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A fines del año 2011, el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de la Nación (MAGyP), como 
guardián y custodio del Patrimonio Cultural de la Nación, crea por Resolución N°1512 de fecha 06 de diciembre 
de 2011 el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural  (PRCPC), en el marco de un pro-
ceso de revalorización del acervo cultural perteneciente a dicha cartera. 
El mencionado Programa tiene como objetivos: 
Efectuar el relevamiento y la catalogación de los bienes culturales del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADE-
RÍA Y PESCA y de las delegaciones y agencias que de él dependen.
Crear un banco de datos e imágenes de bienes culturales compilados. El registro patrimonial informatizado pre-
sentará el análisis detallado de cada objeto incluyendo los siguientes datos: título, autor, fecha, técnica, material, 
medidas, descripción, referencias, bibliografía, procedencia, altas y bajas, estado de conservación, localización, 
organismo y funcionarios responsables y fotografía.
Auditar periódicamente la existencia y estado de conservación de los bienes culturales, así como el ámbito en el 
que se encuentran con el objeto de constatar las condiciones ambientales y de seguridad a fin de detectar situa-
ciones que pudieran derivar en el posible deterioro, daño, sustracción o pérdida de los mismos.
Elaborar un manual de procedimientos relacionados con los referidos bienes.
Proponer y ejecutar programas de difusión y publicación de los contenidos y actividades relativas a estos bienes.
La colección de este organismo gubernamental se compone de una serie de objetos artísticos de distintas téc-
nicas y formatos,  entre pinturas, esculturas, grabados y dibujos. El uso de  esta colección se caracteriza por ser 
claramente estético; decoran y visten despachos de funcionarios y personal administrativo, pasillos y jardines del 
emblemático edificio que alberga esta entidad oficial.
El PRCPC cuenta con áreas de investigación, conservación, fotografía, diseño y legales. Estas áreas trabajan en 
conjunto para el desarrollo y el buen desempeño de las actividades llevadas a cabo por el programa.
Como obligaciones inherentes a él, diseña e implementa políticas de preservación del acervo, tanto en lo preven-
tivo para mitigar los procesos de deterioro, como también, en el reordenamiento de los inventarios y relevamientos 
periódicos del estado de conservación de la colección, determina las acciones a seguir e interviene directamente 
sobre el patrimonio. 
Atendiendo además aspectos culturales que hacen al patrimonio intangible de este Ministerio y colaborando con 
el sentido de pertenencia de los agentes, involucrándolos  socialmente mediante actividades culturales.
En este informe mostramos un punteo de las actividades desarrolladas por el PRCPC durante la gestión. 

Daniela Zattara
Programa de Recuperación y Conservación del 

Patrimonio Cultural

PRÓLOGO



RESTAURACIÓN 
Y CONSERVACIÓN
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ARAÑAS OFICINA PRIVADA UNIDAD MINISTRO

UBICACIÓN: 

Secretaría Privada Unidad Ministro. 
Of. 98 / 982

CANTIDAD: 
2

DESCRIPCIÓN: 
Luminaria colgante de seis brazos. 
Peso (aprox.): 10 Kg.

MATERIALIDAD: 
Aleación no ferrosa (se presume bronce).

TAREA REALIZADA: 

Una vez descolgadas, se procedió al 
desarme de las mismas, separando y 
documentando cada pieza por separa-
do. Consecutivamente, se realizó una 
limpieza mecánica desengrasante para 
luego sumergirlas durante un período de 
5 minutos en una solución acuosa de 
ácido acético al 3% de concentración. 
Posteriormente se procedió al desecado 
por inmersión de las piezas en acetona, 
seguido de la aplicación de una capa de 
protección para retardar la inherente oxi-
dación de este tipo de materiales.
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ARAÑA OFICINA PRIVADA DEL MINISTRO

UBICACIÓN: 

Unidad Ministro. 
Of. 100 / 982

CANTIDAD: 

1

DESCRIPCIÓN: 
Luminaria colgante de 16 luces. 
Peso (aprox.): 60 Kg.

MATERIALIDAD: 
Aleación no ferrosa (se presume bronce) y 
baño dorado.

TAREA REALIZADA: 
Desmontaje, desarme y documentación 
fotográfica de cada pieza por separado y 
sus deterioros.
Limpieza mecánica húmeda y luego 
sumergida durante un período de 5 mi-
nutos en una solución acuosa de ácido 
acético al 3% de concentración. Poste-
riormente se procedió al desecado por 
inmersión de las piezas en acetona. 
Recambio de portalámparas.
El brazo principal presentaba fractura, 
por lo que requirió unir las partes por 
medio de soldadura de plata.
Terminados los procedimientos se reali-
zó el ensamble de la totalidad de las par-
tes constitutivas.
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ARAÑAS SEC. DE COORDINACIÓN POLÍTICO – INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA

UBICACIÓN: 

Secretearía de Coordinación Político – 
Institucional y Emergencia Agropecuaria 
Of. 83 / 982

CANTIDAD: 
2

DESCRIPCIÓN: 
Luminaria colgante de 12 brazos. 
Peso (aprox..): 20 Kg.

