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Cuando a fines de 2011 fue aprobada la Resolución de 
creación del Programa, sentimos  que el esfuerzo realiza-
do no había sido en vano y que todas aquellas ideas que 
estaban ahí flotando podían plasmarse a partir de ahora.
La esencia era revalorizar aquellos bienes muebles, in-
muebles e intangibles de nuestro ministerio que tenían una 
historia y que hacían a la idiosincrasia de los empleados 
de la casa. Agricultura había sido un ámbito casi familiar 
que estaba creciendo, y al tiempo que se expandía el per-
sonal y las incumbencias, se iban olvidando las historias y 
dejando de lado los objetos históricos y artísticos.
Con el Programa podíamos entonces seguir creciendo 
y modernizándonos sin olvidar el pasado. Al tiempo que 
cumplíamos con el artículo 41 de nuestra Constitución 
Nacional, sería una herramienta de gestión transversal 
dentro de la cartera.
Comenzamos entonces a pensar en un área que cumpla 
con los parámetros de calidad institucional que el Estado 
y nuestro pueblo merece.
Así surge la necesidad de confeccionar un manual de proce-
dimientos administrativos y técnicos que marquen un cami-
no de gestión ordenado y eficiente; estableciendo las pautas  
que se deben realizar para el tratamiento de los bienes que 
engloban el acervo cultural perteneciente al Ministerio.
Cada organismo dependiente del Poder Ejecutivo debe, 
según el artículo 101 de la Ley N° 24.156, contar con un 
manual de procedimiento.
Una vez esbozado un primer borrador del manual, se pro-

cedió a trabajar en conjunto con la Unidad de Auditoría 
Interna, a los fines de corregir y actualizar el manual según 
los estándares requeridos para su presentación formal 
acorde a lo establecido en la Disposición N° 385 de fecha 
02 de noviembre de 2012.
Cuando comenzamos tuvimos que 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 anteriores, para contextualizarlas to-
das juntas en el siguiente manual. 
Claro está que no fue una tarea fácil y que fueron muchos 
meses de trabajo constante, hemos escrito y suprimimos; 
volvimos a escribir y éste es el resultado, ya pensando y 
trabajando en la primera revisión y las futuras ampliacio-
nes que sufrirá este compendio. 
El orden establecido en el presente manual es, a nuestro 
criterio, lo más significativo para sentar las bases de la or-
ganización del Patrimonio Histórico y Artístico de nuestra 
cartera, creyendo que el orden en el registro e inventario y 
en el manejo de la colección, para esta primera guía y como 
punto de partida, era lo más importante a desarrollar. 
Por lo que, a casi 2 años de creado el Programa, pode-
mos decir que se ha cumplido esta primera etapa de or-
ganización y que les hacemos llegar el texto del manual, 
resolución  esperando sirva de guía para que las distintas 
áreas vinculadas al cuidado del Patrimonio Cultural pue-
dan hacer lo propio, sintiendo así que pudimos colaborar.

Lic. Daniela Zattara
Tco. Iván Casime 

Programa de Recuperación y Conservación 

del Patrimonio Cultural 
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PRESENTACIÓN 

A fines del año 2011, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP), como guardián y cus-
todio del Patrimonio Cultural de la Na-
ción, crea por Resolución N°1512/2011 
el Programa de Recuperación y Con-
servación del Patrimonio Cultural (PR-
CPC), en el marco de un proceso de 
revalorización del acervo cultural perte-
neciente a dicha cartera. 
Por este motivo se ve necesaria la 
confección de este manual de proce-
dimientos, con el fin de establecer un 
plan para la implementación y el ma-
nejo de la colección, para sentar las 
bases y la organización del PRCPC.
El mencionado Programa tiene como 
objetivos1: 

A. Efectuar el relevamiento y la cata-
logación de los bienes culturales del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Pesca y de las delegaciones y agen-
cias que de él dependen.

B. Crear un banco de datos e imáge-
nes de bienes culturales compilados. 
El registro patrimonial informatizado 
presentará el análisis detallado de 
cada objeto incluyendo los siguien-
tes datos: título, autor, fecha, técnica, 
material, medidas, descripción, refe-
rencias, bibliografía, procedencia, al-
tas y bajas, estado de conservación, 
localización, organismo y funcionarios 

1- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “Creación del 

PRCPC”, RES. 1512/2011 Art. 2, Inc. A – E. Diciembre de 2011

responsables, y fotografía. 

C. Auditar periódicamente la existen-
cia y estado de conservación de los 
bienes culturales, así como el ámbito 
en el que se encuentran con el objeto 
de constatar las condiciones ambien-
tales y de seguridad a fin de detectar 
situaciones que pudieran derivar en el 
posible deterioro, daño, sustracción o 
pérdida de los mismos.

D. Elaborar un manual de procedi-
mientos relacionados con los referi-
dos bienes.

E. Proponer y ejecutar programas de 
difusión y publicación de los contenidos 
y actividades relativas a estos bienes.

La colección de este organismo gu-
bernamental se compone de una se-
rie de objetos artísticos de distintas 
técnicas y formatos, entre pinturas, 
esculturas, grabados y dibujos. El 
uso de  ésta 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 in-
vestigación, conservación, fotografía, 
diseño y legales. Estas áreas traba-
jan en conjunto para el desarrollo y el 
buen desempeño de las actividades 
llevadas a cabo por el programa.

El área de conservación diseña e im-
plementa políticas de preservación y 
conservación del acervo, tanto en lo 
preventivo para mitigar los procesos 
de deterioro, como también, en el re-
ordenamiento de los inventarios y re-
levamientos periódicos del estado de 
conservación de la colección, y deter-
minar las acciones a seguir e intervie-
ne directamente sobre el patrimonio.

OBJETIVOS Y ALCANCES 
DEL MANUAL 

• En cumplimiento de lo establecido en 
la Ley N° 24.156 Art. 101, se procedió a 
confeccionar el presente manual de pro-
cedimientos.

• Sistematizar las rutinas administra-
tivas y técnicas en el control y la de-
tección de deterioros en la colección, 
proveer herramientas al personal del 
Programa de Recuperación y Conser-
vación del Patrimonio Cultural para la 
organización y mejoras del manejo de 
la colección artística del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.
  
• Difundir estas rutinas técnico-admi-
nistrativas, esgrimiendo a su vez, un 
modo de capacitación para los agentes 
que se incorporen al PRCPCl.

