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VISTO: VISTO: 

             La Actuación Nº  2027-P-15 remitida por las Profesoras Mónica MORALES, 

Gabriela SARDI y Sandra CHAVES; y  

 

CONSIDERANDO: 

  Que las Profesoras Mónica MORALES, Gabriela SARDI y Sandra CHAVES 

elevan el proyecto interdisciplinario“Tras las marcas del pasado reciente de nuestra 

ciudad” que se adjunta en el Anexo I a la presente. 

 Que  el proyecto está destinado a los estudiantes de todos los cursos y divisiones 

de los ciclos Básico y Orientado del Colegio de la UNLPam. 

             Que el mismo tiene como propósito educar para la ciudadanía activa, 

democrática, multicultural, solidaria y responsable. 

              Que el proyecto contempla objetivos, docentes responsables y docentes 

colaboradores para su desarrollo. 

   Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con el 

proyecto presentado; el que habiendo sido tratado en la VII Sesión Ordinaria del día de 

la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO  INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

R E S U E L V E : 

 

 ARTÍCULO 1°.-Aprobar el proyecto interdisciplinario “Tras las marcas del pasado 

reciente de nuestra ciudad”   que se incorpora como Anexo I de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º.-.Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 
 

 

 
                   Lic. Elena Paulina HORN                                    Prof. Adriana  Beatriz GARAYO 

              Secretaria del Consejo Institucional                        Presidente del Consejo Institucional 

                     Colegio de la UNLPam.                                          Colegio de la UNLPam. 
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ANEXO I 

 

Colegio de la UNLPam. 

Año Académico: 2015 
Proyecto Interdisciplinario 

“Tras las marcas del pasado reciente de nuestra ciudad” 

 

 
 

Profesores Responsables: Sandra Chaves, Gabriela Sardi y Mónica Morales. 

Profesores colaboradores (*): 

Departamento Sociales: Diego Hemmingsen, Cristina Martínez, Estefanía Serra, 

Eleonora Angiono, Sandra Chaves, Brenda Díaz, Carmen Cantera, Sofía Torre, Darío 

Silvera, Leonardo Ledesma, Alejandro Ferreyra, Raquel Balderrama, Silvia Crochetti, 

Juan Franco, Natalia Miguel, Leticia García, Rocío Sachs, Gabriela Sardi y Mónica 

Morales. 

Biblioteca: Gabriela Ladino. 

Preceptoría: Graciela Dieser, Martín Marusich, Fabiana Rodríguez, Eliana Piazza, 

Nadia Chaves, Norma Guittlein, Cristina Martínez, Silvana Lagos y Elena Horn. 

Departamento Comunicación: Emilia Gaich y Gustavo Suárez.  

(*) Aclaración: por tratarse de una jornada de trabajo en un turno se prevé pedir 

colaboración a docentes de otros Departamentos que asistan el día y horario de la 

ejecución de la propuesta para el acompañamiento de los estudiantes en caso de ser 

necesario. 

 

Destinatarias/os: estudiantes de todos los cursos y divisiones del Ciclo Básico y 

Orientado del Colegio de la UNLPam. 

 

Fecha de realización: septiembre y octubre de 2015. 

Recorrido: sitios de la ciudad de Santa Rosa con marcas vinculadas a los procesos de la 

historia reciente de nuestro país. 
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Fundamentación: 

Este proyecto tiene como objetivo central poner en contacto a alumnas/os con 

los rastros de la memoria de la historia reciente de nuestro país focalizando en torno a 

tres ejes temáticos: el espacio público; la memoria y la enseñanza del pasado reciente en 

relación a los Derechos Humanos. 

El primero se vincula con la revalorización del espacio público entendido como 

un objeto científico, intervenido estratégicamente, signado por la ideología y la política. 

El espacio ha sido modelado por elementos históricos y naturales; pero, 

significativamente como todo proceso político, el espacio es un producto literariamente 

lleno de ideologías (Lefebvre, 1976:31). 

El segundo eje articulador es la concepción de memoria como las diferentes 

maneras en que se constituyen los sentidos del pasado y se vinculan con el presente. 

