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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires 

Resuelve 

Declarar de Interés Legislativo al Tercer Congreso Internacional sobre 

Educación y Socialización del Patrimonio en el Medio Rural, siendo la primera 

edición latinoamericana a realizarse en la semana del 3 al 8 octubre de 2015 en la 

ciudad de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. 

MARIS L MERQUEL 
utada 

H.C. Diputados Pcia. Bs. As. 



Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

FUNDAMENTOS 

El Congreso Internacional sobre Educación y Socialización del Patrimonio en el Medio 

Rural, sOpA 15, es un proyecto con posicionamiento nacional e internacional cuya 
andadura comenzó en 2013. 

El objetivo principal del sOpA es educar en lo común, contactar, facilitar el acceso y la 

transmisión del patrimonio en el medio rural, propiciando una verdadera democracia 

cultural. Trabajar en el sentimiento colectivo, con gente que quiere comprometerse con la 

comunidad, que quiere cambiar las formas de relacionarnos con nuestra cultura. 
Emancipar el conocimiento mediante la expansión de los saberes y la co-creación de 

contenidos y metodologías. De este modo conoceremos las distintas formas de ver, tratar 
y considerar al patrimonio rural como generador de riqueza y posibilitar a los agentes 

locales el desarrollo de iniciativas culturales y económicas innovadoras y sostenibles 
dentro de su propio territorio. 

En esta edición, el congreso sOpA quiere ser un foro de presentaciones tanto de 

profesionales del área de la cultura como de aquellos cuya tarea no es específica del área 

pero articulan sus acciones vinculándolas al patrimonio (maestros y profesores, agentes 

municipales u instituciones no gubernamentales, comunidad en general), y un lugar de 

conversación, exploración teórica y metodológica donde experimentar y proponer 

mecanismos conjuntos de acción. Todo ello facilitará el conocimiento a nivel internacional 

del patrimonio cultural juarense, en particular, y bonaerense y argentino, en general, 

vinculado al medio rural y sus diferentes formas de gestión, haciendo hincapié en aquellas 

que incluyen la participación ciudadana en su desarrollo. Al mismo tiempo, se expondrán 

distintos proyectos desarrollados en otras partes del mundo, lo que derivará en el 

conocimiento de nuevas formas de trabajar en lo rural que podrían adaptarse en nuestro 

país. 

La sede del sOpA 2015 es Benito Juárez. La ciudad, enclavada en la ruralidad bonaerense, 

está situada en zona centro — sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, a 300 km de 

la Capital provincial — La Plata, y a 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculadas 

ambas con la sede propuesta mediante rutas nacionales y provinciales, lo que permite el 

acceso para aquellos que vengan desde distintos puntos del país, sea en coche propio o 

como el autobús. Además, está a solo 80 km de Tandil, que cuenta con servicio de trenes 

desde Capital Federal, para aquellos asistentes y participantes que opten por este medio 

de transporte. 

Las profesoras Luján Marino y Silvina Irouléguy, promotoras y co-organizadoras de este 

evento, participaron de la primera edición del Congreso en España y recibieron allí, junto 

al premio MAILA del Congreso por su ponencia sobre Proyecto HUELLAS, el compromiso 

de organizar la edición americana 2015. Por ello, se reunieron, en distintas oportunidades, 

con representantes de los poderes ejecutivo, legislativo, representantes de instituciones 

locales y ciudadanía en general, con quienes acordaron la realización del Congreso. 

Este Congreso es, organizativamente, de base comunitaria. Es decir, intervienen personas 

e instituciones locales en carácter de co organizadores juntamente coç q  tunicipio, 
Underground Archeology, ICOMOS y CIEP — UNICEN. 
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Para incorporar el accionar comunitario se realizaron dos reuniones (en noviembre de 

2014y en febrero de 2015). La primera meramente informativa; la segunda, con finalidad 

de tomas de decisiones. 

Entre las instituciones que ya se han incorporado efectivamente al Congreso (con oferta 

de instalaciones, materiales, servicios, exposiciones, circuitos turísticos, ...) figuran: 

LIPOLCC (Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer) 

Centro Cultural y Folklórico El Sombrerito 

Biblioteca Popular "Juan José Bernal Torres" 

Agrupación Criolla 

Centro de Docentes Jubilados de B. Juárez 

Taller Protegido 

Centro de Día Despertadores 

Juárez Foto Club 

Instituto Superior del Sudeste 

Escuela de Educación Secundaria N°2 

Escuela de Educación Secundaria N°3 

Escuela de Educación Secundaria N°4 (C- R. Bunge) 

Escuela de Educación Técnica N° 1 "República de México" 

Colegio Campos Verdes• 

Colegio Inmaculada Concepción / Instituto Pedro Díaz Pumará 
Asilo de Ancianos 

Iglesia NtraSra del Carmen 

Iglesia Evangélica 

MARIScIL MERQUEL 
Diputada 
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