MATERIALIDAD: 
Aleación no ferrosa (se presume bron-
ce).

TAREA REALIZADA: 
Desmontaje, desarme y documentación 
fotográfica de cada pieza por separado y 
sus deterioros.
Limpieza mecánica húmeda, luego se 
sumergió durante un período de 5 mi-
nutos en una solución acuosa de ácido 
acético al 3% de concentración. Poste-
riormente se procedió al desecado por 
inmersión de las piezas en acetona. 
Recambio de la totalidad de los porta-
lámparas y el sistema de cableado.
Se aplicó una capa de protección para re-
tardar la corrosión de la superficie con resina 
acrílica al 5% de concentración en tolueno. 
Terminados los procedimientos se reali-
zó el ensamble de la totalidad de las par-
tes constitutivas.
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ARAÑA JEFATURA DE GABINETE

UBICACIÓN: 
Jefatura de Gabinete. 
Of. 70 / 982

CANTIDAD: 
1

DESCRIPCIÓN: 
Luminaria colgante de 15 luces. 
Peso: 72,6 Kg.

MATERIALIDAD: 

Aleación no ferrosa (bronce).

TAREA REALIZADA: 

Desmontaje, desarme y documentación 
fotográfica de las piezas los deterioros.
Limpieza mecánica húmeda y limpieza 
química con solución acuosa de ácido 
acético al 3% de concentración. Poste-
riormente se procedió al desecado por 
inmersión de las piezas en acetona.
Recambio de portalámparas y circuitos 
eléctricos. Ensamble de la totalidad de 
las partes constitutivas.
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ARAÑA SECRETARIA DE AGRICULTURA

UBICACIÓN: 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 
Of. 68 / 982

CANTIDAD: 
1

DESCRIPCIÓN: 
Luminaria colgante de 12 luces. 
Peso: 96,1 Kg.

MATERIALIDAD: 

Aleación no ferrosa (bronce) con baño 
de níquel.

TAREA REALIZADA: 
Desmontaje, desarme y documentación 
fotográfica de cada pieza por separado y 
los deterioros.
Limpieza mecánica húmeda. Posterior-
mente se empleó un gel de ácido acéti-
co al 4% de concentración sobre la su-
perficie de las partes. La remoción del 
gel se hizo por medio de agua destilada. 
El desecado de la superficie se realizó 
con acetona de calidad técnica e hisopo.
Se ha cambiado en su totalidad, el siste-
ma eléctrico.
Terminados los procedimientos se realizó 
el ensamble de la totalidad de las partes.
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ARAÑA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

UBICACIÓN: 
Subsecretaría de Coordinación Técnica 
y Administrativa. 
Of. 93 / 982

CANTIDAD: 

1

DESCRIPCIÓN: 
Luminaria colgante de 16 luces. 
Peso (aprox.): 10 Kg.

MATERIALIDAD: 
Aleación no ferrosa (bronce).

TAREA REALIZADA: 

Desmontaje, desarme y documentación 
fotográfica de las piezas y los deterioros.
Limpieza mecánica húmeda, luego su-
mergida durante un período de 5 mi-
nutos en una solución acuosa de ácido 
acético al 3% de concentración. Poste-
riormente se procedió al desecado por 
inmersión de las piezas en acetona. 
Recambio de portalámparas y del siste-
ma eléctrico.
Terminados los procedimientos de lim-
pieza, se realizó el ensamble de la totali-
dad de las partes constitutivas.
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LAMPARA DE ESCRITORIO S. S. DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

UBICACIÓN: 
Subsecretaría de Coordinación Técnica 
y Administrativa. 
Of. 93 / 982 – 
Dir. de Agricultura y Forestación 
Of. 236 / 982

CANTIDAD: 
2

DESCRIPCIÓN: 
Luminaria de escritorio de 2 luces.

MATERIALIDAD: 
Aleación no ferrosa (se presume bronce) 
recubierta con pintura de color verde.

TAREA REALIZADA: 
Desarme y limpieza mecánica húmeda 
del cuerpo de la lámpara, velas y pan-
talla metálica.
Cambio de portalámparas, sistema de 
cableado y encendido.
La pantalla de una de ellas presentaba 
fractura, por lo que requirió unir las par-
tes por medio de soldadura de estaño.
Terminados los procedimientos se reali-
zó el ensamble de la totalidad de las par-
tes constitutivas.
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PINTURA “GAUCHO MATEANDO”

UBICACIÓN: 
Salón Gris / 982. 

TÉCNICA: 

Pastel a la tiza sobre papel.

AUTOR: 

Berné

TAREA REALIZADA: 
El soporte principal de la obra se en-
contraba adherido sobre un soporte 
secundario de cartón de elevada aci-
dez, en avanzado proceso de deterioro. 
Este soporte secundario fue desbastado 
desde el reverso, eliminando las capas 
que conformaban el cartón, hasta llegar 
al papel de soporte de la pintura. 
En el anverso de la obra se realizó una lim-
pieza seca con goma rallada y pinceleta. 
Al marco original, se la ha agregado un 
vidrio para evitar el ingreso de insectos y 
polutantes ambientales, separándolo del 
contacto directo de la obra por medio 
de una ventana de passepartout libre de 
ácido. El cierre del enmarcado se realizó 
con cartón gris de 5mm, al que se le ad-
hirió un papel de aluminio para evitar la 
migración de compuestos indeseados al 
soporte original de la obra. 

