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MENSAJE  
“ Reinventarnos para continuar siendo referentes culturales dinámicos y 

resilientes” 

 

Este fue el lema que guió el accionar del Museo Municipal Ignacio 

Balvidares desde que dio inició la cuarentena por la pandemia Covid 19. 

Cuando el museo cerró en marzo de 2020, al igual que el resto de las 

instituciones culturales, tuvimos que pensar en otras alternativas a la 

exposición física.  Nuestro objetivo fue seguir estando visibles y activos 

llevando a cabo una amplia agenda de procesos participativos a través de 

las redes sociales. 

La nueva realidad nos llevó a innovar y diseñar actividades para grandes y 

chicos y de esta forma seguir vigentes, siendo sin lugar a duda la 

institución que más actividades culturales concretó. 

Despedimos el 2020 augurando que el año venidero nos encuentre con 

nuevos proyectos y metas por concretar. 

 

FELICES FIESTAS!. 

 

 Téc. Jorgelina Walter 

                                                                           Coordinadora  MIB 
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Desde nuestra Misión Institucional como museo, nos proponemos ofrecer 

a los puanenses herramientas para interpretar su patrimonio a través de 

la investigación de su historia y la comunicación de sus valores. 

Desde el MIB trabajamos comprometida y profesionalmente para 

fomentar una actitud participativa, reflexiva y crítica en el público que nos 

visita, poniendo énfasis en la población local y regional. Como museo, 

respondemos a la necesidad social de construir hitos que marquen un 

sentido de  pertenencia e identidad histórica. 

Aspiramos a trascender las fronteras del distrito, convirtiéndonos en un 

referente mediante una gestión que perdure a través del tiempo, 

generando la participación de todos los actores sociales de nuestra 

comunidad y, llegando a todos los públicos con una amplia oferta de 

actividades y dándole al museo otra mirada más dinámica y actual. 

Nuestra finalidad es elaborar un discurso museológico que brinde a los 

visitantes las herramientas para que cada uno, pueda interpretar con 

sentido crítico la historia de Puan y para que se apropie de su patrimonio. 

 

Estamos abiertos a las sugerencias, generando un diálogo abierto, en un 

ambiente de cordialidad y respeto, enriqueciéndonos con la diversidad de 

opiniones. 

AUTORIDADES MUNICIPALES 
Intendente: Cr. Facundo D. Castelli 

Secretaria de Gobierno y Hacienda: Dra. Ma. Lorena Ustarroz 

Coordinadora MIB: Téc. Jorgelina Walter  
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ASOCIACIÓN AMIGOS 
 

Esta asociación de carácter civil tiene como objeto contribuir al rescate de 

la memoria colectiva en forma oral y escrita. Preservar y proyectar con 

puestas en valor el patrimonio cultural y natural de la localidad. Generar la 

participación de la comunidad en muestras e intercambios con otras 

instituciones del mismo carácter. Incrementar el patrimonio del Museo. 

Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados y 

propender al mejoramiento vincular y cultural de los mismos. 

 

Presidente: José Alejandro Marchi 

SERVICIOS QUE BRINDA EL MUSEO 
* Visitas guiadas a grupos y/o particulares 

* Recorridos didácticos  

* Muestras permanentes y temporarias  

*Formación del Archivo de la palabra oral y escrita  

* Formación del archivo de fotografías de las distintas localidades del 

distrito 

* Visitas escolares con recortes didácticos en conjunto con los docentes. 

* Visitas combinadas con la Dirección de Turismo 

*Charlas, disertaciones y talleres  

* Relevamiento de sitios de interés arqueológico e histórico-cultural. 

Puesta en valor de sitios. 

* Relevamiento de datos que permitan reconstruir la historia lugareña. 

* Campañas publicitarias de concientización sobre el cuidado y 

preservación del patrimonio. 

* Atención a consultas y pedidos de información de nuestro Archivo y 

Hemeroteca “César Michelutti”. 

* Asesoramiento y trabajos en conjunto con museos del distrito. 
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HORARIOS DE ATENCIÓN 
De Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. 

