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GUTIÉRREZ, N. J. (coord.)
Transitando entre historias los caminos de Paso Córdoba
Neuquén: EDUCO-Universidad Nacional del Comahue, 2017
Este libro se realizó en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria de
la 22° Convocatoria de Proyectos de Extensión Universitaria y Vinculación
Comunitaria: Universidad, Estado y Territorio, denominado “Caminos de
Encuentro en el Alto Valle del Rio Negro y Neuquén. Gral. Roca. Río Negro”,
de la Facultad de Turismo (Universidad Nacional del Comahue, Argentina).
Con el fin de enriquecernos de las voces de los vecinos del barrio Paso
Córdoba (Gral. Roca–Río Negro), emprendimos viaje a ese mítico lugar,
donde el río Negro corre en un eterno transitar y con él fluyen las historias,
los recuerdos, las anécdotas, imágenes y sensaciones de un tiempo vivido.
Empoderando a los actores principales, su comunidad, sus habitantes, los
vecinos y forjadores de una historia marcada por balsas, crecidas, comercios
y escuelas que hacen a la identidad del barrio. Constituyendo su patrimonio.
En pos de la conservación de la memoria colectiva, este libro busca enmarcar esas voces que a través de mates y risas supieron llevarnos a lugares,
tiempos, aromas y sabores únicos y diversos. Las historias vividas en el
Paso Cordova. Gral. Roca, en la provincia de Río Negro, una de las ciudades más importantes del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, en la Patagonia
Argentina. La localidad, fundada en el año 1879, actualmente cuenta con
una población estimada de 100.000 habitantes, distribuidos en los distintos
barrios urbanos, periurbanos y rurales; en algunos casos superan los 20.000
habitantes. La ciudad tiene un importante acervo histórico-cultural y natural.
A lo largo de su historia, se caracterizó por su participación comunitaria en
el desarrollo socio-cultural y los movimientos socio-políticos. Desde principios de este nuevo siglo XXI, se está trabajando en diferentes ámbitos de la
ciudad en la recuperación y promoción del “sentir” comunitario, rescatando
sitios históricos, socio-culturales y naturales, así como también el reconocimiento de la labor de los pioneros, generando en la comunidad la necesidad
de resignificar el territorio, el ambiente y la inclusión socio-cultural.
Este libro (que se puede descargar de forma gratuita) tiene las voces de
vecinos del barrio Paso Córdoba, donde se entrelazan los sucesos con las
historias, recuerdos y anécdotas, empoderando a los principales actores. En
la última parte del libro, se proponen una serie de circuitos peatonales, en
bicicleta y en vehículos, para recorrer y conocer el barrio Paso Córdoba y el
área protegida Paso Córdoba, en la ciudad de Gral. Roca, Río Negro.
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