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INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

SE CONSTITUYÓ En la ciudad de El Trébol el 24 de septiembre de 1999 

PERSONER. JURÍDICA Resolución Nº 1005 del 29/diciembre/2000 de la IGPJ 

DOMICILIO Bv. América Nº 1240 – (CPA2535JD) EL TREBOL (S. Fe) 

TELE-FAX 03401 422364 – 422352 

MAIL museos@museosdesantafe.com.ar 

PÁGINA WEB www.museosdesantafe.com.ar 

CUIT 30-70908321-6 (IVA exento) 

CUENTA 

BANCARIA 

BcoCredicoop C. L., Suc. El Trébol– 

Cta. Cte. 191-266-10470/0 CBU 1910266355026601047000 

 

¿QUE ES LA ASOCIACIÓN DE MUSEOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE? 

 
La Asociación es una entidad de segundo grado que nuclea a museos públicos y privados de la 

provincia. La idea surge con motivo del “1º Congreso Regional de Cultura para Municipios, Comunas, 
Organismos y Asociaciones Culturales del Centro Santafesino” celebrado en la ciudad de El Trébol el 5 
de junio de 1998, en la Comisión “Patrimonio histórico y museo”, en la que se recomendaba la creación 
de una federación de museos en el orden provincial. 

 
Cumpliendo con la recomendación, el 14 de mayo de 1999 se resolvió concretar los pasos 

previos para la futura creación de una federación, participando representantes de los museos de 
Armstrong, Las Rosas, Carlos Pellegrini, Serodino, San Jenaro Norte, San Jorge,  Arequito, San Carlos 
Centro, Esperanza y El Trébol. 

 
El 24 de septiembre de 1999 en la ciudad de El Trébol, en la sede del Museo local, con la 

presencia de delegados del Museo Centenario de Las Rosas, del Museo de la Ciudad de San Jorge, del 
Museo Histórico Comunal de San Jenaro Norte, del Museo Histórico de Armstrong, del Centro Cultural 
y Museológico "Ferroclub" de Arequito, Museo General y Archivo Comunal de Arequito, Museo 
Histórico de Carlos Pellegrini y Museo y Archivo Histórico de El Trébol, se constituyó la ASOCIACION 
DE MUSEOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, con la finalidad de crear mejores condiciones de 
protección, preservación, conservación y difusión del patrimonio tangible e intangible de los 
santafesinos. 

 
Las reuniones del órgano administrador se celebran en sedes rotativas, pretendiéndose ser 

equidistantes con las distintas zonas geográficas de la provincia. Destacándose el alto grado de 
participación. 

 
Debido al permanente aumento de asociados y la extensión del territorio santafesino, se 

constituyeron seis regionales para descentralizar la gestión. Hoy no se podría concebir a la entidad sin el 
accionar de sus regionales. 

 
También, ante la mayor complejidad de las tareas, a los fines de brindar cooperación y apoyo 

a los objetivos de la Asociación, se creó con carácter permanente un Consejo Consultivo integrado por ex 
representantes de instituciones asociadas y personalidades de la cultura santafesina. 

 
Hace ocho años que para responder a las necesidades de los museos se realiza en un lugar de 

la provincia el Encuentro Anual de Museos de la Asociación, en el que se tratan temas de interés y se 
realizan mesas de trabajo para efectuar acuerdos.  

 

mailto:museos@museosdesantafe.com.ar
http://www.museosdesantafe.com.ar/
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AUTORIDADES ACTUALES 
16º ejercicio – 2015/2016 

 
CONSEJO DIRECTIVO                    REVISORES DE CUENTAS 

 

Presidente Lic. Adriana del C. IMHOFF * Titular Tec. Francisco J. F. AVARUCCI* 

Vicepresidente Dr. Esteban M. DE LORENZI* Titular Sr. Norberto Luis PONISIO* 

Secretario Lic. Silvia Blanca HÛMÔLLER Titular Sr. Tadeo BURATOVICH* 

Prosecretario Lic. Gerardo F. FABRICIUS* Suplente Sr. Gustavo Lorenzo OSTOJIC 

Tesorero Prof. Gloria A. E. SALUSSO Suplente Sra. Hilda Frida ZAMORY 

Protesorero Lic. Diego M. FONTANESI Suplente Prof. Sergio C. CAPOVILLA 

Vocal Titular 
 

Prof. Julio C. RAYON* 
 

CONSEJO CONSULTIVO 

Vocal Titular Cons. María del C. GRAZIOTTÍN Titular Lic. Olga NAZOR 

Vocal Titular Lic. Elisa OITANA Titular Sra. María del C. BORDIGONI 

Vocal Suplente Sr. Hugo A. AVIOTTI* Titular Lic. Eva B. G. de ROSENTHAL 

Asesora Contable Srta. Ana María MUJICA Titular Prof. Armando BANDEO 

*   Finalizan mandato 

REGIONALES* 

 

Cargo NORTE “A” Cargo CENTRO “B” 

Presidente Sra. Julia GRAMAJO Presidente Mslga. Griselda  M. JUNCO 

Vicepresidente Prof. Lidia Beatriz MARTÍNEZ Vicepresidente Prof. Roberto LANCE 

    

Cargo NORTE “B” Cargo SUR “A” 

Presidente Mlga Milena C. FRANZOI Presidente Cons. Juan Carlos GIULIANO 

Vicepresidente Sr. Héctor PIERSIMONI Vicepresidente Sr. Rogelio MALPIEDI 

    

Cargo CENTRO “A” Cargo SUR “B” 

Presidente Lic. Marcelo F. ZAETA Presidente Cons. Juan Carlos GIULIANO 

Vicepresidente Srta. Ana M. R. MUJICA Vicepresidente Sr. Rogelio MALPIEDI 

    

*  Todos los cargos Regionales finalizan mandato. 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

El CONSEJO DIRECTIVO de la ASOCIACIÓN DE MUSEOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, 
de acuerdo a los resuelto en la reunión celebrada en la ciudad de Santa Fe, el 12 de marzo de 2016, según 
Acta Nº 58, y en base a lo establecido en el artículo 13º del Estatuto Social  y concordantes, convoca a las 
asociadas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el sábado 23 de abril de 2016 a las 
09,30 horas, en la SOCIEDAD ITALIANA DE Ss. Ms., sita en calle Seguí Nº 960 de la ciudad de EL 
TRÉBOL, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lectura y consideración del orden del día. 

 
2. Apertura del acto.  

 
3. Designación por la Asamblea de la Comisión de Credenciales compuesta por tres miembros. 

Informe de la Comisión sobre las credenciales de los delegados presentes. 
 

4. Designación por la Asamblea de dos delegados para firmar y aprobar el acta que  instrumente lo 
tratado, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.  

 
5. Consideración de la Memoria, el Balance General, el Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos 

correspondientes al décimo sexto ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015 y el informe del 
Órgano Fiscalizador.  