• Divisar posibles errores en las activi-
dades referentes al Programa.



PROTOCOLOS 
ADMINISTRATIVOS
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CATALOGACIÓN

La misma consta de un código numé-
rico compuesto por tres campos, se-
parado cada uno por puntos (A.B.C). 
El primer campo (A) representa el tipo 
de patrimonio al cual pertenece, el se-
gundo campo (B) significa el tipo de 
colección (éste depende del tipo de 
patrimonio) y el tercer campo (C) co-
rresponde al número de orden. 
Ejemplo: Registro N°: 1.1.01
Para cada campo corresponde la si-
guiente nomenclatura:

CAMPO A:
 
1. Patrimonio artístico.
2. Patrimonio histórico.
3. Patrimonio decorativo.

CAMPO B: 

Patrimonio artístico

1. Pintura de caballete 
2. Escultura 
3. Dibujo y arte impreso.

Patrimonio histórico

1. Soporte papel
2. Objetos
3. Fotografías
4. Fílmicos
5. Mobiliario

Una vez determinado el número de re-

gistro, se crea un legajo único por cada 

obra, impreso en papel y con copia en 

formato digital. Cada obra posee una 

carátula de presentación, con informa-

ción básica y general, una ficha técnica 

y una de relevamiento.

6. Luminarias
7. Libros 
8. Planos

Patrimonio decorativo

1. Obras Planas (2 dimensiones)
2. Obras Tridimensionales

CAMPO C: 

Número de orden. Comienza en 01 has-
ta el último objeto/obra patrimoniado.

DOCUMENTACIÓN

Una vez determinado el número de 
registro, se crea un legajo único por 
cada obra, impreso en papel y con 
copia en formato digital. Cada obra 
posee una carátula de presentación, 
con información básica y general, una 
ficha técnica y una de relevamiento. 
Éstas se incluyen en el legajo como 
documentación necesaria para un 
buen manejo de los registros y en el 
control de las colecciones. A su vez, 
quedan documentados las interven-
ciones realizadas, el lugar de empla-
zamiento, las condiciones medio-
ambientales en donde se encuentra 
exhibida, etc. Cada ficha contendrá 
los siguientes campos:

A. Carátula de presentación. 

B. Ficha de relevamiento técnico y de 
    estado de conservación.

C. Ficha técnica detallada. 
     Registro de movimientos: 
     internos – externos.

D. Anexo: incluye biografía del autor,  
    documentación de adquisición (en 
    caso de poseerla).

 
A. Carátula de presentación: (Anexo I)

1. Logo del PRCPC.
2. N° de registro de la obra.
3. Título.
4. Autor.
5. Medidas generales de la obra. Se 
denomina general a la inclusión de los 
marcos en obra bidimensional o los 
pedestales de las tridimensionales.
6. Imagen de anverso y reverso.

!
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B. Ficha de relevamiento: (Anexo II)

1. Datos generales: 
N° de Registro  
Tipo  
Técnica 
Título  
Ubicación de la firma 
Fecha  
Medidas

2. Datos de Emplazamiento: 
Edificio 
Piso 
Organismo 
Oficina  
Responsable 
Interno
Se coloca plano de planta para mar-
car ubicación topográfica.

3. Exhibición: 
Condiciones de iluminación 
Condiciones Medioambientales (T° y HR).

4. Sistema de montaje: 
Como se emplaza la obra.

5. Estado de conservación: 
General 
Deterioros estructurales 
Biodeterioro 
Superficie

6. Observaciones generales: 
Requiere o no intervención 
Cambio de ubicación, montaje.

7. Propuesta de intervención: 
Tipos y técnicas de intervenciones a 
realizar en la obra.

8. Documentación fotográfica: 
Fotografías generales de la ubicación 
y su contexto.

C. Ficha técnica: (Anexo III)

1. Datos generales: 
N° de registro 
Autor 
Título 
Técnica  
Fecha 
Formato  
Medidas

2. Datos de Emplazamiento: 
Edificio 
Piso 
Organismo 
Oficina 
Responsable  
Interno
Se coloca plano de planta para mar-
car ubicación topográfica.

3. Características Técnicas: 
Bastidor o pedestal  
Soporte 
Capa pictórica  
Capa de preparación

4. Estado de Conservación: 
Bastidor o pedestal  
Soporte  
Capa de preparación  
Cromatismo  
Capa de protección

5. Mapa de deterioros: 
Imagen o croquis de la obra para refe-
renciar los deterioros.

6. Propuesta de intervención: 
Tipos y técnicas de intervenciones a 
realizar en la obra.
 
7. Desarrollo de intervención: 
Detalles de los procesos en caso de 
intervención.

8. Documentación fotográfica de los 
procesos: 
Registro previo y durante la intervención  
Registro final

D. Registro de movimientos
 
Se genera documentación única a cada 
obra en papel impreso y en formato di-
gital, de todo cambio de ubicación por 
mala exhibición, préstamo, comodato, 
egresos o ingresos al organismo. 
Se denominan movimientos a aque-
llos desplazamientos en que la obra 
se traslada dentro o fuera de los lí-
mites de los tres edificios que com-
ponen el MAGyP (Paseo Colón 922 / 
982, Azopardo 1025 y Balcarce 637), 

clasificándose en internos o externos. 
La documentación a utilizar para los 
movimientos internos es la “Ficha de 
entrega de obra” o la “Ficha de de-
volución de obra”. Los movimientos 
externos se realizan con tres docu-
mentos básicos: “Formulario de prés-
tamo”, “Cuestionario de exposición” y 
“Ficha de conservación”.

