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RESOlUC10N N°..: .' .~¡() ele ~~á(fUIY 'f6c!t«XtdJlt, 

Buenos Aires, ;3 OMAY 1997/ 

VISTO la presentación efectuada por The Getty 

Research Insti tute for the History of Art and the Humani ties, 

de Santa Mónica, California; el Fondo Nacional de las Artes de 

Argentina, y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y 

Desarrollo, IIED-América Latina con motivo de la Exposición 

Multimedia "Buenos Aires 1910; Memoria del Porvenir", a 

realizarse los meses de octubre y noviembre de 1997 en la 

ciudad de Buenos Aires, y 

CONS IDERANDO: 

Que la exposición multimedia "Buenos Aires 1910: 

Memoria del Porvenir" se organiza en la ciudad de Buenos Aires 

a través de diferentes actividades que establecen un puente 

entre la exposición, la ciudad actual y su proyección hacia el 

futuro. 

Que vinculadas a la exposición se incluy<::n temáticas 

variadas como el cambio tecnológico, el imaginario de las 

visiones del futuro, la experiencia de la metrópolis y la 

inserción del patrimonio cultural, documental y urbano. 

Que The Getty Research Institute es una fundación 

privada que cuenta con una reconocida trayectoria en los 

Estados Unidos de América[ y ha logrado el apoyo de 

prestigiosas fundaciones y centros de estudios superiores a 

nivel nacional e internacional[ para la realización de la 

exposición. 

Que "Buenos Aires 1910; Memoria del Porvenir" forma 

parte del proyecto "History, Urban Heritage[ Hetropolitan 

Futures"[ de cinco años de duración (1997-2002). 
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Que a través del mencionado proyecto se ha 

determinado la difusión de la metodología desarrollada en la 

ciudad de Buenos Aires como prototipo. 

Que la exposición está asociada al Getty Seminar 

"Imaging the City in the Americas. The Formation and Display of 

Urban Identity around 1910". 

Que la presente medida se dicta en uso de las 

atribuciones conferidas por el Decreto N° 2202 del 14 de 

diciembre de 1994. 

Por ello, 

LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 ° • - Auspiciar la exposición multimedia "Buenos Aires 

1910: Memoria del Porvenir" organizada por The Getty Institute 

for the History of Art and the Humani ties de California, el 

Fondo Nacional de las Artes de Argentina y el Instituto 

Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED-América 

Latina que se llevará a cabo en los meses de octubre y 

noviembre de 1997. 

ARTICULO 2°.- Solicitar a sus organizadores que remitan copia 

de la documentación que se produzca a la Dirección de la 

Biblioteca Nacional de Maestros, Pizzurno 935. PB. Capital 

Federal. 

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese yarchívese. 
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