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                                                                       El Trébol, 27 de octubre de 2022  

 

A los Muses Asociados: 

 

De nuestra mayor consideración y estima: 

Quien suscribe, Lic. Adriana Imhoff y Prof. Gloria 
Salusso, Presidente y Secretaria de la ASOCIACIÓN MUSEOS DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE, por la presente comunican que desde el mes de abril vienen gestionando a 
través de reuniones virtuales o presenciales ante las autoridades del Ministerio de 
Cultura de la Provincia el pago de la subvención enmarcada en la LEY DE MUSEOS Nº 
12.955, para el mes de septiembre. Fundamentando dicho pedido en la posibilidad de 
rendir en tiempo y forma el dinero que llega a los museos. El día martes 25 del corriente 
el secretario de gestión Cultural Sr. Jorge Pavarín ante nuestro pedido nos informó que 
están ultimando detalles para que la subvención esté distribuyéndose la semana 
próxima.  

Paralelamente continuamos gestionando la pronta 
convocatoria del CONSEJO ASESOR, tema que también fue tratado con el Arq. Javier 
Armentano en el ENCUENTRO MUSEOS DE LA PCIA. EN VILLA OCAMPO. En la citada 
conversación realizada el 25 de octubre nuevamente con el Sr. Pavarín, nos informó que 
se procederá a realizar la pertinente convocatoria la primera semana de noviembre 
próximo.  

Respecto a PATRIMONIO, el 20 de octubre mantuvimos 
reunión virtual con el Subsecretario de gestión Cultural Arq. Javier Armentano, quien 
nuevamente se comprometió en enviar un registro de la metodología de trabajo de la 
Provincia. 

Agradecemos la socialización de los esfuerzos y deseamos 
que estas gestiones prosperen. 

Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar 
nuestro reconocimiento y agradecimiento por el permanente apoyo que brindan a la 
ASOCIACIÓN. 

Quedando a vuestras gratas órdenes los saludamos muy 
cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Gloria A. E. Salusso 
Secretaria 
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Presidente 
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