Proceso de desbastado 

del soporte secundario

Reintegración cromática
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PINTURA “AUSENCIA”

Limpieza mecánica 

en húmedo

UBICACIÓN: 

Prog. de Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural. 
Of. 347 / 922

TÉCNICA: 
Óleo sobre tela.

AUTOR: 
Alberto Rizzo

TAREA REALIZADA: 
La obra presentaba suciedad superficial 
y considerables deterioros en el marco.
Se procedió al desenmarcado de la obra. 
En el reverso, se corrigió la tensión de la 
tela por medio del ajuste de cuñas y se 
realizó una limpieza seca por medio del 
aspirado. Además se han encontrado 
depósitos y excremento de insectos.
En el anverso de la obra se realizó una lim-
pieza húmeda por medio de agua destila-
da, corrigiendo el pH de la misma a 8,5.
Dado el estado del marco, se resolvió 
reemplazarlo por uno nuevo y de mejor 
calidad. El cierre del enmarcado se rea-
lizó con fliselina para evitar el ingreso de 
polutantes ambientales y evitar la intru-
sión de insectos.
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PINTURA “FLORES Y PLANTAS”

Limpieza mecánica húmeda

UBICACIÓN: 

Prog. de Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural. 
Of. 347 / 922

TÉCNICA: 

Acrílico sobre tela.

AUTOR: 

Teruggi (Comodato Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas)

TAREA REALIZADA: 

Fue realizada una limpieza en seco del 
reverso y anverso de la obra, dado que 
se han encontrado depósitos de sucie-
dad. En el anverso, fue posible realizar 
una limpieza húmeda dado que la capa 
pictórica se encuentra protegida por un 
barniz. Además, se ha corregido la ten-
sión de la tela ajustando las cuñas des-
de el reverso.
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ESCULTURA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA

UBICACIÓN: 
Prog. de Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural. 
Of. 347 / 922

TÉCNICA: 

Colado de polímero sintético (sin iden-
tificar).

AUTOR: 

Desconocido.

TAREA REALIZADA: 
La obra se encontraba con pérdida de 
color a causa de la prolongada exposi-
ción a los rayos solares. La misma fue 
desmontada del pilar en donde se en-
contraba emplazada en el jardín.
Se realizó una limpieza húmeda, utilizando 
una solución acuosa de un tensioactivo 
no iónico en una concentración de 0,5.
Como la imagen no posee valor artístico 
ni material, la reintegración cromática fue 
realizada en su totalidad, donde no se re-
cuperó la pintura original, sino que por el 
contrario, se ha repintado respetando las 
policromías que representan a la imagen.
Esta reintegración cromática se realizó 
con pinturas acrílicas y se le ha aplicado 
una capa de protección de cera micro-
cristalina, para dar un acabado satinado 
y proteger la pintura.
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EN PROCESO - FOTOGRAFÍAS MINISTROS

UBICACIÓN: 
Prog. de Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural. 
Of. 347 / 922

TÉCNICA: 

Fotografías

CANTIDAD: 
64

AUTOR: 

Desde Frers hasta Santirso se desco-
noce. Desde Figueras hasta De Urquiza 
Jorge Gruppalli.

TAREA REALIZADA: 
Fueron desenmarcadas la totalidad de 
las fotografías para poder restaurar y uni-
ficar el modelo de marcos. Se observó 
en el proceso, que 18 se encuentran 
montadas sobre cartón de mala calidad. 
Se determinó realizar el desbastado des-
de el reverso para eliminar el soporte se-
cundario y poner las fotografías en guar-
da transitoria. Se confeccionaron sobres 
especialmente diseñados para tal fin, y 
con materiales aptos para conservación. 
Estas fotografías quedarán en guarda 
hasta tanto esté resuelta la restauración 
de los marcos y la nueva ubicación para 
exhibición.

Proceso de desbastado 

del soporte secundario

Desenmarcado de fotografía

Guarda definitivaReverso del enmarcado original
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EN PROCESO - OBRA RECUPERADA

UBICACIÓN: 
Prog. de Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural. 
Of. 347 / 922

TÉCNICA: 
Óleo sobre tela 

AUTOR: 
Desconocido.

