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VISTO: 
           

La destacada trayectoria de la Profesora María Marta Gerbelli en el ámbito de la 
cultura; y, 
 
CONSIDERANDO: 
                               

Que la Profesora Gerbelli tiene una sólida formación profesional puesta 
al servicio de la comunidad durante años y en forma permanente: Bachiller Pedagógico 
(1970), Profesora de Historia (1975), Técnica en Relaciones Humanas (1979) y Licenciada 
en RR HH (1981). Además de participación en Seminarios y Cursos; cursa actualmente la 
Diplomatura en Historia en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. En el año 2013 
realizó el Posgrado en Gestión y Políticas Culturales en la Facultad de Ciencias Económicas 
de La Plata,   

                               
 Que ha ejercido la docencia como Profesora en los niveles: Medio, 

Técnico y Superior (y continúa en establecimientos privados y en el nivel Superior) y como 
Directora de Escuela para Adultos dependiente de DINEA. Escuela ubicada en la zona 
norte del Puerto de Buenos Aires. 

                         
Que ha tenido y tiene una participación constante en entidades 

culturales, por ejemplo: en la Biblioteca Popular José de San Martín. Desde el año 1977 
hasta 2006 y en la Asociación Amigos de la Cultura. 

 
 Que  ha presentado trabajos académicos a nivel universitario sobre las 

siguientes temáticas, entre otros: Inicio de la fábrica Paff-Bromberg de Jeppener, Carnaval 
y cuaresma: Risa y Silencio, Manuel Gálvez, una lectura al Diario de Gabriel Quiroga, Los 
dorados sesenta: cultura y política en una época da cambios,  La Mujer y sus batallas en el 
s. XIX. 

                      
Que ha realizado trabajos de investigación, en este caso puntual 

compartido con el Prof. Daniel Silva, sobre "Los monumentos de San Martín en el 
Cincuentenario de su muerte". 

                    
 Que su inclinación por el arte la tiene presente en la  creación del Coro 

Municipal de Brandsen, formando parte del mismo como integrante.  
                   
Que se desempeñó como responsable del área de Cultura Municipal 

durante treinta y siete (37) años consecutivos participando en acciones relevantes, al 
margen de su función específica; entre tantas,  la  Recuperación de  una Sala Teatral  para 
Brandsen, trabajando incansablemente, durante la gestión del señor Carlos García, 
tomando como punto de partida  la primera  sala de teatro municipal que se había 
levantado, por decisión de la señora Susana Farías de Castro, en el actual edificio del 
Concejo Deliberante e integrando posteriormente   la Comisión Pro-Museo durante dos 
años para concretar finalmente el objetivo de Crear el Museo de Brandsen, inaugurado el 
21/10/20011, y es actualmente Vicepresidente de la Asociación Amigos del Museo y 
Archivo Histórico de Brandsen   

                  
Que es distinguida por la Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia. de Bs.As. como: "Mujer Destacada Bonaerense 1996", por su curriculum y 
trayectoria en beneficio de la Cultura de Brandsen. 

                 
Que la Ordenanza 1138 REGIMEN DE HONORES y  sus modificatorias, 

determinan la posibilidad del reconocimiento público e institucional a personas 
destacadas. 
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POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE:-------------------------------- 

 

 
RESOLUCION Nº 12/2014 

  
 
Artículo 1°:   Declarase   CIUDADANA   MERITORIA   DE  BRANDSEN,   a  la Profesora María 
---------------- Marta Gerbelli  por su destacada trayectoria en el ámbito de la cultura. 
 
Artículo 2°:   Comuníquese   a  la  Profesora  María  Marta   Gerbelli   para  cumplir  con  el 
----------------- procedimiento establecido en la Ordenanza 1138 y sus modificatorias y a 
quien corresponda, regístrese y cumplido archívese. 
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESION ORDINARIA CUATRO/ DOS MIL CATORCE A LOS  DIECINUEVE DIAS DEL MES 
DE MAYO DE DOS MIL CATORCE. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 
 
 


