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PRESENTA: CAMILA ACUÑA  

 

BLOQUE: Frente PRO 

 

PARTIDO: Alianza Unión PRO 

 

NOMBRE DE LA LEY: Arancelamiento de museos nacionales 

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  

 

Considerando el notable deterioro del patrimonio cultural nacional y la deficiente 

infraestructura en la que se conservan dichas reliquias, que en su mayoría son reconocidas por 

la UNESCO como valiosas riquezas históricas, resulta urgente actualizar y adecuar estas 

instituciones al contexto vigente. 

 

Teniendo en cuenta esto y la importancia de preservar el patrimonio nacional, es que a través 

de la modificación de la ley 17.321 se propone la implementación de un régimen de aranceles 

y tarifas que serán abonados por el público concurrente con el propósito de destinar lo 

recaudado a la adquisición de más obras artísticas e históricas y a la conservación y 

restauración de las existentes, así como la ampliación, refacción y modernización de los 

edificios e infraestructuras en que funcionan dichos museos y centros culturales.  

 

Estimando necesario además garantizar la accesibilidad a dicho a patrimonio cultural a ciertos 

grupos desfavorecidos o vulnerables de la sociedad actual, para quienes es importante 

nutrirse de la historia y la cultura que nos identifica como nación. Por ello se establecen los 

objetivos a continuación.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. ASEGURAR EL ACCESO DE CIERTOS GRUPOS SOCIALES COMO JUBILADOS, 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES 

TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE 

CONSERVAN DICHOS PATRIMONIOS CULTURALES.     

2. ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS CON EL MOTIVO DE GARANTIZAR LA 

ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
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Artículo 1°: Sustitúyase el artículo 3° de la ley 17.321 por el siguiente:  

“Artículo 3°: El monto del régimen de aranceles y tarifas será establecido a propuesta de los 

directores de los museos, por la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y lugares Históricos, 

pudiendo ser modificados anualmente. Asimismo el monto de la entrada general no podrá exceder 

el equivalente en pesos argentino a treinta (30) dólares estadounidenses. 

Instáurese también la tarifa turística para los visitantes extranjeros que deberán abonar un costo 

adicional que no podrá excederse de un 50% del monto establecido en cada museo para los 

residentes argentinos.” 

 

Artículo 2°: Sustitúyase el artículo 6° de la ley 17.321 por el siguiente: 

Artículo 6°. La entrada a los Museos Nacionales será gratuita para los alumnos y docentes de los 

establecimientos educacionales oficiales y privados de nivel primario, secundario, especial, técnico y 

universitario cuando concurran en delegación debidamente acreditada. También será gratuito el 

acceso a los Museos, para jubilados y personas con discapacidad residentes en la semana, por lo 

menos un día por semana.  

 

Artículo 3°: Incorpórese a la ley 17.321 el siguiente artículo: 

“Artículo 10°: Será obligatorio adecuar las instalaciones de los museos y centros culturales para el 

acceso a los mismos de personas con discapacidad como por ejemplo la instalación de rampas, 

ascensores, pasamanos, sanitarios adaptados, estacionamientos exclusivos, u otros dispositivos, así 

como también refaccionar dichas instalaciones para la adecuada preservación del patrimonio.” 

 

Artículo 4: Trátese en el recinto y comuníquese al Poder Ejecutivo.  

Firma     

 

Aclaración: Camila Acuña 

 


