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Tecnología e Innovación 
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PROGRAMA IMPACTAR 

Programa "ImpaCT.AR CIENCIA Y TECNOLOGIA" 

FORMULARIO A. Descripción de desafío de interés público que requiere de 
conocimiento científico o desarrollo tecnológico para colaborar en su 
resolución. 

El programa ImpaCT.AR tendrá como objeto promover proyectos de investigación y 
desarrollo orientados a apoyar a organismos públicos -en todos sus niveles- a 
encontrar soluciones a desafíos de interés público, que requieran de conocimiento 
científico o desarrollo tecnológico para su resolución y, así, generar un impacto positivo 
en el desarrollo local, regional y nacional. 

Se propone, de esta manera, fortalecer el impacto de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en la construcción y aplicación de politicas públicas 

Esta convocatoria está orientada a promover iniciativas conjuntas entre instituciones 
científico-tecnológicas y organismos públicos como Ministerios Nacionales, Empresas 
Públicas, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales, entre otros. 

El siguiente formulario tiene por objetivo presentar y describir el desafío de interés 
público que requiera conocimiento científico o desarrollo tecnológico por parte de 
organismos públicos ante el PROGRAMA ImpaCT.AR del MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. A partir de la demanda realizada, a través del programa 
se identificarán grupos de investigación especializados del SISTEMA NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SNCTI) para promover y financiar proyectos 
de investigación y desarrollo orientados a encontrar soluciones y, así, generar un 
impacto positivo en el desarrollo local, regional y nacional. 

NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESTINATARIO 

Ministerio de Turismo y Deportes 

DESTINATARIO. INDIQUE CON UNA "X" EL TIPO DE ORGANISMOS PÚBLICO. 

Ministerios Nacionales 

Empresas Públicas 
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Gobiernos Provinciales 

Gobiernos Municipales 

Otro (organismo público) 
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DATOS DEL RESPONSABLE. Persona a cargo de realizar la presentación por parte del 
organismo público. 

Apellido y nombre LAMMENS, MATÍAS DANIEL 

CUIT/CUIL (sin guiones) 20-28081136-0 

Correo electrónico: mdiez@turismo.gob.ar  

Teléfono de contacto: 2235373388 

Cargo: MINISTRO 

Institución a la que 
pertenece: MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE LA NACIÓN 

Localidad: CABA 

Provincia: BUENOS AIRES 

DENOMINACIÓN DEL DESAFÍO DE INTERÉS PÚBLICO (PROBLEMA). Describa 
brevemente (máximo 250 caracteres) 

Consolidación, promoción y puesta en valor del "Museo Eva Perón de la Unidad Turística 
Chapadmalal", a través de la recuperación, catalogación y digitalización de su patrimonio 
cultural y la incorporación de conocimiento como potenciador de una actividad turística 
sostenible 

DESCRIPCIÓN. Síntesis del desafio, problema o demanda, posibles causas e impactos, sean estos 
comprobados o hipotéticos. Describa en qué territorio se inscribe el desafio o problema, incluyendo la 
localización especifica y detalle su alcance (local, provincial, regional, nacional). 
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El desafío es afianzar la organización interna del museo a partir de la 
incorporación de conocimientos y tecnologías que permitan mejorar los procesos 
de inventarios, la catalogación del material, la propuesta estética y multimedia de 
las muestras y la estrategia de comunicación y promoción. El fin es consolidar al 
museo como un espacio patrimonial y turístico de referencia en la zona. 

