DECRETO N° 088/2018
VISTO:

La “EXPO MUSEOS 2018” que tendrá lugar en nuestra localidad, los días 18 y 19
de mayo del corriente año, organizada por la Red de Museos de Punilla conjuntamente con
el Museo La Loma;
Y CONSIDERANDO:
Que en esta oportunidad se desarrollará la 3° Edición de dicho encuentro, en pos de
visibilizar los Museos de la Región;
Que el día 18 de mayo se conmemora el “Día Internacional de los Museos” siendo
la ocasión para concienciar al público en general sobre el papel de los museos en el
desarrollo de la sociedad.
Que los museos son instituciones permanentes al servicio de la sociedad, abiertas
al público, que adquieren, conservan, investigan, exhiben y transmiten el patrimonio
material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines educativos, de estudio
y placer.
Que la declaración de “Interés Municipal” de la exposición referida, representa un
aval institucional a sus organizadores, facilitando la concreción y difusión del evento
cultural.
Que el desarrollo de este tipo de eventos favorece a la localidad de Los Cocos, por
su favorable impacto turístico-cultural.
POR TODO ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LOS COCOS
DECRETA
Artículo 1°.- DECLARESE de “INTERÉS MUNICIPAL”, la 3° Edición de la EXPO
MUSEOS 2018” que tendrá lugar en el Museo La Loma de nuestra localidad, durante los
días 18 y 19 de mayo del corriente año, en el marco del “Día Internacional de los Museos”,
organizada por la Red de Museos de Punilla, conjuntamente con el Área de Cultura de la
Municipalidad de Los Cocos.
Artículo 2°.- BRÍNDESE todo el apoyo necesario para la concreción y difusión del
encuentro.
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE a sus organizadores y al Área de Turismo, Cultura y
Deporte, para su conocimiento y efecto.
Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
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