TAREA REALIZADA: 

La obra fue rescatada de la Of. 82 / 922 
de servicios generales, colgada sobre 
una llave de paso de agua y presen-
tando un considerable desgarro en el 
centro de la imagen. Se decidió agregar 
esta obra como parte de la colección del 
Ministerio ya que ésta no constaba en 
los inventarios originales ni en los expe-
dientes de traspaso. 
A la fecha, hemos estabilizado el soporte 
por medio de un velado y suturas pro-
visorias. Dada la magnitud del soporte, 
la obra requiere del agregado de un 
soporte secundario. Próximamente se 
realizarán los reintegros de estucos y la 
integración cromática.
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EN PROCESO - OBRA RECUPERADA

UBICACIÓN: 

Prog. de Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural. 
Of. 347 / 922

TÉCNICA: 
Óleo sobre tela 

AUTOR: 

Della Valle

TAREA REALIZADA:

La obra, en estado de abandono en un 
rincón de una oficina, fue entregada al 
Programa por el Arq. Marcelo Magadán 
y la Dirección de Arquitectura del MAGyP. 
Esta obra integra recientemente la colec-
ción del ministerio ya que ésta no consta-
ba en los registros e inventarios originales, 
ni en los expedientes de traspaso. 
Esta pintura presenta pérdida de la tela 
soporte, aproximadamente un 20% de la 
superficie y considerables desgarros. 
A la fecha, se ha reforzado provisoriamen-
te el soporte por medio de un velado y 
suturas temporales que evitan el avance 
de los deterioros presentes.
El marco original posee perdidas de ma-
teria en las molduras en 1/5 de la super-
ficie del larguero vertical y en el ángulo 
inferior izquierdo. 
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EN PROCESO - LÁMPARA ACCESO MINISTERIO / P.C. 922

UBICACIÓN: 

Prog. de Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural. 
Of. 347 / 922

TÉCNICA: 

Fundición en hierro

AUTOR: 

Se desconoce

TAREA REALIZADA: 
Documentación fotográfica del objeto y 
los deterioros existentes. 
El objeto ingresó al área, presentando frac-
tura con pérdidas de uno de los cristales. 
La estructura de hierro se encuentra pinta-
da con una pintura de coloración gris.
Dado que estos cristales poseen una 
forma convexa, estamos a la fecha en 
la búsqueda de un proveedor que nos 
suministre el remplazo del mismo.

EN PROCESO - ALTO RELIEVE EN YESO

UBICACIÓN: 

Acceso MAGyP 982

TÉCNICA: 
Alto relieve en yeso 

AUTOR: 

Horacio Juárez

TAREA REALIZADA: 

La obra fue reubicada por un equipo es-
pecializado en traslados y movimientos de 
obras de arte, desde la escalera que con-
duce al subsuelo, hasta el acceso princi-
pal al  edificio de Paseo Colón 982.
Si bien la obra se encuentra en buen es-
tado de conservación, ésta presenta im-
portantes depósitos de suciedad en la 
superficie, algunos golpes que produjeron 
fisuras y abrasiones. 
Durante el procedimiento de cambio de 
ubicación, se realizó en el reverso de la 
obra, una limpieza técnica en seco para 
eliminar los depósitos de suciedad e in-
sectos que se encontraban en su interior.
Está programado, en el corto plazo, reali-
zar la intervención requerida sobre el an-
verso de la obra, donde se destacará la 
realización de limpieza, reintegraciones de 
materia e integraciones cromáticas.



MUESTRAS
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CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La muestra fotográfica  “Mujeres en 
Lucha”, fue inaugurada en 8 de marzo 
conmemorando el Día Internacional de 
la Mujer. Las fotos expuestas son de la 
fotógrafa Mónica Hasenbeg.

TEXTO CURATORIAL

La fotografía en Argentina ha sido una 
de esas disciplinas en la que la mujer ha 
accedido junto al hombre, a diferencia 
de Europa donde se la ignoró. Mujeres 
hacedoras de imágenes desde los me-
dios de prensa hasta el arte, luchadoras 
incansables.
La fotografía por su naturaleza es un do-
cumentó que nos remite al pasado pero 
nos interpela desde el presente. Estas 
son evidencia en las luchas por el senti-
do de lo ocurrido, y un espacio de me-
moria que tienen relación directa con la 
construcción de identidades.
Traemos aquí imágenes de la fotógrafa 
Mónica Hasenberg que recuerdan la ac-
ción de las mujeres en momentos claves 
de nuestra sociedad.
Rindiendo, así, homenaje a aquellas mu-
jeres en lucha de1908 en New York.
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MUESTRA EN SENASA

La muestra fotográfica “Mujeres en lu-
cha” fue reinaugurada en la biblioteca 
del SENASA como marco de un acto 
institucional a pedido de las autoridades. 
En esta oportunidad asistieron a dicha 
exposición familiares de desaparecidos,  
madres de Plaza de Mayo. Además fue-
ron partícipes de esta nueva puesta per-
sonalidades gremiales de Unión Perso-
nal Civil de la Nación.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR

Muestra fotográfica “1 de mayo, Día 
del Trabajador”. En ella acercamos al 
público un grupo de fotografías históri-
cas, obtenidas del Archivo General de la 
Nación, seleccionadas y curadas por el 
Programa, que nos acercan a los traba-
jadores de nuestro Ministerio y a quienes 
trabajan en el campo, fuente esencial del 
desarrollo social y productivo de nuestro 
país, ayer igual que hoy. 