Jelín (2002) plantea al respecto que “…la memoria tiene un papel significativo como 

mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia, y para generar, a veces, 

mayor confianza…”.  

El tercer eje articulador es la promoción de la enseñanza del pasado reciente 

sustentada en la idea de que los derechos humanos son conquistas sociales, el resultado 

de acciones humanas y en consecuencia, al transmitirlo se refuerzan las nociones de 

responsabilidad, participación e inclusión. Desde una pedagogía sustentada en la 

defensa irrestricta de los Derechos Humanos es nuestra responsabilidad invitar y 

acompañar a las/os jóvenes a reflexionar, debatir y posicionarse frente a la realidad con 

compromiso social. 

“Sin la escuela, entendida como transmisora y productora de conocimiento 

social relevante, sería imposible sostener una promesa fundamental de nuestra 

democracia, la igualdad de oportunidades, que es una de las vías más poderosas de 

distribución del poder” (Sileoni en Adámoli et al. 2014:10). Comprendemos a la 
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escuela como el ámbito donde se deben establecer las condiciones para la formación de 

ciudadanos/as comprometidos, críticos, participativos y, el presente proyecto pretende 

contribuir al establecimiento de estas condiciones.  

Los espacios de la memoria reciente en Santa Rosa 

Nuestra contemporaneidad está fuertemente cruzada por las políticas de la memoria. El 

estado argentino está indudablemente transitando una experiencia en la cual la historia 

reciente se hace presente en todas las expresiones sociales y es allí donde las políticas 

de la memoria llevadas a cabo por organizaciones oficiales o por organizaciones no 

gubernamentales se convierten en agenda pública y en motivo de conflicto.  

La ciudad de Santa Rosa posee espacios intervenidos con el objeto de recordar las 

secuelas de la última dictadura que vivió nuestro país y las prácticas represivas que aquí 

también tuvieron lugar. La Memoria recorre las calles de nuestra ciudad interpelándonos 

cuando transitamos las veredas de diferentes Colegios y nos encontramos con baldosas 

con el nombre de desaparecidos/as pampeanos. La memoria nos reclama tomar 

conciencia de las consecuencias dictatoriales en el Paseo de la Memoria, emplazado en 

la Laguna Don Tomás, en el Parque de la Biblioteca de la Cámara de 

Diputados, en el nombre de calles y en los murales pintados en 

diferentes espacios.  

A partir de la iniciativa de diversas organizaciones no 

gubernamentales y gubernamentales, pero fundamentalmente de 

Derechos Humanos se ha seguido una política de identificación de 

estos espacios a través de la colocación de placas recordatorias, pinturas, murales, 

baldosas. No solo se ha establecido el tópico de identificar los lugares donde actuaron 

Centros Clandestinos de Detención, sino que además diversos espacios centrales en la 

vida política, académica y social han sido intervenidos con diferentes expresiones 

artísticas pasando a formar parte de la geografía local de la memoria colectiva.  
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Una de esas significativas acciones se concretó en el año 2011 con la colocación de 

baldosas con el nombre de desaparecidos/as en veredas de diferentes Colegios de la 

ciudad de Santa Rosa. Dicha iniciativa tuvo como finalidad señalar aquellas 

instituciones educativas por cuyas aulas pasaron los/as desaparecidos/as pampeanos y 

advertir a las/os distraídos transeúntes sobre una de las consecuencias funestas de la 

última dictadura militar que fue la desaparición y/o asesinato de personas.  

En el mencionado proyecto colectivo participaron la Red de Apoyo a Abuelas de Plaza 

de Mayo de La Pampa, la Escuela Municipal de Artes Cerámicas (institución encargada 

de la elaboración de las baldosas), el Centro Municipal de Cultura, Utelpa, el Colectivo 

Justicia Ya y el Concejo Deliberante de Santa Rosa. Siguiendo a Agamben (2010:10) 

con la concreción de este proyecto pretendemos “… plantar aquí y allá algunos jalones 

que puedan orientar eventualmente a los cartógrafos de la nueva tierra ética…”.  

Propósito 

Educar para la ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria y responsable
1
. 

 

Objetivos generales 

Promover la educación en la esfera de los Derechos Humanos.  

