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La Honorable Cámara de Diputados 

RESUELVE 

Artículo 1°.- Declarar de interés legislativo los proyectos "Museo a las 

Escuelas" y "Museo en las Escuelas", que organiza e impulsa la 

Municipalidad de Nueve de Julio a través de su Dirección General de 

Turismo, Museos y Archivo Histórico. 

Artículo 2°.- De forma 
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FUNDAMENTOS 

"El Museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de 

la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que realiza investigaciones 

concernientes a los testimonios materiales del Hombre y su entorno, los 

conserva, los comunica y principalmente los exhibe con fines de estudio, 

educación y deleite" ("Red de términos museológicos", Edgardo Chacón y 

otros, Editorial del Parlamente, 2004, pág. 108). 

El proyecto "Museo a las Escuelas" es una iniciativa del municipio de 

Nueve de Julio, que propone la difusión de la historia local y regional 

mediante visitas a establecimientos educativos, en las cuales se brindan 

charlas teóricas ilustradas con diapositivas y videos. 

Esta visita a las escuelas se complementa con visitas de los alumnos al 

Archivo y Museo local, recorrida urbano-histórica y trabajos de campo en 

sitios de interés del Partido. 

Por su parte, el proyecto "Museo en las Escuelas" propone la organización 

y exposición de piezas y documentos que se encuentren en poder de las 

escuelas, con el objeto de lograr, con intervención de la comunidad 

educativa, la formación de museos en los respectivos Establecimientos. 

Ambos proyectos permiten que el Museo se proyecte hacia la comunidad, 

saliendo de su espacio físico. Así, los conocimientos trascienden los 

límites de las Instituciones, favoreciendo el crecimiento de la cultura. 

Por todo ello, es que pedimos nos acompañen con su voto en la 

aprobación de este proyecto. 