 
6. Determinación por la Asamblea del monto de la cuota asociativa, como así su  periodicidad. 

 

7. Elección  de cuatro (4) Consejeros Titulares por dos (2) ejercicios en reemplazo de los que 
finalizan su mandato, de la Lic. Adriana del Carmen IMHOFF, el Lic. Gerardo Fede 
FABRICIUS, el Dr. Esteban Mario DE LORENZI y Prof. Julio César RAYÓN y elección de un 
consejero suplente, en reemplazo de quien finaliza su mandato, Sr. Hugo Aviotti.  
 

8. Elección de tres (3) Revisores de Cuenta Titulares por dos (2) ejercicios en reemplazo  de  los 
que finalizan su mandato, Sr. Norberto Luis PONISIO, Téc. Francisco José Fortunato 
AVARUCCI y Sr. Tadeo BURATOVICH. 

 
9. Consejo Consultivo.   

 
El Trébol, 12 de marzo de 2016. 

 

 

 

 

Lic. Silvia Blanca  HÜMÖLLER                       Lic. Adriana del Carmen IMHOFF 

                    Secretaria                                                                          Presidente     

 
 

 
Notas: 
La documentación a tratar se encuentra a disposición de los señores asociados a partir del día de la fecha en la sede 
de la Asociación (Art. 15 del Estatuto Social). 
Art. 10 – inc. 5 del Estatuto Social: “Antes de los treinta (30) días  de celebrarse la Asamblea General Ordinaria, la 
asociada deberá comunicar a la Asociación el Nombre, apellido y demás datos personales de un delegado titular y 
un delegado suplente que representará a la entidad ante la Asociación hasta la próxima Asamblea General 
Ordinaria. En el caso de no cursarse dicha notificación se presume de pleno derecho que el delegado titular y el 
suplente continúan ejerciendo su representación. Por  cualquier causa el asociado puede comunicar el cambio de 
delegados”. 
Art. 17 del Estatuto Social: “Participan de la Asamblea General los Asociados a través de sus representantes: un 
delegado titular y un delegado suplente”. 
Art. 18 del Estatuto Social: “Las Asambleas Generales se realizarán válidamente cualquiera sea el número de 
asistentes y el tema a abordar, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido  
la mitad más uno  de los asociados con derecho a voto”. 
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MEMORIA 
 

A las Entidades Asociadas: 
 
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Consejo Directivo de la 

Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe (en adelante la Asociación) se complace en someter a 
consideración de la Asamblea General Ordinaria, la presente Memoria referida al décimo sexto (16º) 
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015. 

 

 

1.   PALABRAS PREVIAS 
 

Esta asociación  fundó un 24 de septiembre de 1999 cuando ocho museos iniciaron la gestión 
de unirse. La labor desplegada durante los primeros 15  años de vida de  la ASOCIACIÓN es meritoria, 
destacable, debido en gran parte a la labor desarrollada por el Dr. Esteban de Lorenzi, quien siendo 
tantos años Presidente logró darle sustento y permanencia en el tiempo, y consiguió la aprobación de la 
ley de Museos de la  Provincia, de importancia fundamental para las entidades pequeñas y medianas. La 
Asociación difundió  la labor museística de Santa Fe en toda la Argentina y en el exterior,  multiplicó el 
número de asociados; fortaleció la relación entre los museos de la provincia, y éstas, a su vez, con 
entidades museológicas del país. Esto y otros tantos logros hacen que la institución sea respetada y 
valorada en diferentes ámbitos  provinciales, nacionales e internacionales. 

                Lo realizado fue el resultado del esfuerzo compartido a través de la efectiva integración 
alcanzada. Ello permitió realizar diferentes actividades, sorteando los obstáculos que se fueron 
presentando a lo largo de estos años de actividad ininterrumpida.  

               Hoy podemos decir que la Asociación, como  institución patrimonial, debe desempeñar una 
tarea crucial: concentrarse en reunir, poner en valor y dar acceso a su comunidad a la memoria cultural 
y sus recursos patrimoniales y, por otro lado, hacer parte a la comunidad de ese conocimiento, 
fomentando de esta manera la comprensión y el respeto por la cultura de los pueblos. 

               Consciente de esta situación la Asociación se establece como un centro de acceso a capacitación 
y gestión, distribución de información, y como nexo entre los museos  y autoridades de la provincia. 

               Corresponde circunscribirnos en este informe a lo realizado durante el ejercicio en análisis, que 
contienen los  puntos específicos de esta memoria.  

2.   ASOCIADOS 
 

Durante ejercicio se asociaron  seis nuevas entidades: el Museo de la Inmigración de Carrizales, 
asociado Nº 136 en jurisdicción del Regional Centro “A”; el Museo, Archivo y Biblioteca “Alfredo 
Cappellini” de Sunchales, asociado Nº 137 en jurisdicción de la Regional Norte “A”; el Museo 
Ferroviario de San Cristóbal, asociado Nº 138 en jurisdicción de la Regional Norte “A”; El Museo 
Histórico Comunal de Ramona, asociado Nº 139 en jurisdicción de la Regional Norte “A”; el Museo 
Ambulante y Participativo “Río de las Calabazas de Avellaneda, asociado Nº 140, jurisdicción Regional 
Norte “B”; y el Museo de la de la ciudad de Totoras, asociado Nº 141 en jurisdicción de la Región Centro 
“A”. Durante el período se ha dado de baja por haber dejado de funcionar los asociados Museo  
Histórico de San Cristóbal y el Museo Trenes del Mundo Museo Show de Santo Tomé.  

Es preciso destacar que los museos asociados se encuentran diseminados a lo largo y ancho 
de los diecinueve Departamentos en los que se divide la provincia de Santa Fe. 

 
El número de asociados, 135,  por sí sólo traduce el importante potencial de la entidad, a lo 

que debemos adicionar la efectiva participación de éstos en el accionar de la Asociación, conscientes de 
los beneficios que genera la integración. Además participan en nuestras Regionales más de una decena 
de museos que por alguna deficiencia formal no han podido incorporarse hasta la fecha, pero que 
seguramente lo harán en el próximo ejercicio. 
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Como es norma en las memorias de la Asociación, a fin de graficar el crecimiento de 
asociados desde el inicio al cierre del ejercicio, se muestra el siguiente gráfico: 

 
 

 
 
 

Reciban las entidades asociadas el reconocimiento por el permanente e incondicional apoyo 
brindado, en un marco de unidad dentro de la diversidad ideológica cultural de quienes la componen.  

 
Una vez más la integración ha posibilitado la presencia activa de la museología santafesina,  

generando en sus comunidades un afianzado sentido de identidad y pertenencia. 
 
 

3.   ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
3.1. Órgano de Administración  

 

Este organismo dentro del ejercicio se ha reunido tres veces, con una elevada asistencia, de la 
que participaron consejeros, revisores de cuentas e integrantes del Consejo Consultivo,  de las Comisiones 
Asesoras Regionales e invitados. Es importante acotar que si  bien había temas significativos que tratar, 
no se convocó a otra reunión por cuestiones de costos debido a las grandes distancias.  