Domingos 

18 a 20 hs. (Horario de invierno) 

10 a 12 hs. ( Horario a partir de diciembre) 

 

Vías de comunicación para consultas especiales o coordinación de visitas 

(02923) 498018 

museo@puan.gob.ar 

museopuan@gmail.com 

 

Facebook: Museo Municipio Puan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Av. San Martín esquina Garay Puan. 
 

mailto:museo@puan.gob.ar
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ACTIVIDADES 

Enero 

* Diseño de almanaques temáticos mensuales. 

* 7 de enero:  Viaje a Rosario para llevar los ejemplares del periódico “El 

Puanense” a digitalizar. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/01/el-puanense-viaja-a-rosario-para-comenzar-su-

digitalizacion/ 

* Atención de visitas guiadas en el Museo y en la isla. 

Febrero 

* Contacto con Cancillería por hermanamiento con Alemania, armado de 

dossier con perfil turístico, productivo y presencia alemana en el Distrito. 

* Video conferencia con el Cónsul agregado en la Embajada Argentina en 

Frankfurt. Envío de información sobre la presencia de la comunidad 

alemana en el Distrito. 

* 15 de febrero: Feria de la Tierra en la vereda del Museo. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/02/este-sabado-feria-de-la-tierra-en-el-museo/ 

Marzo/ abril 

* 5 de marzo: trabajos de recuperación restos fósiles en Predio FNCC. 

https://www.cadena3.com/noticia/sociedad/encuentran-restos-de-gliptodonte-en-la-laguna-

de-puan_254432 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/03/sobre-los-fosiles-hallados-en-la-laguna-es-un-

patrimonio-para-las-proximas-generaciones/ 

* 6 de marzo: festejos día de la mujer junto a cultura. Presentación del 

Cantazul ( gestionado desde el Museo Municipal) 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/03/jornadas-por-el-dia-de-la-mujer/ 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/01/el-puanense-viaja-a-rosario-para-comenzar-su-digitalizacion/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/01/el-puanense-viaja-a-rosario-para-comenzar-su-digitalizacion/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/02/este-sabado-feria-de-la-tierra-en-el-museo/
https://www.cadena3.com/noticia/sociedad/encuentran-restos-de-gliptodonte-en-la-laguna-de-puan_254432
https://www.cadena3.com/noticia/sociedad/encuentran-restos-de-gliptodonte-en-la-laguna-de-puan_254432
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/03/sobre-los-fosiles-hallados-en-la-laguna-es-un-patrimonio-para-las-proximas-generaciones/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/03/sobre-los-fosiles-hallados-en-la-laguna-es-un-patrimonio-para-las-proximas-generaciones/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/03/jornadas-por-el-dia-de-la-mujer/
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* Relevamiento online de recetas traídas por los inmigrantes y 

conservadas en las familias, junto a Colectividades Unidas Puan. 

* 19 de abril Día del Aborigen: invitamos a la señora Graciela Cepeda a 

relatar una leyenda la cual fue subida a las redes sociales. 

* Invitamos al grupo de teatro Vocacional a realizar un pequeño video con 

la participación de “ Martirio y Consuelo” dos viejas amigas del Museo 

que desean reencontrarse pronto. 

Mayo 

* Sugerencia al intendente de publicar los nacimientos del distrito a 

efectos de contrarrestar la preocupación que causa la pandemia. 

 

 * Mes de Mayo: festejamos el mes de los museos con la publicación de 

rompecabezas virtuales, en las redes sociales. 

✔️Mayo es el mes de los Museos y queremos compartir nuestro acervo 

fotográfico de una manera divertida 🤓 

Nuevo desafío!. A descubrir de qué edificio se trata!🤓🤓 

[8:41 a. m., 7/5/2020] jorgitawalter: https://im-a-

puzzle.com/edificio_publico_de_puan__6Z626wXc.puzzle?st=wh 

* 18 de mayo El MIB se pone RADIANTE 

https://www.facebook.com/municipiodepuan/posts/1142118079472751 

https://www.semanariocuartopoder.com/2020/05/19/una-jornada-radiante/ 

Festejamos el Día Internacional de los Museos con dos entrevistas muy 

interesantes: 

Nos comunicamos con Manuel Belgrano, chozno nieto del Creador de 

nuestra Bandera 

Dialogamos con el Lic. Fernando Oliva acerca de los hallazgos 

arqueológicos y paleontológicos. 

