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PATRIMONIO CULTURAL
EFEMÉRIDES:
1º de mayo: Día de la Constitución Nacional1

El manuscrito original con el texto de la Constitución de la Confederación Argentina – 1853- se
encuentra entre los valiosos archivos de carácter histórico que posee la Biblioteca del Congreso de la
Nación. El mismo ha sido digitalizado y microfilmado para facilitar su acceso.
La Biblioteca del Congreso de la Nación es la destinataria por depósito legal de todo lo que se publica
en el país en materia legal y parlamentaria, tanto del ámbito nacional, provincial, municipal, como
del extranjero. Cuenta con uno de los acervos documentales más importantes de Argentina, con más
de 3.000.000 de piezas bibliográficas. Asimismo, su hemeroteca posee más de 7.000 títulos en
colecciones de diarios, revistas, periódicos nacionales e internacionales.
Biblioteca del Congreso de la Nación >> Archivos históricos >> Constitución de la Confederación
Argentina – 1853-.
http://www.bcnbib.gov.ar/novedades/constituciondelaconfederacionargentina1853.pdf

Patrimonio documental
El patrimonio cultural documental y bibliográfico se compone de documentos inéditos y
publicaciones, cualquiera sea la tecnología con que hayan sido creados.
Un documento representa un mecanismo ideado por personas para atesorar y legar el conocimiento
a las generaciones posteriores y ser fuente de prueba sobre hechos. Concebido en su triple
dimensión de soporte físico, creación intelectual y mensaje informativo cuyo significado es
constantemente actualizado en el proceso de comunicación, el documento es fuente permanente de
información, memoria de la cultura humana y testimonio de los acontecimientos de la historia, la
vida contemporánea y el quehacer general de la sociedad. Ésta es la razón por la cual debe ser
conservado y protegido.
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El 1° de mayo se conmemora también el Día Internacional del Trabajador. Se sugiere acceder a la Sección
Efemérides del Ministerio de Educación de la Nación: http://www.me.gov.ar/efeme/diatrabajo/primero.html
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Sitios de interés
UNESCO » Comunicación e Información » Temas » Acceso al conocimiento » Preservación del
patrimonio documental
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-toknowledge/preservation-of-documentary-heritage/

Centro Regional de Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural en Obras sobre Papel
http://www.centropreservacionpapel.com/