Una breve reseña de la historia del Complejo Hotelero, que hoy conocemos como 
Unidad Turística Chapadmalal, permite registrar que en el año 1945 se firmó el 
decreto 9305/45 para la construcción de una ciudad balnearia destinada a los 
trabajadores y sus familias, con prioridad para niños, ancianos y personas 
discapacitadas de todo el país. Así comenzó la construcción de los nueve hoteles, 
diecinueve bungalows y el edificio de la administración, el correo y la 
ermita. Durante el primer gobierno de Juan D. Perón concluyó la obra en la Ciudad 
Balnearia, que introdujo como novedad el concepto de "derecho" de todos a 
vacacionar, a partir del disfrute en dos centros turísticos emblemáticos: mar y 
sierra, en la Costa Atlántica Marplatense —el primero- y en Embalse de Río 
Tercero, en la provincia de Córdoba —el segundo. Nació en este contexto otra 
clase de turismo, de carácter social, que implica una política pública que reivindica 
a la clase trabajadora con el lema "igualdad de derechos para todos". 
Varios son los documentos que reflejan la actividad jurídica del armado del 
Complejo, entre ellos, los decretos N° 15869/45 y N° 34950/47 y un testimonio de 
1953 que posee el museo. Si bien ninguno de estos refleja que el Complejo quedó 
bajo la órbita de la Fundación Eva Perón, a partir de diversos documentos se llega 
a la conclusión que así fue en la práctica. A pesar de que la Fundación 
jurídicamente se estableció en 1948, se determinó que Evita siguió paso a paso 
toda la gestión junto al Gral. Pistarini (Ministro de Obras Públicas de la Nación). La 
obra se encuadró dentro del Primer Plan Quinquenal donde el turismo y deporte 
fueron un eslabón a favor de los niños dentro de la Fundación y la Unidad 
Turística. 
A través de diversos testimonios recogidos por el museo, se tomó conocimiento 
que el equipamiento, la organización de actividades con personal especializado 
para entretenimiento de niños y adultos mayores, el funcionamiento y la 
operatividad del complejo, estuvieron íntegramente en manos de la Fundación. A 
través de documentos, fotos y objetos se logró materializar y conformar parte de 
una historia que nos pertenece a todos y todas, que permite recuperar esa mirada 
de que "el pueblo tenga todo lo mejor para conocerla en profundidad". 
Actualmente, la Unidad Turística Chapadmalal depende del Estado Nacional a 
través del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y se localiza dentro de la 
provincia de Buenos Aires, en el Municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata). 
Concretamente, está ubicada en la Reserva Forestal Sur de Mar del Plata, en el 
Paseo Costanero Sur Pte. Dia Km. 19,5. frente a la ruta Interbalnearia Provincial 
N.° 11, que se comunica en el trayecto Miramar-Mar del Plata. Mientras que el 
espacio asignado al Museo se ubica en el Hotel N° 5. 
Desde la creación del museo, en 2003, se impuso la necesidad y el derecho de 
recuperar la memoria histórica y el patrimonio de la Unidad Turística Chapadmalal. 
Complejo en el que desde sus inicios participó la Fundación Eva Perón, 
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fomentando desde allí el turismo social en el Partido de Gral. Pueyrredón y 
materializando, de esta forma, los derechos sociales de todos y todas las 
argentinas. El patrimonio del Complejo fue conculcado durante la dictadura 
iniciada en 1955 y los años de proscripción del peronismo. Es por eso que, 
transcurrido el tiempo, al fundarse el museo, el principal obstáculo fue la 
recuperación de objetos y artefactos, expuestos en muchos casos a la desidia y al 
saqueo. Se sumó a ello la falta de personal especializado en museología o 
archivología, que se dediquen a la catalogación del caudal de objetos y 
documentos encontrados o donados, conservarlos, digitalizarlos y exponerlos 
debidamente. 
El armado del museo y la creación de cada espacio para la recuperación de la 
memoria histórica, fue realizado con mucha pasión y dedicación, pero sin el 
suficiente acompañamiento profesional. Se investigó sobre cómo llevar adelante el 
proceso de implementación de muestras y exposiciones, al compás de la puesta 
en marcha de la institución. Se contó con la colaboración desinteresada de 
visitantes que ayudaron brindando charlas con respecto al proceso de 
conservación de textiles, pinturas, etc. Sin embargo, fue insuficiente. Sumado a 
ello, también faltó la tecnología para digitalizar la documentación, los diarios, 
revistas y libros donados, que tienen hasta 70 años de antigüedad. 
La mayor preocupación es, justamente, poder saldar la falta de medios y 
conocimiento para la protección y difusión de tantos objetos de distintos 
materiales, que en estos años se convirtieron en los tesoros del museo. Aquellos 
que los visitantes, protagonistas o familiares, han conservado -en la mayoría de 
los casos- escondidos en épocas de dictadura, y que hoy contamos con ellos 
gracias a la generosidad de sus donantes. La catalogación quedó inconclusa en el 
2020 y apenas se llegó a catalogar la vajilla, que representa un ínfimo porcentaje 
de los objetos existentes. Desde entonces, no se ha podido retomar la tarea. Lo 
mismo ocurre con las colecciones de libros que recibimos para el armado de una 
biblioteca, que incluye dos tomos del Primer Plan Quinquenal y del Segundo Plan 
Quinquenal; una cantidad de piezas textiles del Obispado de Mar del Plata, 
réplicas de trajes que uso Evita, o una obra de arte donada en 2003 por el artista 
Daniel Santoro, entre otros. Todos estos objetos necesitan protección y 
catalogación para poder ser compartidos desde distintos soportes con la mayor 
cantidad de público posible y con criterio museológico. 