 

 

https://www.facebook.com/municipiodepuan/posts/1142118079472751
https://www.semanariocuartopoder.com/2020/05/19/una-jornada-radiante/
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* Vitrina virtual: En el mes internacional de los museos, el MIB invitó a 

colaborar en el armado de una muestra online. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/05/el-museo-abrio-una-vitrina-virtual-de-

antiguedades/ 

Junio 

* Publicación de videos realizados por Shantal Cabrera quien junto a su 

mamá Andrea nos cuentan la historia de Puan. Iniciativa del J.I 903. Desde 

el MIB sumamos rompecabezas online. 

* Nueva sección destinada a niños en el Periódico Nuestra Familia de la 

Cooperativa Agrícola. 

* Idea presentada a Ceremonial para organizar la “ Caravana belgraniana” 

el 20 de junio a nivel distrital y el reparto de banderitas en los puestos de 

control de acceso al distrito. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/06/se-realizo-la-caravana-belgraniana/ 

* Ciclo de charlas belgranianas 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/06/ciclo-de-charlas-belgranianas/ 

* Colaboración en el armado de las actividades culturales para el 9 de 

Julio, reunión con directivos de Puan. 

* Armado de video sobre inmigrantes para la Escuela 1 de Puan. Envío de 

información a la docente y familias que lo requirieron. 

Julio 

* Se invitó  a diferentes actores sociales a realizar un video para crear 

consciencia sobre el cuidado del patrimonio cultural y natural. 

* Programación de actividades para el 9 de julio con escuelas de Puan. 

Coordinación general junto a Cultura y Ceremonial. 

* Armado de texto con historia de la Iglesia en Puan. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/05/el-museo-abrio-una-vitrina-virtual-de-antiguedades/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/05/el-museo-abrio-una-vitrina-virtual-de-antiguedades/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/06/se-realizo-la-caravana-belgraniana/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/06/ciclo-de-charlas-belgranianas/
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* Difusión de la ponencia sobre imaginarios sociales construidos en torno 

a la muerte y los cementerios por parte de las comunidades actuales del 

municipio de Puan, en el sudoeste bonaerense, basado en un trabajo 

realizado por el Museo en el año 2019. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/07/puan-presente-en-las-x-jornadas-de-la-red-

argentina-de-valoracion-y-gestion-patrimonial-de-cementerios/ 

*  Punto Retro: La misma consiste en un espacio dedicado a exponer 
objetos antiguos que brinda el MIB con el fin de que quienes visiten Punto 
Digital vía redes sociales o en forma presencial, puedan conocerlos. Cabe 
destacar que, hasta el momento, el primer y único Punto Retro en los 
más de 500 sedes de Punto Digital existentes en nuestro país, se 
encuentra en Puan, y ya tiene más de dos años de vigencia 
ininterrumpida. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/11/el-primer-punto-retro-del-pais-esta-en-puan/ 

* Escaneo y digitalización libro “ 130 años caminando con Jesús y con 

María”. Colaboración de Karen Martínez del área de Cultura. 

* Coordinación de video por el aniversario Distrito ( mensaje de Oscar 

Rimaudo) y difusión del libro digitalizado con la historia del distrito. 

* Armado de baúl itinerante con objetos del Museo destinado a niños. 

Actividad para vacaciones de invierno. 

* Búsqueda de información sobre dos aborígenes que vivieron en Puan: 

Sinforosa Leguizamón y Cañonau. Entrevista a personas que los 

conocieron. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/juan-canonau-una-de-las-ultimas-sangres-

originarias-del-partido-de-puan/ 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/recuerdos-de-dona-sinforosa-la-chinfa/ 

* Contacto con la Comisión Nacional de Patrimonio solicitando 

información sobre las pilastras de Puan. 

