
 
 

 

 

Proyecto declarado de Interés Municipal (032/04) – Aprobación de la Investigación Nivel Medio de Río Negro (1728/06) - De Interés Municipal 
Libro del Centenario (012/07) - De Interés Cultural, Educativo y Social Legislatura de Río Negro (55-08) - Derecho de Autor Obra Inédita 
(158461/08) – Acuerdo con Dirección de Nivel Medio del Ministerio de Educación para Difundir el Proyecto en las Escuelas Secundarias 
(1908/09) - Declaración de Interés Municipal del Proyecto “Allen, Una Galería a Cielo Abierto (017/09)  - Declaración de Interés de Diputados 
de la Nación del Proyecto, Libro del Centenario y Archivo de la Memoria Virtual (754/09) - ”Declaración de Interés Municipal del Proyecto: 
“Historias de Amor en una ciudad: que nos una el amor y no el espanto” (001/12). 

“Todo lo que nos dice el pasado impulsa al compromiso”          Le Goff 

 

 Nuestro proyecto busca la reconstrucción del patrimonio histórico y cultural de la comunidad de 
Allen para crear, de esta manera, una memoria comunitaria que tenga auténtica utilidad social y 
contribuya a la formación de conciencia colectiva. Para ello, construimos herramientas que posibiliten 
interpretar los hechos que se nos presentan cotidianamente y espacios en los que se recupere la 
participación, colaborando con el desarrollo del sentido e identidad colectiva.  

Proyecto Allen es un equipo de investigación conformado por jóvenes de Allen coordinados por la 
Prof. en historia Graciela Vega. 

 

                                         Relato de una experiencia 2004/2009 

 

Luego de la declaración de Interés Municipal a finales de 2004 iniciamos el proyecto según lo 
establecido en el cronograma del año 2005: investigación, análisis y recuperación de material sobre la 
historia de la localidad; compra/fotocopiado/digitalización de libros, escritos, textos y documentación, 
realización de Pagina Web entre otras actividades-  

Comenzamos con los primeros contactos para realizar entrevistas a pobladores de la localidad por medio 
de convocatorias públicas, invitaciones y ofrecimientos personales. Se han realizado más de 150 
entrevistas, un taller colectivo con Grupo de Abuelos y un Taller de Historia Oral con alumnos secundarios. 
Las entrevistas o Historias de vida, fueron filmadas y grabadas en audio y se fotografió al entrevistado –y todo 
lo que quiera mostrarnos de su hogar o trabajo- durante el proceso.  

       Durante el 2007 se trabajó en el Archivo Histórico Provincial de Río Negro (Viedma) y Archivo Diario 
Río Negro (Gral. Roca) donde se digitalizó documentación referente a la localidad desde 1887 a 1970. 
En el 2008 se digitalizó y organizando material periodístico obtenido y se digitalizó material de la Biblioteca 
Popular Naciones Americanas de Allen. Contamos con más de 3500 documentos digitalizados.  Luego 
del trabajo de 5 años recuperando más de 4000 fotografías se terminó el Libro del Centenario: Allen 1910 
– 2010, en septiembre 2010. Este libro fue realizado triangulando los testimonios orales, investigaciones 



 
 

 

académicas de historia regional y documentos originales, incluyendo fotografías, poemas, historietas, etc. 
como herramienta de interpretación historiográfica.  

 Para ver partes del libro: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?cat=19 

 - Se presentó al Ministerio de Educación de la provincia el proyecto y por medio de la resolución 728/06 
se aprobó en la Dirección de Nivel Medio .  

- En el 2006 comenzó a construirse www.proyectoallen.com.ar para difundir nuestras actividades 
culturales, el trabajo de investigación e información general. Para ello, se incorporaron un grupo de jóvenes 
estudiantes y profesionales de Ciencias Sociales y nuevas tecnologías, y luego, otros colaboradores. La 
página se actualizó en forma continua y se presentó públicamente en enero del 2007 en la IX Fiesta Nacional 
de la Pera, con el aporte material del Consejo Deliberante local. Colaboraron con nosotros en la difusión 
durante la fiesta el Grupo de Teatro “Cosechadores de Sueños” de la Escuela Laboral de Allen, grupo de 
jóvenes con quienes colaboramos. En esa oportunidad se presentó un audiovisual sobre nuestro trabajo 
durante el  período 2005/2006 y placas de fotografías donde los allenses tuvieron la posibilidad de 
“encontrarse” en ellas, lo que aportó una gran cantidad de información y nuevos contactos para realizar más 
entrevistas. 

