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ANEXO I

REGLAMENTO PARA INTEGRAR EL REGISTRO DE MUSEOS ARGENTINOS

1- Podrán registrarse en el REGISTRO DE MUSEOS ARGENTINOS las instituciones, públicas, privadas o
mixtas, de carácter permanente, que, sin ánimo de lucro, posean y/o exhiban al público patrimonio material e
inmaterial.

2- La institución que desee registrarse en el REGISTRO DE MUSEOS ARGENTINOS deberá completar la
Ficha de Relevamiento que se aprueba en el Anexo II.

La misma cuenta con campos que relevan datos de diversa índole sobre la institución; estarán diferenciados
aquellos campos de difusión pública, de aquellos de uso interno de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MUSEOS y
de las autoridades competentes en materia de patrimonio y museos de las provincias y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Las solicitudes formuladas a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MUSEOS por  instituciones privadas o mixtas,
serán puestas en conocimiento del organismo provincial competente mediante correo electrónico, a fin que,
dentro de los CATORCE (14) días corridos de su recepción,  manifiesten, por igual medio y fundadamente,  las
objeciones que pudieran  tener para su incorporación al REGISTRO DE MUSEOS ARGENTINOS. Vencido el
plazo antes mencionado,  la DIRECCION NACIONAL DE MUSEOS evaluará, y en su caso validará, las
solicitudes de las mencionadas instituciones, ponderando las objeciones que puedan haberse formulado para
su incorporación.

3- El REGISTRO DE MUSEOS ARGENTINOS cuenta con una interfaz interna y una interfaz pública. La
publicación de los datos en la interfaz pública requiere de validación previa por parte de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MUSEOS. Los datos de la interfaz interna, que también requieren validación pero no serán
difundidos, serán utilizados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MUSEOS para la elaboración de informes,
planificación de actividades acordes a las necesidades y con fines estadísticos.

4- Las autoridades con competencia en materia de patrimonio y museos de las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, tendrán acceso a los datos de uso interno a través de un usuario y contraseña único
asignado al organismo  conforme la respectiva estructura organizativa de la administración provincial
correspondiente. Dicho acceso les permitirá ver únicamente los datos e información interna cargada de los
museos de sus respectivas provincias, así como descargar reportes de los mismos, pero no podrán
modificarlos.



5- La solicitud de registración efectuada por la Institución mediante la presentación o remisión de la Ficha de
Relevamiento, importará:

i. la declaración jurada de la institución en relación a la veracidad de la información suministrada y su
compromiso a mantenerla actualizada, y en relación al derecho de propiedad que tiene respecto de las
imágenes que incorpore al mencionado Registro; y

ii. la autorización por parte de la institución a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MUSEOS y/o a la
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA del  MINISTERIO DE CIENCIA, CULTURA Y
TECNOLOGÍA para la utilización y/o edición, total o parcial, de la información e imágenes suministradas,
quedando indistintamente facultados a su difusión, sin ánimo de lucro, en el REGISTRO DE MUSEOS
ARGENTINOS, y en todos los medios que se considere conducentes para su divulgación.
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