 

3.2. Órgano Fiscalizador  
 

Como ha ocurrido en los ejercicios anteriores, nuevamente ha sido destacado el esmero y 
responsabilidad con el que han procedido los componentes de la Comisión Revisora de Cuentas, titulares 
y suplentes, acompañando positivamente nuestro cometido, pero a su vez cumplimentando su rol de 
control de la gestión. 

 

3.3. Regionales 
 

Las Regionales, a través de sus autoridades y delegados han continuado concretando una 
eficiente labor, siendo el elemento movilizador e impulsor de las tareas de la Asociación. La mayor 
cercanía e intereses zonales han posibilitado a través de ellas una efectiva integración y participación. 
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Generan permanentes iniciativas al Consejo Directivo, y a su vez, son los encargados de 
implementar en su área de actuación los lineamientos de éste. Sin dudas con su accionar han posibilitado 
la concreción de los logros sociales alcanzados en éstos quince años. 

 
Esa meritoria labor que concretan, a pesar de carecer los mínimos recursos, lo que suplen con 

su entusiasmo y sacrificio. Las enormes distancias requieren de algún sustento económico para 
concretarlas. Este escollo debe ser solucionado en un futuro inmediato.  

 
A pesar de ser reiterativo, no nos cabe ninguna duda que las Regionales cumplen su cometido, 

sin su existencia la Asociación no podría llevar a cabo la tarea que viene realizando. 
 
Se pasa a consignar el número de los asociados por Regionales y su ubicación geográfica, a 

saber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, desde el ejercicio anterior, por razones operativas y en forma transitoria, la conducción de 

las Regional Sur “A” se encuentra a cargo de la Regional Sur “B”. 
 

 

3.4. Consejo Consultivo 
 

El Consejo Consultivo ha continuado brindando su apoyo y experiencia al Consejo, al Comité 
Ejecutivo y a las Comisiones Asesoras Regionales. Por ello nuestro público agradecimiento a su gestión

4.   TESORERÍA  
 

En la Asamblea General Ordinaria del pasado 25 de abril se resolvió, que a pesar de ser 
necesario un aumento de la cuota asociativa para hacer frente a las diversas erogaciones que demanda 
la administración, mantener su valor en la suma de cincuenta pesos. Asimismo, ante el elevado número 
de asociados en mora, a fin de posibilitar regular su situación se decidió condonar las deudas anteriores 
al 31 de diciembre de 2013, siempre que se hicieran efectivas las cuotas del año 2014 y continuar 
abonando la misma con regularidad. 

 
Dicha condonación se mantiene hasta la realización de la próxima Asamblea General 

Ordinaria, facultándose al Consejo Directivo en caso de los deudores que continúen en tal situación 
darlos de baja de acuerdo con lo establecido en nuestras normas estatutarias y recomendándose al 
órgano administrador en casos de situaciones muy especiales analizarlas en particular.  
Consecuentemente, una vez vencido el plazo establecido se deberá proceder tal lo definido por la 
Asamblea de la entidad.  

 
Hemos visto con beneplácito aumentar considerablemente el número de asociados; pero 

lamentablemente no tenemos una respuesta adecuada con el pago  de las cuotas societarias. El nivel de 
morosidad disminuye notablemente los recursos, impidiéndonos costear viajes de presidentes de 
regionales para reuniones y asesoramiento, organizar eventos, acciones de capacitación para  todos los 
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trabajadores de nuestros museos. También se  nos ha reducido la posibilidad de cumplir con todas las 
metas trazadas e incluso prestar con mayor eficacia nuestros servicios y encarar nuevas actividades para 
servir mejor a nuestros asociados. Esta morosidad incluye a museos asociados que actualmente 
perciben regularmente la subvención establecida por la Ley de Museos que fuera gestionada con éxito 
por la Asociación. 

 
Cabe aclarar que la Asociación sólo cuenta con el recurso proveniente del cobro de las cuotas 

asociativas, por ello, apelamos a la participación y al compromiso de todos y exhortamos para que 
regularicen su situación aquéllos que se encuentran en mora.   

  
Recordamos lo sencillo, práctico y accesible el procedimiento para realizar los pagos de las 

cuotas asociativas, ya que se puede concretar mediante un depósito en cualquier filial del Banco 
Credicoop Coop. Ltdo., cuenta corriente Nº 191-266-10470/0, Sucursal El Trébol, CBU 
1910266355026601047000. Toda esta operatoria no tiene ningún costo ni para el depositante ni para la 
Asociación.  Quien realice el depósito es imprescindible  que comuniquen a Tesorería la concreción del 
pago a fin de contabilizarlo y enviarle el recibo oficial pertinente. Si la notificación del depósito se 
realiza por mail, deberá hacerse al correo electrónico: gloriasalusso@digired.com.ar. También se puede 
efectuar mediante transferencia bancaria de cualquier institución al CBU indicado. 

 
En virtud del trabajo y colaboración desinteresada, desde hace varios años, por parte del 

Contador Mauricio Galletta,  como así de nuestra infatigable colaboradora, señorita Ana María R. 
Mujica, se hace público el agradecimiento y reconocimiento. 

 

5.   PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

Pasamos a exponer sobre los distintos servicios que presta la Asociación, con el 
compromiso que ante nuevas inquietudes por parte de nuestros asociados, de ser factibles y contar 
con los recursos necesarios, se irán sumando.  

 

5.1. Servicios técnicos 
 

Se dispone de especialistas vinculados a nuestras entidades asociadas para evacuar las 
consultas referentes a antropología, arqueología, historia, geografía, museología, artes plásticas, 
arquitectura y demás especialidades ligadas al patrimonio, que se requieran. La Escuela Superior de 
Museología, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, en el 
marco del acuerdo celebrado oportunamente con nuestra Asociación, está en condiciones de brindar su 
cuerpo de docentes y biblioteca especializada para consultas sobre temas que atañen a la actividad. 

 
En lo referente a consultas sobre aspectos jurídicos de las asociadas, se dispone del cuerpo 

necesario para brindar el apoyo que se requiera. Se cuenta con modelos de ordenanzas, decreto de 
formación de museos municipales o comunales, como así, de actas, estatuto social y demás requisitos 
legales e impositivos exigidos para la constitución de asociaciones civiles. Éstas pueden ser consultadas  
en nuestra página web, en el sitio http://museosdesantafe.com.ar/#/?page_id=213 

 
Por otro lado, hay disponible en la página Web una serie de trabajos técnicos de gran interés, 

realizados por especialistas,  a los que los visitantes pueden acceder para su lectura o descarga.  
Además, es de destacar que durante el año se realizaron algunos trabajos estadísticos para 

recabar información específica delos museos, a fin de contar con datos que permitan un diagnóstico de 
situación. Se  consultaron aspectos como su carácter, personal que trabaja en ellos, estado de situación 
referida al registro del patrimonio, informatización y conexión a internet, disponibilidad para 
capacitación futura. Respondieron 60 museos y copia de los informes fueron presentados a la Dirección 
Provincial de Museos de Santa Fe. Los mismos se encuentran  en nuestra página Web. 

 

5.2. Cursos de capacitación 
 

Ha sido nuevamente preocupación en el ejercicio brindar, sobre todo en el interior de nuestra 
provincia, a través de las Regionales, cursos de capacitación, talleres y disertaciones técnicas que han sido 
debidamente consignadas en los informes periódicos y en nuestra página web.  

