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VISTO 

La necesidad de contar con un Archivo Digital Municipal que concentre y 

proteja el patrimonio documental que testimonie la identidad cultural de la 

Inmigración de la ciudad de Rosario y su región. 

 

CONSIDERANDO 

Que la idea de crear el Archivo Digital Municipal de la Inmigración, (ADMI) 

más allá de que sea de índole histórica, es “poder sistematizar y clasificar los 

documentos de carácter público y también, poder tener un patrimonio 

documental de carácter privado”, 

Que el mismo permitiría conocer y fortalecer el desarrollo de la comunidad y 

cultura de la inmigración en nuestra ciudad  y región,  

Que ADMI resguardará  en su área histórica un cúmulo de información de 

incalculable valor que constituye un importante elemento reconstructor del 

pasado  inmigrante que nos identifica, 

Que la relevancia de la existencia del área histórica de la Inmigración en el  

Archivo Digital Municipal radica en sus  objetivos primordiales, en difundir 

el acervo histórico,  a la vez que establecer vínculos e intercambios con los 

archivos  de otros municipios e instituciones de países de los cuales llegaron 

los inmigrantes, así como la preservación del patrimonio documental del 

municipio, de los documentos históricos y series documentales que allí se 

resguardan, y que sea constantemente actualizado,  

Que recolectar y archivar diarios de inmigrantes de primera, segunda y 

tercera generación en algunos casos, es un modo de promover la construcción 

de una memoria colectiva que tenga en cuenta los diferentes orígenes de los  

ciudadanos que habitan la ciudad de Rosario y la Región, 
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Que recibir y reunir los conocimientos de los inmigrantes y los nuevos 

ciudadanos, significa que, además de preservar las culturas de los nuevos 

ciudadanos, podemos proponer una integración con nuestro conocimiento en 

la ciudad de Rosario, 

Que el ADMI permite contar con un espacio virtual para  plasmar historias, 

narraciones y diálogos entre quienes han experimentado la experiencia de la 

migración y desean compartirla, 

Que existe en Rosario el Museo de la Ciudad Wladimir Mikielevich,  

Que siendo uno de los objetivos del mismo la preservación del patrimonio 

urbano, social y artístico de la ciudad, resultando un ámbito propicio para la 

implementación del ADMI, 

 Es por lo expuesto, que el concejal  abajo firmantes eleva para su aprobación 

el siguiente proyecto de: 

 ORDENANZA 

Art. 1°: Créase el “Archivo Digital  Municipal de la Inmigración” (ADMI), en 
el ámbito de la Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de 
Rosario.  

 

Art. 2°: El ADMI tendrá como objetivos principales reunir, seleccionar, 

ordenar, clasificar, y conservar mediante la copia en soporte digital, de todo 

el material fílmico, fotográfico, audiovisual, literario, epistolar y/o artístico 

existente y en poder de ciudadanos e instituciones, con la finalidad de servir a 

la investigación científica; la preservación y resguardo del patrimonio 

documental de la inmigración de la ciudad de Rosario y su región.  
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Art. 3º: El Archivo Digital  Municipal de la Inmigración radicará en el Museo 

de la Ciudad Wladimir Mikielevich, donde se recibirá y se reunirá el material 

enunciado en el Art. 2 de la presente Ordenanza. 

 

Art.4°: De forma. 

 

 

 

 

 


