
VISTO : 

 

 La necesidad de rescatar y preservar el patrimonio cultural del distrito ; Y ; 

 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que es imprescindible para la preservación y desarrollo de la identidad cultural, social 

de los habitantes de Brandsen tener un claro conocimiento del pasado y del presente, tanto sea 

de los acontecimientos como de su gente. 

    

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 283 párrafo 1ro. específica 

taxativamente “todos los documentos, libros y publicaciones municipales serán conservados 

en archivos organizados según los métodos que aconseje el Archivo Histórico Provincial “. 

 

 Que la identidad cultural de una comunidad corre peligro de distorsión cuando se 

carece de un cabal conocimiento de su historia. 

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE : 

 

 

O R D E N A N Z A     Nº   739 

 

ARTICULO 1º.-   Créase el Archivo Histórico Municipal del Partido de Brandsen. 

-------------------- El objeto y la tarea de este organismo consistirá en la organización, 

inventario, conservación, clasificación y restauración de los documentos que contengan la 

crónica histórica del origen y desarrollo de los hechos importantes del pasado y del presente 

en los límites del partido de Brandsen que merezcan ser valorados y seleccionados para su 

publicación. 

El carácter de los eventos, hechos y cosas a ser tenidos en cuenta como objeto 

histórico serán de  tipo social, patriótico, científico, educativo, agrícola, ganadero, industrial, 

artístico, militar, urbanístico y cualquier otro que las autoridades del ente consideren 

relevantes para el desarrollo de su función. 

 

ARTICULO 2º.-  Créase la Comisión de Archivo Histórico del Partido de Brandsen. La citada        

-------------------- comisión será presidida por un delegado del Departamento Ejecutivo e 

integrada además por seis vocales designados ad-honorem por el Departamento Ejecutivo con 

acuerdo del Departamento Deliberativo. 

Estos últimos se renovarán cada 2 años. 

 

ARTICULO 3º.- La Comisión tendrá la supervisión técnica - administrativa sobre los archivos  

------------------- históricos locales en concurrencia con al Dirección de Cultura de la 

Municipalidad de Brandsen. Dependerá de su función la organización, inventario, 

conservación, clasificación y restauración de los documentos así como su selección para la 

publicación.  

 

ARTICULO 4º.- La Comisión gestionará la incorporación al patrimonio del Archivo Histórico                     

-------------------- Municipal de toda la documentación histórica que considere relevante para el 

patrimonio Histórico del Partido, en posesión de particulares. 

 



ARTICULO 5º.- En las fechas memorables de la Nación, Provincia o Municipio la Comisión                               

-------------------  incidirá en los actos de modo que se exhiban los documentos históricos 

inherentes a la fecha a conmemorar. En este caso se deberá priorizar el aliento en el público de 

las figuras históricas locales y su protagonismo en la historia del partido. 

 

ARTICULO 6º.- El Departamento Ejecutivo incorporará en el presupuesto de gastos de la                          

------------------- Municipalidad las partidas que sobrevinieren con los recursos que se 

necesiten. 

 

ARTICULO 7º.- EL Departamento Ejecutivo queda facultado para determinar el lugar físico               

-------------------   donde se instalará el Archivo Histórico Municipal. 

 

ARTICULO 8º.- El Departamento Ejecutivo reglamentará  la presente Ordenanza en el                       

--------------------   término de sesenta (60) días de su promulgación. 

 

ARTICULO 9º.- Comuníquese al Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires ; al           

--------------------  Departamento Ejecutivo ,dése al Registro Oficial y cumplido archívese.- 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DIECISEIS / NOVENTA Y SIETE, A 

LOS SIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE.- 

 

 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

 

 


