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Un nuevo año de trabajo ha transcurrido y seguimos mostrando los logros realizados, 
cumpliendo los objetivos formales del Programa de Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural, y defendiendo nuestro acervo.
Este anuario, como siempre, intenta sumar a nuestro compromiso con el patrimonio 
y a la transparencia necesaria de la gestión.
Por medio de estas líneas agradecemos a todos quienes colaboraron con esta tarea 
y bregamos para que muchas manos más sigan sumándose a este compromiso de 
custodiar lo que es de todos.

Daniela Zattara

Programa de Recuperación y Conservación del 
Patrimonio Cultural

PRÓLOGO
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Durante el período 2015, en cuanto corresponde al área técnica del Programa, las 
actividades tuvieron como objetivo principal la recuperación de aquellos bienes cul-
turales que presentaban graves deterioros estructurales y con posible riesgo de pér-
dida de esos bienes y el control trimestral de la colección artística e histórica del 
ministerio.
En materia de conservación preventiva, cabe destacar que se profundizaron los rele-
vamientos trimestrales, no quedándonos exclusivamente en las mediciones medio-
ambientales, sino que se han podido realizar pequeñas intervenciones de limpieza in 
situ de cada uno de los bienes artísticos e históricos, con el fin de eliminar posibles 
agentes de deterioro de las obras artísticas.
Desde el punto de vista de la gestión de los bienes culturales, el Programa ha ad-
quirido un sistema informático, el cual a la fecha, se encuentra en período de prueba 
con el objetivo de poder lograr una ágil y rápida gestión de cada uno de los bienes 
que integran el acervo cultural de la presente cartera administrativa.
El objetivo para el año 2016 es continuar con la recuperación y puesta en valor de 
aquellas obras artísticas e históricas que requieren de una intervención restaurativa y 
en los distintos controles periódicos, en pos de la salvaguarda del patrimonio cultural 
del recientemente denominado Ministerio de Agroindustria.

Iván Casime

Conservador Restaurador de Bienes Culturales
Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural
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RELEVAMIENTO TRIMESTRALES

Fueron realizados durante las primeras 
quincenas de los meses de marzo, ju-
nio, septiembre y diciembre. Su fin es 
verificar la presencia de cada bien patri-
monial, a la vez que se miden los valo-
res medioambientales del área donde se 
encuentran emplazados y su estado de 
conservación.
Finalizado el relevamiento, los valores 
obtenidos son volcados en las Fichas de 
Registros única, obteniendo así, un his-
torial medioambiental correspondiente a 
cada obra. Esto facilita la producción de 
estadísticas que nos permitan estudiar 
con mayor facilidad las distintas condi-
ciones a las que estuvieron (y están) ex-
puestas, para poder entender o detectar 
posibles deterioros presentes o futuros.

RELEVAMIENTO DE LUMINARIAS HISTÓRICAS

Durante los meses de junio y julio se 
realizó un plan integral de relevamientos, 
haciendo foco en el 2015 en las  lumi-
narias históricas pertenecientes al Mi-
nisterio de Agroindustria. El objetivo fue 
conocer en profundidad la cantidad de 
este tipo de bienes que se poseen, su 
estado de conservación y su ubicación 
dentro de los tres edificios que confor-
man este organismo. Como consecuen-
cia pudieron ser inventariadas, lo cual nos 
dio y nos dará mayor control de gestión de 
estos bienes históricos que son parte de 
la colección. 
El siguiente objetivo será comenzar con la 
investigación histórica el cual nos permitirá 
conocer más en detalle los distintos estilos 
y la materialidad de cada una de ellas.
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KOCH- PAISAJE

DESCRIPCIÓN: 
Óleo sobre tela.

