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Buenas tardes.
Un gusto contactarme con uds. Considerando son nuestros representantes y por Io tanto; es una de sus funciones 

primordiales escuchar a los ciudadanos que los votaron.-
Naci, creel, estudi£, forme mi familia; aqul en esta ciudad que considero mi lugar de referenda y que me brindo tanto.- 
Con algunos anos de estudio afuera, siempre permaneci aqui. Vengo de una familia que tambien adopto Sunchales para 
viviry progresar.-
A mis padres les agradezco los valores transmitidos, la casa que pudieron hacerse y que fue nuestro hogar, el trabajo 
digno de los dos, el estudio que nos dieron...entre tanto mas.
A Sunchales agradecerle la pertenencia, el recorrer sus calles en bici, tener amigos, ir al club y generar mas amistades, 
compartir y conocer festejos importantes e instituciones formadas simplemente por el empeno de ciudadanos en 
crearlas dar de si Io mejor y contagiar esa energia a otros...
La formacidn de mi propia familia, tambten se dio aqul, con mi esposo rafaelino que acepto esta ciudad como propia 
respetandola, trabajando, integr^ndose, como tantos que siendo de otros lugares aprendieron a quererla.
El nacimiento de mis hijos, sus estudios,...todo estrechando vlnculos con otras familias, conociendo historias de vida, 

viendo nuestro crecimiento como ciudad y especialmente el crecimiento humano y social.-
Hace 40 anos un grupo de visionarios amantes como yo de nuestras ralces, de nuestra mezcla de nacionalidades desde 
su fundacidn; se dedicd pasionalmente a formar un museo histdrico. Por anos fue testigo de miles de visitas, 
particulares, escuelas que se acercaban a buscar dates, admirar objetos, conocer sobre ellos a traves de la transmisidn 
oraly familiar.-
Objetos tangibles que no hablan por si solos, guardan una historia que se rescata en relates, que se sigue llevando de 
generacidn en generacidn como constancia viva de nuestra trayectoria. Bien intangible tan valioso narrar, contar, 
rescatar, proteger....
y gran responsabilidad cuidar, preservar, aceptando en guarda los objetos que las familias donan con amor pensando en ■ 
su preservacidn definitiva...
Hoy asistimos a un museo histdrico cerrado, hace casi dos anos. Quiero creer que los objetos, archivos y libros estan 
protegidos en su interior.-
Pero no cumplen su funcidn especial que es mostrarse, ensenar, transmitir...-
Se cred un Museo Vivo que bien puede conviviren esta ciudad, con otra orientacidn como tiene. En su momento el 
Museo Histdrico convivid con otros como el Museo Soc. Italiana, Sancor Seguras, Club Libertad.... Estilos y funciones 
diferentes. Todos valiosos.-
Nuestro Museo Histdrico BASILIO DONATO tiene que recuperar el nombre. Y seguir transmitiendo porque se decidid 
asl. Quien fue.-
Abrir nuevamente sus puertas . De la casa que se dond para ese fin. Seguir contando sobre la generosidad de la familia 
donante y que establecid como condicidn.-
Abrir sus puertas a la comunidad y que se pueda visitar como antes. Nutrirse con objetos, obras de arte, historias, 
fotograflas, registros de escritores, musicos y volver a su funcidn social, cultural e histdrica.-
Ese patrimonio no puede mantenerse oculto, no podemos seguir viendo el deterioro del inmueble y por consecuencia 
su interior. Puertas abiertas y rescate de los bienes patrimdniales donados por la comunidad es un deber de las 
autoridades que hoy estdn al frente de Sunchales. Son responsables de Io donado y recibido en custodia.- 
Senores concejales, soy una ciudadana con profundo amor a la historia de nuestro pueblo. Sola no estoy en esta 
cruzada. Pregunten en escuelas por ejemplo, como necesitan conocer y aprender las nuevas generaciones sobre 
nuestra realidad sunchalense. Pregunten a quienes crearon nuestro museo. Pregunten a ciudadanos que donaron . Cada
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nombre esta registrado en un inventario que realice entre 2013 y 2015 y que hoy ya no est£ subido a la p^gina oficial de 
la Municipalidad.
El poderde decision para hacer pasa por uds., nuestros representantes.-
Siempre es importante sumar, no borrar Io anterior, valorar....
El Museo Vivo seguira estando...mi ocupacion y preocupacion es sobre nuestro Museo y Archive Histdrico. Su future y 
valoracidn.-
En uds. dejo esta propuesta. Con la confianza que sus miradas - si realmente agradecen come yo a esta ciudad 
debiera orientarse en la misma direccidn: rescatarlo de la desidia y el abandono.-
AMAMOS LO QUE CONOCEMOS....reabrir nuestro museo Histdrico no es mirar hacia atras...sino brindar la oportunidad 
que nuestra cultura formada por diversos origenes, sea otra vez revalorada, transmitida y que nuevos sunchalenses 
aprenden a amarla.-
Atte.-
Stella Maris Mosso
Tecnica Superior Nacional en Gestidn y Administracidn de la Cultura.-
U.N.L 2003.-


