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VISTO: 

            El expediente Actuación Nº 964/2017 por el cual las Profesoras Silvia 

CROCHETTI y Leticia GARCÍA elevan Proyecto de viaje de estudios “Entre el mar 

muerto y Carhué. Historia, memoria e identidad de la comunidad judía de Rivera”; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que las Profesoras Silvia CROCHETTI y Leticia GARCÍA elevan el proyecto 

“Entre el Mar Muerto y Carhué. Historia, memoria e identidad en la comunidad judía de 

Rivera”, el cual se adjunta a la presente como Anexo I. 

Que el viaje está destinado a estudiantes de 6° Año en el marco de la planificación 

pedagógica de la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales. 

Que el proyecto cumple con los requisitos mínimos para la presentación de 

proyectos establecidos por Resolución N°16/15 CI: docentes responsables, destinatarios, 

fundamentación, objetivos, actividades, fechas previstas y recursos necesarios. 

       Que el proyecto busca proporcionar un acercamiento a la comunidad judía de 

Rivera, con sus discursos, prácticas e instituciones, para reflexionar in situ sobre los 

distintos mecanismos de preservación y difusión de su identidad al interior de la sociedad 

argentina. 

       Que el proyecto, entre sus objetivos, contempla valorar la diversidad cultural de la 

mencionada comunidad a través del conocimiento de comunidades étnicas y religiosas. 

Que es necesario tramitar ante el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas el 

transporte y los gastos generados por el traslado de los docentes y estudiantes a las 

localidades de Rivera y Carhué, en la Provincia de Buenos Aires. 

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

aprobación del Proyecto; el que, habiendo sido tratado en la 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 “Entre el Mar Muerto y Carhué. Historia, memoria e 

identidad en la comunidad judía de Rivera”, el cual se adjunta como Anexo I de la presente 

Resolución. 

ARTICULO 2°: Encomendar a la Rectora del Colegio de la UNLPam. a tramitar ante el 

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas el transporte y los gastos generados por el 

traslado de los docentes y alumnos. 
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ARTÍCULO 3º: Encomendar a las Profesoras Silvia CROCHETTI y Leticia GARCÍA la 

presentación de un informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del proyecto 

una vez finalizado el período de implementación. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. 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 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

COLEGIO DE LA UNLPam 

 

Título de la actividad: “Entre el mar muerto y Carhué. Historia, memoria e identidad de la 

comunidad judía de Rivera” 

 

Responsables: Silvia Crochetti y Leticia García 

Destinatarios/as: estudiantes de sexto año modalidad Humanidades y Ciencias Sociales 

Fecha: octubre 2017 

 

Fundamentación: 

 

El viaje a las localidades de Rivera y Carhué en la Provincia de Buenos Aires invita a 

pensar sobre las relaciones que guardan entre sí la historia y la memoria, como tema de 

indagación, ha encontrado un lugar central en la agenda académica. Los especialistas 

reconocen que, en el último tercio del siglo XX, se produjo una “mundialización de la 

memoria” a raíz de la existencia de un mismo movimiento planetario de reactivación del 

pasado” (Groppo, 2014, p. 77). Esta “liberación de la memoria” debe entenderse en un 

contexto finisecular marcado por la caída del muro de Berlín y el régimen soviético; el 

ascenso del capitalismo estadounidense y las consecuencias de la globalización; el retorno a 

la democracia en los países latinoamericanos; el fin del apartheid en Sudáfrica; el 

reconocimiento y la transmisión de la Shoah; las luchas de minorías étnicas, religiosas y 

sexuales. Paralelamente, estuvo ligada al reconocimiento internacional de los derechos del 

hombre y de las responsabilidades de la sociedad toda ante los crímenes de lesa humanidad. 

La necesidad de encontrar un hilo conductor que permita reconstruir las identidades 

nacionales, colectivas e individuales fracturadas o en crisis, devino en un proceso de 

recuperación de la memoria, no exento de disputas y conflictos por sus relatos y sentidos.  