Movimientos internos: (Anexo IV)

Son aquellos que se realizan dentro 
del ámbito del MAGyP. Para realizar 
los mismos, debe completarse la si-
guiente documentación:  
 
• Entregas: una vez solicitada la obra 
al PRCPC para ser exhibida en algún 
espacio físico de los edificios del MA-
GyP, personal del área de conserva-
ción realiza previa a la entrega, una 
evaluación de las condiciones medio-
ambientales, de seguridad e ilumina-
ción del lugar. También, recomienda 
y sugiere el sitio más apto para la co-
rrecta exhibición de la obra, sin dejar 
de lado criterios estéticos. Definido el 
sitio que ocupará la obra, el PRCPC 
realiza la correspondiente “Ficha de 
entrega de obra”, siendo entregada 
conjuntamente con el bien. El respon-
sable patrimonial del área o dependen-
cia rubrica ésta, dando conformidad a 
las condiciones de entrega.
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7

SOLICITUD DE OBRA

EVALUACIÓN DE 
ESPACIO FÍSICO

ESPACIO FÍSICO EN 
CONDICIONES

NO

SI

CONFECCIÓN 
FORMULARIO ENTREGA

TRASLADO DE OBRA Y 
FORMULARIO A DESTINO

FIRMA Y ARCHIVO 
DE FORMULARIO

FIN CICLO

4

FIN CICLO

Diagrama de flujo correspon-

diente a Entregas

El registo fotográfico se realiza en todas 

las etapas de documentación. Abarca 

desde el registro inicial y final y en todo 

el proceso de restauración si lo hubiese.

• Devoluciones: son aquellas don-
de el prestatario del bien devuelve al 
PRCPC, la obra que tuvo bajo su res-
ponsabilidad y consentimiento.
Las áreas o dependencias ministeria-
les deben previamente comunicar la 
decisión, sea cual fuere el motivo de 
la devolución. El programa elabora la 
correspondiente “Ficha de devolución 
de obra”, con la firma del responsable 
del PRCPC, dejando constancia que 
la obra pasa a estar en guarda. 

• Tenencia transitoria de obra: aque-
llas cuando la obra ingresa al PRCPC 
por un período de tiempo determina-
do, en casos de: restauración, refor-
mas edilicias en el lugar de emplaza-
miento y/o en caso de exhibición.

En el caso donde el bien sea devuelto 
deteriorado por algún hecho vandáli-
co o negligente, se generará un su-
mario administrativo.
Si el traslado de la obra fuera entre 
distintos edificios del MAGyP, se de-
berá realizar la Orden de Entrada/Sa-
lida correspondiente.

Movimientos externos: (Anexo V)

Son aquellos en donde el bien cultu-
ral ingresa o egresa del organismo, en 
concepto de préstamo temporal para 
exhibición, comodatos o restauracio-
nes. Debe completarse la siguiente 
documentación: 

1. Formulario de préstamo: 
Documento donde se informan los 
datos generales de la obra, respon-
sables del transporte, correo, asegu-
rador, etc. 

2. Cuestionario de exposición: 
Documento donde se informan las 
características edilicias, salas o luga-
res de exhibición, condiciones am-
bientales, condiciones de seguridad y 
público concurrente.

3. Ficha de conservación: 
Es el documento que informa del es-
tado de conservación de la pieza en 
el momento de su llegada y en el de 
su salida de la institución. Deberá ser 
cumplimentada por los correos que 
acompañan a la obra y por conser-
vadores profesionales. Esta ficha es 
fundamental para comprobar si la pie-
za ha sufrido algún cambio durante el 
transporte o, posteriormente, duran-
te su estancia en las salas de expo-
sición. Incluye todos los datos de la 
obra solicitada, su estado de conser-
vación, datos del transporte, unidad 
expositiva de la que forma parte y do-
cumentación gráfica de la pieza.

!
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Diagrama de flujo correspon-

diente a Devoluciones

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
DE CONSERVACIÓN 

DE OBRA

SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN

OBRA EN 
CONDICIONES

NO

SI

CONFECCIÓN 
FORMULARIO 
DEVOLUCIÓN

TRASLADO DE OBRA Y 
FORMULARIO A PRCPC

FIRMA Y ARCHIVO 
DE FORMULARIO

FIN CICLO

FIN CICLO

SUMARIO 
ADMINISTRATIVO

TRASLADO DE OBRA 
AL PRCPC 

SOLICITUD DE OBRA

FORMULARIO DE PRESTAMO 
CUESTIONARIO DE 

EXPOSICIÓN

APROBACIÓN NO

SI

FICHA DE CONSERVACIÓN 
+ ORDEN DE 

ENTRADA / SALIDA

TRASLADO 

FIN CICLO

4

FIN CICLO

Diagrama de flujo correspondiente 

a Movimientos Externos
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4. Orden de Entrada / Salida: 
Es el formulario oficial del MAGyP 
para el ingreso o egreso de los bienes 
patrimoniados.

Registro fotográfico

Se registra fotográficamente el anverso 
y reverso de cada obra catalogada por 
el PRCPC, quedando documentado 
por este medio: deterioros, intervencio-
nes de restauración, emplazamientos, 
etc. Se utilizan para este fin distintos 
tipos de iluminación: visible o ultravio-
leta, de incidencia directa o indirecta, 
rasante o transmitida. Toda documen-
tación fotográfica debe incluir la escala 
de control de color y grises.

Toda la documentación antes mencio-
nada, y abajo descripta se encuentra 
guardada en formato digital. 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Se denominan actuaciones admi-
nistrativas (Anexo V) a todo aquello 
referente a la información que emite 

el área o dependencia donde se en-
cuentra una obra exhibida. El pro-
grama exige al depositario del objeto 
que informe por medio de una nota 
rubricada por el responsable del bien, 
cualquier anomalía o deterioro fortuito 
que haya sufrido la misma.
Personal del área de conservación del 
PRCPC verifica las causas de dicho 
evento y determina si el incidente fue 
accidental, por negligencia o vandalis-
mo del depositario o algún otro agente 
del MAGyP o externo al Organismo.
En los casos donde es comprobado 
un hecho accidental, se procede a 
retirar la obra de la oficina donde se 
encuentra emplazada y se realiza un 
informe de estado de conservación, 
determinando el tipo de intervención 
restaurativa sobre la obra.

• Sumarios: Cuando el deterioro de 
la obra deriva de un hecho vandáli-
co o negligente, el PRCPC inicia un 
sumario administrativo para esclare-
cer los hechos irregulares y determi-
nar su consiguiente responsabilidad, 
produciendo un expediente donde 
se investiga el caso para esclarecer 
los acontecimientos y dar con el/los 
responsable/s del hecho.
Se entiende por acto vandálico a 
aquella acción voluntaria e ilegal que 
tiene como fin deteriorar o destruir 
elementos relacionados a las artes, la 
literatura o las propiedades ajenas. Y 
por negligencia a toda conducta que 

Se denominan actuaciones administra-

tivas a todo aquello referente a la infor-

mación que emite el área o dependencia 

donde se encuentra una obra exhibida.

!

