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Villaguay, 05 de junio de 2008

VISTO:

Que por razones de espacio, accesibilidad, malas condiciones de  infraestructura 

edilicia y necesidad de mejorar las actuales prestaciones de parte del Archivo General de 

la  Municipalidad  y  de  la  Biblioteca  Municipal,  se  hace  necesario  trasladar  ambas 

dependencias a otros ámbitos municipales;

Que  sus  traslados  determinarían  mejores  condiciones  de  accesos,  servicio  y 

seguridad.

Que un estudio  de factibilidad  y  el  inicio  del  acondicionamiento  para  el  nuevo 

establecimiento  de  estas  áreas  permitió  la  ejecución  -por  parte  de  la  Secretaría  de 

Planeamiento,  Obras  y  Servicios  Públicos-  de las  obras  de refacción  de espacios  no 

ocupados y en situación de abandono, existentes en la Escuela Rogelio Martínez, y; 

  CONSIDERANDO:
Que el traslado de estas dependencias exige la correspondiente modificación de 

las disposiciones que determinaron su actual ubicación y/o afectación;

Que  en  el  caso  especial  del  Archivo  General  de  la  Municipalidad,  de  directa 

dependencia del Departamento Ejecutivo, se procederá al traslado de la Parte Histórica 

del mismo –desde su inicio en 1873 hasta 1955 inclusive- el que pasará a las nuevas 

dependencias; 

Que en lo que respecta a la Biblioteca Municipal funciona actualmente en el Museo 

local,  pasará  a  funcionar  en  las  nuevas  instalaciones  de  calle  25  de  Mayo  Nº  267, 

dependientes de la Escuela Municipal Rogelio Martínez;

Que, estos traslados permitirán una mejor coordinación y presentación al público, 

ya que se seleccionará la documentación que por su antigüedad revista la categoría de 

histórica, la que estará a disposición en la Biblioteca para su consulta; en especial  de 

aquellas personas que incursionen en la investigación de la historia de la ciudad; 

Que, además esta disposición brindará mayor espacio en el Museo Histórico para 

ampliar las posibilidades de exhibición;

Que, estas medidas exigirán la instalación inmediata de una línea de teléfono o 

similar  para  su  agilidad  y  una fotocopiadora  rápida,  que permita brindar  copias  a los 

visitantes;

Que a los fines correspondientes se emite el presente decreto;

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A
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Art.  1º).- DISPÓNESE el  traslado  de  la  “Parte  Histórica”  del  Archivo  General  Municipal, 

-desde 1873 hasta 1955 inclusive- a la dependencia especialmente dispuesta 

en el edificio de la Escuela Rogelio Martínez, sita en calle 25 de Mayo 267, con 

todos los cuidados y reservas que implica el  tratamiento de documentación 

institucional.

Art.  2º).-  DESAFÉCTESE la  Biblioteca  Municipal  del  Museo  Histórico,  la  cual  pasará  a 

depender de la Dirección Municipal de Educación y Cultura  y TRASLÁDESELA a la 

sala especialmente acondicionada en la Escuela Rogelio Martínez, sita en calle 

25 de Mayo 267, con el objeto de darle un espacio independiente que posibilite 

una  mayor  afluencia  de  público,  en  especial  del  estudiantado  y  permita 

organizar actividades literarias con la participación de alumnos y profesores. 

Art. 3º).- DERÓGASE toda otra norma anterior relacionada con el presente Decreto.

 

Art. 4º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli.

Art. 5º).- REGÍSTRESE, comuníquese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretaría de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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