
 

 

ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Memoria Agosto 2003 – Diciembre 2004 

La primera reunión de la Comisión Directiva de la Asociación Pampeana de 
Conservación del Patrimonio Cultural, correspondiente al ejercicio del AÑO IV, se 
realizó el 9 de septiembre de dos mil tres. Reunidos los miembros electos de 
dicha Comisión, se procedió a la distribución de los cargos tal como lo establece 
el Estatuto. La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: 

 
Presidente: Liliana González 
Vicepresidente: Hilda Correa 
Secretaria: María Inés Poduje 
Prosecretaria: Mónica Luchese 
Tesorero: Aldo Fabio Alonso 
Protesorera: Andrea Mari Lluch 
Primer Vocal: Ana María Lassalle 
Segundo Vocal: Mariela D’Angello 
Primer Vocal Suplente: María Regina Covas 
Segundo Vocal Suplente: Laura Tapia  
Tercer Vocal Suplente: Lucía Carolina Colombato 
Cuarto Vocal Suplente: María Rosa Di Lisia 
Quinto Vocal Suplente: Araceli Dal Santo 
 
Revisores de cuenta:  
Miembros Titulares:   Nelly Piccirilli 
     Luis Tierno 

       Suplente: Irene Mecca 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

1. PROYECTOS 

Se continuó con la implementación de los siguientes Proyectos: 

 Ley de Patrimonio Cultural. Responsable Lucía Colombato. 

Los primeros días del mes de agosto de 2003 se realizaron gestiones ante 
los distintos Bloques de la Honorable Cámara de Diputados a fin de seguir los 
pasos administrativos que permitieran el tratamiento del Proyecto en el recinto. 

El día de 26 de noviembre de 2003 se sanciona la Ley N°2.083 
Declarando de Interés Público Provincial la Conservación del Patrimonio 
Cultural. Por su parte la Asociación también presenta a la Subsecretaría de 
Cultura de la Provincia el Proyecto de Reglamento para su tratamiento. Dada la 
premura de los plazos, aunque visiblemente modificado, prosperó la propuesta de 
realizar un Reglamento escalonado. 

El 23 de Octubre de 2004 el Poder Ejecutivo de la provincia de La Pampa 
aprueba la  reglamentación de la Ley Nº 2083 que Declara de Interés Público 



 

 

Provincial la Conservación del Patrimonio Cultural. Es por Decreto Nº1934 7-X-
04. 

 Identificación de Patrimonio Cultural en manos de particulares. 
Responsable: Andrea Lluch. 

El proyecto cuenta con el auspicio y aval de la Subsecretaría de Cultura, 
Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de La Pampa, por Disposición 
14/02 y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La 
Pampa, por Resolución 205/02. Fue declarado de Interés Legislativo por la 
Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, el 19 de septiembre de 2002, 
por Resolución 102/02. 

Las actividades que se concretaron en el período 2004-2005 se financiaron 
con aportes de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación y Ciencia de la Nación, al haber sido seleccionado en el marco de la 
convocatoria a Proyectos de Extensión Universitaria, Ámbito Cultural, 
Convocatoria 2003. 

En este marco se está trabajó el Proyecto acotado a la Identificación de 
Patrimonio en manos de particulares (soporte papel). 

 Como aporte al mismo, Mónica Luchese y Mariela D’Angelo realizaron el 
diagnóstico a fin de establecer las condiciones en que se encuentra el edificio y la 
documentación del Diario La Voz de Realicó y prever tareas de conservación y 
salvaguarda.  

 

2. TAREAS DE EXTENSIÓN 

 

 Prensa y difusión 

A través de comunicados de prensa, se continuó con la difusión de la 
función de la Asociación y las distintas actividades que se desarrollaron durante el 
ejercicio del Año IV. 

En diferentes oportunidades miembros de la Asociación participaron de 
programas de radio y TV difundiendo la importancia de la conservación del 
patrimonio cultural por parte de la comunidad pampeana. (Radio Noticias, Radio 
Nacional, LS89 TV Canal 3). 