DISCO 
EXTERNO

 OBRAS POR 
Nº DE REGISTRO

ARCHIVO
FOTOGRÁFICO

DISEÑO

LEGALES

1.1.01 AL 3.1.XX

OBRAS

ARQUITECTURA

PERSONAL 
TRABAJANDO

EVENTOS

IMAGEN 
INSTITUCIONAL

FORMULARIOS

ARTÍSTICO

RESOLUCIONES

NOTAS

CONVENIOS

INFORMES 
TÉCNICOS

RELEVAMIENTO
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es llevada a cabo de forma descuida-
da, sin tomar los recaudos necesarios 
para la consecución de dicho acto, y 
que pueden derivar en algún daño a 
bienes materiales. En esta conducta 
no se analiza la intención del sujeto, 
sino la peligrosidad de la omisión de 
los recaudos necesarios para la tarea 
que debe realizar.

• Circulares: Se destaca también, la 
confección de una Circular para dar 
público conocimiento a todo el perso-
nal del MAGyP, comunicando el uso 
responsable de los Bienes Culturales 
de la presente cartera. Dicha circular 
será emitida por el Programa cada 6 
meses a todas las dependencias del 
MAGyP. (Anexo VI)

• Notificaciones: se da creación al 
formulario denominado “Memo inter-
no”, con el fin de notificar a las depen-
dencias superiores del cual depende 
el PRCPC, según la actual estructura 
ministerial (Coordinación de Patri-
monio y Suministros / Dirección de 
Contabilidad y Finanzas / Dirección 
General de Administración / Subse-
cretaría de Coordinación Técnica y 
Administrativa) sistematizando el flujo 
de información de las actividades rea-
lizadas, pudiendo ser solicitudes de 
autorización o informes de acción por 
parte del Programa.

ADQUISICIONES

Se debe a la necesidad de incremen-
tar el Patrimonio Cultural del MAGyP 
para jerarquizar y engrandecer cul-
turalmente a la cartera, además de 
vestir y decorar los despachos de los 
funcionarios.
Las adquisiciones de nuevos Bienes 
Culturales podrán realizarse por me-
dio de donaciones, compras directas 
y/o premios adquisición. 
 
• Donaciones: se lo denomina cuando 
un artista ofrece una obra al MAGyP. 
Esta donación debe ser aceptada por 
medio de una Resolución Ministerial. El 
trámite se inicia mediante una Nota 
simple donde el  autor de la obra 
manifiesta su voluntad de legar la 
obra al Ministerio, autorizando a se-
guir el trámite administrativo a el/la 
Coordinador/a del PRCPC a su nom-
bre y representación. Esta formalidad 
se completa adjuntando fotocopia de 
las 2 (dos) primeras páginas del DNI 
junto con el Currículum Vitae y foto-
grafía color de la obra, firmada en el 
anverso de puño y letra del autor. Una 
vez completada esta formalidad, se 
crea expediente CUDAP S05 toman-
do intervención Mesa de Entradas del 
MAGyP quienes remiten el expedien-
te al área originaria (en este caso el 
PRCPC) para que confeccione el mo-
delo de Proyecto de Resolución a ser 
firmada. Una vez confeccionado el 

VOLUNTAD DE DONAR

NOTA DE DONACIÓN

ACEPTACIÓN NO

SI

FIRMA DE RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL

ADQUISICIÓN

1

FIN CICLO

FIN CICLO

ENVÍO DE 
DOCUMENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS

Diagrama de flujo correspon-

diente a Donaciones
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PROYECTO 
PREMIO ADQUISICIÓN

SELECCIÓN DE 
JURADOS

FIN CICLO

CONVOCATORIA 
PREMIOS MAGYP

RECEPCIÓN DE OBRAS 
PARTICIPANTES

SELECCIÓN 
DE OBRAS

ENTREGA DE 
PREMIOS

ADQUISICIÓN

Proyecto de Resolución, el expediente 
se remite a la Dirección de Despacho 
y Mesa de Entradas a los fines de su 
intervención en el Proyecto. Una vez 
que la Dirección de Despacho presta 
su conformidad remite el expediente 
a la Subsecretaría de Coordinación 
Técnica y Administrativa para que, de 
acuerdo a lo establecido en la Circu-
lar N° 37/2010 tome conocimiento 
de las actuaciones administrativas y, 
a su vez lo remite a la Dirección Ge-
neral de Asuntos Jurídicos a los fines 
que emita dictamen indicando que no 
se encuentran reparos legales para la 
donación del bien, quienes al no en-
contrar reparo, reenvían el expediente 
a la Subsecretaría de Coordinación 
Técnica y Administrativa para que sea 
enviado a la firma del Ministro. Una 
vez cumplimentado dicho paso, el 
expediente se remite a la Dirección de 
Despacho y Mesa de Entradas para 
que agregue al expediente copia fo-
tográfica de la Resolución firmada por 
el Ministro. Finalmente, el expediente 
vuelve al área de origen a los fines 
que sea archivado.

• Premios adquisición: se podrán orga-
nizar concursos Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, con el fin de ob-
tener nuevos bienes. Será designado un 
jurado que seleccionará las tres mejores 
obras, las cuales serán premiadas y pa-
sarán a formar parte del acervo patrimo-
nial de este Ministerio, según las bases 
y condiciones del concurso en cuestión.

La firma de estos convenios radica 
en generar acciones conjuntas con 
el objetivo de establecer parámetros 
afines para la conservación y la salva-
guarda del Patrimonio Cultural.
Los organismos u entidades que so-
liciten asistencia técnica al PRCPC, 
deberán realizar un pedido formal, 
siempre que haya sido firmado previa-
mente un Convenio Marco de Coope-
ración entre dichas entidades. Caso 
contrario, deberá refrendarse un Con-
venio específico para la misma.

• El PRCPC recibe la notificación es-
crita de asistencia técnica.

• Se coordinan tiempos y formas en-
tre ambas instituciones.

• Personal del PRCPC da curso a di-
cha asistencia.

•  Entrega informe técnico con la firma 
del Conservador / Técnico y la Coor-
dinadora responsable del Programa.