6. BENEFICIOS O MEJORAS BUSCADAS. 
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Promover una mejor organización interna del museo para optimizar el 
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y digitales existentes. 
Incorporar conocimientos y tecnologías con el fin de poner en valor el patrimonio 
cultural del museo, mediante la adquisición de equipamiento adecuado, la 
trasmisión de saberes técnicos para su manejo y la elaboración de contenido 
multimedia para su promoción. 
Consolidar una estrategia de comunicación (gráfica y digital) y promoción del 
Museo Eva Perón como espacio de reconocimiento de patrimonio (tangible e 
intangible) y potenciador del turismo en la zona. 
Establecer un sistema organizado que incluya conocimientos, saberes, experticias 
y equipamientos adecuados para la recuperación, conservación, restauración y 
digitalización de materiales históricos y documentales. 
Potenciar al museo y colocarlo como una institución de referencia a nivel regional, 
al tiempo que fortalecer su vínculo con instituciones científico-tecnológicas, como 
la UNMdP y el CONICET. 

7. ANTECEDENTES DE INICIATIVAS DE SOLUCIÓN Y RESULTADOS AL 
RESPECTO. 
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Hubo intentos previos de concretar programas de asistencia y ayuda al museo en 
las tareas de mejora de sus procesos internos, el inventario de su patrimonio, la 
producción de sus exposiciones y la estrategia de comunicación, pero no han 
podido concretarse por razones ajenas al museo. En 2011 se presentó el proyecto 
de creación de la asociación civil Amigos del Museo, pero en su momento no hubo 
acompañamiento desde el Ministerio de Turismo. Recién, desde la actual gestión 
autorizamos a retomar el expediente del 2011 para la creación de dicha 
asociación, y estamos a la espera de una pronta resolución. 
Este museo comenzó como iniciativa de personas sin formación profesional en 
esa área. A lo largo del tiempo algunas pudieron formarse, mientras se 
encontraban a cargo de la gestión de la institución. Una de las agentes se recibió 
de Técnica de Museología, formación que le permitió implementar mejoras en el 
cuidado y la conservación de documentos, así como en la curaduría y elaboración 
de las exposiciones. Hay que destacar, sin embargo, que todo esto debió hacerse 
en forma relativamente artesanal, por la falta de recursos, la carencia de 
elementos especializados, y el escaso apoyo por parte de la conducción del área. 
Hubo varios momentos en que, en temporada baja (cuando la afluencia de turistas 
es menor, y el personal del museo cuenta con el tiempo disponible para tareas 
internas), se comenzó el trabajo de catalogar e inventariar el patrimonio. Sin 
embargo, el hecho de no contar con un edificio propio hizo que al poco tiempo se 
requiriera una mudanza, para lo cual fue necesario un trabajo de embalaje y 
conteo provisorio, para luego preparar otro ámbito para la Muestra. Esto ocurrió en 
el 2005, al pasar del Hotel 3 al Hotel 5, donde el Museo se emplaza actualmente. 
Los condicionantes de espacio y la falta de tiempo a causa del trabajo de atención 
al público fue siempre un obstáculo para poder realizar un correcto trabajo de 
catalogación del patrimonio del museo. 
En estos años colaboraron con el Museo personas de la carrera de Museología de 
la Universidad Nacional de La Plata que decidieron realizar sus prácticas aquí. Si 
bien fueron solamente dos personas y durante un tiempo limitado, el hecho de 
contar con personas formadas profesionalmente y dedicadas exclusivamente a la 
actividad de catalogación marcó una diferencia cualitativa. El trabajo in situ, 
profesional y las explicaciones recibidas, contribuyeron a la formación temporal del 
personal que se desempeña en el museo, que comprendió tanto la importancia del 
proceso de catalogación, como la imposibilidad de llevarla de contar solamente 
con los recursos humanos y materiales internos al museo. 
La colección es el principal acervo de este museo. Piezas como el gran reservorio 
de vajilla de alpaca (del que se expone solo un 1%), la documentación de la 
Fundación Eva Perón, o las fotos que llegan día a día por donaciones de quienes 
fueron turistas o conocieron a Evita en el Complejo, marcan la peculiaridad y el 
valor patrimonial de este Museo, en tanto constituyen la memoria de una 
institución de larga historia dedicada a la promoción del turismo social en el país. 
En consonancia con esa historia, es el Estado el propietario de ese acervo, lo cual 
es garantía de que es un patrimonio de libre acceso, que podrá ser conocido sin 
costo por todos aquellos que lo deseen. 
Sería de vital importancia contar con la aprobación del Proyecto Impactar, para 
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poner en valor la colección del museo, tanto en lo que refiere a objetos y bienes 
tangibles como intangibles (especialmente testimonios, memorias y recuerdos de 
los visitantes). Es una colección que va creciendo cada día que pasa gracias a las 
continuas donaciones, pero que a la vez corre riesgo de deterioro por no contar 
con los tratamientos, elementos y espacios adecuados para su resguardo. 

