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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Designación Coordinador del Museo del Colegio

 
VISTO:

La impronta del Museo Histórico de nuestro Colegio, y 

CONSIDERANDO:

Que el Museo tiene un carácter técnico-científico, con objetivos educativos y culturales,
tendientes a preservar y revalorizar el patrimonio histórico del Colegio.

Que la organización del Museo depende del Vicedirector de Gestión y Planificación Institucional
del Colegio Nacional de Monserrat.

Que las diversas tareas para dirigir y coordinar los trabajos derivados del tratamiento
administrativo y técnico del Museo, así como organizar y gestionar la prestación de servicios del
mismo, demandan una especificidad de acciones permanentes.

Que por ello es necesario pensar en una organización propia para el Museo que dependa
directamente de la Vicedirección de Gestión y Planificación Institucional del Colegio.

Que al no contar con recursos presupuestarios suficientes para establecer dicha organización en
forma permanente, se hace necesario establecer mecanismos transitorios de asignación de
responsabilidad en la misma, a fin de perfeccionar el funcionamiento, misión y visión del
Museo.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art. 1.- Encargar al Dr. FEDERICO SARTORI (Leg. 39796), las funciones de
COORDINADOR del Museo Histórico del Colegio Nacional de Monserrat, para garantizar su
funcionamiento administrativo y técnico y gestionar la prestación de servicios del mismo, en el
marco de los objetivos establecidos en el art. 262 del Reglamento vigente.



Art. 2.- El COORDINADOR del Museo Histórico tendrá dependencia directa de la
Vicedirección de Gestión y Planificación Institucional de la Institución.

Art. 3.- Retribuir las funciones de COORDINADOR con el equivalente mensual a cinco (5)
horas cátedras de Nivel Secundario.
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