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Proyecto de Resolución 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

Resuelve 

Adherir a todos los actos, jornadas, y actividades que se celebren en 
el ámbito de la Provincia de Buenos Aires con motivo de conmemorarse el 18 
de Mayo del presente ario el Día Internacional de los Museos. 
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FUNDAMENTOS 

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó en el ario 1977 el Día 

Internacional de los Museos (DIM), con el fin de sensibilizar al gran público 

sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Este evento pone 

de relieve un tema diferente cada ario y para este ario 2014 el tema elegido fue 

"Los vínculos creados por las colecciones de los museos", y con ello lo que se 

busca es que los museos tengan la misión de encontrar nuevas maneras de 

implicar a la comunidad e interesar al público mostrando sus colecciones más 

accesibles. 

El DIM reúne cada vez a más museos de todo el mundo. En el ario 2013 

participaron del evento 35.000 Museos de 143 países en los cinco continentes. 

Tradicionalmente, como sucede desde el momento de su creación en el ario 

1977, el Día Internacional de los Museos se celebra alrededor del 18 de Mayo 

y las actividades pueden durar un día, un fin de semana o una semana entera. 

Esta fecha reviste una gran significación para todos aquellos que, de una u otra 

forma, realizan una labor orientada hacia el conocimiento, la preservación y la 

difusión del patrimonio cultural de nuestra sociedad. 

Según el ICOM (Consejo Internacional de Museos) "el museo es una 

institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de 

su desarrollo, abierto al público que realiza investigaciones concernientes a los 

testimonios materiales del hombre y su entorno, los adquiere, los conserva, los 

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

deleite". 

Los museos se están enfrentando constantemente a cambios en la 

industria que los obligan a replantear su compromiso tradicional y encontrar 

nuevas nuevas formas para que los visitantes se interesen en colecciones mas 



0.74tanzéh, Wálnc0ecz d 'N4tela0iat 

Ty.ovincüz c‘, Me!~ C2215,e4, 

accesibles. En su papel de relatores del patrimonio cultural y la memoria 

colectiva de una comunidad, los museos contribuyen de manera importante al 

desarrollo de la sociedad, vinculando a los visitantes a los diferentes tipos de 

colecciones. 

Por eso el Tema del 2014 lo que busca es resaltar la colaboración 

existente entre los museos del mundo entero, así como su importancia para los 

intercambios culturales y el conocimiento de las culturas del mundo. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación 

del presente proyecto. 
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