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Expte. N01450-1¥N MIGUEL DE TUCUMAN; O 3 OCT 2017
VISTO la presentación de fecha 08 de septiembre de 2.017 que

se agrega a estas actuaciones, por la cual el Comité Ejecutivo de la Red de
Museos de Tucumán, solicita se auspicie el evento cultural "LA NOCHE DE
LOS MUSEOS - EDICiÓN 2017" que se llevará a cabo en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, el sábado 07 de octubre de 2017; y

CONSIDERANDO:

Que la red de Museos de Tucumán es una asociación sin fines
de lucro que tiene por objetivo la protección y difusión del patrimonio
cultural y el desarrollo de los museos de Tucumán;

Que el evento cultural denominado "LA NOCHE DE LOS
MUSEOS" nació bajo ese nombre en la ciudad de Berlín en el año 1977
con el propósito de abrir las puertas de los museos a la noche de un dia
predeterminado y, desde entonces, esta actividad ha sido adoptada en
cientos de ciudades de todo el mundo;

Que, en nuestro pais, Buenos Aires asumió esta iniciativa
convirtiéndose en la primera capital de América que desarrolló este evento,
experiencia a la que luego fueron sumándose otras ciudades de nuestro
pais;

Que el citado evento se realiza en la provincia de Tucumán
desde el año 2008 con el objeto de brindar, a cada vez más amplios
sectores de la población, la posibilidad de acceder al acervo patrimonial
que reguardan los museos en la provincia;

Que durante la última edición realizada en nuestra provincia (año
2016), este evento convocó a más de 18.000 personas que accedieron a
los principales museos de la provincia;

Que el décimo aniversario de este evento en esta provincia
indica una permanencia ininterrumpida en la agenda cultural provincial,
posicionando a las instituciones museísticas tucumanas en un lugar de
visibilidad y privilegio;

Por ello,

EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMAN
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ARTICULO 1°-Auspiciar el evento cultural "LA NOCHE DE LOS MUSEOS.
EDICiÓN 2017" que, organizado por la Red de Museos de Tucumán, se
llevará a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el sábado 07 de
octubre de 2017.- -
ARTICULO 2°.-Hágase saber; incorpórese al Digesto y archivese.- ...", ..
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