* Se trabajó en la edición y zipeado de los periódicos El Puanense para que 

sean enviados via mail a las personas que lo solicitan. Fue una tarea 

realizada por los dueños de Todas las Voces Puan. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/07/puan-presente-en-las-x-jornadas-de-la-red-argentina-de-valoracion-y-gestion-patrimonial-de-cementerios/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/07/puan-presente-en-las-x-jornadas-de-la-red-argentina-de-valoracion-y-gestion-patrimonial-de-cementerios/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/11/el-primer-punto-retro-del-pais-esta-en-puan/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/juan-canonau-una-de-las-ultimas-sangres-originarias-del-partido-de-puan/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/juan-canonau-una-de-las-ultimas-sangres-originarias-del-partido-de-puan/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/recuerdos-de-dona-sinforosa-la-chinfa/
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https://drive.google.com/folderview?id=1I7eB8uKXXeblcuemTic32ewPHw

11w9Iy 

* Armado de flyers para el aniversario del Distrito con información sobre 

la bandera, el escudo, la canción, el caldén y el ave simbólico/ 

emblemático. 

* Difusión de la Revista Medio Siglo ( digitalizada) al cumplirse 89 años del 

primer clásico puanense 

Agosto 

* Músicos al Museo:  es el título de la propuesta del MIB junto a Punto 

Digital, con el objetivo de continuar presentes y activos en este nuevo 

escenario que es la Pandemia Covid 19. 

Se convocó a artistas a filmar un video desde el Museo Municipal y de esta 

forma mostrar el acervo cultural que el MIB custodia. 

La misma se extendió hasta el mes de septiembre. 

- Rodrigo Schmitz 

https://www.facebook.com/430890907099661/videos/399835514313467/?eid=ARBL5s3wIiH

7R4C7VXsFThf97MpgRTH65pZVjic2eH0GQNQLWiBmofPSJjotOAEVIB2HpH6MKghfZO 

- Radka  desde España 

https://www.facebook.com/430890907099661/videos/974278299743730/?eid=ARBL5s3wIiH

7R4C7VXsFThf97MpgRTH65pZVjic2eH0GQNQLWiBmofPSJjotOAEVIB2HpH6MKghfZ 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/artistas-locales-e-internacionales-en-el-ciclo-

musicos-al-museo/ 

- Juan Carlos Mendoza 

- Juan Schmitz 

- Lucio Roubellac y Juan Padula 

-Ignacio Mendez 

- José Bramajo 

https://drive.google.com/folderview?id=1I7eB8uKXXeblcuemTic32ewPHw11w9Iy
https://drive.google.com/folderview?id=1I7eB8uKXXeblcuemTic32ewPHw11w9Iy
https://www.facebook.com/430890907099661/videos/399835514313467/?eid=ARBL5s3wIiH7R4C7VXsFThf97MpgRTH65pZVjic2eH0GQNQLWiBmofPSJjotOAEVIB2HpH6MKghfZO
https://www.facebook.com/430890907099661/videos/399835514313467/?eid=ARBL5s3wIiH7R4C7VXsFThf97MpgRTH65pZVjic2eH0GQNQLWiBmofPSJjotOAEVIB2HpH6MKghfZO
https://www.facebook.com/430890907099661/videos/974278299743730/?eid=ARBL5s3wIiH7R4C7VXsFThf97MpgRTH65pZVjic2eH0GQNQLWiBmofPSJjotOAEVIB2HpH6MKghfZ
https://www.facebook.com/430890907099661/videos/974278299743730/?eid=ARBL5s3wIiH7R4C7VXsFThf97MpgRTH65pZVjic2eH0GQNQLWiBmofPSJjotOAEVIB2HpH6MKghfZ
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/artistas-locales-e-internacionales-en-el-ciclo-musicos-al-museo/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/artistas-locales-e-internacionales-en-el-ciclo-musicos-al-museo/
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* Día del Niño:   convocatoria distrital a muestra virtual de juguetes 

antiguos; armado del Punto Retro junto a Punto Digital; muestra online de 

“ garabatos” junto a los Centros de Desarrollo Infantil  del Distrito.  

Armado de rompecabezas con fotos de Azopardo para el día del niño. 

Actividad en conjunto con el Area Preventivo Asistencial del Hogar El 

Centenario,  a cargo de la Asistente Social María Liliana Kees. 