 

mailto:gloriasalusso@digired.com.ar
http://museosdesantafe.com.ar/#/?page_id=213
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Por otro lado, es preciso señalar que a principios del  año 2015 se reunió en Rafaela el grupo 
de trabajo integrado por la Lic. Eva Rossenthal, Lic. Diego Fontanessi, Lic. Gerardo Fabricius, Museóloga 
Griselda Juncos, Lic. Silvia Hümöller,  Lic. Adriana Imhoff   para tratar la propuesta hecha por el  
Ministerio sobre la implementación del Curso Museo-Escuela y, que. Si bien no respondía totalmente 
al proyecto inicial presentado por la Asociación en 2013, se resolvió avanzar y aceptar las sugerencias. Se  
firmó el acuerdo entre Ministerio y Asociación y se implementó durante el ciclo lectivo 2015, siendo 
requisito para ser capacitador estar en actividad con relación de dependencia  con el Ministerio de 
Educación e Innovación  y Cultura de la Provincia.  

 
El curso contó con tres  docentes capacitadores: Profesora García, Rosa  designada por dicho  

Ministerio  que coordinó las actividades a desarrollar; en tanto que  la Museóloga Junco, Griselda como el 
Licenciado Fabricius Gerardo, ambos propuestos desde  la  Asociación de Museos se desempeñaron como 
tutores, previa capacitación virtual  dictada por agentes del Ministerio. Se decidió que debido a su 
formación  específica profesional  y el  campo laboral en cual se desempeñaba, su proximidad geográfica a 
la ciudad Capital  que la Mlga.  Junco Griselda, fuese el nexo directo  entre el Ministerio de Educación y la 
Asociación de Museos. La comunicación entre los integrantes del Equipo de trabajo fue fluida, continua a 
través del foro, como presencial, donde se abordaron aspectos relacionados a la capacitación, matrícula 
de inscriptos, material bibliográfico, desarrollo del curso. 

 
La Propuesta del cursado respondió a la Modalidad Virtual: dictado a través de la Plataforma 

Educativa. El mismo estuvo dividido en dos cohortes,  una en cada  semestre del mencionado ciclo lectivo 
y organizado en dos módulos y un trabajo final.  En  el primero se trabajó sobre el concepto de 
“Patrimonio”, tuvo cuatro foros semanales y una actividad de cierre de 15 días. En el segundo módulo se 
abordó el concepto de “Escuelas y las Memorias”, con tres foros y un trabajo final. 

 
En cuanto al desarrollo de la capacitación, a través de la metodología propuesta  de los foros se 

ha observado un marcado interés por las lecturas,  intercambio de opiniones que generó ricos debates 
(exponiendo, fundamentando sus ideas y experiencias), entre los participantes  que provenían de los 
cuatro niveles educativos. Cada foro que se iniciaba, incorporaba conceptos del anterior que se 
complejizaban y profundizaban a través de una participación activa de los cursantes y los aportes de los   
capacitadores. En lo que se refiere al material bibliográfico  y videos es pertinente aclarar que fue 
suministrado por la profesora Rosa  Nilda García.  

 
En la primera cohorte hubo 65 inscriptos, de los cuales 13 han enviado el trabajo final, siendo 

el 20% los que han aprobado el curso. En la segunda cohorte se inscribió  un total de 61 alumnos y solo 7 
enviaron el trabajo final; lo que resulta 11 %. En ambas  inscripciones se pudo inferir que hubo una 
marcada expectativa por parte de los docentes superando el cupo establecido de 40 postulantes que tuvo 
que ampliarse a 65.  

 
Consideramos que esta experiencia fue “positiva” ya que permitió introducir en el colectivo 

docente provincial la idea de valorar  el aporte pedagógico  que los  “museos proporcionan a la educación” 
(constituyéndose en una valiosa herramienta didáctica) atendiendo a la importancia y a lo significativo 
que reside en la relación Patrimonio y Escuela a la hora de construir conocimiento escolar. El trabajo en 
los foros fue constructivo y  muy beneficioso para todos los que han  participado  provenientes de  los 
diversos espacios geográficos  de la Provincia. Cabe acotar que la validez oficial del curso (que otorgaba 
puntaje para los antecedentes laborales de los Docentes Provinciales)  y su publicación por  medio de la 
página del Gobierno al difundir masivamente la idea de relacionar  “Museos y Escuelas”, da por cumplido 
el objetivo principal propuesto por la Asociación de Museos de La Provincia de Santa Fe. 

 
Remarcamos que deben incorporarse actividades presenciales desde el Museo, convirtiéndose  

así en un espacio real donde se pueda interactuar con  objetos museológicos, los capacitandos y 
capacitadores, profundizando y complejizando los conceptos teóricos adquiridos con las lecturas, 
observación de videos y los debates  en los foros.  El contacto con las piezas museológicas en forma 
directa permitiría acercarse y compenetrarse con la lectura e interpretar mejor la realidad museística 
provincial,  evitando así la perdida de interés y la deserción de los docentes que están cursando dicha 
capacitación. 

 
Como hemos mencionado anteriormente; sugerimos que se debería consensuar con los 

especialistas  que integran la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe el material bibliográfico y  
los videos con la finalidad de que se puedan incorporar nuevos soportes, que redundarían en beneficio de 
quienes cursan dicha capacitación. Como también otros profesionales de la Asociación. Queremos 



MEMORIA Y BALANCE DEL 16º EJERCICIO DE LA ASOCIACIÓN DE MUSEOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
 

 10 

agradecemos la colaboración de Mlga . Griselda Junco y Lic. Gerardo Fabricius en el desarrollo del citado 
curso. 

 

5.3. Comunicación e información 
 

5.3.1. Circulares 
 

Hemos continuado con los periódicos informes sobre la actividad museológica a nivel 
regional, provincial, nacional e internacional, que son recibidos por 2570 destinatarios. Se han remitido 
durante el ejercicio 28 informes, los que se han potenciado al ser difundidos por los medios de prensa, 
que también lo reciben y divulgan.  

 
Este espacio se encuentra a disposición de todos los museos que deseen hacer conocer sus 

actividades. El único requisito es que la gacetilla no supere las 20 líneas, y sea enviada en procesador de 
textos  Word con una antelación de una semana. El servicio está a disposición, no sólo de nuestros 
asociados, sino de todas las entidades museológicas y de particulares que deseen recibirlo. 

 
Lo consignado en los informes también puede ser consultado a través de Internet en la página 

www.museosdesantafe.com.ar; que, además, posibilita la lectura de mayor información, la descarga 
gratuita de fichas de inscripción, programas de eventos, bases de concursos, revistas electrónicas, etc. 
 

5.3.2. Página web 
 

Nuestro sitio web desde que se implementó a la fecha, recibe la visita de varias decenas de 
miles de navegantes, mayormente de nuestro país, pero también del exterior: México, Estados Unidos, 
España, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Italia y China, entre otros países del 
mundo. En este período los visitantes fueron 14.191. 