Primer Versión de la Pagina Web: 

 http://wayback.archive.org/web/20070601220200*/http://proyectoallen.com.ar/ 

- Fuimos convocados por el Concejo Deliberante para fundamentar la realización del un sello 
conmemorativo del Centenario solicitado a Correo Argentino para el 2010.  

- Se realizaron diseños gráficos propios para la difusión del proyecto – tarjetas, afiches, 
calendarios, etc.- que se han distribuido a nivel local y regional; se continuó recopilado fotografías de 
acervos particulares e institucionales. Además, se pintó un mural con todo el grupo de trabajo, en el centro 
de la ciudad promocionando la página Web. 

Mural promocional de la página:  

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?attachment_id=997 

- En el 2007 se presentó el proyecto en el Ministerio de Familia de la provincia. Este organismo aprobó 
un subsidio de $5000 y el proyecto recibió el aval de la Fundación de Estudios Culturales, Institucionales 
y Ambientales de la Patagonia, institución que se hizo cargo del control del aporte. Este subsidio permitió 
pagar las entrevistas, desarrollo de diseños de promoción, insumos, servicios varios de los jóvenes 
colaboradores. Se rindió en tiempo y forma. 



 
 

 

- Se iniciaron procedimientos jerárquicos para que el proyecto sea declarado de Interés Educativo a 
nivel provincial. También se elevó al Ministerio de Educación Provincial una propuesta para participar del 
nuevo Diseño Curricular de la escuela media, donde impulsamos la inclusión de la historia local. 
Nuestro objetivo es que nuestra experiencia se replique y socialice en otras ciudades rionegrinas.  

- Se envió a todas las escuelas de la localidad un informe sobre todo el material de investigación 
disponible y formas de uso de las secciones de la página Web, ofreciéndonos a realizar talleres de 
historia oral con los docentes y alumnos. Se realizó un taller de historia oral con alumnos de 4° año. 

- A mediados del 2007 se lanzó el Concurso de Bandas Locales “Fuera de Garaje”, cuyo primer 
premio fue la grabación de un LP. Participaron siete grupos de jóvenes de la localidad que fueron 
entrevistados, fotografiados y filmados en su desempeño artístico (a cada banda se le entregó todo el material 
de la primera etapa). El 28 de marzo del 2008 se realizó la final en el Teatro Municipal (algo inédito en la Allen 
para las bandas) con la presencia de un jurado de profesionales, prensa e invitados acreditados, con gran 
difusión de los medios locales y regionales. Contamos con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia, lo que nos permitió comenzar a grabar el CD de la banda ganadora “La Estación Rock” a fines 
de diciembre 2008 con Oscar “Charo” Achares. Todo el diseño de tapa y arte fue realizado por integrantes del 
proyecto y la presentación será en mayo del 2009. Por decisión del jurado otra banda participante, Funbox, 
filmó un videoclip (a cargo de Proyecto Allen, área audiovisual) como mención especial por su excelente 
desempeño y la corta edad de los músicos. El disco y sus 100 copias con tapa ya a sido entregado a la 
banda ganadora así como también el videoclip. La presentación de ambos fue en el mes de agosto 
2009.  

Concurso Fuera de Garaje: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?p=766 

- Por el apoyo económico de 3000 Concejo Deliberante local pudimos realizar las nuevas entrevistas, 
viajar y conformar un archivo con todo el material obtenido. Los subsidios que fueron rendidos en tiempo y 
forma en el año 2007. Dicho Consejo organizó nuestra presentación pública a fines del 2007. 