* Publicamos la experiencia de José Ibarra vecino de Puan, quien fue 

Granadero. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/un-granadero-en-puan/ 

* Investigación sobre Doña Sinforosa Leguizamón: La chinfa. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/un-granadero-en-puan/ 

Septiembre 

* Día del Maestro: gestión de videos de actores sociales de Puan, Erize y 

Azopardo. 

* 1/ 9 Vivo de Instagram junto a Turismo, invitados por @truenotur 

* 14/9 charla titulada “El cementerio militar de Puan (fines del siglo XIX, 

provincia de Buenos Aires)”,  la cual tendrá lugar el lunes 14 de 

septiembre a las 20 hs. mediante la plataforma ZOOM 

A cargo de los investigadores Lic. Fernando Oliva, Dra. María Cecilia 

Panizza, Lic. María Gimena Devoto y Lic. Camila Oliva, pertenecientes al 

Centro de Estudios Arqueológicos Regionales de la Universidad Nacional 

de Rosario y al Laboratorio de Análisis Cerámico de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

*Acertijo fotográfico: Junto a Punto Digital continuamos desafiando los 

conocimientos de los vecinos del Distrito a través de la publicación de 

fotos de objetos del Museo. 

* #MisMaestros: actividad organizada junto al área Preventivo Asistencial 

de Azopardo. 

* Día de la Primavera: búsqueda del tesoro en Puan con pistas junto a 

Cultura y Punto Digital. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/un-granadero-en-puan/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/08/un-granadero-en-puan/
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* 16 de septiembre: charla sobre la Campaña al Desierto para alumnos del 

Instituto San Antonio via zoom. 

* Miembro del jurado del  CONCURSO CUENTO Buenos Aires fantástica. 

* Gestión para restauración de carros en Puan. 

* Coordinación junto al CEPT 30, Concurso de fotografía rural. Nos unimos 

Museo+ Turismo 

*  Semana de las Artes junto a la Escuela Nº 1. 

* Armado de protocolo para re apertura Museo. 

Octubre 

* Nos inscribimos en el Catálogo Turístico- Cultural de la Pcia. 

* Nuestros símbolos nacionales y la inclusión 

 “ Nuestros símbolos nacionales y la inclusión” dictado por la prestigiosa 

Profesora Viviana Cardozo Arenales, Presidente de la Asociación 

Interamericana de Ceremonial, quien además es autora del libro 

“Personas con discapacidades: Consideraciones en el Ceremonial y en la 

Organización de Eventos” que ya lleva 4 ediciones desde el año 2001. 

La reunión tuvo lugar el miércoles 7 de octubre a las 19 hs. a través de la 

plataforma Zoom 

* ¨El baúl de Don Ignacio¨ visita los hogares de ancianos 

Los aportes que los Museos brindan a las comunidades donde están 

insertos son varios. Son instituciones con una alta responsabilidad social 

que deben otorgar acceso y disfrute del patrimonio que conservan a todos 

los ciudadanos, implementando distintas maneras de acoger al visitante, 

siendo un operador de políticas culturales inclusivas. 

Desde la agenda de actividades del  Museo Municipal se brinda un espacio 

muy importante a los adultos mayores, a quienes se los involucra “ 

activamente” en diferentes propuestas. Entendiéndose al MIB como una 

institución “ amigable” que gestiona y desarrolla ámbitos de encuentro 

intergeneracional, reflexión y acompañamiento a las “ vejeces”.  



P á g i n a  | 13 

 

Es por ello que ante este nuevo escenario que nos toca transitar,  hemos 

reactivado el baúl itinerante para que pueda ser utilizado en los diferentes 

hogares de ancianos del distrito. 

https://www.semanariocuartopoder.com/2020/09/30/el-ba%C3%BAl-de-

don-ignacio-visita-los-hogares-de-ancianos/ 

https://www.semanariocuartopoder.com/2020/11/11/el-ba%C3%BAl-de-

don-ignacio-contin%C3%BAa-su-recorrida-por-los-hogares-de-ancianos/ 

 

* Webinar : 3 mil años de presencia humana en Puan 

El Museo Municipal junto al  Centro de Estudios Arqueológicos Regionales 

de la Universidad Nacional de Rosario y al Laboratorio de Análisis 

Cerámico de la Universidad Nacional de La Plata, invitó a la charla titulada 

“3 mil años de presencia humana en Puan”, la cual tuvo lugar el martes 13 

de octubre a las 19 hs. mediante la plataforma ZOOM. 