UBICACIÓN: 
Secretaría de Agregado de Valor 
Of. 86 – PC 982

TAREA REALIZADA: 
La obra presentaba múltiples deterioros. 
Su estado de conservación era crítico, 
puesto que lienzo se encontraba con 
pérdida de tensión y presentaba debilita-
miento de las fibras que no permitían un 
tensado del textil. Además, desgarros y 
considerables deformaciones que produ-
cían desprendimientos con consecuentes 
mermas de capa pictórica. 
Las deformaciones eran producto del 
mal estado y del defectuoso diseño del 
bastidor, además de un incorrecto mon-
taje del textil al éste. A su vez, presenta-
ba signos de haber sido restaurada con 
anterioridad, observándose parches en 
el reverso de la obra.
El objetivo de la intervención fue la de 
reforzar la estructura del soporte (lien-
zo), consolidar la capa pictórica y realizar 
distintas técnicas de limpiezas, tanto del 
anverso como del reverso de la obra, a 
modo de estabilizar y recuperar el valor 
estético de la pintura. 
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TESSANDORI - EN EL CORRAL

DESCRIPCIÓN: 
Óleo sobre tela.

UBICACIÓN: 
Subsecretaría de Ganadería 
Of: 301 – PC 922

TAREA REALIZADA: 
En este caso, la obra presentaba una 
considerable pérdida de tensión del so-
porte textil, la cual ya estaba comprome-
tiendo el estado de la capa pictórica de 
la obra. Como consecuencia de esto, 
comenzaba a producir múltiples defor-
maciones, fisuras y micro fisuras de to-
dos los estratos que integra la pintura, 
como también algunas mermas de la 
capa pictórica.
El objetivo de esta intervención fue la de 
devolverle planimetría a la pintura, corre-
gir las deformaciones (tanto del soporte 
como de la capa pictórica), consolidar y 
adherir los estratos de capa pictórica al 
soporte textil. Posteriormente, distintas 
técnicas de limpieza han producido un 
mejoramiento estético de la imagen.
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CRISPINO - LA ESPERANZA 

DESCRIPCIÓN: 
Marco ornamentado. Madera y estucos de 
yeso patinado, dorado a la hoja (oro)

UBICACIÓN: 
Ex Subsecretaría de Agregado de Valor y 
Nuevas Tecnologías

TAREA REALIZADA: 
La obra se encuentra en muy buen es-
tado de conservación, tanto la pintura 
como el marco que la contiene. Dado 
que la pintura presentaba una reciente 
pérdida de tensión de la tela, ésta fue 
desmontada del marco para realizar el 
tensado correspondiente. En ese con-
texto, se aprovechó para recuperar el 
valor estético del marco, puesto que el 
mismo se encontraba pintado en su to-
talidad con un polvo de bronce oxidado, 
que producía un desmejoramiento esté-
tico de la totalidad del mismo.
Luego de una limpieza general para eli-
minar distintos tipos de suciedades de la 
superficie del marco, se realizó el repinte 
de las zonas no ornamentadas y el dora-
do a la hoja de los ornatos.
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FERRARO - EL CORRAL

DESCRIPCIÓN: 
Óleo sobre hardboard.

UBICACIÓN: 
Subsecretaría de Agricultura
Of: 135 – PC 922

TAREA REALIZADA: 
La obra presentaba suciedad superficial y 
un deslucido enmarcado debido a man-
chas producidas por agentes limpiadores 
comerciales utilizados en la limpieza de 
metales por personal no capacitado.
El objetivo fue devolverle a la obra valor 
estético, haciendo énfasis en el marco de 
la misma. Para ello se realizó la limpieza 
de los dorados del marco, el re entelado 
de la zona interna y una limpieza técnica 
de la placa de bronce y la consecuen-
te aplicación de una capa de protección 
para evitar la oxidación del metal.
En cuanto a la pintura, se realizó una 
limpieza técnica de la superficie, puesto 
que la misma se encuentra en muy buen 
estado de conservación.
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FOTOGRAFÍAS DE MINISTROS

DESCRIPCIÓN:
Fotografías

UBICACIÓN: 
Prog. de Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural. 
Of: 344 – PC 922