8. HIPÓTESIS O IDEAS ACTUALES DE SOLUCIÓN. 
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La articulación con instituciones y organismos del sistema científico-tecnológico nacional 
impactará en la puesta en valor del museo Eva Perón, haciendo de él un espacio 
patrimonial y un hito turístico de referencia en la zona y el país. 
Se espera que las iniciativas conjuntas redunden en encontrar soluciones en varios 
aspectos para el desafio planteado. Uno es la reorganización interna de los recursos 
humanos existentes que mediante la planificación de actividades optimicen el 
cumplimiento de los roles clave del museo. Junto con ello, en interacción con equipos que 
aporten conocimientos y tecnologías de diversos tipos, recuperar, poner en valor e 
inventariar y catalogar el material existente. También, combinando saberes prácticos y 
expertos, se espera remozar la propuesta estética de las salas y realizar recorridos 
multimediales de las muestras. Esto implica orientar nuevas estrategias de comunicación 
y promoción, en un todo de acuerdo con la normativa del ICOM y la Dirección Nacional de 
Museos y Lugares Históricos de nuestro país. 

RESTRICCIONES U OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA RESOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Las principales restricciones y obstáculos para la concreción del desafío son: la falta de 
personal con los saberes técnicos específicos y la falta de presupuesto. Todo ello 
redunda en una carencia de equipamiento tecnológico y técnico, y asesoramiento 
especializado. 