 
El sitio publica la historia de la Asociación, su Estatuto, autoridades y reglamentación de sus 

organismos, el padrón de los museos asociados y requisitos para asociarse. Por otro lado, brinda varios 
servicios: publica información de  la Asociación, de los Museos Asociados, de Museos No asociados y de 
entidades u organismos relacionados con la museología, especialmente calendario de Congresos, 
Encuentros, Cursos de capacitación. Brinda modelos de ordenanzas, decretos y resoluciones. Permite 
descargar documentos como leyes, códigos y normas de importancia provincial y nacional, así como pone 
a disposición del lector trabajos específicos, proyectos y conclusiones de los Encuentros Anuales de los 
Museos de la Provincia. Las noticias son actualizadas permanentemente.  

 
Además, los autores que deseen hacer conocer sus trabajos  referidos a la museología pueden 

solicitar su incorporación en la pestaña “Publicaciones-Trabajos Técnicos Varios” y, los museos que 
posean página web propia, pueden solicitar su inclusión y derivación con link.  

 
Para quienes deseen ingresar al sitio www.museosdesantafe.com.ar, se encontrarán con el 

siguiente diagrama:  
 

http://www.museosdesantafe.com.ar/
http://www.museosdesantafe.com.ar/
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5.4. Día Internacional de los Museos 
 

Cada año desde 1977, se celebra en el mundo entero el Día Internacional de los Museos 
alrededor del 18 de mayo. Es la ocasión para concientizar al público en general sobre el papel de los 
museos en el desarrollo de la sociedad. El Comité Consultivo del ICOM define el tema de este evento que, 
dado el gran número de países participantes, se organiza en un día, un fin de semana, una semana o un 
mes entero.  

                   De América a Oceanía, pasando por Europa, Asia y África, este evento internacional 
ha confirmado su fama. Estos últimos años, el Día internacional de los Museos ha conocido su mayor 
afluencia con cerca de 30.000 museos que organizaron actividades en más de 120 países. El lema de este 
año es “MUSEOS PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE” y pone de manifiesto el papel que juegan 
los museos a la hora de sensibilizar al público sobre la necesidad de una sociedad menos derrochadora, 
más solidaria y que utilice los recursos de una manera más respetuosa con los sistemas biológicos.  

 
                 El presidente del ICOM, el Prof. Dr. Hans‐Martin Hinz, añade: “Los museos, en 

cuanto que educadores y mediadores culturales, están adoptando un papel cada vez más vital a la hora 
de contribuir a la definición e implementación de un desarrollo y unas prácticas sostenibles. Los museos 
deben ser capaces de garantizar su función de salvaguardar el patrimonio cultural, pues es posible que 
aumente la precariedad de los ecosistemas, las situaciones de inestabilidad política y los retos asociados 
a todo ello, ya sean naturales o causados por el hombre. La labor que realizan los museos, a través de la 
educación y las exposiciones, por ejemplo, debe ir dirigida a crear una sociedad sostenible. Tenemos 
que hacer todo aquello que esté en nuestras manos para garantizar que los museos sean parte del 
principal motor cultural del desarrollo sostenible del mundo”. 

 
                     Cómo lo ha venido realizando las Asociación desde el año 2008 ha solicitado los 

servicios del artista Sergio Rokita ha confeccionado nuevamente un afiche alegórico a este día y al 
lema. A quien agradecemos la participación y colaboración ad honorem que realiza dicho profesional 
todos los años en forma ininterrumpida. Los museos asociados que deseen exhibirlo se encuentran 
autorizados a imprimirlo y agregar el nombre de institución en el espacio librado al efecto (en blanco). Se 
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sugiere exhibirlo en todos los lugares que consideren conveniente, incluso publicitarlo en los medios de 
comunicación social.  

 

5.5. Banco de muestras 
 
A los fines de posibilitar la realización de muestras dinámicas, se ha implementado un banco 

de muestras para que los museos asociados  puedan ofrecer la exhibición de aquéllas que disponen. A tal 
efecto se diseñó una planilla de registro con información sobre la muestra, sus características, soporte, 
necesidades para la exhibición y demás condiciones.  

 
Ello puede ser consultado y cumplimentado en nuestra página web, de donde podrá extraer el 

citado formulario, contando con un instructivo para su confección. La Asociación sólo intermedia en la 
información, quedando en manos de los interesados la posibilidad que las muestras transiten, debiendo 
resolver entre ellos, todo lo inherente al préstamo, traslado, ejecución y retiro de las exposiciones.  

 
Lamentablemente hasta la fecha sólo ha sido utilizado este servicio en reducidas 

oportunidades. Esperamos que en el futuro se dinamice, ya que consideramos que es una herramienta 
importante para que las entidades mantengan vivo el interés de su comunidad en visitar el museo, con 
más cantidad muestras.  

 
 

6.   INTERRELACIÓN MUESO-ESCUELA 
 

En el marco de las nuevas concepciones de la museología la interrelación entre museos y 
escuelas tiene como propósito difundir la potencialidad educativa que contiene el museo, incorporándolo 
como  instrumento pedagógico al desarrollo de la práctica curricular y a la tarea  diaria y es uno de los 
objetivos más importantes de la Asociación en lo que se refiere a proyección a la comunidad. 

 
Desde esta nueva cosmovisión la apertura del museo hacia la comunidad educativa  conlleva a 

la participación y protagonismo de los actores sociales del sistema educativo en la construcción 
compartida, contextualizada y significativa de la realidad y de su entorno. Además, desde esta 
perspectiva, se propicia la vivencia de una fluida interrelación entre escuela y  museo y el fortalecimiento 
del nexo intergeneracional. 

 
Por otro lado, permite una revalorización del patrimonio ayudando a encontrar formas 

adecuadas para que éste se mantenga vivo y renueve el diálogo con los individuos y la sociedad que los ha 
acumulado/rescatado/gestado.  

 
De lo expresado anteriormente se desprende la necesidad  de contar, por un lado, con un área 

educativa activa en el museo, personal capacitado en la tarea de formar, guiar, comunicar y difundir el 
mensaje museológico, y por otro con docentes capacitados para trabajar en paralelo y en forma conjunta 
con el museo  y su acervo. Para cubrir la segunda necesidad se ha desarrollado este año una capacitación 
de docentes de todos los niveles, a través de la plataforma virtual del Ministerio de Educación de la 
Provincia, en virtud de un convenio entre éste y la Asociación,  como se detalla en el punto 5.2. 

 
Queda para el año venidero el compromiso de formar al personal de museos para que cada 

uno de ellos cuente con un área educativa activa, diseñe, organice y supervise la tarea con las escuelas a 
fin de que ésta sea lo más fructífera posible, utilizando a pleno el potencial educativo que sin dudas tienen 
nuestros museos.  

