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ARGENTINA 
 
Ley 10.655 
 
CREACION DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL DEL MUSEO HISTORICO PROVINCIAL. 
 
SANTA FE, 12 de Septiembre de 1991 
BOLETIN OFICIAL, 10 de Octubre de 1991 
 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
ARTÍCULO 1. Dispónese la creación de un Departamento Especial del Museo Histórico 
Provincial, en el inmueble que perteneció al ilustre ex-gobernador de la Provincia, Brigadier 
Estanislao López, situado en la intersección de las calles 9 de Julio y General López, de la 
ciudad de Santa Fe, destinado a la exhibición de su patrimonio, especialmente lo relacionado 
con las instituciones provinciales. 
ARTÍCULO 2. El citado departamento dependerá orgánica y administrativamente del Estado 
Provincial, a través de su área de cultura. 
ARTÍCULO 3. Los fondos necesarios para el funcionamiento, provendrán del Tesoro Provincial, 
imputándose provisoriamente a la Partida General de Gastos, hasta su definitiva inclusión en el 
presupuesto. 
ARTÍCULO 4. Previo a la desocupación del inmueble, el Gobierno de la Provincia dará destino 
definitivo al Archivo Histórico Provincial para la celosa guarda del material histórico y sus 
consultas por los estudiosos del pasado santafesino. Asimismo tomará a su cargo la realización 
de las tareas de refacción y reacondicionamiento de la casa, declarada de utilidad pública por 
Ley Nro. 5416. 
ARTÍCULO 5: Será misión de las autoridades del Departamento: 
a) Reunir documentos, mobiliario, armas antiguas, uniformes militares y toda otra pieza de valor 
histórico referido a la Federación, al período del Gobierno del Brigadier Estanislao López y a su 
vida y su obra. 
b) Exhibir dichas piezas con criterio científico, organizando visitas guiadas para escolares, 
investigadores y público en general. 
c) Organizar conferencias, audiovisuales y disertaciones de divulgaciones científicas y 
culturales referidas al período histórico de la Federación y al Brigadier López. 
d) Solicitar la cooperación de otros Museos del país y de particulares, a fin de obtener la 
donación de las piezas históricas mancionadas en el inciso a), sin perjuicio de las que se 
adquieran por compras. 
ARTÍCULO 6. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
FIRMANTES 
FALISTOCCO. 
 