TEXTO CURATORIAL

Reivindicaciones laborales, movilizacio-
nes de obreros inmigrantes y nativos, 
luchas, historia y trabajo.
Conmemoramos aquí a los trabajadores 
que con su  esfuerzo han forjado esta na-
ción. Porque la riqueza argentina es el tra-
bajo de sus pobladores, manso y armóni-
co a veces, impulsivo y avasallador como 
el mismo mar que aprendió a domar.
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HOMENAJE A EVA PERÓN

Muestra fotográfica y pictórica “Evita es 
Luz” inaugurada el 26 de Julio conme-
morando el paso de Eva Perón a la in-
mortalidad. Esta muestra fue curada a 
partir de una selección de fotos pertene-
cientes al Archivo General de la Nación 
y de obras plásticas del artista Sergio 
Tesoratti.

TEXTO CURATORIAL 

Humildad y belleza, mujer ensimismada 
en su pueblo.
Tras su fuerza se sostuvo el hombre que 
dignificó una Nación.
Poseedora  de un carisma inmenso; he-
redera de la confianza de un millar de 
trabajadores: “su santa patrona”.
Mujer de inigualable firmeza, triste y ale-
gre, aturdida y fecunda luchadora del rol 
femenino. Protectora de los pobres: 
Evita es luz.
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FESTEJOS DÍA NACIONAL DEL CABALLO

Muestra fotográfica, pictórica y escul-
tórica “Símbolo de una Identidad”. La 
misma se realiza conmemorando el Día 
Nacional del Caballo (20 de septiembre) 
en forma conjunta con la Dirección de 
Equinos. En ella se reúnen diversos ar-
tistas, como los fotógrafos: Marco Guoli, 
Javier Mosquera, Daniel Sempé, Félix 
Namor, el escultor Juan Pablo Deplá; los 
pintores y dibujantes:  Augusto Gómez 
Romero, Alejandro Moy, Guadalupe Gu-
tierrez Peydró, Carola Taddeo, y algunos 
de nuestros agentes del Ministerio que 
no quisieron dejar de colaborar como 
Jorge Grupalli, Horacio Cameroni y Ma-
carena Cuesta Ramírez.

TEXTO CURATORIAL 

Cuando es paisaje, el paisaje es él; 
y - a la vez - el paisaje todo se espeja en 
sus ojos.
Bruto dador de identidad, que se apro-
pió del gaucho y mezcló su sangre con 
la del soldado herido.
No protestó nunca el peso del arado, del 
carro, de los cuatro changuitos encima.
Festeja resoplando, aturdido por los latidos 
de su corazón argentino, algo moro todavía.
Acepta solo la caricia honesta, derrama 
dignidad. Símbolo innegado. Acá estás.
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RECONOCIMIENTO EN EL DÍA MUNDIAL DE LA MUJER RURAL

Muestra fotográfica y pictórica “Día mun-
dial de la mujer rural” y mesa redonda 
sobre los avances y retrocesos del rol de 
la mujer en el campo argentino desde las 
ligas agrarias a nuestros días. Actividad 
conjunta con el Área Mujeres campesi-
nas, con una invitada especial Beatriz 
Nocetti quien perteneció a la Comisión 
de las Ligas Agrarias. En dicha muestra 
fueron colgadas obras pictóricas del ar-
tista plástico Ernesto Monteiro y la obra 
“Mujeres trabajando la viña” premio Mi-
nisterio de Agricultura 1948, obra de 
nuestra colección, del artista fallecido 
Roberto Azzoni. Además fueron expues-
tas fotografías de Hernán Barrionuevo, 
Rodrigo Castro, Natasha Scouto, Eliseo 
Miciu, Martín Valdéz y algunas imágenes 
enviadas desde las provincias de archi-
vos actuales, sin identificación del autor.
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CATÁLOGO ARTÍSTICO 2013

Se reedito el Catálogo Artístico del Patri-
monio Cultural del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, complementa-
do y bilingüe, y al igual que el anterior, 
satisface dos obligaciones inherentes al 
poseedor de arte: divulgar su valor artís-
tico y protegerlo. 
Se muestra en él: arquitectura, escultura, 
pintura, dibujo, grabado y algunos obje-
tos que hoy consideramos artísticos. 
La pintura, predominante sobre el resto 
de la colección es, salvo excepciones, 
de origen nacional, y lo mismo puede 
decirse de la temática, que aborda en 
su mayoría: los trabajadores y la labor 
rural, el animal de trabajo, la estiba, el 
transporte, retratos o escenas comparti-
das de personajes locales y paisajes del 
campo y la ciudad. 
Las imágenes de las obras publicadas 
en la edición son acompañadas de una 
referencia técnica y una biografía resumi-
da de los autores identificados. Además 
en su mayoría cuentan con un análisis 
formal y compositivo, o un análisis de 
los lineamientos generales de la técnica 
usados por sus creadores, mientras los 
objetos poseen algo de historia.
La heterogeneidad de escuelas, firmas y 
motivos, configuran una colección sólida 
y atractiva, la cual merece ser mostrada. 