El acercamiento a una comunidad judía y el reconocimiento de sus discursos, prácticas e 

instituciones resulta pertinente para la reflexión sobre una materia expuesta a constantes 

revisiones y debates al interior de la sociedad argentina. Como uno de los actores sociales y 

religiosos más representativos de la sociedad argentina (la población judía en el país es la 

tercera en importancia dentro del continente americano, y la séptima a nivel mundial), los 

judíos han desarrollado mecanismos de preservación y difusión de su identidad, articulando 

diversos elementos religiosos-bíblicos, étnicos, locales y nacionales. En este sentido, la 

visita a la localidad de Rivera, fundada en relación a la colonización judía, resulta una 

oportunidad enriquecedora para los estudiantes. Asimismo, recorrer Caruhe y la ex Villa 

turística Epecuén- que debió ser abandonada por el avance de las aguas del lago- 

posibilitará tomar contacto con un espacio que ha sido resignificado por la comunidad, 
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construido socialmente y continuamente transformado por las relaciones e interacciones a 

lo largo del tiempo. La actividad constituye una experiencia válida para el reconocimiento 

de la diversidad étnica y religiosa del país, y el establecimiento de vínculos con 

instituciones y comunidades locales. 

El paisaje del Centro y Este bonaerense registra cambios a través del tiempo; en las últimas 

décadas del siglo XIX la merma de las precipitaciones dio paso a  la formación de dunas 

activas, como las registradas en 1876 en Trenque Lauquen y Guaminí. 

Estas dunas pudieron cubrir cualquier cauce que hubiera existido en la región, 

principalmente entre las Encadenadas y la Provincia de La Pampa y en toda la región entre 

el Río Quinto y el Salado, esto determina una red de drenaje que no permite evacuar los 

excedentes hídricos. 

Esta situación puntual de disminución de las precipitaciones determinó que a las 

encadenadas llegase poca agua, estando muy reducidas cuando los primeros colonos 

llegaron y se instalaron a la vera como los casos de Carhué, Guaminí y Epecuén. Miguel A 

González, advierte que fueron edificadas en el área de inundación de las lagunas que en ese 

entonces  se hallaban reducidas por falta de lluvias. Cuando nuevamente abundaron las 

precipitaciones, esa región comenzó a acumular agua en el subsuelo y en depresiones. Las 

mismas se identifican como depresiones interdunas y tienen una orientación SO-NE, que 

coincide con la dirección de los vientos predominantes al momento de formarse. 

 

Información del sistema de las encadenadas 

 
Las lagunas Encadenadas del Oeste, conformadas por Laguna Epecuén, La Paraguaya, 

Venado, Del Monte, Cochicó, Alsina e Inchauspe se localizan en el centro de la provincia 

de Buenos Aires. Es una depresión lagunar que separa el piedemonte del Sistema de 
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Ventana de la llanura arenosa del Noroeste. La cuenca comprende los partidos de Adolfo 

Alsina, Guaminí, Daireaux, Coronel Suárez; Saavedra y Puán. La principal actividad es 

agrícola, afectada por la ciclicidad de períodos secos y húmedos, producto de un clima 

templado de transición. Las lagunas del sistema son lagunas de llanura de profundidad 

media. Según Alejandra Giraldi, todos los aportes encauzados se localizan al Sur de las 

mismas sin presencia de ellos por el Norte. Cada laguna tiene su unidad colectora propia 

conformada por un arroyo principal que en la mayoría de los casos es alimentada por 

precipitaciones de la zona alta de la cuenca. Los arroyos más importantes son Pigüé (laguna 

Epecuén), Venado (laguna Venado), Guaminí (laguna Del Monte), Cochicó (laguna 

Cochicó), Cura Malal, Pescado y Corto (laguna Alsina) (ver Fig. 2). La cuenca de las 

lagunas es un sistema fluviolacustre de tipo endorreica con una extensión de 1115248 ha, 

comprendiendo unidades morfológicas diferentes. La altura media del área es de 100 msnm 

constituyendo la parte más baja del sistema el lago Epecuén (90 msnm) en el cual 

desembocan todas las aguas de la cuenca .Cuando la laguna Epecuén alcanza la cota 92,75 

m queda seccionada formando otra laguna llamada Alpataco, nivel alcanzado en 1952 

(Montesarchio, 1990). 

 

La comunidad judía de Rivera 

 

La localidad de Rivera, partido de Adolfo Alsina, Provincia de Buenos Aires, limítrofe con 

La Pampa, constituye una localidad fundada en estricta relación a la colonización judía y al 

trazado del ferrocarril. 

