La Pampa se realizó la 
presentación de la Asociación en dos establecimientos educativos de Santa 



ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

Memoria agosto 2001 – agosto 2002 
 

 4 

Rosa: Colegio República Argentina e Instituto María Auxiliadora. El objetivo 
principal fue reflexionar con los jóvenes sobre qué es el patrimonio cultural y 
qué hacer para conocerlo y conservarlo. Las disertaciones estuvieron a cargo 
de Ana María Lassalle, María Regina Covas, Lucía Colombato y Liliana 
González. 
 

 Con motivo del 110 Aniversario de la fundación de Santa Rosa se 
realizó una exposición de fotografías y visita guiada a las instalaciones del 
Teatro Español. Estuvieron a cargo de las visitas guiadas María Regina Covas, 
Aixa Vazquez Martínez y Liliana González. Mónica Luchese organizó la 
muestra de fotografías históricas. 
 
 

 Viaje: 2º Trayecto Estaciones de Tren Jacinto Arauz - 
Toay 

 
Se realizó el 2 de diciembre para conocer el estado en que se encuentran 

estas estaciones que, a finales del siglo XIX y principios del XX, tuvieron un rol 
importante en el traslado de pasajeros y “frutos del país” hacia el hoy puerto de 
Ing. White (Bahía Blanca). Algunos de los propósitos de esta actividad, a largo 
plazo, son: incrementar la conciencia sobre el valor histórico de estos sitios; y 
diseñar y/o colaborar con distintas acciones que tiendan a rescatar y preservar 
el patrimonio histórico. 

El primer destino fue Jacinto Aráuz. Luego las estaciones de General San 
Martín, Bernasconi, General Acha, Utracán, Quehué, Naicó, Cachirulo y Toay. 

 

 Participación en Congresos, Jornadas 

 
Lucía Colombato participó como expositora en el I CONGRESO 

INTERNACIONAL de  PATRIMONIO CULTURAL, realizado en la ciudad de 
Córdoba entre el 2 y 5 de mayo de 2002. Organizado por la Facultad de 
Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y la Embajada de Canadá. En 
esa oportunidad  presentó un informe sobre el Proyecto de Ley de Patrimonio 
Cultural que la Asociación está elaborando en forma conjunta con otras 
instituciones. 

 

 Carpeta con Recortes 

 
En esta carpeta se refleja la intervención y repercusión que en diferentes 

temas relacionados con el patrimonio cultural pampeano tuvo la Asociación. 

 
 

 Publicaciones recibidas 
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Cancionero de los Ríos, reedición a cargo de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia. 

Material sobre el tema patrimonio elaborado por la Comisión Nacional 
Argentina para la UNESCO. 

“El patrimonio mundial en manos de los jóvenes”. Carpeta que contiene el 
material de este proyecto educativo de la UNESCO. 

“Aprendamos de lo nuestro. Un taller de Patrimonio Cultural”. Gobierno de 
Chile, Ministerio de Educación. 

 
 

 Legislación Provincial 
 

Lucía Colombato elaboró un borrador de Proyecto para trabajar con los 
miembros de la Comisión que está integrada por: Atilio Germani, representante 
de la Asociación Pampeana de Escritores, María Elena Valerga, en nombre de 
la Asociación Amigos del Museo Provincial de Artes, Alberto Acosta, del 
Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa. 

Los primeros días del mes de octubre se enviaron por e-mail y/o se 
entregaron personalmente los borradores para ir trabajando por un instrumento 
legal que permita salvaguardar nuestro patrimonio cultural. 

El 6 de abril tuvo lugar la primera reunión para analizar el Proyecto de Ley. 
Durante más de dos horas se analizaron los primeros diez artículos, 
intercambiando opinión las 12 personas que intervinieron. Se pasó a cuarto 
intermendio. El 1 de junio fue el 2° encuentro donde se siguió intercambiando 
opinión sobre cuestiones conceptuales A partir de ese borrador se discutió el 
Proyecto en reuniones donde participaron asociados e interesados en la 
temática. El 29 de junio finalizó esta primera etapa quedando Lucía Colombato 
y Laura Tapia como redactoras del Proyecto final. Este se envió para consulta 
a distintos especialistas en legislación cultural, especialistas en diferentes 
disciplinas, asociados y allegados a la problemática para resolver las preguntas 
que surgieron en las reuniones. 