 
 

7.   LEY PROVINCIAL DE MUSEOS Nº 12.055 
 

7.1. Subvención anual 
 

Durante el  año el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe (en 
adelante M.I.C.) continuó dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 10º de la Ley 12955, 
girando la subvención correspondiente a 92 museos santafesinos,  que realizaron debidamente los 
trámites de inscripción de acuerdo a lo normado en dicha Ley de Museos y efectuaron las rendiciones de 
cuentas pertinentes. El monto que se distribuyó por museo fue de diez  mil pesos. El fondo total 
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aplicado y a distribuir, es el que debe resultar de aplicar el 3 % de los recursos asignados al Fondo 
Especial de Asistencia Cultural. En este ejercicio se sumaron al beneficio tres nuevas entidades. 

 
La Asociación bregó por el estricto cumplimiento de  lo establecido en la normativa vigente. 

Como así, recomendó a los asociados beneficiados que efectuaran dentro de los 90 días, en debida 
forma, la rendición de cuentas correspondientes. Se recordó que excepcionalmente y a criterio de la 
Delegación Jurisdiccional del Tribunal de Cuenta, por causas que resulten probadas y perfectamente 
justificables, este plazo puede ser prorrogable por 60 días más, debiendo solicitarse con anterioridad al 
vencimiento. 

 
A los fines de facilitar la tarea, ya sea para inscribirse  como para rendir cuentas, en la página 

web de la Asociación se incorporó un instructivo y una exhaustiva explicación sobre los alcances de la 
Ley 12955.  

 
 

7.2. Consejo Asesor de Museos 
 

El 21 de enero de 2014 mediante Resolución Nº 023 del Ministerio se pone en 
funcionamiento el Consejo Provincial Asesor de Museos, previsto en la ley y el decreto reglamentario, 
que brinda asesoramiento técnico e institucional a las Autoridades Culturales Santafesinas.  

 
Se encuentra integrado por: 
 

 Pedro Cantini y Roberto Magnin, titulares, y Federico Crisalle, suplente, por el Ministerio de 
Innovación y Cultura; 

 Esteban Mario De Lorenzi y Olga Nazor, titulares, y Gerardo FredeFabricius, suplente, por la 
Asociación de Museos; 

 María Elena Cricco, titular, y Armando Federico Bandeo, suplente, por el Nodo Reconquista;  
 Adriana Gieco, titular, y Adriana Imhoff, suplente, por el Nodo Rafaela;  
 Franca Biondi, titular,  y Rosario Feuillet, suplente, por el Nodo Santa Fe;  
 Evelin Jésica Savino, titular, y Marina Díaz, suplente, por el Nodo Rosario;  
 Silvina Cocitto, titular, y Marcelo Fabián Martín, suplente, por el Nodo Venado Tuerto; y 
 Julio César Rayón y Stella Arber, como titulares, y Abel Monasterolo, suplente, por los Especialistas. 

 
Durante el ejercicio que comentamos, este valioso instrumentos creado por la Ley 12955, se 

reunió en una sola oportunidad, ello ocurrió en las instalaciones del Museo Etnográfico y Colonial “Juan 
de Garay”, El encuentro estuvo presidido por el director provincial de Museos, señor Roberto Magnín y el 
doctor Esteban M. De Lorenzi; y participaron representantes de museos de las cinco regiones. Entre los 
temas abordados, se evaluó el estado de los inventarios del patrimonio de los distintos museos de la 
provincia; la necesidad de unificación de un reglamento de admisión sobre objetos y obras donadas a los 
museos; y se realizó un relevamiento de las distintas realidades de los museos según su especificidad y su 
escala de acuerdo a las poblaciones donde están radicados. La jornada incluyó una visita guiada a cargo 
del director del Museo Etnográfico, Arq. Luis María Calvo, y una visita a la reserva técnica donde se 
ilustró a los presentes sobre los objetos arqueológicos existentes, su origen, restauración y conservación, 
la cual estuvo a cargo del arqueólogo Gabriel Cocco. En esta segunda reunión del Consejo Asesor, (la 
primera se celebró el 28 de junio de 201) entre otros participaron, además de Magnin y De Lorenzi, los 
señores Adriana Imhoff, Gerardo Fabricius, Julio C. Rayón, María Elena Cricco, Armando Bandeo, 
Adriana Giecco, Jesica Savino, Abel Monasterolo y Rosario Feuillet. 

 
Reiteramos como lo señalado en las memorias anteriores consideramos que a tenor de las 

disposiciones de la Ley de Museos de la provincia de Santa Fe de su decreto reglamentario, se señala 
concretamente que el “Consejo Asesor funcionará como órgano consultivo que brindará asesoramiento 
técnico e institucional al Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, orientando 
políticas tendientes a la protección, preservación, conservación y difusión del patrimonio tangible e 
intangible de los habitantes de Santa Fe, a través del fomento de la actividad de los museos 
santafesinos. Para ello asesorará en: 1. El estímulo a la creación de una red provincial de museos; 2. 
Intensificar y estimular las relaciones institucionales y culturales entre los museos. 3.  El impulso al 
dictado de cursos de capacitación. 4. La intensificación del intercambio de piezas museológicas, 
muestras y otras actividades culturales que faciliten la difusión de la herencia cultural de la región. 5.  
Crear condiciones para la producción de muestras conjuntas. 6.  La concreción de encuentros, 
intercambios y actividades comunes para los museólogos, historiadores, antropólogos y otros 
estudiosos de las ciencias sociales, posibilitando el intercambio de información metodológica y 
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experiencias. 7.  El fortalecimiento de una conciencia colectiva en torno al rol que tienen los museos en 
la conservación de la memoria colectiva. 8.  El fortalecimiento de los museos existentes. 9.  El auspicio a 
la creación de nuevos museos en las zonas en que no existan y se presenten condiciones adecuadas para 
ello. 10. Las relaciones entre los museos y las instituciones educativas de la provincia, atendiendo a las 
demandas generadas por las currículas, interrelacionando la educación sistemática con la 
asistemática. 11. La creación y difusión de normas, que tiendan a la preservación del patrimonio 
natural, histórico, arquitectónico y cultural de los pueblos santafesinos. 12.  El análisis de la 
distribución de los subsidios, su correcta aplicación de fondos y de las rendiciones de cuenta. 13. Toda 
otra tarea que le requiera de su asesoramiento el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de 
Santa Fe”. 

 
            Como se puede apreciar sus funciones son muy importantes para el desarrollo de la 

museología santafesina, de allí que se hace necesario que tenga una mayor continuidad en su accionar, 
para poder brindar las respuestas que el sector necesita. Por ello, esperamos que a la luz de la experiencia, 
se dinamice su accionar en el presente año. 

 
 

8.   VII ENCUENTRO DE MUSEOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE  
CASILDA. 2015 

 
Los pasados días  27 y 28 de junio de 2015 se realizó en la ciudad de Casilda el VII Encuentro 

de Museos, organizado por la  Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, en la sede del Museo y 
Archivo Histórico Municipal "Don Santos Tosticarelli". En el encuentro colaboraron también la 
Municipalidad de Casilda, el Museo del Automóvil de Casilda y el Museo de Antropología e Historia 
Natural "Los Desmochados”. Fue declarado de interés por: el Señor Gobernador de la Provincia de Santa 
Fe, Dr. Antonio Juan Bonfatti: según Decreto Nº 1436 que lo Declara de Interés Provincial, refrendado 
por la Ministra de Innovación y Cultura Dra. María de los Ángeles González. Por la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Santa Fe: de acuerdo a la Declaración de su Interés en la Sesión del 28 de 
mayo de 2015. Por Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Casilda: según Declaración Nº 807/15  
del 07 de mayo de 2015 lo declara de Interés Municipal. 