• Compras directas: serán adquiridas 
obras de grandes maestros naciona-
les, como también, artistas contempo-
ráneos a nivel nacional e internacional 
que se destaquen en las temáticas afi-
nes al MAGyP, siguiendo la normativa 
administrativa y contable en vigencia. 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DIFUSIÓN

Las actividades culturales se deno-
minan Internas o Externas. Las deno-
minadas Actividades Internas son de 
carácter exclusivo para el personal del 
MAGyP, pudiendo ser: exhibiciones, 
jornadas, capacitaciones, etc, mien-
tras que las Actividades Externas re-
fieren a las que el ministerio abre sus 
puertas al público en general: Noche 
de los museos, Aniversarios institu-
cionales u otras.
Las actividades desarrolladas por el 
PRCPC son publicadas en el portal 
del MAGyP www.minagri.gob.ar/pa-
trimoniocultural, folletería y catálogos  
artísticos con el objetivo de difundir 
éstas al conjunto de la sociedad. 

CONVENIOS MARCO DE COOPERACIÓN

Según lo establecido en el Artículo 3 
de la Resolución N°1512/2011 el PR-
CPC tiene como objetivo la confección 
de Convenios Marco de Cooperación 
con otros organismos del Estado Na-
cional, Entidades Académicas u ONG.

Las actividades desarrolladas por el 

PRCPC son publicadas en el portal del 

MAGyP 

www.minagri.gob.ar/patrimoniocultural 

!



PROTOCOLOS 
TÉCNICOS
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CRITERIOS

1. Alcances: Se trabaja directa e in-
directamente sobre la materialidad de 
los objetos que componen el acervo 
del MAGyP y todo aquel Bien Cultural 
que sea ingresado al PRCPC para ser 
intervenido.

2. Respeto a la obra en toda su in-
tegridad: Se respetan los aspectos 
formales, materiales y estructurales 
de la obra. 

3. Mínima intervención: La obra se 
manipula lo mínimo imprescindible y 
por personal del PRCPC. No serán 
realizados tratamientos demasiado 
intervencionistas, limitados exclusiva-
mente al control de deterioros y sal-
vaguardar el valor estético, material e 
histórico de los Bienes Culturales.

4. Conocimiento de las causas de 
degradación: Se realiza un estudio 
integral del Bien previo a la interven-
ción, cuyo fin es el diagnostico del 
estado de conservación, causas y 
efectos de los deterioros y establecer 
procedimientos más adecuados para 
la intervención.

5. Legibilidad: Las obras artísticas o 
las que se destinen al culto religioso, 
puede condicionar el tipo de reinte-
gración utilizada. En cualquier caso 
donde la intervención requiera una 

reintegración cromática de lagunas, 
se diferenciará en todos los casos el 
original del añadido. Los sistemas de 
reintegración cromática utilizados en 
el PRCPC son el tratteggio y el pun-
tillismo, que consiste en la yuxtapo-
sición de colores puros que unifican 
cromáticamente la laguna y recompo-
nen la unidad de la imagen. Otro mé-
todo utilizado es el arqueológico, que 
atenúa las pérdidas que perturban la 
lectura, a base de colores neutros, y 
mantiene las pérdidas visibles pero 
suavizadas por diferentes sistemas 
de veladuras.

6. Reversibilidad: Todo material aña-
dido debe caracterizarse por ser re-
versible. Para esto, se debe conocer 
la composición química de los pro-
ductos añadidos y su comportamien-
to físico en el correr de los años.

7. Estabilidad: Los materiales em-
pleados en la restauración deben ser 
compatibles con los componentes de 
la obra original. Deben mantenerse 
inalterables en el tiempo y que eviten 
ser causante de deterioros de la obra.

8. Documentación: Se realiza previo 
al inicio de cualquier intervención di-
recta y se contemplan datos técnicos, 
históricos, artísticos, composición de 
materiales en intervenciones anterio-
res y documentación fotográfica.
Tras la intervención también hay que 

dejar constancia de los tratamientos 
con la redacción de informes técni-
cos. La documentación técnica in-
cluirá los datos de la obra, un examen 
de su estado antes de la intervención, 
una propuesta de restauración y la 
explicación del proceso de restaura-
ción que se ha seguido. Es importan-
te reunir los resultados de los análisis 
físico-químicos que se han hecho y 
el seguimiento fotográfico de todo el 
proceso. Estos datos serán volcados 
en una ficha técnica adecuada para 
cada tipo de soporte.

9. Interdisciplinariedad: La conserva-
ción y restauración de los bienes cul-
turales es una disciplina que requiere 
metodología científica. En la misma 
intervienen, además del conservador-
restaurador, físicos, químicos, histo-
riadores, fotógrafos, biólogos o ar-
quitectos, dependiendo del tipo y la 
complejidad del Bien.

Respeto a la obra en toda su integridad. 

La obra será manipulada lo minimo in-

dispensable.

!
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CONSERVACIÓN

La conservación preventiva trabaja 
sobre aquellos factores que rodean 
las obras y que a la vez intervienen 
en la degradación de las mismas, 
con un objetivo: evitar o minimizar el 
deterioro de los bienes culturales. La 
prevención es sinónimo de trabajo 
sistemático y constante, basado en la 
identificación y el seguimiento de los 
riesgos que afectan a la obra o colec-
ción, para así poder tomar las medi-
das preventivas adecuadas. 
El seguimiento y la interpretación de 
los datos ambientales es una de las 
tareas que más se identifica con la 
conservación preventiva, sin embar-
go, muchas otras acciones implica-
das en la gestión de los bienes cul-
turales, vistas desde el punto de vista 
del deterioro, también entran dentro 
del ámbito de la conservación pre-
ventiva. Tal es el caso de la manipu-
lación y el embalaje, la exhibición, 
almacenamiento, la planificación de 
nuevas instalaciones expositivas y 
salas de reserva, el establecimiento 

de protocolos y métodos de trabajo 
y la implementación de controles de 
plagas, entre otros. 

A. Relevamientos de Estado de Con-  
    servación

Dando cumplimiento al inciso C de la 
Creación del PRCPC, se audita periódi-
camente la colección artística. La mis-
ma se efectúa cada 3 meses, a modo 
de obtener información medioambien-
tal y de las condiciones de iluminación 
de los edificios que contienen dicha 
colección. Con los resultados se deter-
minarán políticas de conservación y/o 
restauración correspondientes a cada 
caso observado.
Los relevamientos están a cargo de 
personal calificado para dicha tarea, 
siendo éstos especialistas en conser-
vación - restauración de bienes cul-
turales. Se realizan junto con el área 
de fotografía, teniendo un registro do-
cumentado de las obras al momento 
del relevamiento, como es el empla-
zamiento, entorno, etc. Consta de un 
recorrido integral por todas las ofici-
nas, áreas y/o dependencias del MA-
GyP, coordinando la visita con aque-
llas donde el acceso sea restringido.
Para tal fin se confecciona la ficha 
técnica correspondiente y se vuelcan 
los datos requeridos en cada campo. 
Las mediciones medioambientales 
y de iluminación se realizan con ins-
trumental electrónico digital, mientras 

La conservación preventiva tiene como 

objetivo minimizar el deterioro de los 

bienes culturales.

