
 

ORDENANZA Nº 2386/13 

 

“ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO  

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTICULO 1°): Créase el Archivo Histórico Municipal dependiente del Concejo Deliberante de la Ciudad 

de Cutral Có. 

ARTICULO 2°): Serán considerados Documentos Históricos: 

a) Todo escrito de interés procedente de autoridades civiles, militares o eclesiásticas, con o sin firma, 

en original, borrador o copia. 

 

b) La correspondencia, libros y demás instrumentos de entidades públicas o privadas. 

 

c) Los planos, cartografía y mapas vinculados con la historia de la ciudad y la región. 

 

d) Las cartas privadas, diarios, memorias, biografías, autobiografías y todo acto de particulares 

vinculados con la historia de la ciudad y la región. 

 

e) La documentación administrativa y legislativa de la Municipalidad de Cutral Có, que tenga interés 

histórico, la que será remitida al Archivo Histórico Municipal a los diez años de finalizada la 

tramitación para su guarda y preservación. 

 

f) Fotografías, filmaciones, grabaciones y toda otra documentación que acredite un hecho histórico. 

ARTICULO 3°): El Archivo Histórico Municipal tendrá las siguientes funciones: 

a) Rescatar, clasificar, preservar, codificar y proteger la documentación histórica y administrativa de la 

ciudad, ya sea de carácter público o privado en todas sus formas. 

 

b) Preservar los diarios, periódicos, revistas folletos, libros y demás publicaciones gráficas locales y 

regionales. 

 

c) Exhibir al público la documentación histórica, facilitando a los investigadores la consulta de los 

mismos. 

 

d) Difundir la actividad del Archivo, ilustrando y estimulando a la población en general y a los 

estudiantes, en particular. 

 

e) Estimular a la comunidad para que contribuya al enriquecimiento del Archivo, aportando todo tipo 

de material documental vinculado con la historia de la ciudad. 

 

f) Elaborar un listado de personalidades con mérito suficiente como para ser considerada en 

oportunidad de imponer nombre a calles, plazas y/o cualquier otro espacio público, con expresión 

fundada en cada caso con su antecedente.  

La presente enumeración es meramente ejemplificativa, por cuanto se podrán incorporar todos aquellos 

instrumentos que sean considerados de interés histórico municipal, en cualquiera de sus formas.  



 

ARTICULO 4°): Se solicitará la colaboración de Universidades, Juntas de Estudios Históricos u otras 

organizaciones públicas o privadas para el cumplimiento del objeto previsto en la presente Ordenanza. 

ARTICULO 5°): Los recursos que obtenga el Archivo Histórico Municipal producto de ingresos propios o 

contribuciones, serán destinados exclusivamente a fomentar las actividades del mismo. Anualmente se 

destinará una partida en el presupuesto de recursos y gastos para el funcionamiento del organismo.    

ARTICULO 6°): Los ciudadanos residentes en la ciudad o aquellos que sin ser vecinos tengan en su poder 

documentos históricos, y que resuelvan mantener en su poder, podrán entregarlos en préstamo para su 

exhibición temporal y autorizar su reproducción al Archivo Histórico Municipal. 

ARTICULO 7°): El Concejo Deliberante designará una Comisión Asesora que deberá integrarse con un 

mínimo de tres (3) personas de reconocida actuación en el quehacer histórico de la ciudad. 

La comisión dictará su propia Reglamentación, la que será aprobada por el Concejo Deliberante mediante 

la correspondiente Resolución. 

ARTICULO 8°): El Archivo Histórico Municipal deberá, además, propender a la búsqueda de la verdad 

histórica y al cabal conocimiento de los derechos humanos y sus violaciones, atesorando documentación y 

material bibliográfico vinculado con dicha temática. Al respecto podrá requerir el asesoramiento y 

asistencia de los organismos de Derechos Humanos.  

ARTICULO 9°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

FUNDAMENTOS:  

 La existencia de archivos administrativos en la Comuna y en el Concejo Deliberante, tienen como 

objetivo la preservación de documentación con el solo fin de mantener la misma por imperativo de orden 

legal. 

 Los Archivos Históricos cumplen distinto objetivo. 

 Nuestro municipio es lo suficientemente joven como para poder rescatar documentación anterior a 

su fundación formal. Cutral Có fue gestada por la inquietud del Dr. Víctor Ezio Zani, quién contó con la 

inestimable colaboración del Agrimensor Luis A. BAKA y el Juez de Paz Miguel E. BENNASAR. La historia 

de nuestro Pueblo comenzó antes del 22 de Octubre de 1933 y así deberá documentarse. 

 Es fundamental recomponer el pasado desde los asentamientos ubicados fuera del octógono fiscal 

hasta la conformación del Barrio Peligroso, Pueblo Nuevo, Cutral Có, Eva Perón y nuevamente Cutral Có. 

 Para ello, es imprescindible acopiar la mayor cantidad de documentación posible. 

 Menos de cien años de vida institucional permiten reconstruir la historia con exactitud. Las futuras 

generaciones contarán entonces con datos objetivamente indiscutibles que les permitirán conocer 

acabadamente sus raíces. 

 Será también importante archivar y proteger la documentación vinculada con las violaciones a los 

derechos humanos ocurridas en nuestra ciudad, permitiendo de ese modo mantener viva la memoria. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL TRECE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 