Impulsar la formación de valores democráticos. 

 

Objetivos Específicos 

Vincular a las/os estudiantes con los rastros locales de la memoria de la historia 

reciente. 

Sensibilizar a las/os estudiantes respecto a la importancia de la participación en la 

defensa y ejercicio de los Derechos Humanos. 

 

 

Contenidos 

                                                           

1 Este propósito intenta fortalecer la conciencia cultural, de las identidades y de los valores 
colectivos en nuestros estudiantes. Además, se corresponde con los definidos en el marco del 
diseño curricular de la Educación Secundaria del Colegio de la UNLPam (Res. 432-CS-13) y con 
el Programa Mundial para la educación en Derechos Humanos de la ONU (Resolución 59/113 A 
de la Asamblea General, 10 de diciembre de 2004). 
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Derechos Humanos – Ciudadanía – Identidad – Participación – Memoria Colectiva – 

Dictadura – Democracia. 

 

 

 

Actividades previstas: 

 

1.Actividades previas a la visita:  

Recopilación bibliográfica, información general (Sitios de Internet, Dirección de 

Turismo) cartografía y material para el trabajo de campo. 

Reuniones informativas. 

 

Preparación del Plan de visita, materiales de  

trabajo, diseño de entrevistas, concertación de visitas. 

 

2. Actividades durante el recorrido: 

Observación directa, registro escrito y gráfico de la información recopilada. 

Realización informal de entrevistas (en el caso de acordar encuentros con informantes 

claves). 

Filmación y registro fotográfico de los diferentes recorridos con el objetivo de armar un 

video de la experiencia.  

 

3. Recorrido: 

 

1.Vereda del Colegio Gral. Don José De San Martín, Gral. Pico Nº 51. En ella se 

emplazan tres baldosas con el nombre de Lucia Tartaglia, Daniel Elías y Carlos Mario 

Frigerio. 

 

2.Vereda de la ex -Escuela N°2, Avenida San Martin, frente a la Plaza Central. En ésta 

se ha colocado una baldosa que recuerda a  Juan Carlos Andreotti. 

 

3.Vereda del Instituto Domingo Savio, Don Bosco 149. En la misma se instalaron 

baldosas en homenaje a Luis Celesia, Juan Carlos Duperou y Miguel Ángel 

Nicolau.  

 

 

4.Vereda de la Escuela N° 180 Mariano Moreno. Roque Sáenz Peña 1150 

Villa Santillán. En la acera de la Escuela se ubican baldosas recordando a 

los hermanos Antonio, Alejandro y Roberto Quispe y Carlos Ángel Acosta. 

 

 

5. Vereda de la esquina Raúl B. Díaz y Santa Cruz: Ex Escuela Hogar N° 14. Aquí se 

emplazó una baldosa en homenaje a Omar Olaechea. 
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6. UNLPam: 

6.1Mural en el hall de acceso al edificio central de la UNLPam, Gil 353.  

6.2"Mural por la Memoria, la Verdad y la Justicia" (Aula 211, segundo piso, 

Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam). 

 

7. Centro Cívico: 

7.1Biblioteca de la Cámara de Diputados: Sala de la Memoria (mural).  

7.2Parque de la Cámara de Diputados: Homenaje a las/os desaparecidas/os y/o 

fallecidas/os pampeanas/os víctimas de la Dictadura (mural).  

7.3Monumento a los caídos en la Guerra de Malvinas. Jardines Centro Cívico, 

Corrientes entre Av. Belgrano y Victoria. 

 

8. Parque de la Laguna Don Tomás 

8.1Monumento a la Memoria (frente a rotonda acceso Avenida San Martin). 

8.2Monumento al ex Presidente de la República Argentina Raúl Ricardo Alfonsín (en la 

rotonda de ingreso por Avenida Uruguay). La obra inaugurada en el mes de marzo de 

2014 consiste en una estatua emplazada sobre una pirámide que tiene tres caras 

representando a los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 

 

Cierre y evaluación posteriores al recorrido: 

Edición de las fotografías y las filmaciones recopiladas durante el recorrido. 

Producción de un corto, en formato digital, que refleje el significado de los espacios 

recorridos, como así también los testimonios de los participantes. 