- La página se renovó en el 2008 con un diseño más innovador y una organización más interactiva. Se 
presentó nuevamente en la Fiesta Nacional de la Pera, conjuntamente con un subdominio destinado a la 
historia de dicha fiesta, en sus diferentes ediciones: www.fiestadelapera.proyectoallen.com.ar En esa 
oportunidad, Marcelo Candia realizó una muestra de historietas e hizo un mural “en vivo” en homenaje al 
trabajador rural.  

Segunda versión de la Pagina Web: 

http://www.proyectoallen.com.ar/index7.html 

Mural en vivo: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?p=682 



 
 

 

- Se pintó un mural en el Supermercado La Anónima; tiene la imagen de la Iglesia Santa Catalina que 
hace años se erigía allí. Para ello contamos nuevamente con la participación de Marcelo Candia. 
Organizamos una convocatoria comunitaria denominada “Campaña Volver a ver” para colaborar y 
logramos el objetivo de que la comunidad “vuelva a ver” la imagen de la antigua capilla. Además, el mural 
promovió una importante participación de la población local contando anécdotas, historias y aportando datos 
sobre la imagen plasmada. 

Blog Marcelo “Chelo” Candia: 

www.chelocandia.blogspot.com 

Campaña “Volver a ver”: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?p=670 

- En abril iniciamos la campaña para lograr socios protectores del cine local Paradiso II. Ingresando a 
nuestra página o contactando telefónicamente a alguno de nuestros integrantes, la comunidad puede 
colaborar y así evitar la perdida nuevamente de otro espacio de desarrollo de la cultura allense. Desde su 
apertura el cine ha logrado tener una respuesta importante de la población; el proyecto ha organizado una 
presentación en el Ciclo de Cine Clásico en el mes de septiembre. Además, colaboramos en la difusión del 
ciclo de cine gratuito por 50 años de la Revolución Cubana, entre otras propuestas. 

- Enviamos al Concejo Deliberante el pedido de declaración de Interés Municipal de la “Chimenea” de 
la ex fábrica Bagliani para rescatar su significado y evitar su desaparición. Participamos de la propuesta de 
poner nombre al Anfiteatro con el nombre de Marta Manzur, una hacedora de cultura que entrevistamos y 
recopilamos material de toda su actividad desde los años 50. Esto fue presentado como fundamentación.  

- Impulsamos un acercamiento a una propuesta local que busca valorizar el espacio natural de la zona 
sur sobre río Negro. Iniciamos acciones tendientes a buscar distintas instancias legales que eviten el deterioro 
del área natural y destrucción del reservorio de fósiles tal como ha ocurrido en las riberas del río en otras 
localidades aledañas. Para esto a comienzos del mes de septiembre realizamos un recorrido con 
representantes de cada bloque del Concejo Deliberante a fin de lograr que impulsen la zona y su cuidado 
sea contenido en formas legales. Se aportó material para fundamentación de ordenanzas futuras. 

- Comenzaremos a realizar cortometrajes/audiovisuales/relatos virtuales con temáticas que cruzan 
historia con la actualidad de problemáticas sociales: 

http://www.proyectoallen.com.ar/oldindex.html 

- Propusimos para el 2010 a la Comisión del Centenario realizar cortos temáticos de nuestra historia para 
pasar antes de cada película en el Cine local. No logramos apoyo. 

- Proyecto Allen fue seleccionado entre miles de propuestas de todo el país para participar en el Premio 
“Comunidad Inclusiva” de la Fundación del Diario La Nación (ver www.fundaciondiariolanacion.org). 



 
 

 

Participamos como expositores en las Jornadas Patagónicas de Comunicación Social realizadas en 
octubre en la Universidad del Comahue, sede Gral. Roca.  

- En 2008 y 2009 nuestro sitio fue premiado por HM premia a los Sitios Web de Calidad que difunden 
por Internet nuestras culturas en español: www.hispanidadymestizaje.es 

- Colaboramos además con la Delegación Regional de Educación en sus actividades de capacitación, 
propuesimos la Biblioteca del Docente que contendrá además, material de historia local para uso escolar y 
de talleres de historia oral. Con la Delegación comenzamos a recavar información sobre la historia de las 
escuelas y propusimos a las escuelas el proyecto “Las Escuelas cuentan su historia” que fue incluido en 
el Libro del Centenario.  