-
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PUBLICACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Se escribió el primer manual relacio-
nado con los procedimientos técnicos 
y administrativos para el Programa de 
Recuperación y Conservación del Patri-
monio Cultural del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca. Para ello nos 
sumergirnos en el mundo de la teoría de 
la conservación, de la restauración y de 
las experiencias laborales que traíamos 
cada uno de nosotros de trabajos ante-
riores, para contextualizarlas todas jun-
tas en el siguiente manual. 
Claro está que no fue una tarea fácil y 
que fueron muchos meses de traba-
jo constante, hemos escrito y vuelto a 
escribir, hasta llegar a éste resultado, y 
ya pensando y trabajando en la primera 
revisión y las futuras ampliaciones que 
sufrirá este compendio. 
El orden establecido en el presente 
manual es, a nuestro criterio, lo más 
significativo para sentar las bases de la 
organización del Patrimonio Histórico y 
Artístico de nuestra cartera administrati-
va, creyendo que el orden en el regis-
tro e inventario y en el manejo de la co-
lección, para esta primera guía y como 
punto de partida, era lo más importante 
a desarrollar. 
A la fecha, el manual ha sido aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 1108 del 
11 de noviembre de 2013, y está dise-
ñado a la espera de su impresión.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PUBLICACIÓN REVISTA MINISTERIO

Se escribió un artículo en  la Revista 
del Ministerio presentando el Programa 
como un instrumento de gestión trans-
versal a la vez que una herramienta para 
cumplir con el artículo 41 de la Constitu-
ción Nacional.
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PUBLICACIÓN REVISTA HÁBITAT

Se gestionó y organizó el material sobre 
el proceso de rehabilitación del conjunto 
edilicio y se escribió sobre la puesta en 
marcha del Programa como parte inte-
gral de la puesta en valor del patrimonio 
cultural, artístico, histórico, arquitectóni-
co e inmaterial de nuestro Ministerio.
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PUBLICACIÓN SALA DE PRENSA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN PUBLICACIÓN INFOCAMPO DIGITAL
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PUBLICACIÓN DIARIO PÁGINA 12 PUBLICACIÓN YAHOO FINANZAS
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IMAGEN DEL PROGRAMA 

Se creó un isologotipo del programa para 
que a nivel interno sea identificado y reco-
nocido por los usuarios. De la misma for-
ma  se diseñaron y realizaron varios mo-
delos de señaladores institucionales que 
sirven de difusores de nuestro patrimonio. 
Se confeccionó un calendario 2014 con el 
fin de dar visibilidad al Programa y a nues-
tro acervo, haciéndolo llegar a modo de 
presente de fin de año, un ejemplar a los 
altos y medios funcionarios de la cartera.
Además se crearon tres modelos de tríp-
ticos para armar sobre las paredes des-
provistas de decoración. Éstos muestran 
diferentes fragmentos y vistas de nuestro 
edificio, marcando la impronta del mismo.

Programa de Recuperación 
y Conservación del 
Patrimonio Cultural
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JORNADA ASOC. ARGENTINA DE CONSERVADORES RESTAURADORES 

Dentro del marco de las “Primeras Jor-
nadas de la Asociación Argentina de 
Conservadores Restauradores” el Pro-
grama, fue invitado a integrar la Mesa 
de debate denominada “La conserva-
ción de patrimonio en instituciones no 
museológicas”. Actualmente numerosas 
instituciones como escuelas, colegios, 
bibliotecas y dependencias de gobierno 
albergan objetos patrimoniales con ca-
racterísticas específicas y usos definidos 
que requieren estrategias específicas de 
conservación. Las funciones del patri-
monio en estas instituciones requieren 
del desarrollo de programas específicos 
de conservación que articulen los princi-
pios de preservación con la actividad de 
los usuarios, ya sea consulta, estudio, 
investigación y/o exhibición. 

DISERTANTANTES:

Lic. Liliana Calvo. Conservadora de la Le-
gislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Lic. Daniela Zattara. Coordinadora del 
PRCPC – MAGyP.
Tec. Amalia De Grazia. Conservadora de 
Proyectos Integrales para Instituciones.

COORDINACIÓN:

Téc. Iván Casime. Conservador del 
PRCPC – MAGyP.
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CONGRESO ARGENTINO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – MENDOZA

Desde el comienzo del año se hizo la 
propuesta al Comité organizador del 
7mo Congreso Argentino de Adminis-
tración Pública de incorporar el tema del 
Patrimonio Cultural, puesto que desde 
hace ya varios años forma parte de las 
agendas internacionales, y en forma 
constante viene creciendo dentro de la 
Administración Pública Nacional, a partir 
de la incorporación del artículo 41 a la 
Constitución Nacional en su reforma de 
1994. Dicho Comité accedió a incorpo-
rarlo dentro del Área temática: “Las ex-
periencias de gestión y diseño, conduc-
ción y evaluación de políticas públicas 
para la equidad y la sustentabilidad”, el 
subtema: “Infraestructura y Conserva-
ción del patrimonio”.
Por tal motivo desde el Programa se 
organizó un panel para llevar adelante 
la temática invitando al Coordinador del 
Programa homónimo del Ministerio de 
Defensa, a la Coordinadora General del 
Área Técnica de Patrimonio Edilicio y 
una especialista en murales, ambas de 
la Secretaría de Cultura de la Nación; y 
se invitó además, a una funcionaria local: 
la Directora de Patrimonio Cultural y Mu-
seos de la Provincia de Mendoza.
Conformando así el panel “Sustentabi-
lidad del bien público identitario. Admi-
nistración, legislación y conservación 
del patrimonio cultural del siglo XXI”. El 
mismo fue coordinado por Daniela Zatta-
ra, quien además disertó sobre la “Con-
servación del patrimonio cultural en un 
organismo no específico. De la idea al 
Manual de Procedimientos. 
Del 7º congreso además participó la fo-
tógrafa del programa.
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Para dicha actividad se realizó un video 
institucional que resume las actividades 
de nuestra área.