La migración de colonos judíos al territorio pampeano aparece asociado a la colonización 

de la JewishColonizationAssociation, (en adelante J.C.A.) compañía creada en 1891 con el 

patrimonio del Barón Mauricio de Hirsch que tomó como postulados facilitar la emigración 

de judíos de los países de Europa central y oriental a otras regiones, dónde pudieran 

encontrar respeto hacia sus derechos. Este propósito radicaba en la emigración de judíos 

rusos quienes a partir de fines del siglo XIX sufrían el antisemitismo estatal que atravesó el 

siglo XX y eran víctimas de constantes cacerías denominadas progrom. Con tal propósito la 

compañía intentó establecer colonias en América del Norte y del Sur y, múltiples razones 

hicieron posible el establecimiento definitivo de judíos en Argentina. 

La J.C.A comenzó una política de adquisición de tierras en las provincias de Buenos Aires, 

Santa Fe y Entre Ríos donde se fundaron colonias, tales como: Mauricio (Buenos Aires), 

Barón Hirsch (Bs. As. y La Pampa), MoisesVille (Santa Fe), Montefiore (Santa Fe), 

Lucienville (Entre Ríos), Clara (Entre Ríos), San Antonio (Entre Ríos), López y Berro 

(Entre Ríos), Walter Moss y Curbelo (Entre Ríos), Santa Isabel (Entre Ríos), Palmar Yatay 

(Entre Ríos), Luis Oungre (Entre Ríos), Leonardo Cohen (Entre Ríos), Avigdor (Entre 

Ríos), Dora (Santiago del Estero), Narcisse Leven (La Pampa). 

De esta planificación resulta evidente que el sudoeste bonaerense y el este pampeano 

resultaron áreas periféricas. 

En el caso de Rivera se encuentra ubicada en el partido de Adolfo Alsina, provincia de 

Buenos Aires, límite con la provincia de La Pampa. Fue fundada por inmigrantes judíos que 
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vinieron de Rusia, Polonia y demás países de Europa del Este, en 1905, escapados de las 

persecuciones y los malos tratos ocurridos en sus países de origen. En el año 1907, el 

ferrocarril del Pacífico anunció que construiría el ramal que uniría Bahía Blanca con 

Huinca Renancó. El nombre de la estación fue puesto en honor a Don Pedro Ignacio de 

Rivera, vicepresidente de la Asamblea General Constituyente del año 1813. 

En noviembre de 1905, la JCA donó al grupo cinco hectáreas en el centro del campo para 

ser utilizadas como cementerio, lo que dio origen a la primera institución judía de la 

colonia. 

Un año después el campo Leloir recibe el nombre de “Colonia Barón Hirsch”. La colonia 

comprendía a los campos de la zona de Lapin, Montefiore, Philipson, Veneziani, Leven, 

Clara y Barón Guinzburg. En total ocupaba 100.866 hectáreas: Barón Hirsch era la segunda 

colonia más grande de la Jewish, sólo superada por Moisés Ville. 

En los primeros tiempos las casas en la colonia fueron cuevas cavadas en la tierra, llamadas 

zemliankas, pero luego de las primeras cosechas de trigo comenzaron con la difícil tarea de 

levantar las casas de ladrillos que ellos mismo habían fabricado. Luego el galpón que había 

sido utilizado alguna vez como vivienda colectiva fue transformado en sinagoga.  

A partir de 1907 comenzaron los servicios estatales y la colectividad judía construye su 

importante sinagoga y cementerio que aún se conservan y son utilizados para actividades 

culturales. 

Participar de un recorrido por localidades que acercan a los estudiantes con relatos de 

memorias, posibilitaría la lectura y análisis de categorías propias de la historia.  

 

Objetivos generales 

 

 Reflexionar sobre las categorías de historia, memoria e identidad en torno a los 

discursos, las prácticas e instituciones de la comunidad judía de Rivera (Buenos 

Aires) 

 Reflexionar sobre los procesos de construcción identitarias en las comunidades 

locales 

 Valorar la diversidad cultural a través del conocimiento de comunidades étnicas y 

religiosas 

 Comprender la importancia de preservar los recursos naturales y culturales como 

parte de un mismo patrimonio 

 Relacionar las implicancias de las políticas lingüísticas del Estado de Israel en 

nuestro país 

Objetivos específicos.  