Proyecto escolar en: www.proyectoallen.com.ar/edu/pdfs/lasescuelas.pdf 

Ver blog: delegacioneducavc2.blogspot.com 

      - Conformamos una red articulada de organizaciones, con sustento temporal, “que impulsa, en 
conjunto y con la comunidad, la transformación social a través instancias diversas y con variadas 
herramientas útiles para impulsar el desarrollo local, el valor de la salud, la cultura y los derechos 
ciudadanos con real conciencia social y comunitaria”.  

Realizamos actividades durante la semana del Día Internacional de la Mujer, presentamos un 
audiovisual para el debate de cierre y continuamos con el encuentro para el 28 de mayo, donde se abordará 
problemáticas de la Salud, la Mujer inmigrante e interculturalidad, con la participación de representantes 
del área de Salud y Desarrollo local de la OPS, personas y organizaciones populares. Conformamos un 
red ampliada con grupos y organizaciones de la localidad y la provincia. 

Audiovisual: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?p=665 

    - Se propuso para el Centenario el proyecto “Allen, una galería a cielo abierto”, declarado de Interés 
Municipal, el Proyecto es una propuesta de intervención artística y comunicacional que plantea la realización 
de murales como soporte estético/creativo para contar nuestra historia.  

“La propuesta es impactar positivamente al dotar a lo localidad de un nuevo atractivo turístico, ya que los 
visitantes tendrán la posibilidad de recorrer sus calles, en busca de los hitos históricos que estarán reflejados 
en los diferentes murales. A su vez se obtendrá un recurso didáctico y pedagógico inmejorable para contarles 
a nuestros chicos en edad escolar, la historia de su ciudad. Intentamos ligar el pasado al presente, socializar 
lo significativo de nuestra historia para promover la mirada como una forma de educación ciudadana. El 
público en general, los niños y jóvenes en particular, y todos aquellos que caminen y visiten la ciudad tendrán 
una excelente oportunidad para revalorizar nuestro patrimonio histórico interpelando desde el presente la 
memoria, mecanismo generador de preguntas e íntimamente relacionado con lo que queremos para el futuro”.  



 
 

 

 

Proyecto “Allen, una galería a cielo abierto”: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?page_id=13 

- En agosto 2009 se inició un taller de audiovisuales y técnicas varias denominado “Construyendo 
historias”: importancia de la preservación del material histórico, restauración y optimización de imágenes, 
Sonido. Optimización, mezcla y preparación multimedial, edición de video, compaginación con imágenes y 
sonido. Efectos, sincronización y producción final. Taller fue incluido en el Programa de Capacitación para 
Jóvenes Participar del Ministerio de Familia de Río Negro. Fue para jóvenes de la localidad, gratuito y 
buscamos que los participantes repliquen la experiencia. 
   - Quedamos a cargo del Centro Tecnológico Comunitario (dependiente del Programa de la Sociedad de la 
Información de Nación y de la fundación local Quillahue) desde donde, manteniendo sus objetivos sociales, 
en 2010 y 2011 se dictaron cursos gratuitos, se desarrollaron experiencias en software libre, y se organizó un 
Centro de Consultas Virtual proveyendo material educativo a las escuelas locales, además, otros grupos 
trabajarán en el lugar desarrollando actividades de ayuda y capacitación escolar. 

CCD: http://www.proyectoallen.com.ar/3/?p=4106 

En 2010 el taller de Programación y Software libre dirigido a estudiantes de Colegios Técnicos (Sábados 19 
hs.). Se convocó al grupo GNU-ULA (Usuarios de Linux de Allen) quienes realizarán también a lo largo de 
este año diversos simposios, encuentros y actividades de capacitación con alcance provincial y nacional. Se 
realizó el Taller de "Concientización Informática para Padres". Esta actividad buscó concientizar y educar 
a los padres en el uso de las nuevas herramientas de comunicación informáticas a fin de prevenir a sus hijos 
de las nuevas formas de delito informático. 