 
El ACTO INAUGURAL tuvo lugar a las 10 hs, contó con la presencia de un nutrido número 

de delegados de Museos provenientes de toda la provincia, asociaciones de amigos y una importante 
cantidad de estudiantes de museología. El Lic. Marcelo Zaeta condujo el acto, al que concurrieron 
autoridades locales, regionales y provinciales.  En la apertura se proyectó un video de la ciudad, luego la 
Secretaria de Cultura de la Municipalidad dio la bienvenida a los presentes, e hizo lo propio la Ministra de 
Innovación y Cultura de Santa Fe. Posteriormente la Lic. Adriana Imhoff, presidente de la 
Asociación de Museos, dirigió la palabra y explicó la dinámica de trabajo del encuentro. Finalmente 
hubo un espectáculo musical y entrega de presentes para las autoridades. 

 
Luego sobrevino una pausa, para comenzar con las disertaciones, que se desarrollaron con el 

siguiente PROGRAMA. 
 
1.- Disertación de la Sra Ministra de Innovación y Cultura de Santa Fe, Dra 

María de los Ángeles González, sobre el tema: “El Museo como generador de desarrollo 
comunitario”.   

2.- Sobre el tema Documentación en Museos, se desarrollaron tres charlas, a cargo de 
las siguientes expositoras: Lic. María Rosa Adamo (Licenciada en Bibliotecología y Documentación)  
del Museo de la Memoria. Lic. Mariel Heiz (Licenciada en Museología) del Museo de Bellas Artes “Juan 
B. Castagnino + Macro. Cons. Belén Bredicce (Conservadora de Museos) del Museo de la ciudad de 
Rosario. Lic Mercedes Murúa (Licenciada en Educación) del Museo Municipal de Arte Decorativo 
“Firma y Odilio Estévez”.  

1º Parte: “Documentación De Colecciones: La Experiencia Del Grupo De Documentalistas 
De Los Museos Municipales De Rosario”. 

2º Parte: “Visualizando La Experiencia. Recorrido Por Soluciones Documentales Eficientes 
Y Efectivamente Realizables”.  

 3º Parte: “Compartiendo Nuestra Cotidianeidad”.  
Los participantes respondieron una Encuesta sobre el registro que realizan en sus 

museos, cuyos resultados se publican a continuación. Las disertantes ofrecieron modelos de fichas, 
formularios y planillas de registro a los museos presentes, que pueden bajarse desde nuestro sitio 
de internet aquí  y se pusieron a disposición de la Asociación para futuras acciones de capacitación. 
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Los  museos que respondieron la encuesta se encuentran mayormente ubicados en la región 

Centro y Sur de la Provincia y representan el 25 % del total de los museos adheridos a la Asociación. 
Razón por la cual no podemos decir que todos los resultados puedan ser trasladados a la situación 
general provincial.  

 
El 75% de los museos que asistieron al VII Encuentro de Museos en Casilda, pertenecen a los 

municipios y comunas; el resto son privados. El 61% tienen personal permanente trabajando en los 
museos; de ellos, la gran mayoría, el 86 %, es estable. El 65 % del  personal que trabaja en museos 
pertenecen a la planta de Municipios y Comunas; el 35 % restante es contratado, en su gran mayoría por 
esos municipios y comunas y sólo un 6 % por asociaciones civiles o gobierno provincial. 

Once (11) Museos cuentan con voluntarios, los que varían entre 1 y 25, por lo cual no puede 
sacarse una conclusión válida para la generalidad. Entre los voluntarios cuatro son pasantes y uno 
curador. 

El 67% de los museos tienen acceso a internet y posee computadora, variando mucho el 
número: más de la mitad tiene entre 1 y  2 PC;  y 5 museos tienen entre 8 y 16 computadoras y son los 
municipales de Rosario.  

 
El 75% de los museos tienen algún sistema de registro, predominantemente de objetos; el 25 

% restante no posee ningún sistema. Las dos terceras partes de los que sí tienen lo hacen en forma 
manual, combinándolo con planillas Excel. El 19% lo hace informatizadamente. Sólo el 8% está adherido 
al sistema nacional CONar. La gran mayoría, el 92 %, está dispuesto a capacitarse para registro e 
inventario del patrimonio, lo cual incluye sistemas manuales y con programas informáticos. 

 
3.- El sábado por la tarde se realizó una visita guiada al Museo Anfitrión y por la noche 

los concurrentes tuvieron una cena en el Museo del Automóvil de Casilda, atendida por la 
asociación de amigos del museo. 

4.- El día domingo 28 se realizó el cierre del VII Encuentro, se entregaron los respectivos 
certificados de asistencia al evento y luego se realizó la reunión del Consejo directivo de la 
Asociación,  los representantes de las Regionales, y los museos presentes en el 
encuentro.  

 
Cómo ya es norma en las actividades de la Asociación, a los efectos de prestar debida y 

adecuada atención a las opiniones de los asociados presentes, se completan encuestas anónimas al 
finalizar las jornadas. El resultado de las mismas referentes a este VII Encuentro, fue el siguiente:  

 

 Cómo evalúa el desarrollo  del Encuentro?: EXCELENTE el 31 %. MUY BUENO: 59 %. 
BUENO: 10 %. REGULAR O MALO: 0 %. 

 ¿Cómo le resultó la Exposición de la Sra Ministro González?:MUY INTERESANTE: 72 
%. INTERESANTE: 25 %. POCO O NADA INTERESANTE: 3 % 

 ¿Cómo le resultó la disertación sobre “Documentación de Colecciones; experiencia de 
Museos Municipales de Rosario”? MUY INTERESANTE: 50 %. INTERESANTE: 50 %. 

 Cómo le resultó el tema: “Visualizando la experiencia, recorrido por soluciones 
documentales eficientes y efectivamente realizables”: MUY INTERESANTE: 38 %. 
INTERESANTE: 54 %. POCO O NADA INTERESANTE: 8 % 

 ¿Cómo le resultó la disertación sobre “Compartiendo nuestra cotidianeidad?”: MUY 
INTERESANTE: 32 %. INTERESANTE: 64 %. POCO O NADA INTERESANTE: 4 % 

 ¿Considera conveniente la integración de las organizaciones museológicas del país? 
MUY CONVENIENTE: 69 %; CONVENIENTE: 31 %; POCO O NADA CONVENIENTE: 0 % 

 

9.   VIII ENCUENTRO DE MUSEOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
 

Se resolvió que el próximo Encuentro se realice en la ciudad de Rafaela durante el mes de 
agosto, quedando por determinar si se hará en uno o dos días. El programa y temario será resuelto en 
reunión de Consejo Directivo. 

