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ARGENTINA 

LEY: 7488 

CREACION DEL MUSEO DEL DEPORTE 

CORDOBA, 29 de Octubre de 1986 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, REUNIDOS EN 
ASAMBLEA GENERAL, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 7488 

Artículo 1.- Créase en la ciudad de Córdoba el Museo del Deporte que dependerá de la Secretaría 
de Cultura de la Provincia de Córdoba. 

Artículo 2.- Destinase para su funcionamiento una sección del Estadio Córdoba de nuestra ciudad. 

Artículo 3.- El Museo del Deporte reunirá y expondrá todo aquel material testimonial, documental, 
gráfico, iconográfico etc., que permita manifestar el desarrollo de las actividades deportivas en la 
Provincia de Córdoba en toda la amplitud de sus manifestaciones. 

Se incluirán entre los documentos referidos, con valor informativo, de anteceán entre los 
documentos referidos, con valor informativo, d una mejor comunicación de los conocimientos 
acerca de las actividades deportivas, todos aquellos que hagan a principios teóricos, históricos o 
culturales en general de las actividades de deporte en todo el mundo. 

Artículo 4.- El material testimonial se refiere a todos aquellos objetos que pertenezcan o hayan 
pertenecido a los distintos niveles y aspectos de las actividades deportivas. El material 
documental, gráfico e iconográfico refiere a todos los documentos relacionados con la historia, el 
desarrollo y el planeamiento de las actividades deportivas, ya se trate de documentos originales, 
duplicaciones, fotocopias, cologramas, dibujos, publicaciones, materiales audiovisuales y objetos 
que contribuyan a la incorporación del deporte, en todas las manifestaciones, en el complejo 
general de la cultura del pueblo de la Provincia de Córdoba. 

Artículo 5.- Serán por lo tanto funciones del Museo del Deporte de la Provincia de Córdoba: 

Reunir el material al que se refiere el Artículo 3. 

-Conservar el material bajo su custodia, mediante la provisión de todos los medios necesarios 
para mantenerlo en la mejores condiciones posibles para su estudio, investigación, exposición y 
comunicación Evitar el deterioro de los materiales, destrucción total o parcial, alteración o 
desaparición transitoria o permanente. 

-Realizar la clasificación, catalogación, ordenamiento y recuperación del material, de acuerdo con 
los criterios técnicos que existan al respecto en el ámbito de la museología y la museografía. En el 
caso de que se trate de materiales para cuya clasificación y ordenamiento no existan aún criterios 
definidos, será tarea del Museo su elaboración y desarrollo. 
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-Realizar la descripción de los materiales realizados de tal manera de facilitar el uso interno y el 
que se reserve al público asistente, a los estudiosos e investigadores y a los usuarios con finalidad 
pedagógica. 

-Programar y realizar las exposiciones que correspondan, con carácter permanente o accidental, 
de acuerdo con criterios históricos, comunicacionales, pedagógicos, estéticos, científicos, etc. 

-Promover, facilitar y estimular las investigaciones en torno a la problemática del deporte en todos 
los sentidos. 

-Difundir el conocimiento del fondo del Museo ya sea mediante el empleo de tecnología, mediante 
cursos y conferencias, visitas guiadas, etc., como asimismo por medio de la utilización en forma 
accidental o permanente de las modalidades que ofrecen los medios de comunicación social De la 
misma manera esta difusión deberá contemplar el empleo de formas alternativas de la 
comunicación comunitaria.  

-Realizar publicaciones períodicas o accidentales, producir materiales audiovisuales, películas o 
videos y todo otro medio de comunicación e información necesario para el desarrollo social de la 
actividad del Museo. 

-Porponer anteproyectos de decretos o leyes por medio de las cualesse acepten donaciones o 
legados, se incorporen al patrimonio del Museo, bienes objetos, colecciones, herencias, etc. 

-Proponer convenios con instituciones y organismos oficiales y privados que resultaren necesarios 
o importantes para la realización, desarrollo y mejoramiento de las actividades generales del 
Museo. 

-Solicitar en forma directa a organismos nacionales o internacionales, como asimismo a 
organismos y dependencias de carácter provincial o municipal las informaciones y los servicios 
que resulten necesarios para el funcionamiento del Museo en todas sus actividades. 

Artículo 6.- A los fines de un mejor cumplimiento de las actividades de comunicación, investigación 
y desarrollo pedagógico del Museo, se constituirá en su seno un Centro de Investigaciones y 
Documentación, el que prestará sus servicios en las actividades internas del Museo y en todas 
aquellas que en materia de investigación surgieren de la necesidad social. 