Ver otras actividades realizadas:  

www.ctcquillahue.blogspot.com 

- Obra Teatral Nací Aquí: Se realizó en dos funciones el 4 de julio y se repite el 24 de noviembre de 2010.  
Cuenta la historia de Allen a través de una familia que recuerda momentos de su vida en el contexto histórico 
local. Los actores y dirección estuvieron a cargo del Grupo de Teatro vocacional Puzzle, los audiovisuales, 
diseños de folletos etc. y asesoramiento histórico fue de Proyecto Allen con música en vivo (ambientando los 
audiovisuales) de Perfectos Extraños. Vuelvió a ponerse en la presentación del Libro del Centenario y 4 veces 
más a pedido del público. 

Obra multiartística:  

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?p=1246                                 



 
 

 

- En 2011 regalamos más de 500 Cd del Libro del Centenario a todas las escuelas, instituciones y público en 
general de la localidad de Allen. Se ha regalado material audiovisual (Historias de mujeres allenses, Campaña 
Volver a ver: Mural Santa Catalina, Prevención: motos en Allen y Video Clip: banda local). 

Libro on line: http://www.proyectoallen.com.ar/3/?page_id=10 

- Participamos Fiesta Nacional de la Pera 2011 con el periódico (ficción) El Fruticultor allense: 10 cuadros 
de 80 x 60 con historias de vida de productores de la localidad y noticias en contexto.  

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?page_id=16 

- Realizamos e impulsamos talleres para jóvenes (también para Escuela Laboral) y adultos: Periodismo 
digital, Reparación de PC, Diseño Grafico, Informática Básica, etc. 

Ver: www.ctcquillahue.blogspot.com 

- Inauguramos los murales urbanos que cuentan la historia local: "Allen, Galería a cielo Abierto". 

- Colaboramos con escuelas y proyectos de investigación: 

 http://www.aic.gov.ar/aic/concurso/Pdfs/ConstSocialRiesgoAllen.pdf 

http://marialanga.wix.com/parqueindustrial 

- Iniciamos un nuevo proyecto de investigación denominado "Que nos una el amor y no el espanto: 50 
historias de amor en una ciudad" puntapie inicial para un nuevo cronograma de actividades hasta 2016. 
"Nuestra propuesta es continuar la investigación, por considerar que en cada historia de vida hay una historia 
de amor, pasada o actual, que existe como patrimonio cultural transmitido y que no abordarlo pondrá en 
peligro elementos que conforman la identidad local". 

Historias de Amor: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?cat=18 

   - Colaboramos con artistas y grupos culturales que realizan actividades en la localidad difundiendo 
propuestas, participando, fotografiando y filmando los distintos eventos. Ver algunos: 
Grupo de teatro Cosechadores de sueños: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?p=675 
Agrupación Los maguitos: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?p=1947 
Con Red sin Fronteras Patagonia:  
http://www.proyectoallen.com.ar/3/?p=3923 



 
 

 

Presentación disco de Etica Negra: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?p=3599 
Tokatangó Tambores Patagónicos:  
http://www.taringa.net/posts/videos/16569024/Video-Propio-Tokatango-Tambores-Patagonicos---Andina.html 
 
Ganamos el Concurso organizado por Ashoka para hacer postales: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?cat=25 
- Una actividad pendiente es la actividad llamada “Publicidades con Historia”, donde cada comercio, 
empresa o institución podrá contar la historia de su emprendimiento, tendrá además su spot publicitario 
realizado por Proyecto Allen en la página. 

Para saber más y ver en que andamos: 

http://www.proyectoallen.com.ar/3/?page_id=7 

 

………………………………                    ……………………………..                       …………………………….. 

Graciela S. Vega                                  María F. Langa                                       A. Javier Almeyra 

    Coordinadora General                       Coordinadora Área Joven                     Coordinador Área Tecnológica 

           Proyecto Allen                                     Proyecto Allen                                         Proyecto Allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


