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(S-3275/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de ésta Honorable Cámara las actividades que realiza el
Museo del Centenario Histórico Municipal de la localidad de
Cervantes, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La localidad de Cervantes se encuentra ubicada en la provincia de Río
Negro. En el año 1910 el gobierno nacional realizó una concesión de
tierras al escritor español Vicente Blasco Ibañez. Fue entonces que
este último intento formar en 1911, y con inmigrantes valencianos, la
Colonia Cervantes.
Se instituyó la Sociedad Cooperativa de Irrigación Colina Cervantes
con poco éxito. La empresa fracasó y Blasco Ibáñez en el año 1913
vende sus tierras. En 1921 con las obras de riego, resurge la colonia
agrícola.
Una de las primeras construcciones de la localidad es la estación
ferroviaria “Alejandro Magariños Cervantes”, cuya estructura es
imponente, cuya edificación comenzó en 1911, comenzando a
funcionar en 1912, a mediados del mes de agosto., ya que para ese
tiempo el tren estaría arribando por primera vez en la parada Colonia
Cervantes, hecho histórico que le otorgó una gran empuje a la zona.
En el año 2010, el aquel entones el intendente Gilberto Montanaro
inaugura el Museo del Centenario Histórico Municipal en instalaciones
de la estación de tren.
Dicha institución conserva objetos varios de colonos y pobladores de
esta ciudad. Cuenta con cuatro salas, un patio interno y patio externo
que cuenta con carretas, sulkis, herramientas, carros más antiguos y el
molino fuente de agua para la población por muchos años.
En la actualidad el museo tiene activa participación con la comunidad,
en cada evento que es convocado como ser el día del niño, primavera,
aniversario y actos patrios, realizando un festejo especial los 18 de
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mayo de cada año por el "Día internacional de los Museos",
trabajando incansablemente con cada mujer, hombre y niños para
enriquecer la rica historia del lugar a partir del sostenido trabajo de los
colonos que labraron la tierra, que sembraron, haciendo próspera la
localidad.
Dada la importancia de las diversas actividades de conservación y
preservación de la historia de la localidad, resulta relevante dicho
acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu

