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Biografía|
Nace  en  la  ciudad  de S anta  Rosa  la  Pampa.

 Estudia  en  el Instituto Pro-vincial  de  Bellas  Artes  de  Santa  Rosa  y  en  la  
Escuela  de  Bellas A rtes "Figueroa A lcorta" d e l a p rovincia d e C órdoba.

Reconocida por el dominio de la técnica del aguafuerte, característica 
que la destaca dentro y fuera de nuestra provincia. 

Es una de las primeras grabadoras que en la década del '60 innovó en 
esta técnica. Durante muchos años ejerció la docencia en el Instituto 
Provincial de Bellas Artes.

Ha obtenido numerosos premios en los que se destacan: Primer 
Premio y Gran Premio de honor en el salón de grabado de salón 
pampeano. Primer Premio grabado LIX salón regional de Arte de Bahía 
Blanca. Entre otros.

Autor|Prado  Cristina 
 Técnica|  Grabado

|VIAJE DE ESTUDIO -SIERRAS DE LIHUEL CALEL| 



ALIAD@S TERRITORIALES

NUESTRO OBJETIVO
Es mantener, revisar y reactivar el funcionamiento 
de las Asociaciones registradas, así como también 
propiciar la creación de nuevas entidades.

Los encargados de mantener actualizado el Registro 
Provincial de Entidades de Bien Público.

¿QUIENES SOMOS?

¿QUIENES PUEDEN REGISTRARSE?

Todas aquellas personas que motivadas por un mismo 
objetivo social y solidario decidan organizarse en forma 
de asociación simple para alcanzarlo.

¿CÓMO PUEDEN REGISTRARSE?

Es muy sencillo! A través de nuestra mail, teléfono, 
vení a nuestras ocinas o te visitamos en tu 
localidad.

EDITORIAL
Aliad@s Territoriales presenta hoy su primera edición, Integrantes de Organizaciones de la Comunidad de la Región Este 
Pampeana expresan las misiones que los llevaron a conformarse.

En el marco de los diez años de Descentralización, iremos recorriendo el trabajo de las Entidades de nuestra provincia en 
cada encuentro de vinculación, destacando el trabajo, las experiencias culturales, las distintas capacidades y 
construcciones de estas Organizaciones Sociales articuladas entre sí y/o con el Estado.

¿PARA QUÉ REGISTRARSE?

Estar registradas como Asociaciones Simples, implica tener un marco legal y un respaldo estatal 
necesario para funcionar. A su vez la posibilidad de acceder a aportes económicos, programas 
sociales, de capacitación, convenios, exenciones impositivas y diversos benecios estatales, contando 
además con asesoramiento legal y contable.



ASOCIACIONES REGIÓN ESTE
COMISIÓN DE  FESTEJOS LITO FUHR DE LA LOCALIDAD DE 
UNANUE.
Promueve el desarrollo cultural y social de la localidad a través de 
actividades tales como: destrezas criollas, baile, cenas populares, 
festivales de folclore, etc.

A S O C I A C I Ó N  S I M P L E  C O O P E R A D O R A  E S C O L A R 
BERNARDINO RIVADAVIA ESCUELA Nº 9 DE LA LOCALIDAD DE 
COLONIA SANTA MARÍA.
Pretende colaborar y contribuir con la institución  a n de fortalecer 
la educación integral, actividades: rifas, bailes  populares, 
jornadas de encuentro con los habitantes de la localidad. 

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO DE LA 
LOCALIDAD DE BERNASCONI.
Pretende fortalecer y fomentar  espacios de lectura en la localidad 
mencionada. Organiza jornadas de formación,  acompaña a los 
alumnos a las ferias de ciencia,  organiza maratones de lectura, etc.

ASOCIACIÓN SIMPLE COOPERADORA CENTRO ASISTENCIAL 
DR. ROGELIO AMICARELLI DE BERNASCONI.
Colaborar para lograr el buen funcionamiento del Centro Asistencial de 
la localidad, intentando satisfacer las necesidades de equipamiento e 
instrumental como también cubrir las contingencias que puedan 
presentarse. 