Artículo 7.- A los fines de difusión interna, de apoyo a la investigación y a las actividades de 
carácter pedagógico o de información general se incorporará al Museo una Biblioteca 
especializada en los temas deportivos y de su relación general e implicancia. 

Artículo 8.- Los materiales reunidos por el Museo, serán de interés público y su valor histórico 
estará dado por su implicancia social en el seno de la comunidad. 

Artículo 9.- Los artículos que sean de propiedad del Museo, no podrán retirarse del edificio, con 
las siguientes excepciones: 

a) Restauración que no pueda realizarse en el ámbito del Museo. 

b) Exposiciones localizadas fuera del Museo o de carácter itinerante. 

c) Seguridad. 
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Artículo 10.- El material del Museo podrá consultarse libremente salvo que se encuentre ne 
proceso de restauración, o por razones técnicas debidamente fundamentadas.  

Artículo 11.- La Dirección del Museo estará a cargo de quien reuniendo las condiciones exigidas 
por la reglamentación, resulte designada por la Secretaría de Cultura de la Provincia. 

Artículo 12.- El Museo del Deporte adecuará su organización a la siguiente estructura: 

-Dirección. 

-Sección Investigación y Documentación. 

-Sección Biblioteca. 

-Sección Técnica. 

-Sección Administrativa y de Servicios. 

Artículo 13.- Corresponderán a la Dirección las actividades de política museológica, relación con 
las estructuras de gobierno correspondientes, proyección de actividades del Museo, coordinación 
interna y externa de las actividades, comunicación e información social de las tareas y toda 
aquella que resultare necesaria en la idea de construir con la comunidad antes que para la 
comunidad, asi como la elaboración de los presupuestos correspondientes. 

Artículo 14.- Corresponderán a la Sección Investigación y Documentación todas las tareas   
actividades relacionadas con los procesos de investigación de las manifestaciones del deporte en 
la Provincia de Córdoba y de todo aquel conocimiento necesario para su estudio y divulgación, así 
como las investigaciones propias de la actividad de la museología, de las diferentes 
manifestaciones de la teoría de la cultura y de la comunicación comunitaria. De la misma manera 
le corresponderá la búsqueda, catalogación, clasificación y recuperación del material bibliográfico, 
documental y testimonial necesario para la realización de la tarea. 

Este material será utilizado en el desarrollo interno de las actividades del Museo y podrá ser 
consultado y reproducido por investigadores y docentes ajenos al Museo, como por el público en 
general. 

Artículo 15.- Corresponde a la Sección Biblioteca el mantenimiento general de la Biblioteca del 
Museo, su clasificación y catalogación de acuerdo con las normas vigentes al respecto, el cuidado 
del material y toda aquella tarea que haga a la actividad de una Biblioteca especializada. 

Artículo 16.- Corresponderán a la Sección Técnica las tareas y actividades propias de la práctica 
museográfica la recepción de los materiales, su preparación para ser expuestos, clasificación, y 
catalogación, y todas aquellas tareas que sean necesarias para la recuperación y exposición 
museográfica del material. De la misma manera le corresponderá la realización de actividades 
museológicas que resultaren necesarias para el correcto funcionamiento del Museo, para su 
crecimiento y desarrollo y para la comunicación social de sus actividades. 

Artículo 17.- Corresponderán a la Sección Administrativa y de Servicios todas las tareas y 
actividades administrativas y de servicios necesarias para el funcionamiento del Museo. 
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Artículo 18.- Dadas las características del Museo y de su inclusión en la vida social de la 
comunidad deberá ocupar el cargo de Director un especialista o experto en problemas de teoría 
general de la cultura o en lo relacionado con el desarrollo de las culturas populares, sin que ello 
implique que posea o no título universitario. Las funciones específicamente técnicas: 
investigación, documentación, museología y museografía sí deberán ser desarrolladas por 
personal con título correspondiente o con experiencia y dedicación debidamente documentadas. 

Artículo 19.- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Ley se atenderá con el 
crédito que oportunamente se habilite a tal efecto, en el Presupuesto General de la 
Administración, Jurisdicción 1.10 - Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo - Sector 05 - 
Secretaría de Cultura de la Administración Central - Finalidad Cultural y Educación – Función 10 - 
Cultura, según la clasificación vigente de las erogaciones presupuestarias. 

Artículo 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

FIRMANTES 

FORNASARI - CENDOYA - MOLARDO - MEDINA ALLENDE 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO: ANGELOZ 

DECRETO DE PROMULGACION N. 6911/86 