En la cena de Camaradería se compar-
tió la mesa con autoridades tales como 
la Ministra de Cultura de la Provincia de 
Mendoza y directores de esa área.
Además el panel fue reconocido y salu-
dado por autoridades organizadoras del 
evento y funcionarios de otras carteras 
del nivel del Viceministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, 
Dr. Alejandro Cecatto.
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RELEVAMIENTO E INFORME SOBRE ESTADO DE CONSERVACIÓN

Durante los días 9 y 10 de agosto de 
2013, el Programa realizó una vista de 
carácter técnico, al Teatro Español de la 
Ciudad de Trelew. 
En esos días, se ha relevado la totalidad 
de las instalaciones de ese imponente 
teatro, con el fin de realizar una evalua-
ción del estado de conservación y la 
documentación fotográfica de los dete-
rioros observados.
Posteriormente se ha entregado un infor-
me técnico integral a pedido del Sr. Jefe 
de Gabinete, quien entregó a las autori-
dades del mencionado espacio cultural 
de la Ciudad de Trelew. 



PATRIMONIO CULTURAL128 129OTROS

COLABORACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN

Con motivo de reafirmar lazos con otros 
organismos del Estado Nacional, el área 
de Documentación y Fotografía del Pro-
grama, a cargo de Marta Casabene, 
realizó la documentación fotográfica del 
estado de conservación del mural de 
Amadeo Dell´Acqua, ubicado en el co-
rreo de la Ciudad de Mendoza bajo la 
tutela de la Dirección de Patrimonio Cul-
tural y Museos del Ministerio de Cultura 
de la Provincia de Mendoza a cargo de 
Regina Agüero. Esta obra, será interve-
nida por el Área Técnica de Patrimonio 
Edilicio de la Dirección Nacional de Pa-
trimonio y Museos de la Secretaría de 
Cultura de la Nación a cargo de Elina 
Tassara. 
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EXHIBICIÓN CUADRO MONUMENTAL

A sugerencia de las autoridades y de la 
gestión de la mesa directiva de Unión 
Personal Civil de la Nación, delegación 
Agricultura–SENASA, se procedió a tras-
ladar y exhibir la obra “ Homenaje”, de 
Pablo García y Gonzalo Salamone. La 
misma tiene una medida de 2 x 3 me-
tros, y esta realizada con más de 12.000 
monedas argentinas desde el año 1881 
hasta 1998,  y tiene un peso aproximado 
de 200 kg.
Esta fué declarada de interés cultural por 
la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación.
Dicha obra fué marco de actividades reali-
zadas a nivel institucional en nuestra casa. 
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COMUNICACIÓN

En el mundo moderno, la información se 
ha convertido en un recurso clave en to-
dos los aspectos de la vida y del mundo. 
Y la comunicación ha sido siempre un 
elemento fundamental de organización y 
cohesión entre los seres humanos y la 
revolución de la información tienen impli-
cancias profundas en las organizaciones. 
Por tal motivo,  nuestro Programa posee 
un espacio en el sitio Web institucional 
(www.minagri.gob.ar/patrimoniocultural) 
donde se pueden bajar nuestras publi-
caciones y ver la  información vinculada 
a nuestro acervo. 
Nuestro catálogo ha sido enviado a to-
das las autoridades del Ministerio, a los 
artistas que poseen obra en nuestra 
casa, y a más de 70 bibliotecas de ins-
tituciones  museísticas y gubernamenta-
les con vinculación al patrimonio cultural, 
a nivel nacional  y provincial. 
Por los agradecimientos brindados vía 
postal, correo electrónico o llamados te-
lefónicos, podemos afirmar el beneplá-
cito con que fueron recibidos por éstos. 
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COLABORACIONES CON EL ÁREA DE CEREMONIAL

Fuimos convocados para ambientar y 
decorar los salones donde se realizan las 
reuniones oficiales, tanto internas como 
externas, otorgándole así una impronta 
cultural a los actos gubernamentales.
Además procede a seleccionar, adquirir 
y entregar presentes a comitivas extran-
jeras, tales como estatuillas, obras de 
autor y fotografías, en reuniones consu-
madas en el exterior, mostrando el in-
terés por difundir nuestra obra artística. 
También se repartió el Catálogo Artístico, 
realizado por el programa, en diferentes 
reuniones para difundir el patrimonio de 
nuestro Ministerio.
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VARIOS

TRASPASO DE EXPEDIENTES:

El 26 de septiembre de 2011 se creó el 
Expediente CUDAP S01: 0386315/2011 
por medio del cual se solicita el traspaso 
de los bienes culturales desde del Ministe-
rio de Economía y Finanzas Públicas hacia 
nuestra cartera, a los fines de cumplimen-
tar los objetivos por medio de los cuáles se 
creó el programa dentro del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.