Socialización del video a la comunidad educativa. 

 

Cronograma: 

Cronograma, Itinerario y Docentes responsables/acompañantes para actividades 

de desarrollo: 

 Tiempo:                                                                    

Durante una 

jornada 

Profesoras/es 

acompañantes
2
: 

1°Año  Ex Escuela Nº 2 

 Biblioteca de la Cámara de 

Diputados: Sala de la 

Memoria y Monumento a 

los desaparecidos/as en el 

Parque. 

Lunes/miércoles 

a confirmar. 

Turno Tarde: 

13:15 a 17:45 

hs. Horario y 

extensión a 

Mónica MORALES 

Diego HEMMINGSEN 

Cristina MARTINEZ 

Estefanía SERRA 

                                                           
2
 Ver Aclaración en página 1, bajo el título Docentes Colaboradores. 
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 Monumento a los caídos 

en la Guerra de Malvinas. 

confirmar. 

Salida y regreso 

desde el 

Colegio. 

Graciela DIESER 

2°Año  Colegio Nacional 

(mosaicos en la vereda) 

 Hall de la UNLPam 

(mural) 

 Aula 211, 2º piso, 

Facultad de Ciencias 

Humanas (mural). 

Martes a 

confirmar.  

Turno Tarde: 

13:15 a 17:45 

hs. Horario y 

extensión a 

confirmar. 

Salida y regreso 

desde el 

Colegio. 

Brenda DIAZ 

Eleonora ANGIONO 

Mónica MORALES 

Fabiana RODRIGUEZ 

3°Año  Instituto Domingo Savio. 

 

 Parque de la Laguna Don 

Tomás 

 Monumento a la Memoria 

(rotonda acceso Avenida 

San Martin). 

 Monumento al ex 

Presidente Raúl Alfonsín 

(rotonda de ingreso Avenida 

Uruguay).  

Viernes a 

confirmar. 

Turno Tarde: 

13:15 a 17:45 

hs. Horario y 

extensión a 

confirmar. 

Salida y regreso 

desde el 

Colegio. 

Gabriela SARDI 

Sandra CHAVES 

Mónica MORALES 

Martín MARUSICH 

Nadia CHAVES 

Eleana PIAZZA 

4°Año  Escuela 180 (mosaicos en 

la vereda) 

 Biblioteca de la Cámara de 

Diputados: Sala de la 

Memoria y Monumento a 

los desaparecidos/as en el 

Parque. 

 Monumento a los caídos 

en la Guerra de Malvinas. 

Lunes a 

confirmar. 

Turno Mañana: 

7:45 a 12:00 hs. 

Horario y 

extensión a 

confirmar. 

Salida y regreso 

desde el 

Colegio. 

Carmen CANTERA 

Sofía TORRE 

Darío SILVERA 

Cristina MARTINEZ 

Norma GUITTLEIN 
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5°Año  Colegio Nacional 

(mosaicos en la vereda) 

 Hall de la UNLPam 

(mural) 

 Aula 211, 2º piso, 

Facultad de Ciencias 

Humanas (mural). 

Martes a 

confirmar. 

Turno Mañana: 

7:45 a 12:00 hs. 

Horario y 

extensión a 

confirmar. 

Salida y regreso 

desde el 

Colegio. 

Leonardo LEDESMA 

Alejandro FERREYRA 

Elena HORN 

Raquel BALDERRAMA 

Brenda DIAZ 

6°Año  Instituto Domingo Savio.  

 

 Parque de la Laguna Don 

Tomás. 

 

 Monumento a la Memoria. 

 

 Monumento al ex 

Presidente Raúl Alfonsín. 

Viernes a 

confirmar. 

Turno Mañana: 

7:45 a 12:00 hs. 

Horario y 

extensión a 

confirmar. 

Salida y regreso 

desde el 

Colegio. 

Carmen CANTERA 

Silvia CROCHETTI 

Cristina MARTINEZ 

Juan FRANCO 

Sofía TORRE 

Natalia MIGUEL 

Raquel BALDERRAMA 

Leticia GARCIA 

Rocío SACHS 

Silvana LAGOS 
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