TAREA REALIZADA: 
Continuando con las tareas de restau-
ración iniciadas a fines del año 2013, 
durante el 2015 han podido ser interve-
nidas once fotografías históricas. Este 
complejo, lento y meticuloso trabajo, se 
basa en el desbaste de soportes secun-
darios adheridos a la fotografía original y 
que están produciendo distintos tipos de 
deterioros en el bien. Además, se reali-
zaron corrección de deformaciones, su-
turas y reintegraciones.
Por otro lado, se completó la restaura-
ción de la primera tanda de marcos que 
corresponden a las fotografías desen-
marcadas. Para el ciclo 2016, el objetivo 
es continuar con las que a la fecha se 
encuentran exhibidas en el primer piso 
del edificio de Paseo Colón 982.
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CARTAS TOPOGRÁFICAS

DESCRIPCIÓN: 
Cartas topográficas. Escala 1:50.000 y 
1:1000.000 

UBICACIÓN: 
Dirección de Producción Forestal  
Anexo Forestal

TAREA REALIZADA: 
Estas 15 cartas topográficas fueron rea-
lizadas por el Instituto Geográfico Militar 
y eran, antiguamente, utilizadas para 
zonificar áreas de aptitud forestal o para 
relevamientos del sector forestal.
En líneas generales, las cartas se en-
cuentran en buen estado de conserva-
ción. Presentaban deformaciones plana-
res, suciedad superficial, perforaciones y 
algunos desgarros. 
Durante el último trimestre del 2015 
fueron intervenidas 9 cartas. El objetivo 
de las intervenciones fue la de recupe-
rar planimetría y corregir deformaciones 
presentes, realizar limpiezas técnicas 
en seco para extraer posibles agentes 
de deterioro, la realización de puentes 
e injertos para devolverle estructura al 
soporte papel y re integraciones cromá-
ticas donde fuere necesario. Estas car-
tas, una vez intervenidas, fueron enmar-
cadas con el objetivo de ser exhibidas 
en la Dirección de Producción Forestal. 
Está pautado para el primer mes del 
2016, culminar con la restauración de 
las seis cartas restantes de la colección.
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LUMINARIA

UBICACIÓN: 
Ex Subsecretaría de Pesca 
Of: 75ª - PC 982

DESCRIPCIÓN: 
Araña 

TAREA REALIZADA: 
La araña presentaba gran cantidad de 
suciedad acumulada y la superficie del 
metal se encontraba oxidada. A su vez, 
portalámparas corroídos y circuitos eléc-
tricos entelados (cableado de tela), pro-
ducían frecuentes cortocircuitos, por lo 
que nos vimos en la necesidad de mo-
dernizar y normalizar el funcionamiento 
de la araña. 
El procedimiento realizado fue la de rea-
lizar una limpieza técnica de todas las 
piezas constitutivas de la araña y la apli-
cación posterior de una capa de protec-
ción para evitar el contacto directo del 
metal con el oxígeno y otros compues-
tos que se encuentran en suspensión en 
el aire y que producen serios deterioros 
en los metales.
También, se realizó el recambio de los 
circuitos eléctricos y de los portalámparas 
internos (roscas metálicas) pudiéndose 
recuperar y conservar las velas originales.
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MUESTRAS
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MUESTRA EN LA UNLP

En el marco del trabajo de difusión y 
cooperación del Programa de Recu-
peración y Conservación del Patrimo-
nio Cultural, y mediante la invitación del 
Centro Universitario de Cultura y Arte de 
la Facultad de Periodismo y Comunica-
ción Social de la UNLP -CUCA-  hemos 
realizado la Muestra Trabajo, la cual in-
cluye  fotografías históricas de nuestro 
archivo sobre el quehacer del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación. La muestra fue expuesta duran-
te 40 días en el Centro de Exposiciones 
de la Facultad.



PATRIMONIO CULTURAL36 37MUESTRAS



PATRIMONIO CULTURAL38 39MUESTRAS

COLABORACIÓN FUNDACIÓN OSDE

Se colaboró en la muestra Crítica. Arte 

y Sociedad en un Diario Argentino 
(1913-1941) realizada por la Fundación 
OSDE. En esta oportunidad hemos pres-
tado la obra plástica del artista Antonio 
Parodi: Efecto de sol, la cual es parte 
de nuestro acervo. De esta manera se-
guimos difundiendo nuestro Patrimonio 
Nacional dentro del marco de nuestras 
funciones y objetivos.
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 MUESTRA PERMANENTE

El Ministerio inauguró durante la Noche 
de los Museos 2014 su Muestra Histó-

rica emplazada en los pasillos de planta 
baja del edificio de Paseo Colón 982. La 
misma enmarca las actividades que se 
realizan en el microcine, y acompañan el 
caminar del personal en sus recorridos 
diarios y de las visitas, ya que es paso 
obligado a los diferentes sectores.