NORMATIVAS ASOCIADAS AL PROBLEMA/SOLUCIÓN. Describa si existe una norma 
de calidad o regulación especifica que deba ser tenida en cuenta para el abordaje del desafio o problema y 
sus posibles soluciones. 
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Es importante destacar dos normativas que rigen la existencia y valoración del Museo en 
el ámbito público nacional. En primer lugar, la Resolución N° 28/2003 de la Secretaría de 
Turismo y Deporte de la Nación que resuelve la Creación del museo Unidad Turística 
Chapadmalal Eva Perón. Dicha resolución fundamenta la creación del museo a partir de 
dos elementos: por un lado, el rol social de la Unidad Turística como legado de Eva 
Perón, y, por otro, el conjunto de ítems patrimoniales preservados por los trabajadores y 
trabajadoras del Museo como testimonios de ese legado. Mí, ya desde su creación, la 
preservación y puesta en valor de la colección fue la principal razón de ser del Museo, lo 
cual vuelve imperiosa la realización de todo lo que sea necesario para potenciar dicha 
tarea. 
En segundo lugar, el decreto N° 784/2013 que declara al Complejo Unidad Turística 
Chapadmalal (sede del museo Unidad Turística Chapadmalal Eva Perón) como 
monumento histórico nacional. Al adquirir ese estatus, la totalidad de la Unidad Turística 
pasa a ser considerada un bien custodiado y preservado por el Estado nacional, tal como 
sostiene en su artículo 2 la ley de creación de la Comisión Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Históricos N° 12.665 de 1940 (actualizada en 2015 por la ley N° 
27.103). Como institución al servicio de la preservación del patrimonio y la historia de un 
conjunto edilicio declarado Monumento Histórico Nacional, el Museo Eva Perón cobra aún 
más relevancia como depositario de la memoria del lugar. Para cumplir con una misión de 
tal importancia es que se plantea la necesidad de las mejoras aquí descriptas. 
A nivel internacional, en tanto, el Museo Eva Perón adhiere a las normativas establecidas 
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en su Código de Deontología para el 
funcionamiento de los museos. Entre la serie de reglas y buenas prácticas allí prescriptas, 
están la adquisición, preservación y puesta en valor de las colecciones como una de las 
misiones esenciales de un museo; la importancia del diseño de exposiciones como forma 
fundamental de interacción con la comunidad y de promoción del patrimonio del museo; y 
la importancia de factores como la disponibilidad de espacio y condiciones de seguridad, 
las tecnologías necesarias para la preservación y catalogación de colecciones, y la 
formación profesional de sus equipos. Lograr un cumplimiento cabal de éstas y otras 
normativas esenciales de la ICOM es una aspiración de la conducción del Museo Eva 
Perón. La solución a los problemas planteados en este desafío, a través de la mejora en 
el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y digitales existentes, la 
incorporación de conocimiento y tecnología, o la consolidación de la estrategia de 
comunicación, son pasos fundamentales para poder mejor cumplir con dicha aspiración. 

11. CONTACTOS PREVIOS CON GRUPOS O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

9 



Dr. 
MI 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Argentina 

PROGRAMA IMPACTAR 

Desde agosto de 2022 ha crecido el vínculo con integrantes del Instituto de Humanidades 
y Sociales (INHUS) dependiente de CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
La participación de la Directora del Museo en el "Coloquio Internacional e Interdisciplinario 
Eva Perón a 70 años de su muerte" dio inicio a una serie de intercambios, asesorías y 
colaboraciones de especialistas en Ciencias Sociales, Museología e Historia, con el 
objetivo de consolidarse a través de proyectos y financiamientos en vías de desarrollo. En 
particular, la colaboración con investigadores del INHUS que forman parte del archivo de 
la palabra y la imagen fue de gran importancia. 
También existen contactos fluidos con la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares 
y de Bienes Históricos, y con investigadores y personal del Museo Evita y el Instituto de 
Investigaciones Históricas Eva Perón. Todos espacios de referencia a nivel nacional en la 
temática. 

12. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE A CONSIDERAR (fuentes de financiamiento 
complementarias, observaciones en relación a los plazos requeridos, entre otros) 

El museo cuenta con personal estable de planta permanente que se ocupa de las tareas 
cotidianas del mismo, garantizando la posibilidad de sostenimiento en el tiempo de las 
mejoras que puedan obtenerse con la cumplimentación del desafío aquí propuesto. Por 
otra parte, se destaca que existe una necesidad imperiosa de satisfacer las demandas 
expresadas en un corto y mediano plazo, dado que el ingreso constante de material y la 
falta de catalogación, digitalización, organización, exposición y difusión del mismo, hacen 
la tarea cada vez más difícil con el paso del tiempo. La agilización de estos procesos es 
esencial, para que no sea incompatible con el trabajo generado por la constante afluencia 
de visitantes. 

13. ADJUNTOS. De ser necesario anex 	presente descripciones técnicas, fotos, diagramas o 
cualquier otro material que considere 

MMENS 
E TURISMO Y 

EPORTES 

Firm 	claración responsable legal 
presentación 

Firma y aclaración responsable de la 
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