 Comprender la relación de una comunidad étnico – religiosa con su entorno 

 Vivenciar las memorias de la inmigración 
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 Apreciar la arquitectura y poder explicar su significado como lugar de memoria 

 Relacionar la experiencia con categorías teóricas analizadas en el espacio curricular 

 Reconocer in situ los cambios de los ciclos naturales y sus relaciones con 

asentamientos urbanos y actividades productivas. 

Actividad previa: en la unidad 2, Historia de los procesos  Sociales, se trabaja el mundo 

islámico y el conflicto árabe – israelí, las referencias al componente religioso y  lingüístico 

son reiteradas. En cada uno de los tópicos se realiza una  referencia  a las comunidades 

judías y su forma de preservar la identidad. El caso Rivera se lo menciona como un 

ejemplo. Se retoman la experiencia de observación sobre lugares de la memoria 

desarrolladas en el recorrido urbano en el mes de Abril con otras cátedras de la modalidad. 

Mecanismo de evaluación 

Se realizara un coloquio final con diversos temas: memoria e identidad 

Se elaborará un informe  con registro y sistematización de fuentes fotográficas, fílmica y 

entrevistas que dé cuenta de la ocupación del espacio y sus relaciones ambientales a través 

del tiempo. 

 

Bibliografía 
Glosario, documento de cátedra Historia e de los Procesos sociales 

Levinsky, Roxana, Herencias de la inmigración judía en la Argentina, Editorial: Prometeo Libros, 

2005 (selección) 

Central de Recursos Online AMIA | Colonización Judía en Argentina: Nosotros mismos. Gerardo 

J.C., Altube, M.I., Crochetti, S. 1993 

Miguel Ángel González LAS ENCADENADAS DEL OESTE, LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 

Lic. Agromercado, 7(80):8-14.   

 

Itinerario:  

Santa Rosa – Rivera: 141 km. Rivera-Carhue: 45 km Carhue – Epecuen7 km 

 

Salida de Santa Rosa a Rivera: 7.30 hs. 

Llegada a Rivera: 9.30hs. 

Recorrido a pie por la localidad: Asociación Israelita Kheila – Sinagoga – Centro Cultural 

Israelita – estación de ferrocarril – almuerzo típico judío askenazi–cementerio. 

Salida de Rivera a Carhue: 14 hs 
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Llegada a Carhue/Epecuén: 15 hs. 

Recorrido a pie por la localidad. Traslado hacia la ex Villa Turística Epecuén.  

Recorrido a pie por la zona con el acompañamiento de la Dirección de turismo de la 

localidad.  

Salida de Carhue a Santa Rosa: 18.30 hs. 

 

Cada cátedra trabajará con actividades específicas. 

 

Recursos necesarios:  

 

Micro para realizar el recorrido. 

Los gastos del almuerzo corren por cuenta de docentes y estudiantes, con la colaboración 

de la Asociación Israelita de Rivera. Las entradas a la Villa Epecuén, es atención de la 

Secretaría de Turismo Adolfo Alsina, Carhué. 

 

A fin de acercar a los estudiantes a los aspectos planteados en este proyecto, contarán 

con un glosario que les permitirá manejarse con un vocabulario específico. 
 

GLOSARIO 

 

Arón ha kodesh: Es el armario sagrado donde se guardan los rollos de la torá (Antiguo Testamento) 

en la sinagoga. Generalmente está ubicado en la pared que está orientada hacia Jerusalén. 

 

Ashkenazí: Es el nombre que se les ha dado a los judíos de origen europeo que se asentaron en 

Europa Central y Oriental, principalmente en Alemania, Polonia, Ucrania y Rusia. Desarrollaron 

costumbres particulares que los diferenciaron de otros grupos, como el sefaradí, como el uso de su 

propio dialecto, el Idish 

Bimá: Es la plataforma elevada sobre la cual se ubica el rabino u oficiante para la realización de las 

ceremonias religiosas en la sinagoga. 

ChevraKedushá: Su traducción literal es “Sociedad de Inhumaciones”. Es la denominación común 

que adquirieron las primeras instituciones judías en la Argentina. El objetivo principal, y común, 

que tenían las personas al agruparse en comunidades era el de tener un lugar donde inhumar a sus 

muertos de acuerdo a las tradiciones judías. 