 En esta oportunidad, se abordaron los hallazgos efectuados en la Isla de 

Puan y la importancia de la misma como recurso cultural y natural. 

Compartimos el link para acceder a la grabación de la misma 

https://youtu.be/5Nrpiu4S7mQ 

* Redacción de artículo para Todas las Voces Puan sobre las exequias 

fúnebres de personajes de Puan. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/10/todo-un-pueblo-en-el-ultimo-

adios-a-un-medico-un-cura-y-un-comisario/ 

* Digitalización plano 1895 

Se procedió a fotografiar un antiguo plano de solares de Puan de fines de 

1800 para evitar perder valiosa información existente en él. Asimismo, nos 

contactamos con el área de conservación preventiva del Archivo Pcial. 

Para solicitar asesoramiento para su resguardo y conservación. 

 

https://www.semanariocuartopoder.com/2020/09/30/el-ba%C3%BAl-de-don-ignacio-visita-los-hogares-de-ancianos/
https://www.semanariocuartopoder.com/2020/09/30/el-ba%C3%BAl-de-don-ignacio-visita-los-hogares-de-ancianos/
https://www.semanariocuartopoder.com/2020/11/11/el-ba%C3%BAl-de-don-ignacio-contin%C3%BAa-su-recorrida-por-los-hogares-de-ancianos/
https://www.semanariocuartopoder.com/2020/11/11/el-ba%C3%BAl-de-don-ignacio-contin%C3%BAa-su-recorrida-por-los-hogares-de-ancianos/
https://youtu.be/5Nrpiu4S7mQ?fbclid=IwAR2j29BRWtiZw0p32kE9S2WuAQ9I6NvzBsn3g1TL1uPv2L512q5fDyYgQRc
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/10/todo-un-pueblo-en-el-ultimo-adios-a-un-medico-un-cura-y-un-comisario/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/10/todo-un-pueblo-en-el-ultimo-adios-a-un-medico-un-cura-y-un-comisario/
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* Concurso de fotografía rural 

Junto al CEPT 30 y Jefatura de Turismo organizamos el Concurso de 

Fotografía Rural gestionando la suma de 10 mil pesos para los premios. 

* Reapertura MIB: el 25 de octubre reabrimos nuestras puertas. 

Noviembre 

* Subsidio: recibimos un subsidio tras la inscripción en el Catálogo 

Turístico Cultural de la Provincia con el cual adquirimos estanterías para el 

archivo, un termómetro digital y un Tv Smart. 

* Premiación del concurso de fotografía rural organizado junto al CEPT 30 

y Turismo. 

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/11/cept-n30-ganadores-del-

concurso-de-fotografia-rural-y-narracion/ 

* Lanzamiento del concurso de pesebres navideños junto a la Parroquia de 

Puan y Darregueira. 

* El Baúl de Nacho estuvo en los Hogares de Ancianos de Bordenave, 17 

de Agosto y Villa Iris. 

Diciembre 

* Músicos al Museo: 

De Puan a Tierra del Fuego 

Desde el Museo Municipal Ignacio Balvidares, fuimos invitados a  

participar de la  programación de la Noche de los Museos Fueguinos. 

A través de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Tierra del Fuego, 

hemos sido convocados para formar parte de la extensa agenda de 

actividades virtuales que se desarrolló el 5 de diciembre y que contó con 

la participación de museos de todo el país. 

Desde el MIB estuvimos presentes con el ciclo “ Músicos al Museo” que,  

junto a Punto Digital,  llevamos adelante  con el objetivo de continuar 

presentes y activos en este nuevo escenario que es la Pandemia Covid 19.  

https://www.diariodepuan.com.ar/2020/11/cept-n30-ganadores-del-concurso-de-fotografia-rural-y-narracion/
https://www.diariodepuan.com.ar/2020/11/cept-n30-ganadores-del-concurso-de-fotografia-rural-y-narracion/
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* Entrega de premios Concurso de Pesebres navideños. Recibimos 11 

trabajos: 

1º premio: “ Reflexionemos juntos”, presentado por Nélida Fidalgo de la 

localidad de Darregueira. 