 
 

 GESTIONES 
 

 Vivero Willamson 
 
 Se elaboró una nota de adhesión a las gestiones que un grupo de 
vecinos de la localidad de General Pico llevó a cabo a fin de preservar el predio 
que ocupara el Vivero. Esta situación sirvió para reafirmar una vez más la 
necesidad de contar con un instrumento legal que proteja nuestro patrimonio 
cultural. 
 

 Documentos pampeanos fuera de la provincia 
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Se están realizando trámites en distintos Organismos Nacionales y 
Provinciales a fin de recuperar para la Provincia de La Pampa los “Planes de 
Manejo y Ordenación del Bosque de Caldén”, que en los años 50 realizara el 
Ingeniero Agrónomo Juan C. M. Lassalle. Son una importante fuente de 
información sobre el patrimonio paisajístico del área del caldenar. 
 

 Canal 3 
 

A raíz del traslado de los fílmicos y casetes pertenecientes al Archivo del 
Canal 3 a dependencias del Archivo Histórico Provincial, la Asociación hizo 
pública su postura al respecto: propender a que cada organismo e institución 
mantenga un archivo propio ya que la institución productora es la responsable 
del material, y, por lo tanto, de su resguardo. 
 

 Molino Werner 
 
En el mes de mayo se difundió la noticia de la venta de este molino harinero 

y fábrica de fideos. La Asociación pensó en la necesidad de averiguar cuáles 
serían las acciones a seguir en caso que este inmueble se vendiera, dado el 
valor patrimonial del mismo. 

El sábado 6 de julio miembros de la Comisión Directiva realizaron una visita 
a las instalaciones. Se aprovechó la misma para hacer un registro fotográfico. 

 

 Mobiliario del Correo de Santa Rosa 
 
Ante la solicitud de un empleado del Correo se visitaron las instalaciones y 

se constató la existencia de documentación y mobiliario que permitiría habilitar 
una Sala Histórica. 
 

 Intercambios Institucionales 
 
Se mantuvo correspondencia con diferentes instituciones dedicadas a la 

problemática del patrimonio cultural, entre las que se destacan: 
Joëlle Bouteiller, Documentation Council of Europe / Conseil de l'Europe 

irectorate General IV / Direction Générale IV, Directorate of Culture and Cultural 
and Natural Heritage / Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel et 
Naturel, Paris, Francia. 

Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural (AEGPC), Madrid, 
España. 

Red Iberoamericana del Patrimonio Cultural (REDIPAC), Madrid, España. 
MUSEO ENRIQUE URCOLA -PRIMER MUSEO ARGENTINO DE ARTE 

INFANTIL Y DEL CARNAVAL ARTESANAL, Buenos Aires. 
Usune Zuazo UNESCO Santiago Oficina Regional de Educación para 

America Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Chile. 
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 Actividad de Cierre del año 2001 
 

Se organizó, para cerrar el año, una actividad en la Estación de trenes de 
Santa Rosa, el 14 de diciembre. El Arq. Rodolfo García Palacios disertó, en la 
Sala de Espera, sobre patrimonio urbano. El título de su ponencia fue 
“Procesos de transformación urbana, Santa Rosa 1881-1980”. 

Luego actuaron, en los terrenos del ferrocarril,  el “Grupo vocal de 
integración de niños ciegos y videntes”, dirigido por Ernesto del Viso e 
integrado por Pamela Ponce, Agustín Aragón, Brenda Rosane, Stefanía 
Rosane, Laura Carrasco, Juan Ernesto del Viso, David Macedo, Gabriela 
Carrasco, Mariana Massera, Carina Olivan, Jorgelina Larroque, Jesica Navarro, 
Marisa Navarro, Damian Palacios. Y el “Cuerpo Estable de Danzas Folklóricas 
del Centro Polivalente de Arte”, dirigido por Stella Maris Prado e integrado por 
Yesica Lencina, Ivana Soria, Carolina Bonetti, Gastón Bonetti, Victor Saavedra 
y Luis Rodolfo González Alcántara. 
 
 