!

que las de longitud, se realizan con 
cintas métricas y/o calibres mecáni-
cos de precisión.
El objetivo es tener un control eficaz 
y constante del estado de las obras, 
como así también, disipar posibles 
actos vandálicos, y generar el com-
promiso de parte del personal con 
el patrimonio artístico y cultural de 
la Nación. Se debe tener un registro 
pormenorizado de todos los espa-
cios, oficinas y despachos del MA-
GyP. Los datos son volcados en una 
ficha específica para este único rele-
vamiento (ver Anexo II).

B. Manipulación 

Todo el patrimonio artístico es mani-
pulado exclusivamente por personal 
capacitado del PRCPC, supervisada 
la tarea por el área de conservación. 
Para la manipulación de Bienes Cultu-
rales se tiene en cuenta la relación en-
tre materialidad, vulnerabilidad, peso, 
tamaño, volumen y estructura. 
Las piezas de gran formato, las de 
elevado peso y las consideradas de 
alta vulnerabilidad, son movilizadas 
por medio de carros de transporte, 
disminuyendo así, posibles deterio-
ros causados por mala manipulación 
o lesiones por parte del personal en-
cargado de esta tarea. En todos los 
casos donde se requiera la manipu-
lación de una obra de arte, será obli-
gatorio el uso de guantes de algodón.

C. Depósito 

El depósito es un espacio más del 
edificio que alberga la colección his-
tórica y artística de una institución. 
Este espacio debe ser limpio y orga-
nizado dado que en él, se conservan 
catalogados y en guarda todos los 
objetos no exhibidos y que constitu-
yen la colección del MAGyP.

Racks: se utiliza para la guarda de 
obras de formato bidimensional; es 
una estructura metálica vertical, con 
un bastidor que contiene una malla 
metálica donde se cuelgan las obras 
con o sin marco.

Planeras: se utiliza para la guarda 
de obras bidimensionales en soporte 
papel (arte impreso, planos arquitec-
tónicos, láminas, etc.). Este mobiliario 
es un conjunto de cajones de amplia 
superficie donde la obra yace en su 
interior en posición horizontal, y des-
cansa sobre el reverso de la misma. 

Estanterías: se utiliza para el alma-
cenamiento de esculturas y objetos 
tridimensionales de  peso bajo o me-
dio. Las estanterías deben garantizar 
estabilidad estructural que soporte el 
peso de las obras contenidas, para la 
seguridad de los objetos y del perso-
nal encargado de manipularla.
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RESTAURACIÓN

Las restauraciones realizadas en ta-
lleres particulares son supervisadas 
por el área de conservación del PR-
CPC, estipulando en conjunto con el 
especialista privado, una adecuada 
propuesta de intervención y un mi-
nucioso control y seguimiento de la 
intervención. Se exige a éste una de-
bida y correcta documentación de to-
dos los procesos realizados a la obra 
y la confección del Informe Técnico.
Las intervenciones de un bien cul-
tural realizadas en el PRCPC siguen 
los procedimientos que se detallan a 
continuación:

A. Documentación 

Consta del registro fotográfico, la fi-
cha técnica y el informe técnico de la 
intervención. Esta documentación se 
archiva en el legajo único de la obra.

Registro fotográfico: Se realiza al in-
greso de la obra para ser intervenida, 
durante el proceso de intervención y 
al finalizar la misma. Este registro con-
templará distintos tipos de tomas del 
anverso y reverso, detalles de factura 
y deterioros con los distintos tipos de 
iluminación posible: directa / rasante 
/ trasmitida y UV. El registro es acom-
pañado por una escala de color de 
referencia y la identificación del bien 
con su N° de registro, autor y fecha 
de la toma.

Ficha técnica: Se utiliza el modelo 
de ficha técnica que refiera al tipo de 
obra a intervenir (ver anexo III). En la 
misma se vuelcan los datos generales 
de la obra, se detallan las característi-
cas técnicas y del estado de conser-
vación; incluye también la propuesta 
de tratamiento.

Informe técnico: es la redacción de-
tallada de los procesos de interven-
ción, las técnicas empleadas, incluye 
los registros fotográficos, los argu-
mentos y justificaciones de los proce-
dimientos empleados en la restaura-
ción de los bienes culturales.

B. Exámenes preliminares

Son las observaciones organolépticas y 
los estudios fisicoquímicos del material.

Exámenes organolépticos: es el es-
tudio del aspecto, la forma, dimen-
siones, textura, irregularidades, color, 
estructura, uniformidad, presencia de 
grietas o fisuras, deformaciones, es-
tudio de la fractura, morfología, etc. 
Se realizan con la ayuda de lupas 
cuenta hilos, lupas binoculares, cintas 
métricas, calibres o cualquier herra-
mienta que sirva para la observación 
y el diagnóstico del estado de con-
servación del bien y de los materiales 
que la componen.

Exámenes de laboratorio: se realizan 

RESTAURACIÓN

RELEVAMIENTO

REQUIERE 
RESTAURACIÓN NO

SI

DOCUMENTACIÓN 
INICIAL

EXÁMENES 
PRELIMINARES

FIN CICLO

FIN CICLO

PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN

INFORME 
TÉCNICO

Diagrama de flujo correspon-

diente a Restauraciones
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para la identificación de los materia-
les y estratos constitutivos del bien. 
Dado de que algunos de estos exá-
menes pueden ser destructivos, la 
toma de muestras se realizará en una 
zona de la obra poco significativa y 
que no comprometa valores formales 
y estéticos.

C. Propuesta de Intervención

Documentados y determinados los 
deterioros mediante los exámenes 
correspondientes, se realiza la pro-
puesta de intervención del bien don-
de se estipulan los procedimientos a 
realizar. En esta etapa se enumeran 
los pasos, materiales y técnicas a 
emplear en la intervención. Estableci-
da la propuesta, se discute y aprueba 
o modifica la misma con el equipo de 
conservadores que integren el Área 
de Conservación del PRCPC.

