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VISTO 
 
El deterioro progresivo que se observa en las instalaciones del Museo y Archivo 

Histórico de Brandsen; y,  
 
CONSIDERANDO 

 
Que durante los días de lluvia se inunda el interior de las instalaciones 

donde se albergan infinidad de documentos históricos en formato papel original. 
Que el estado del techo-cielo raso, es hoy un riesgo para la integridad 

física de los visitantes. 
Que por ser un museo no se cuenta con personal especializado  a tal 

fin (museólogo), ni persona destinada a la limpieza del lugar. 
Que se cuentan con objetos cuya pertenencia correspondió a 

personalidades de nuestro partido, como Saavedra Lamas, Tamara Castro, Magdalena 
Fait, entre otros. 

Que está en riesgo la razón fundacional del museo y archivo histórico 
local que, entre cosas reza que  “…las generaciones futuras no pierdan su origen, quienes 
forjaron esta ciudad…”. 

Que se desconoce la razón por las que han faltado piezas de 
invalorable contenido histórico.  

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

COMUNICACIÓN Nº 17/2014 
 
ARTICULO 1º:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  implemente  un plan de reparación 
---------------- edilicia del Museo y Archivo Histórico de Brandsen frente al deterioro del 
mismo. 
 
ARTÍCULO 2º:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  se asigne la figura del “museólogo” 
------------------ para el desempeño de las acciones pertinentes. 
 
ARTÍCULO 3º:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  se implemente a través del área de 
----------------- turismo del municipio, la promoción del Museo y Archivo Histórico, como 
valor de raigambre local. 
 
ARTICULO 4º:   Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo que se articulen con la Dirección de 
------------------  Educación del municipio y la Jefatura distrital de Educación visitas guiadas 
al lugar por parte de las diferentes instituciones educativas. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, y a quien corresponda, regístrese 
------------------ y una vez cumplido, archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/DOS MIL CATORCE A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