PUBLICACIONES
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NOTA REVISTA PRODUCCIÓN FORESTAL

Desde el Programa, durante este año, 
hemos continuado escribiendo para la 
revista Producción Forestal, difundien-
do a nivel nacional el trabajo que se reali-
za en el área, en sintonía con el tema de 
cada publicación.

En la publicación Nº 12 vinculado a la 
educación hemos mostrado el trabajo 
de concientización que viene realizando 
el Programa, donde se incluye la publi-
cación de Patrimonio Cultural. Pautas 

para su conservación. 
En la siguiente, Nº 13, vinculada al Pro-

ceso de Montreal, hablamos sobre la 
importancia de la sustentabilidad como 
un bien preciado para el adecuado fun-
cionamiento de la gestión pública, y de 
las formas abordadas por nuestro Pro-
grama.
Por último en la publicación Nº 14 nos 
enfocamos en el tema de las construc-
ciones en madera, por lo que pudimos 
abordar algunas miradas o puntos de re-
flexión sobre la Casa Museo Sarmiento 
en el Delta del Tigre.
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OTROS
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42º FERIA DEL LIBRO

En el marco de la Feria del Libro, el gre-
mio Unión Personal Civil de la Nación invi-
ta al Programa a desarrollar una mesa de 
discusión sobre el cuidado del patrimonio 
en el Estado, su manejo y sus controver-
sias. Con la presencia del especialista en 
patrimonio edilicio, Arq. Marcelo Magadan, 
la Coordinadora de Conservación de la Bi-
blioteca Nacional, la Directora del Museo 
Sarmiento y la Coordinadora de nuestro 
Programa; y como anfitriona del espacio la 
Secretaria de Cultura de Seccional Capital 
quien moderó el panel.
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DÍA DEL TRABAJADOR

En el día del trabajador y enmarcada  en el 
acto conmemorativo realizado por UPCN, 
se realizó la muestra Comunicación Vi-

sual, con los grabadores Jorge Passalia, 
Laura Rodríguez Russo y Kitty Lorefice, 
cuya inauguración fue coronada con una 
demostración práctica sobre las técnicas 
utilizadas, donde los concurrentes pu-
dieron experimentar, “poner manos a la 
obra”. Así junto a funcionarios de la casa, 
de SENASA y gremiales hemos llevado a 
cabo dicha jornada.
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ENTREGA DE PREMIOS UPCN

En la Feria del Libro se realizó la pre-
miación de los certámenes y concursos 
organizados durante el año en curso por 
UPCN. El Programa, mediante la presen-
cia de la Coordinadora, realizó la entrega 
de las medallas del Concurso de pintura 
ya que además se constituyó como jurado 
del mismo.
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RELACIONES BILATERALES

Hemos participado del Seminario Inter-

nacional “Ciencias Sociales y Riesgo 

de Desastres en América Latina: Un 

encuentro inconcluso” organizado por 
el Programa de Investigaciones en Re-
cursos Naturales y Ambiente de la UBA, 
Instituto de Geografía, UBA; LA RED – 
Red de Estudios Sociales en Prevención 
de Desastres en América Latina;
UAM - Universidad Autónoma de Mani-
zales, Colombia: Maestría en Desarrollo 
Regional y Planificación y LPED- Labora-
toire Population Environnement Dévelo-
ppement, IRD, Aix Marseille.
Nuestro Programa se encuentra en ple-
no desarrollo de una planificación para la 
gestión del riesgo  del patrimonio en el 
Ministerio, por lo que del fructífero inter-
cambio hemos podido quedar en con-
sulta permanente con los más destaca-
dos especialistas de la región en cuanto 
a la gestión del riesgo.


