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► El Ministerio de 
Agricultura, Gana-

dería y Pesca de la Na-
ción, ha sido desde sus 
comienzos, una de las 
instituciones más impor-
tantes de nuestro país, 
marcando la transversali-
dad de un tema que hace 
a la vida cotidiana. Y así 
como él, otro tema que 
cruza la vida de un pueblo 
es la cultura. Por ello en el 
transcurrir de la vida mo-
derna las instituciones van 
construyendo y entendien-
do su importancia.

La política de gestión, en-
carnada a partir del 2003 
por el Gobierno Nacional, 
ha puesto un verdadero 
interés en la conservación 
del patrimonio como for-
talecedor de la cultura y 
generador de la memoria 
colectiva del pueblo.
Dentro de este marco, el 
Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de 
la Nación viene llevando 
adelante una progresiva y 
profunda puesta en valor 
de su patrimonio, median-
te la intervención restaura-

tiva de su conjunto edilicio 
y la creación del Programa 
de Recuperación y Con-
servación del Patrimonio 
Cultural .
La cartera agropecuaria 
y las delegaciones que 
de ella dependen, poseen 
numeroso material histó-
rico, cultural y artístico, 
que integra el Patrimonio 
Cultural de la Nación, en 
custodia y guarda del Es-
tado Nacional, siendo éste 
responsable de su conser-
vación y mantenimiento. 
Éstos, además, constituyen 

por sus características bie-
nes únicos e irremplazables.
Este Programa se ocupa de 
las obras de arte, el mobi-
liario y los objetos de va-
lor histórico patrimonial, 
entre otros, pertenecientes 
a la institución. Y para su 
conservación y valoración 
realiza un intensivo rele-
vamiento e inclusión en 
un registro unificado, defi-
niendo qué elementos inte-
gran dicho Patrimonio y el 
tratamiento que correspon-
de dar a cada uno de ellos 
según su categoría.

CULTURA,PATRIMONIO Y 
MEMORIA COLECTIVA

PATRIMONIO CULTURAL

La creación del Programa 
de Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural 
es un instrumento 
de gestión transversal.
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Actualmente están en pro-
ceso el segundo catálogo 
artístico del Ministerio, la 
puesta en marcha del taller 
de conservación y un ma-
nual de procedimientos, que 
sistematice todas sus sub-
áreas, tales como: fotogra-
fía, diseño y comunicación, 
normativa y conservación, 
conforme los estándares de 
calidad institucional.
Entre los objetivos a corto 
plazo están la suscripción 
de convenios con otras 
áreas afines del Estado 
Nacional, entidades inter-

nacionales u organismos 
no gubernamentales, que 
permitan implementar ac-
ciones, procesos o aseso-
ramientos necesarios, para 
garantizar un marco ade-
cuado e integrador para el 
desarrollo de las activida-
des del Programa de Recu-
peración y Conservación 
del Patrimonio Cultural, y 
a mediano o largo plazo, 
generar relaciones inter-
ministeriales a nivel muni-
cipal y provincial con los 
Ministerios de Agricultura 
afines, con el objetivo de  

generar pautas de trabajo en 
común en relación a la pro-
tección, restauración, cuida-
do y mantenimiento de 
los bienes culturales de 
la Nación. 
La idea es conservar el pa-
sado mientras construimos 
un presente con memoria 
y para todos. Recuperan-
do también el patrimonio 
intangible para sentirnos 
parte y defender nuestra 
institucionalidad, como 
legado a nuestros descen-
dientes, en pos del futuro 
de nuestra Patria.

CULTURA,PATRIMONIO Y 
MEMORIA COLECTIVA

El Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 
de la Nación viene lle-
vando adelante una 
progresiva y profunda 
puesta en valor de su 
patrimonio, mediante 
la intervención restau-
rativa de su conjunto 
edilicio y creación del 
Programa de Recupera-
ción y Conservación del 
Patrimonio cultural.
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MAYOR PRODUCCIÓN CON MÁS PRODUCTORES,
TRABAJO Y ALIMENTO PARA MÁS ARGENTINOS.