Mariela D’Angelo elaboró una serie de programas radiales que se 
transmitieron en el mes de noviembre y diciembre de 2004 en el espacio cedido 
por la audición “Gente de Trabajo” en LU33 Emisora Pampeana los sábados de 
10:00 a 11:00 hs. En él se difundió del Proyecto Colección de Patrimonio en 
Manos de particulares. 

Se continuó con la campaña publicitaria para incentivar en la comunidad 
pampeana la responsabilidad de conservar el patrimonio cultural. El mensaje se 
orientó, en particular, en torno al Proyecto Identificación de Patrimonio en manos 
de particulares (soporte papel).La misma estuvo a cargo de Araceli Dal Santo. 



 

 

El 17 de septiembre de 2003, en adhesión al festejo el Día del Patrimonio 
del MERCOSUR, se colocaron los afiches de la Asociación en la Recepción de la 
Cooperativa Popular de Electricidad. 

 

 Organización de Muestras 

Entre el 7 y 20 de noviembre de 2003 se realizó la Exposición “Viajando 
por las Estaciones” Patrimonio Arquitectónico Ferroviario de La Pampa, en 
el Centro Municipal de Cultura de Santa Rosa. El día de la inauguración se 
proyectaron dos videos documentales de la serie Nosotros Mismos, de Gerardo 
Producciones: Toay, ¿Perdió el Tren? y Las Filmaciones de Filippini. III, previa 
presentación de María Regina Covas. 

Dos conferencias tuvieron lugar para acompañar la Exposición. La primera 
a cargo del Sr. Nelso B. Prina quien disertó sobre “Evolución y decadencia del 
sistema ferroviario nacional”, el día 13 de noviembre de 2003, a las 20:00 
horas, en el Auditorio del Centro Municipal de Cultura de  Santa Rosa. En la 
segunda el disertante fue el Arq. Jorge D. Tartarini “Arquitectura ferroviaria. 
Riqueza y diversidad de un patrimonio”, el 17 de noviembre a las 19:30 hs en 
el Concejo Deliberante de Santa Rosa. 

 

 Presentación de Libros 

La presentación de la publicación Anclajes, Revista del Instituto de Análisis 
Semiótico del Discurso, se realizó el viernes 28 de noviembre de 2003 en la Casa-
Museo Olga Orozco, de la localidad de Toay. Estuvo a cargo de Andrea Lluch 
quien hizo referencia al Volumen 6, Parte 2, Dossier: Patrimonio, cultura, 
identidad y memoria.  

 El 12 de diciembre de 2003 a la 19:30 horas, en el Salón del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, se presentó el libro La Santa Rosa 
imaginada en 1902. Solicitud al Honorable Congreso de la Nación de los vecinos 
de la Pampa Central pidiendo sea nombrada capital definitiva a Santa Rosa de 
Toay, de las autoras Lucía María Colombato, María Rosa Di Lisia, Ana María 
Lassalle, Andrea Lluch, Mónica Luchese y colaboración de Mariela D’Angelo. Esta 
publicación es una realización conjunta de esta Asociación y el Instituto de 
Estudios Socio-Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam y 
esta Asociación. 

 

 Participación: Muestras, Ferias, Presentación de Libros 

La Asociación adhirió a las actividades realizada con motivo del 20 
Aniversario de la Asociación Pampeana de Escritores armando la muestra, 
que refleja parte del Proyecto Relevamiento de Estaciones ferroviarias de La 
Pampa. 

Se estuvo presente en el acto de inauguración de la Casa-Museo “Olga 
Orozco” de la localidad de Toay que tuvo lugar 6 de septiembre de 2003. 



 

 

El 7 de noviembre de 2003, en la Unidad Educativa Nº9 de Santa Rosa, la 
Asociación participó en el III Congreso Escolar Provincial de Historia de 
Pueblos “Mi pueblo en mi país” organizado por el Ministerio de Cultura y 
Educación de la Provincia de La Pampa. 

