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I - Mantenimiento y reparación de sedes. 

 
Periódicamente se realizan las tareas de limpieza y reparaciones generales: 

carpintería, tapicería, cerrajería, azoteas, electricidad, servicios sanitarios. Con la 

asignación de rubros presupuestales operada, se espera emprender reparaciones 

mayores en la Casa de Rivera (Sala 24), Casa de Lavalleja (techumbres), Quinta de 

Herrera (techumbres y humedades). Se han entablado contactos con diversas 

instituciones de Italia para obtener la financiación de mejoras en la Casa de Garibaldi 

y su entorno. 

 

II - Exposiciones temporales y otras actividades de extensión cultural. 
 
1- Marzo. Exposición “Giuseppe Mazzini, ciudadano de Europa” (Casa de Garibaldi), 

con apoyo del Instituto Italiano de Cultura. 

2- Abril. Exposición de sestercios romanos (Casa de Rivera). 

3- Mayo. Semana de la Juventud. Taller didáctico “Museos y juventud” para docentes 

y alumnos de los liceos 1 y 27, clausurado con un espectáculo teatral (Casa de 

Rivera y Museo Romántico). 

4- Mayo. Exposición en homenaje a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz (Casa 

de Rivera), promovida por la Dirección de Cultura del MEC. 

5- Julio. Celebración de los 110 años de la primera exhibición cinematográfica en el 

Uruguay (Museo Romántico), con ciclo de conferencias apoyado por la Embajada 

de Francia. 

6- Setiembre. Exposición “Primacías de América, 1492-1542” (Casa de Rivera), 

promovida por la Embajada de la República Dominicana. 

7- Octubre. Semana de la Bienal de Poesía Iberoamericana (Museo Romántico). 

8- Octubre. Exposición, presentación de libros y ciclo de conferencias sobre los 160 

años de la abolición de la esclavitud y la situación actual de la colectividad 

afrouruguaya (Casa de Rivera), en colaboración con Mundo Afro. 

9- Noviembre. Exposición “150 años del nacimiento de Batlle y Saravia” (Casa de 

Rivera y Quinta de Batlle), en colaboración con la Dirección de Cultura del MEC y 

los Museos Regionales de Cerro Largo. 



10-  Diciembre. Exposición “Cristóbal Colón, Almirante del Mar Océano” 

conmemorando los 500 años de su muerte (Casa de Rivera), promovida por el 

Instituto Italiano de Cultura y autoridades de Italia conexas. 

11-  Mayo a diciembre. Ocho conciertos de música de cámara (Museo Romántico), 

trasmitidos en directo por la radio oficial. 

12-  Durante todo el año se ha renovado la exhibición del “Objeto del mes”. 

 

 

III – Donaciones. 

 
1- Abanico, misal y carné de baile en estuche de madera, cristal y bronce. Fecha: 

1884. Donante: Sra. Liliana Bruzzone (Buenos Aires). 

2- Traje de novia y zapatos de raso. Fecha: 1860. Donante: Sr. Enrique Piñeyro 

García, en representación de su familia. 

3- 18 documentos originales (cartas del Gral. Artigas, del Gral. Rivera, de Aparicio 

Saravia, etc.) y 18 documentos dactilografiados o fotocopiados. Donantes varios. 

4- Medallas y diplomas otorgados al soldado Gaetano Fazioli durante las campañas 

de la Unidad Italiana. Donantes: Prof. Giampaolo Colella y Cav. Gianranieri 

Colella. 

5- Varias donaciones menores, realizadas por el Director del Museo. 

6- Préstamo sin plazo de una maqueta del corsario artiguista “Confederación”, 

efectuado por el Archivo General de la Nación. 

 

 

IV – Visitantes en las casas abiertas al público. 
 

51.947 mayores y 896 menores; 2936 niños de Escuelas públicas y 1.717 de privadas, 

1.144 alumnos de Liceos públicos, 605 privados y 173 de UTU; 808 turistas de 

cruceros. Total: 60.226 personas. El total del año 2005 fue de 47.051, registrándose 

un incremento de visitantes del 12.8%. 

 

  

V – Bibliotecas y Archivo. 
 

Se encuentra muy avanzado el proceso de informatización del fichero de la Biblioteca 

Americanista (Casa de Giró), con aproximadamente 60.000 volúmenes, habiendo 

ingresado en el año 179 obras por donación y adquisición. En Hemeroteca (Casa de 

Montero) se lleva a cabo un trabajo similar para su colección de unos 45.000 

volúmenes de revistas y periódicos. En el Archivo Histórico (Casa de Lavalleja) han 



ingresado 8 donaciones de documentos: la colección de manuscritos comprende 

actualmente 4.312 tomos. 

Asistentes: 

a) Biblioteca Americanista. 104 lectores y 96 consultas de investigadores sobre 

fotografías, grabados y mapas. 

b) Hemeroteca. 57 lectores con un total de 328 solicitudes. 

c) Archivo Histórico: 511 consultas. 

 

VI – Número de funcionarios. 
 

A la fecha, 29 presupuestados, 3 contratados permanentes, 3 becarios y 1 caché. 

Provenientes de otros organismos, en comisión en el M. H. N., 12 Funcionarios en 

comisión (ex becarios): 13. Se cuenta con el apoyo de 4 pasantes de UTU. 
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