Diáspora: dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia 

originaria y que se encuentran repartidos por el mundo. Usualmente, el término refiere al exilio del 

pueblo judío fuera de la “Tierra de Israel” y su posterior dispersión por el mundo. 

Hebreo: lengua semítica emparentada con el fenicio y arameo. Sistema de escritura utilizado en las 

versiones más antiguas del Antiguo Testamento. La lengua impuesta por el Estado de Israel, a partir 

de su creación en 1948, se remonta al movimiento sionista y a su fundador, Theodor Herzl, quien 

bregó por la recuperación del hebreo como lengua de comunicación. Es el ruso Eliezer Ben Yehuda 

quien sistematizará el hebreo moderno en Europa, Palestina y el mundo de la diáspora judía.  

Idish: Dialecto utilizado por las comunidades judías del centro y este europeo. Tiene su base en el 

idioma alemán, pero con importantes aportes del hebreo. Las letras utilizadas para su escritura son 

las mismas que en el hebreo. 
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Kipá: (“cúpula, parte superior”) es un gorro de uso obligatorio para cualquier hombre (sea judío o 

no) en lugares de culto religioso (sinagoga, cementerio, etc.), al rezar y al estudiar textos sagrados. 

Los judíos observantes la usan en forma constante. La costumbre de usarla no responde a leyes, 

preceptos, ni mandamientos, sino que es una tradición milenaria, ligada al Talmud 

(MasejetKidushín –Tratado de casamientos- 31:1) que simboliza que Dios está por encima del 

hombre, que hay algo superior que nos observa y nos juzga. 

Kosher: uno de los preceptos de la religión judía que trata de lo que los practicantes pueden y no 

pueden ingerir, basado en los preceptos bíblicos del Levítico. 

Se permite el consumo de los animales terrestres que tienen pezuñas hendidas y rumian (estas dos 

características deben darse al mismo tiempo). El cerdo, la liebre, el camello y varios animales más 

no cumplen ese requisito. A esto se suma la prohibición del consumo de sangre, animales y sus 

carnes deben ser desangrados totalmente antes de ser consumidos. 

Matzá: es un pan ácimo (plano) tradicional de la comida judía, elaborado con harina y agua. Esta es 

la comida "oficial" del Pésaj (Pascua judía) 

Mezuzá: (del hebreo ְמזּוזָה, «jamba de la puerta»; plural mezuzot) es un pergamino que tiene escrito 

dos versículos de la Torá; se encuentra albergado en una caja -o receptáculo- que es adherido a la 

jamba -o marco- derecha de los pórticos de las casas y ciudades judías. Es una de las características 

más singulares de las moradas de los judíos. 

Progrom o pogromo (en español): linchamiento de un grupo étnico-religioso, acompañado de la 

destrucción y/o expolio de sus bienes. El término de origen ruso fue utilizado para referir 

principalmente a la violencia contra los judíos, pero también se ha aplicado para otros grupos 

minoritarios de la Europa centro-oriental. 

Sefardí o Sefaradí: hasta mediados del siglo XX, el término se utilizó para diferenciar a los judíos 

mediterráneos de aquellos oriundos de Europa centro-oriental, si bien su significado estuvo ligado 

especialmente a los judíos procedentes de la Península ibérica y a sus descendientes.  

Shoáo (La) Shoah: literalmente, “la catástrofe”; es el término hebreo utilizado para referirse al 

holocausto durante el nazismo. 

Shofar: término de origen hebreo, es el instrumento físico del que Dios  instruyó oir (shema) su 

sonido, para llevarnos a que despertemos del sueño espiritual (1 Corintios 15:46). Está fabricado 

con el cuerno de un animal puro, limpio (kosher), como el carnero, cabra, antílope o gacela (no de 

vaca ni de toro, éste representa a baal). Se utiliza en varias fiestas solemnes religiosas judías 

Sionismo: movimiento nacionalista que propugnó desde sus inicios, a fines del siglo XIX, el (re) 

establecimiento de una “patria” para los judíos en la “Tierra de Israel”. Su principal promotor fue el 

periodista austro-húngaro de origen judío Theodor Herzl (1860-1904). Tras la concreción de ese 

objetivo, en 1948, el sionismo ha pasado a formar parte de una ideología que defiende la 

constitución del estado independiente israelí en territorio palestino. 

 