 

10.   RELACIONES  INSTITUCIONALES 
 

Las relaciones con el M.I.C. han  continuado siendo óptimas, afianzada con la acertada 
creación de la Dirección Provincial de Museos, que ha sido permanentemente un válido interlocutor. 
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Por la predisposición a solucionar los problemas que se fueron planteando en los diversos estamentos, 
reciban el reconocimiento la señora Ministra, doctora María de los Ángeles González, el Secretario de 
Producciones, Industrias y Servicios Culturales, señor Pedro Cantini, el Director Provincial de Museos 
de la Provincia, señor Roberto Magnin, y todo el personal de planta.   

 
A nivel nacional siguen afianzándose las relaciones y la tarea de conjunto con el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM-Argentina) y la Asociación de Directores de Museos de la República 
Argentina (ADiMRA). En el orden interprovincial, llegue nuestro reconocimiento por la tarea que vienen 
realizando, en defensa de la actividad museológica, a las organizaciones hermanas, con la cuales 
mantenemos permanentes vínculos. 

 
Un año más, en el que lamentablemente Museos Argentinos Asociados ha vegetado a lo largo 

del ejercicio que comentamos. Es preciso que todas las organizaciones  museísticas del país tomen 
conciencia de los beneficios que puede generar una estrecha integración. Será un retroceso en el sector 
museístico no aprovechar este instrumento. 

 
 
 

11.   RECORDATORIO 
 

El 1º de julio falleció la señora Vilma Virginia Curetti de Priotti, de 68 años de edad, 
quien se desempeñaba como Tesorera del Museo y Archivo Histórico Regional de la Comuna de San 
Vicente. Colaboradora y luchadora infatigable, su partida deja un vacío de congojas para cuantos la 
hemos conocido en su larga trayectoria museológica. Sus hermosas cualidades humanas, unidas a la 
gracia y simpatía  que marcaron durante años su paso por la institución, serán el espejo y guía conque la 
recordaremos por siempre. Se pierde a una entusiasta colaboradora, pero fundamentalmente a una 
inolvidable trabajadora que prácticamente desde sus orígenes acompañó a nuestra Asociación. Con su 
irreparable pérdida, hemos perdido todos.  

 
El 27 de agosto falleció el Señor Héctor Piersimoni, “Cariño", a los 70 años de edad. Fue 

el organizador y propietario del Museo José Pepe Piersimoni de la Localidad de Calchaquí, se desempeñó 
como Secretario de la Regional Norte B y actualmente era el vicepresidente de dicha regional.  Nos ha 
dejado un legado: “una valiosa colección de objetos que encierran historias de Calchaquí y zona de 
influencia”. Nuestro acompañamiento a su familia, demás deudos y comunidad del Museo. Sin dudas la 
museología santafesina pierde a un incansable y tesonero luchador, que brindó sus mayores esfuerzos 
para la difusión y preservación de la herencia cultural santafesina en general, y a la historia de la 
medicina en particular. Que su ejemplo nos aliente y nos brinde las fuerzas necesarias para 
sobreponernos y poder continuar recorriendo el camino que él trazó. Lo recordaremos por su carácter 
probo y solidario, pero sobre todo como una muy buena persona, que es la mejor calificación a la que 
puede aspirar el ser humano.  

 
También llegue nuestro recuerdo a todos aquellos relacionados con nuestros museos 

asociados que fallecieron en el período. 
 

 

12. AGRADECIMIENTOS 
 

Llegue el reconocimiento por la colaboración recibida de las entidades públicas y privadas 
señaladas en este informe. Este agradecimiento también se hace extensivo a los medios de comunicación 
social por la permanente y desinteresada difusión de nuestra actividad y de las entidades asociadas.  

 
Gratitud a los museos asociados, a las autoridades de las Comisiones Asesoras Regionales, a 

los integrantes del C0nsejo Consultivo y voluntariado que con su valioso aporte han posibilitado cimentar 
la labor de la Asociación, apuntalando una más eficaz defensa del patrimonio. 

 
En definitiva, nuestro reconocimiento a todos aquéllos, que a pesar de las dificultades siguen 

invirtiendo sus mejores esfuerzos, dedicación y recursos en cultura y educación, exhortándolos a 
proseguir por ese correcto sendero. 
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13. PALABRAS FINALES 
 
 
Para finalizar este informe es preciso recuperar algunas ideas vertidas en el encuentro 

Provincial de museos 2015, donde se expresa “…Este espacio de encuentro  nos ofrece una oportunidad 
magnífica para poner de relieve la actualidad de los valores que esta institución vino defendiendo: la 
cultura de los pueblos a través de sus MUSEOS, la importancia de seguir trabajando en su protección y 
los nuevos desafíos que se presentan en este siglo XXI”. 

 
El patrimonio cultural, en palabras de la UNESCO, es la herencia cultural propia del pasado 

de una comunidad. Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes para 
la cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad, velan por su salvaguarda y protección para 
que sean preservados debidamente para las generaciones futuras y puedan ser objeto de estudio y fuente 
de experiencias emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o visiten. En este contexto la 
Asociación es un prototipo  de unidad  a nivel provincial, manteniendo la mayoría de sus competencias 
originales, aunque éstas se fueron transformando con el transcurso del tiempo. Factores históricos 
marcan estas modificaciones: el primero fue la creación del Ministerio de Innovación y Cultura de la 
Provincia, el segundo y muy relacionado fue la creación de  la Dirección de Museos de la Provincia, 
proceso de descentralización política y administrativa que implicó mayor eficiencia en la gestión. En 
tercer lugar, la revolución digital y los cambios en la sociedad de la información que incorporan nuevas 
herramientas hasta ahora inéditas para guardar, preservar, investigar y difundir los bienes culturales. 
Nuevos retos  se incorporan a las competencias actuales de la Asociación entre las que están la protección, 
restauración, conservación y salvaguarda del patrimonio histórico, incluido el patrimonio documental y 
bibliográfico. Además, es preciso  consolidar su liderazgo para poner en valor nuestro patrimonio 
artístico, monumental y arqueológico. 

 
Para el futuro, los objetivos siguen siendo múltiples. Ciertamente uno de los más urgentes es 

unificar criterios de  registro, protección y conservación de nuestro patrimonio cultural, que nos 
proponemos para 2016. Otro de nuestros compromisos es contribuir efectivamente con la educación de 
los niños y los jóvenes, especialmente en la construcción de la identidad y la memoria a través de la 
continuación e incremento de acciones de trabajo compartido con las escuelas y del perfeccionamiento a 
través de acciones formativas para el personal de los museos y del curso MUSEO ESCUELA, formación 
para docentes, que ya se desarrolló en 2015, a nivel provincial, con reconocimiento ministerial.  

 
Concluimos, coincidiendo y comprometiendo nuestro trabajo con: “El museo es una 

institución permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que 
adquiere, conserva, investiga, comunica, y principalmente exhibe los testimonios materiales del hombre y 
su medio ambiente, con propósitos de estudio, educación y deleite" (ICOM-International Council of 
Museums, UNESCO, 1979.  

 
 

El Trébol, 12 de marzo de 2016.  
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