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El caso del Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la 
Revolución de Mayo







Los museos que pertenecen a la administración pública, sea esta 

nacional, provincial o municipal, tienen que poder encontrar su camino para 

insertarse dignamente en la sociedad civil sin depender enteramente de las 

limitadas posibilidades financieras del Estado ni de un mercado que no refleja 

necesariamente los intereses ni la misión que se asigna a los museos”

una amplia gama de 

saberes acumulados, en permanente construcción, y que constituye al mismo 

tiempo una manifestación y un derecho social la difusión del patrimonio en los 

museos pasa a ser casi una condición para su conservación.



Museo

Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo. 



“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y 

difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de 

estudio, educación y recreo.”

Propósito institucional

estructura

Cultura organizativa

Recursos

Estrategia organizativa



Marco institucional

restaurador,





Los museos no son buenos y positivos por el sólo hecho de existir. Depende de 

cómo existen, qué hacen, para qué le sirven a la gente





“Los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, 

inmuebles propiedad de la Nación, de las Provincias, de las Municipalidades o 

Instituciones públicas quedan sometidas por esta ley a la custodia y 

conservación del Gobierno Federal, y en su caso, en concurrencia con las 

autoridades respectivas”

“la necesidad de conservar, 

defender y acrecentar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y de las 

provincias” “la unidad de la conciencia histórica del país en el 

pasado y en el presente”







Emplácese en el solar frente al fuerte (hoy Casa Rosada) según artículo nº 121 

llamado “ordenanzas de poblaciones” que indicara el sitio a ocupar por el 

órgano máximo regulador en la plaza mayor 

los bienes 

culturales se consideraron elementos significativos del acervo cultural de toda 

la nación



Hoy, para cada vez más instituciones ya no basta 

con actuar como guardianes de su patrimonio, deben además atender a las 

líneas de interpretación en que lo inscriben y adoptar los medios más 

adecuados para facilitar su apropiación

conjunto de 

intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles, y los grupos 

comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las 

necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de 

orden o de transformación social



La paradoja del buen camino con el 

mapa equivocado



qué dirección tomar o hacia donde ir 



que la persona que nombrare sea hábil, capaz y suficiente,  

inteligente en su disciplina y tengan las otras calidades que para tales oficios se 

requieren”





















Estatutos

«Los trabajadores profesionales de museos incluyen a todo aquel personal de 

los museos —o de las instituciones calificadas como museos de acuerdo con la 

definición en el artículo 2, parágrafo 1— que haya recibido formación 

especializada o que posea una experiencia práctica equivalente, en cualquier 

campo relacionado con la gestión y operaciones de un museo, y aquellas 

personas independientes a quienes atañe el Código de Ética Profesional de los 

Museos ICOM y que trabajen para los museos definidos anteriormente, sea en 

calidad de profesionales o de asesores, pero que no se encuentren 

promoviendo o negociando ningún tipo de productos y equipos comerciales 

requeridos por los museos y sus servicios». 





“es

necesario avanzar y profundizar en los procesos formativos y de capacitación, 

de funcionarios y trabajadores culturales. Vinculando la gestión a la 

investigación, la acción a la reflexión crítica, es posible conceptualizar y 

comprender el sector en su complejidad y con sus interrelaciones, e 

implementar acciones culturales informadas, fundadas y evaluables, que son 

las que se necesitan en el presente si aspiramos a tener algún futuro 

deseable
