2º premio:  “ Sencillamente Navidad”, presentado por Marisa Liliana Perez 

de la localidad de Villa Iris.  

3º premio : “ María”, presentado por Marta Natalini de Iturbe de la 

localidad de Puan 

* Cierre del Ciclo “ Músicos al Museo” 

Invitamos al Grupo Coral Puan a interpretar una canción Navideña en el 

Museo y de esta forma dar por finalizado el 2020. 

 

 Capacitaciones realizadas y participación en convocatorias 

*  Capacitación en archivos, dependiente del Archivo de la 

Provincia. 

* Participación en la capacitación de la Comisión Nacional de 

Monumentos y Sitios Históricos. 

* Presentación al llamado al Concurso del CEHIPE para digitalizar los 

tomos restantes de “ El Puanense”. 

* Reunión con Alejandro  Gómez, Ex ministro de cultura de Ma. 

Eugenia Vidal. 

* Nos inscribimos en el Catálogo Turístico Cultural de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

  De Puan a Latinoamérica  

El Museo Ignacio Balvidares ya forma parte del Directorio 

Latinoamericano de Recursos Patrimoniales de la Fundación  ILAM,  

integrado por los recursos culturales, naturales e intangibles de 21 

países, con más de 8.000 registros. 

 

https://ilamdir.org/recurso/970/museo-municipal-ignacio-balvidares 

https://ilamdir.org/recurso/970/museo-municipal-ignacio-balvidares
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TAREAS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES 
 

 Reemplazo de cartelería en Paseo Rural, vidrio en Plaza de la 

Patria y limpieza sector velero en Balneario Municipal. 

 Adquisición de un TV Smart, estanterías y termómetro digital 

 Recambio de banderas en Paseo del Inmigrante. 

 Tareas de mantenimiento en el Paseo del Carro con aportes 

del señor Felix María Nervi, Cooperativa Agrícola Ganadera 

Limitada de Puan y Municipio. 

 Recambio de cartel en la Plaza Adolfo Alsina. 

 Con el objetivo de visibilizar los atractivos naturales y 

culturales y,  brindar información in situ, las áreas de Museo y 

Turismo han  instalado nueva cartelería en la isla de Puan. La 

misma estará disponible en el mirador donde se encuentra el 

“ Afloramiento cuarcítico, torreones de vigilancia y tanque de 

agua. 

BIENES ENTREGADOS EN DONACION, 

PRESTAMO Y CUSTODIA 
DETALLE DE OBJETOS DONADOS DURANTE EL 2020 

Apellido y 
nombre 
donante 

Objetos Cantidad Estado Observaciones Fecha de 
donación 

Néstor Buceta Sifón de vidrio 1 Muy bueno Perteneció a 

Sodería Baioni, 

Gomez, 

Amuzquibar 

9 de enero 

Alicia Nervi Vestido de novia 1 Regular Sin datos 4 de febrero 

Alicia Nervi Capa de bautismo 1 Regular Sin datos idem 

Alicia Nervi babero 1 Regular Sin datos idem 

María Celia López 
Quintana 

Cuadro con título Dr. 

Juanena 

1 Muy bueno   
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* Traspaso de placa al Circulo Italiano Puanense. Se trata de una placa 

guardada en el sótano del Museo que fue entregada a integrantes de 

dicha institución para colocar en su sede. 

 

 

* Se reenviaron al Monasterio los periódicos “ Observador Romano” ( 

Osservatore Romano) que fueran entregados al Museo y que, por 

cuestiones de espacio se decidió dar de baja su custodia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Se define a los museos como espacios-escenarios educativos y 
formadores de vínculos. Lugares para el encuentro de 

diferentes voces. Espacios multidisciplinares, que brindan la 
posibilidad de acceder a aprendizajes diversos, que comunican, 

difunden, investigan”. 
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