LISTADO DE DONACIONES:

Con el objetivo de aumentar el patrimo-
nio cultural del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca el Programa de Re-
cuperación y Conservación del Patrimo-
nio Cultural se propuso como uno de 
sus objetivos lograr aumentar su acervo 
cultural incorporando obras de arte con 
el fin de consolidar la colección.
Por este motivo, se fue trabajando du-
rante todo el corriente año en la obten-
ción de bienes que realcen al Ministerio 
y adornen las distintas oficinas de los 
funcionarios que desempeñan sus fun-
ciones en el mismo.
Con el fin de conseguir este objetivo, se 
han iniciado varios expedientes Cudap 
de donaciones para distintas obras, en-
tre los que se destaca  fotografía docu-
mental y pinturas, todas de reconocidos 
artistas de la talla de Mónica Hasenberg, 
Angélica Rochón, Carlos Sebastián Or-
tega, Gabriela Pertovt, Eduardo Minardi,  
entre otros.
Por dicho motivo, se han firmado varias 
Resoluciones Ministeriales durante el 

transcurso del corriente año a los fines 
de aceptar las donaciones realizadas por 
los distintos autores. 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN:

Siguiendo la línea de implementar accio-
nes en conjunto con otros organismos 
estatales durante el transcurso del año 
2012 y el corriente, se planteó como 
objetivo establecer Convenios marco de 
Cooperación para realizar acciones con-
juntas a los fines de resguardar y prote-
ger el acervo cultural estatal.
Dicho objetivo se ve plasmado en el 
Convenio Nº 287/2012 entre el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
y el Ministerio de Defensa con el fin de 
cooperar y colaborar en acciones de sal-
vaguarda, custodia y difusión de aque-
llos bienes culturales pertenecientes a 
dichas carteras.
Se plantea como objetivo para el corto 
plazo, seguir esta línea de acción y con-
feccionar y preparar diferentes marcos 
Convenios con organismos estatales y 
diferentes ONG’s  a los fines de imple-
mentar diferentes acciones en conjunto 
que generen las condiciones necesarias 
para la conservación y protección, a fin 
de preservar este invaluable patrimonio 
para las generaciones futuras, siendo el 
Estado el responsable de su custodia, 
conservación y mantenimiento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

(Parte Legal)

Por medio de la Resolución, en cuyos 

objetivos figura la confección de un Ma-
nual de Procedimientos en referencia a 
los referidos bienes del acervo cultural 
del Ministerio.
Para cumplimentar la Resolución Nº 
1512/11, que creó el Programa de Re-
cuperación y Conservación del Patrimo-
nio Cultural, durante el año 2013 se fue 
confeccionando el Manual de Procedi-
mientos del Programa con el objetivo de 
dejar asentadas las diferentes metodo-
logías de trabajo del área, y los pasos 
para realizar las diferentes funciones de 
la misma.

TAREAS DE INVESTIGACIÓN:

A los fines de mejorar la legislación nacio-
nal en relación a la preservación y con-
servación del patrimonio cultural, el Pro-
grama, desde su área legal, se propuso 
como objetivo el análisis de la legislación 
vigente a nivel nacional e internacional, 
con el fin de recabar información y gene-
rar una legislación que englobe todos los 
conceptos y términos para su mejor aná-
lisis y estudio de los casos prácticos. Por 
este motivo, se ha ido analizando y eva-
luando legislación, acuerdos y tratados 
internacionales referidos a la materia.
Por otro lado desde su área de investiga-
ción nos encontramos trabajando en los 
datos históricos que nos vinculan con el 
descubrimiento del primer yacimiento de 
petróleo, el agua, el servicio meteoroló-
gico; las distintas sedes; la vida y obra 
de nuestros ministerios y secretarios; y 
el ingreso de las obras artísticas a través 
de los años.

COLABORACIÓN CON  EL DEPARTAMENTO 

DE ARQUITECTURA

Este Programa colaboró con el Depar-
tamento de Arquitectura respecto del 
control de obra en fachadas, y ha inter-
venido en la negociación por las nece-
sidades de guarda de la colección his-
tórica de libros para la nueva biblioteca. 
Además de tener una fluida interacción 
con el Arquitecto Magadan en cuanto a 
movimiento de obra, reemplazamientos, 
protecciones, etc.

EXENCIÓN IMPOSITIVA 

El Programa, en colaboración con la Co-
ordinación de Patrimonio y Suministros y 
con la Dirección de legales, se encuen-
tra investigando  y ha iniciado  los trámi-
tes para que los edificios históricos que 
conforman el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación tengan 
la exención impositiva en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Dicho proce-
so debe seguir su curso a partir de que 
nuestro conjunto edilicio sea declarado 
Edificio Histórico Nacional a través de la 
Comisión Nacional de Museos y Monu-
mentos y lugares históricos. Actualmen-
te dicho trámite se encuentra en curso.