D. Intervención 

Se desarrolla siguiendo los pasos y 
las técnicas estipuladas en la pro-
puesta. Estas propuestas de inter-
vención puede ser reevaluadas y mo-
dificadas en el caso de no obtener los 
resultados esperados. Los cambios 
serán documentados y volcados al 
informe técnico.

ENMARCADOS

El enmarcado que se realiza es del 
tipo “Museológico”, donde el mismo 
hace de contenedor de la obra. Este 
tipo de enmarcado es específico para 
proteger la obra de polutantes am-
bientales y la proliferación de micro-
organismo, al funcionar como buffer  
amortigua las fluctuaciones abruptas 
de temperatura y humedad relativa. 

Arte impreso: 

1. Marco de madera protegida con 
laca o pintura. 
2. Sello perimetral de cartón libre de ácido. 
3. Vidrio. 
4. Ventana perimetral de passepartout 
libre de ácido o con leve carga alcalina. 
5. Obra. 
6. Cartón de respaldo de pH 7 / 8.
7. Cartón de cierre: se recomienda li-
bre de ácido o con leve carga alcalina. 
De ser cartón prensado común, medir 
pH y aislar del contacto directo con el 
respaldo mediante papel aluminio. El 
mismo puede ser vinculado al marco 
mediante aldabillas o flexipuntas (de-
ben ser de acero inoxidable). 
8. El sellado del reverso se realiza con 
papel engomado; el pH del adhesivo 
debe ser neutro.  
9. En cada ángulo del reverso llevará un 
cubo de espuma de polipropileno ex-
pandido, para evitar el contacto directo 
entre la obra enmarcada y la pared.

Pintura de caballete: 

1. Se utiliza un marco de madera pro-
tegida con laca o pintura. 
2. Sello perimetral de espuma de po-
lipropileno expandido para evitar el 
contacto directo entre la madera del 
marco y la capa pictórica e impedir 
posibles abrasiones de la misma. La 
espuma debe estar testeada y libre 
de compuestos que perjudiquen la 
obra.
3. Obra.
4. Cierre: puede ser de friselina o foam-

82
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1

board. La función de esto es evitar el 
ingreso de polutantes y la colonización 
de insectos en el reverso de la pintura. 
Este sistema se vincula con flexipun-
tas, aldabillas o herrajes de cierre (se-
rán de acero inoxidable o metales no 
ferrosos pasivados o anodizados). 
5. En cada ángulo del reverso llevará un 
cubo de espuma de polipropileno ex-
pandido, para evitar el contacto directo 
entre la obra enmarcada y la pared.

Esquema  Arte Impreso
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EXHIBICIONES

La realización de una muestra, requie-
re una tarea organizativa previa que 
abarca a todas las áreas correspon-
dientes al Programa, debiendo traba-
jar en forma conjunta para concretar 
el objetivo. Estas tareas son tanto 
administrativas como técnicas, y de-
mandan una coordinación ordenada y 
sistematizada de los procedimientos. 
Para la presentación de proyectos es-
pecíficos de muestras, se desarrolla 
un esquema modelo estandarizado, 
el cual debe contener:

A. Carátula presentación de ante 
     proyecto 

Descripción de la muestra a realizar, 
donde se enumeran brevemente: 
temática/s, contenido/s y disciplina/s 
artística/s interviniente/s en el desa-
rrollo de la muestra.

B. Área/s interviniente/s que propo- 
    nen la actividad

Detalle de las áreas y personas que in-
tervienen en la organización y montaje 
de la muestra. 

C. Cuerpos temáticos

Guión Curatorial: Consta del título y se 
detallan la temática de la actividad, a 
que público está dirigido (si es cerrada, 

Esquema  Pintura de caballete

abierta al público general, etc.) y el tex-
to curatorial donde el curador hace una 
lectura introductoria de la exhibición.

Guión museográfico: Descripción del 
tipo de montaje expositivo, zonas y 
espacios físicos en donde se desa-
rrollará la exhibición, el contenido con 
las obras expuestas, donde se inclu-
ye el titulo, autor y fotografía de las 
obras. En este capítulo se detalla la 
materialización para llevar a cabo la 
actividad. Se refiere a la descripción 
de elementos necesarios, tales como 
banners, gigantografías, folletos, tar-
jetas, invitaciones, etc. Estas tareas 
específicas son llevadas a cabo por 
el Área de Diseño, en conjunto con 
el Área de Fotografía. También define 
los tiempos expositivos, puntos de 
descanso y recorridos de la muestra. 

Guía Operativa: Es una guía de ne-
cesidades de logística para la reali-
zación de la muestra, cuales son las 
personas y/o empresas intervinientes 
(tasador, seguros, traslados, trans-
porte, iluminación y otros) y/o de cua-
les áreas internas al organismo se ne-
cesita cooperación (DTO, Control de 
Accesos, Servicios Generales, DGA, 
seguridad ministerial u otros).

Guía de gastos: Es el cálculo de gas-
tos con el detalle de materiales ne-
cesarios para llevar a cabo todos los 
aspectos de la actividad. Es una pla-

nilla. El procedimiento de compras y 
contrataciones se ajusta a las formas 
establecidas por el MAGyP.

D. Montaje y desmontaje

Es el último paso en la actividad. El 
Área de Conservación esta a cargo 
del montaje y la instalación de los 
elementos para la realización de la 
muestra. A su vez, determina si las 
obras seleccionadas se encuentran 
en condiciones de ser exhibidas, eva-
luando su estado de conservación. 
Durante el plazo de tiempo que dure 
la exposición, se llevan a cabo tareas 
de control sobre los elementos en ex-
hibición, para corroborar que sus con-
diciones son óptimas, y que no hayan 
sido dañados ni maltratados. Una vez 
concluido el tiempo de exposición 
se procede a realizar el desmontaje. 
También se procederá a realizar un 
análisis del estado de las obras utiliza-
das en dicha muestra para compro-
bar que no hayan sufrido daños que 
requieran una intervención.

E. Evaluación 

Por último, se realizará una evaluación 
de los aspectos positivos/negativos de 
la realización de la muestra, destacan-
do los objetivos cumplidos y prestando 
especial énfasis a los negativos a los 
fines de mejorar estos para lograr una 
mayor calidad de exhibiciones a futuro.



