
R E S O L U C I O N   Nº 520.-

VISTO:
Que el día 18 de mayo de 2008, en coincidencia con el Día Internacional de los 

Museos,  se  inauguró  en nuestra ciudad  el  Museo de Antropología  y  Cultura  Charrúa 
"Tierra de Minuanes"; y,

CONSIDERANDO:
Que los hallazgos de distintos elementos de la cultura Charrúa en 

yacimientos  arqueológicos  localizados  en  el  departamento  Villaguay  comprueban  que 
estos  aborígenes  habitaron  la  zona  centro  de  la  provincia  de  Entre  Ríos,  según  las 
estimaciones, hace aproximadamente 12.000 años.

Que,  tanto  por  su  cantidad  como  por  el  buen  estado  de 
conservación, los objetos provenientes de los yacimientos de Villaguay constituyen una de 
las colecciones sobre la cultura Charrúa más importante de la Argentina.

Que,  dicha recopilación  proviene del  arduo,  constante y  anónimo 
trabajo  que  durante  28  años  ha  realizado  el  vecino  de  esta  ciudad  Marcelo  Daniel 
LUGRIN, quien además ha construido especialmente un local para funcionamiento del 
museo.

Que los trabajos se han realizado relevando casi en su totalidad la 
cuenca del río Gualeguay y sus afluentes, permitiendo contar con la ubicación precisa a 
través  de  la  demarcación  de  coordenadas  en  imágenes  satelitales  de  todos  los 
yacimientos localizados.

Asimismo,  la  recopilación  de  las  piezas  existentes  en  el  museo 
recientemente inaugurado ha sido realizada con el  objetivo prioritario de preservar las 
mismas, en razón de que se encontraban en superficie, no habiéndose efectuado tareas 
de excavaciones. 

Que la apertura del local se concretó con la firma de un comodato 
entre  la  municipalidad  y  el  Sr.  Marcelo  Lugrín  que  comprende  el  inmueble  de  su 
propiedad,  los elementos muebles con todas las piezas del  mismo que el  comodante 
otorga para su custodia por parte del municipio ya que las piezas pasan a pertenecer al 
patrimonio Provincial.

Que todo ello constituye un elemento que debe ser puesto en valor, 
a  fin  de ser  correctamente utilizado en tareas  educativas  que permitan profundizar  el 
conocimiento de nuestras raíces culturales y constituyan un atractivo turístico más de la 
zona.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art.   1º).-   Declárase   DE INTERES CULTURAL MUNICIPAL  al  Museo  Regional  de 
Antropología y Cultura Charrúa "TIERRA DE MINUANES" cuya recopilación fue realizada 
por el MMO Marcelo Daniel LUGRIN.

Art.  2º).-  Comuníquese  al  D.E.M.,  al  MMO  Marcelo  Daniel  LUGRIN,  regístrese  y 
archívese.

Dada  en  la  sala  de  sesiones  “DR.  DAVID  BLEJER”  del  H.C.D.,  en  Villaguay,  a  los 
veintidós días del mes de mayo del año dos mil ocho.

FIRMADO:     CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICE PRESIDENTE 1º H.C.D.
                       ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