También en el Acto de Apertura de la Feria del Libro y el XX Encuentro 
de las Letras Pampeanas que se realizó el 7 de noviembre a las 9:00 hs en la 
Escuela Nº2 de Santa Rosa. 

La Semana del Cine Nacional se concretó entre el 20 y el 26 de noviembre 
de 2003.  En la Sala del Cine Don Bosco el 23 de noviembre de 2003 se proyectó 
Nobleza Gaucha, película restaurada por la Asociación de Apoyo al Patrimonio 
Audiovisual y Cinemateca Nacional. Uno de los miembros de esa Asociación, 
Fernando Martín Peña, disertó sobre Recuperación del Patrimonio Fílmico de la 
Argentina. Esta actividad estuvo organizada por la Subsecretaría de Cultura de La 
Pampa y la Asociación. 

 

 Participación en Foros, Jornadas, Congresos, Paneles 

Paula Lassalle asistió, como miembro de la Asociación, a las Jornadas de 
FOTOGRAFIA, MEMORIA Y GENERO, Archivo, imágenes y palabras de mujeres 
(APIM) en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA con la ponencia JULIA 
MARGARET CAMERON: las lecciones de la casa de crista. 

Se organizó, en forma conjunta con el Archivo Histórico Municipal “Hilda 
París” y la Dirección Municipal de Cultura de Santa Rosa  un panel con motivo del 
Aniversario de la ciudad. El día 22 de abril de 2004, en el Auditorio “Juan Carlos 
Bustriazo Ortiz”, tuvo lugar el Panel Santa Rosa relatada: de sus sitios, 
historias e imágenes. Los panelistas fueron: María Regina Covas disertó sobre 
“Santa Rosa en la encrucijada”; José Carlos Depetris se refirió a “La presencia 
indígena en Santa Rosa”, Ana María Lassallle trató el tema “La solicitud de 
capitalización de 1902. Imágenes” y Juan Carlos Pumilla habló sobre “La ciudad 
interior”. En el ANEXO consta el Programa de Actividades. 

Respondiendo a una invitación para participar de las reuniones del 
Consejo Provincial de Cultura que organizó la Subsecretaría de Cultura de La 
Pampa, la Asociación se hizo presente. Se realizaron dos: la primera el 19 de abril 
de 2004 en Santa Rosa donde se reunieron los Intendentes, representantes de 
las diferentes áreas de Cultura y bibliotecas populares de las localidades del 
centro, sur y oeste de la provincia. La segunda en Realicó el 26 de abril para los 
de las localidades del norte pampeano. El encuentro permitió la difusión del 
Proyecto Identificación de Patrimonio Cultural en manos de particulares (soporte 
papel). En Santa Rosa estuvieron presentes Mónica Luchese y Mariela D’Angelo 
en tanto que en Realicó la tarea se realizó a través de folletería. 

 La asociación participó del II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural 
que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, en el mes de mayo de 2004. Lucía 
Colombato disertó sobre La experiencia en la elaboración del Proyecto de Ley 
sobre Patrimonio Cultural de la Provincia de La Pampa. Participaron también 
con una ponencia Historia regional y patrimonio fotográfico: De la 
representación de los inmigrantes en el  álbum fundacional de Telén, circa 



 

 

1901, y en la Solicitud de los vecinos de Santa Rosa de Toay en 1902,  Ana 
María Lassalle y Paula Lassalle. 

 

 Talleres. Cursos. 

La Asociación organizó el Curso Fotografía, imagen y representación: El 
uso de imágenes en la producción de conocimiento sobre la sociedad desde la 
perspectiva de la Antropología visual. Coordinado por la Licenciada en Ciencias 
Antropológicas Paula Lassalle se llevó a cabo los días 16 y 23 de agosto de 2003 
en dependencias de la Facultad de Ciencias humanas de la UNLPam.  

El Taller SOS documentos, organizado en forma conjunta con la 
UNLPam, a través del Proyecto de Extensión “Identificación de patrimonio en 
manos de particulares” tuvo lugar en Santa Rosa el 3 de Julio de 2004. 