ANEXOS
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ANEXO I
 

Carátula
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Autor
Título

Programa de Recuperación y Conservación 
del Patrimonio CulturalTécnica

Medidas

Registro Nro.
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ANEXO II
 

Ficha de Relevamiento
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ANEXO II
 

Fichas técnicas
  
  Pintura

  Escultura y objetos
  

Obras sobre papel
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ANEXO IV
 

 Movimintos Internos

  Ficha entrega de obras

  Ficha devolución de obra

  Nota de tenencia transitoria
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

             Buenos Aires, ___ de ___ de 20__ 

Al …………… 
Sr/a. ………………..  
S.______________/______________D.

Me dirijo a Ud. por medio de la presente a los fines de informarle 

que se procederá a retirar la obra “…………..”, N° de Registro ….., cuya autoría 

pertenece a ……………………, a los fines de ………………………..

Asimismo se le notifica que, durante el tiempo que duren los 

trabajos que ………………., la obra quedará a resguardo y cuidado del Programa de 

Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural perteneciente a este Ministerio, 

por lo cuál ante cualquier duda o consulta que se presente comuniquese con dicho 

Programa.  

  

Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente. 

"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813" 
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ANEXO V
 

 Movimintos Externos

  Forulario de préstamo

  Cuestionario de exposición

  Ficha de conservación

  Orden de entrada

  Orden de salida
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 Fecha: 

_____/____/________ 

Número: 

___________________ 

ORDEN DE ENTRADA 

1.Apellido y Nombre 2.DNI    
PASEO COLON 

AZOPARDO 1025 

BALCARCE 637 

3.Oficina/Empresa 4.Tel. 

DESTINO 

ITEM CANT DESCRIPCION Nº DE SERIE Nº DE PATRIMONIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDCA 0020.00 
Entra  en vigencia 01/01/2013

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACCESOS 

Recibió: Cargó: 

EMPLEADO 
8.Firma 

 

…………………………………………………………………………………..

9.Aclaración  

10.DNI  

5.Dependencia 7.Interno 6.Oficina 

 

 

OBSERVACIONES 

PORTADOR EDIFICIO 

 Fecha: 

_____/____/________ 

Número: 

___________________ 

ORDEN DE SALIDA 

DESTINO 
5.Dirección 7.Motivo 6.Fecha estimada de devolución 

_____/____/________ 

AREA 
8.Dependencia 9.Oficina 10.Interno 

12.DNI del responsable 11.Nombre del responsable  

AUTORIZACIONES (Firma y Sello) 

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACCESOS 

Recibió: Cargó: 

15.Patrimonio 

 

………………………………………………………………………………….. 

16.Informática 

 

………………………………………………………………………………….. 

13.Responsable del área 

 

…………………………………………………………………………………..

14.DTO 

 

………………………………………………………………………………….. 

Una vez firmada la Orden de Salida, la misma tendrá validez por 7 días hábiles posteriores a la fecha consignada en el formulario. 
FDCA 0018.00 

Entra en vigencia 01/01/2013

1.Apellido y Nombre 2.DNI    
PASEO COLON 

AZOPARDO 1025 

BALCARCE 637 

3.Oficina/Empresa 4.Tel. 

PORTADOR EDIFICIO 

ITEM CANT. DESCRIPCION Nº DE SERIE Nº DE PATRIMONIO 
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ANEXO VI
 

 Actuaciones Administrativas

  Modelo circular

  Modelo memo interno
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Buenos Aires, ___ de septiembre de 20___ 

Circular N°     
Ref: Bienes Culturales  

Por intermedio de la presente, el Programa de Conservación y 
Recuperación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
creado por Resolución N° 1512 de fecha 6 de diciembre de 2011, informa que ESTA 
TERMINANTEMENTE PROHIBIDO MOVER LOS BIENES CULTURALES 
(PINTURAS, GRABADOS, ACUARELAS, ESCULTURAS, MOBILIARIO 
HISTÓRICO, ETC) DE LAS OFICINAS sin autorización del citado Programa.  

La presente circular tiene por objetivo el cuidado,  la preservación, y el 
buen uso del Acervo Cultural que posee el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y sus dependencias. El Programa es responsable del cuidado de todo el 
Patrimonio Cultural del Ministerio y, por consiguiente, es el encargado de realizar 
cualquier mudanza, modificación, intervención o restauración que implique los 
bienes culturales que se encuentran en las oficinas. 

Por tal motivo, cualquier mudanza, modificación, intervención o 
restauración de bienes culturales dentro del edificio sin intervención del precitado 
Programa, implica la arrogación de facultades que  no competen a quien la ordene, 
reprimida por el art. 246, inciso 3° del Código Penal configurando a su vez una 
conducta contraria a los deberes establecidos por el art. 23, inciso l) de la Ley N° 25.164 
que requiere “velar por el cuidado y la conservación de los bienes que integran el 
patrimonio del Estado”. 

Quienes tomen conocimiento de tales conductas deberán regirse por lo 
establecido en el inciso h) de la precitada Ley en cuanto deberán “llevar a conocimiento 
de la superioridad de todo acto, omisión o procedimiento que causare o pudiere causar 
perjuicio al Estado, configurar delito…” 

Asimismo, quienes movilicen bienes culturales fuera de las dependencias 
del Ministerio sin la correspondiente autorización, quedarán sujetos a lo dispuesto en el 
art. 162 del Código Penal,  y a la normativa dispuesta en el Convenio UNIDROIT, 
aprobado por ley 25.257, y la Convención UNESCO, aprobado por Ley N° 19.943, 
tendientes a reprimir el tráfico ilícito de obras de arte. 

El incumplimiento de las normas citadas conlleva las sanciones 
establecidas por los arts. 31, 32 y 33 de la Ley N° 25.164. 

Por tales razones se requiere la colaboración de todo el personal a fin de 
preservar el Patrimonio Cultural de todos los argentinos. 

Usuario:

Area:

Fecha y hora:  

Remitente:

http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/patrimonio_cultural

MEMO INTERNO 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.(011) 4349-2304/2191

Paseo Colón 922 Piso 3 Of. 347

Nro. De Registro:

Destinatario:

Con copia a:

Fecha:

Titulo/ Tema:

FIRMA ACLARACION FECHA

Texto:
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