ASOCIACIÓN SIMPLE COOPERADORA POLICIAL DE 
GUATRACHE
Colabora con la  institución policial de Guatrache  solventando 
gastos de funcionamiento y mantenimiento de las dependencias 
policiales, como así también busca fomentar el acercamiento entre 
la población y el personal policial. 

ASOCIACIÓN SIMPLE COOPERADORA DE LA ESCUELA Nº 60 
FELIPE GARRO DE GUATRACHE
Colaborar con las autoridades escolares  en el desarrollo de la 
educación, encausando el espíritu de solidaridad y comprensión de 
la comunidad para posibilitar mejores benecios en bien de los 
educandos.

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL DE DOBLAS
Colabora con la  institución policial de Guatraché  solventando 
gastos de funcionamiento y mantenimiento de las dependencias 
policiales, como así también busca fomentar el acercamiento entre 
la población y el personal policial.

ASOCIACIÓN SIMPLE COOPERADORA ESCOLAR AMIGA DEL 
NIÑO DE DOBLAS
Colaborar y contribuir con la institución  a n de fortalecer la 
educación integral. Para ello se llevan a cabo actividades tales 
como rifas, bailes  populares, loterías familiares y jornadas de 
encuentro con los habitantes de la localidad. 

ASOCIACIÓN SIMPLE DOBLAS CRECE
Fomenta los deportes ecuestres y otras actividades 
deportivas que promueve entre los habitantes de la 
localidad lazos de solidaridad y compañerismo, instando 
así a una mejor calidad de vida.

ASOCIACIÓN COOPERADORA HOSPITAL LUIS AGOTE. 
GENERAL SAN MARTÍN
 colaborar con el establecimiento asistencial tanto de 
forma material.

"ENTIDAD DE BIEN PÚBLICO  COOPERADORA SAN JOSÉ DE 
SAN MARTIN" DE LA ESCUELA Nº 82 DE MACACHÍN
colaborar con las autoridades escolares  en el desarrollo de 
la educación, encausando el espíritu de solidaridad y 
comprensión de la comunidad para posibilitar mejores 
benecios en bien de los educandos. Para ello esta 
cooperadora real iza r i fas,  actividades festivas, 
mantenimiento del edicio, etc.

ASOCIACIÓN SIMPLE COOPERADORA 20 DE NOVIEMBRE 
DE MACACHÍN 
colaborar y contribuir con la institución escolar  a n de 
fortalecer la educación integral. Para ello se llevan a cabo 
actividades tales como rifas, bailes  populares y  jornadas 
de encuentro con los habitantes de la localidad.

ASOCIACIÓN SIMPLE JÓVENES SOLIDARIOS EN ACCIÓN DE 
RELMO
generar un espacio de participación donde los jóvenes de la 
localidad puedan expresar sus opiniones, proyectos, ideas. 
Esta asociación apunta a generar espacios de reexión 
incentivando a la participación de la comunidad. Para ello 
llevan a cabo actividades recreativas, jornadas de 
sensibilización, actividades deportivas y de esparcimiento.

ASOCIACIÓN: SOCIEDAD ESPIRITISTA "CARIDAD 
CRISTIANA" LONQUIMAY
estudiar los postulados losócos del Espiritismo. 
Sostenimiento y divulgación de la doctrina. Ayuda social y 
cooperación solidaria.

ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ DE CATRILÓ
brindar hospedaje, comida y  medios económicos a 
ancianos carenciados de la localidad. Cumplir con el 
mantenimiento de los muebles e inmuebles.

ASOCIACIÓN SIMPLE FORAJIDOS MC DE LA LOCALIDAD DE 
CATRILÓ
promover y formar a las personas de la localidad de Catriló, 
en la educación vial en general como así también brindar 
capacitación sobre el motociclismo. Para ello, realiza 
jornadas de concientización, clases sobre las leyes de 
tránsito  vigentes, etc.

ASOCIACIÓN SIMPLE COOPERADORA POLICIAL DE 
ALPACHIRI
colabora con la  institución policial de Alpachiri  
solventando gastos de funcionamiento y mantenimiento de 
las dependencias policiales, como así también busca 
fomentar el acercamiento entre la población y el personal 
policial.
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