La Prof. Marcela A. Pandullo en el mes de noviembre dictó en Santa Rosa 
el curso Conservación de fotos de familia. 

 

 Página Web 

Se actualizó periódicamente la Página Web con nueva información en 
materia de legislación provincial, ponencias presentadas por asociados a 
Congresos. Actividad que estuvo a cargo de Andrea Lluch. 

 

 Actividad de cierre del Año IV 

La Muestra Identificando nuestro patrimonio, una muestra que se 
inauguró el 9 de diciembre de 2004 a las 19:00 sirvió de marco para cerrar las 
actividades realizadas durante el ejercicio correspondiente al Año IV. Tuvo lugar  
en el may Central de la Subsecretaría de Turismo Provincial en Avda. Luro y San 
Martín de Santa Rosa. Y se extendió hasta el día 12. 

 

3. Participación en Comisiones 

En el mes de noviembre Lucía Colombato y Ana María Lassalle fueron 
designadas como representantes, titular y suplente respectivamente, por esta 
Asociación ante esa Comisión Provincial de Patrimonio, en cumplimiento de la 
Ley Nº 2083. 

También desde el mes de diciembre, la Asociación tiene un representante 
ante el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Pampa, en cumplimiento 
del Artículo 11° del ANEXO I de la Resolución N° 036/04 del Consejo Superior. Se 
designó a Andrea Lluch para cumplir esta función. 

 

4. 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 IV. 

 

5. Gestiones realizadas 

Se acompañó la iniciativa tendiente a la difusión, defensa y conservación 
del patrimonio pampeano. Por ejemplo, la Asociación Cooperadora de la Escuela 
Normal, realizó gestiones para que ejemplares arbóreos del establecimiento 
fueran protegidos, acción que la Asociación acompañó. También se apoyó la 
inquietud de la Asociación Sarmientina que impulsó, junto al Centro de Jubilados 
Docentes, la instalación del Busto de Domingo F. Sarmiento en ese Centro, así 
como que sea Declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad. 

Con fecha 28 de octubre de 2003 se realizó la Rendición de Cuentas del 
Subsidio otorgado por Expediente Nº10876/02-a del Ministerio de Cultura y 
Educación de La Pampa. El mismo se destinó a solventar los gastos que 
demandó realizar el transfer de 45 horas de fímilcos de la Colección Canal 3 que 
se encuentra en el Archivo Histórico Provincial “Fernando E. Aráoz”. 

A pedido de la Asociación Hispana Laura Tapia elaboró un Proyecto de 
Convenio para establecer acciones conjuntas con esa asociación a fin de 
organizar los documentos de valor histórico que posee. 

En reiteradas oportunidades se  solicitó al Sr. Nestor Alcala, Intendente de 
Santa Rosa, se reorganice la Comisión Municipal Honoraria de Defensa del 
Patrimonio Arquitectónico y Natural de la Ciudad de Santa Rosa, creada por 
la Ordenanza N° 643/89. 

 

6. Colaboraciones recibidas 

Muchas son las personas e instituciones que han colaborado con las tareas 
habituales de la Asociación. Algunas compartiendo su lugar, otras acompañando 
la tarea de difusión del patrimonio pampeano o con aportes económicos. Ellas 
son: Universidad Nacional de La Pampa –Facultad de Ciencias Humanas, 
Secretaría de Cultura y Extensión-, Archivo Histórico Municipal “Hilda París”, 
Dirección Municipal de Cultura de Santa Rosa, Asociación Pampeana de 
Escritores, Diarios La Arena, El Diario y La Reforma; Canal 3, Fundación Banco 
de La Pampa, Subsecretaría de Cultura de La Pampa, Cooperativa Popular de 
Electricidad Colegio de Abogados y Procuradores, audición de radio “Gente de 
Trabajo” en LU33 Emisora Pampeana, Revista Grupo Malabares, AMET. 

 

 

 
Hilda Correa de Carrizo     María Inés Poduje 
          Presidente            Secretaria 

 
 
 


