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INFORME EJECUTIVO

Introducción

El presente informe tiene por objeto exponer los resultados del relevamiento sobre el sistema de
registración y catalogación de las obras de arte de este Ministerio, a fin de efectuar las sugerencias que se
consideran oportunas para su mejora y sistematización.

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoria Interna Gubernamental actualmente
vigentes y el Manual de Control Interno Gubernamental, emitidos por la Sindicatura General de la Nación.

El informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto y la tarea desarrollada y, en
términos generales, no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que pudieran modificar su
contenido.

Hallazgos y Recomendaciones

Se expone a continuación una síntesis de los hallazgos y recomendaciones que se detallan en el Informe
Analítico:

1.- Sistema de Registro Informático inadecuado. Falta de certeza del universo y calidad de las obras
de arte del Ministerio

Las áreas con competencia en esta materia han señalado que la aplicación específica de la administración
de las obras de arte del Sistema INFOR resulta obsoleta e inapropiada para efectuar un debido control sobre
dichos bienes inventariables.

Asimismo, se verificó que en la mayoría de los casos no se cuenta con una valuación actualizada por parte
de profesionales del sector, con el riesgo que los bienes más relevantes no cuenten con seguros adecuados.

Actualmente no es posible tener certeza sobre el acervo artístico del Ministerio, impidiendo garantizar un
apropiado manejo y control sobre ese patrimonio.

Recomendaciones

En virtud a las situaciones descritas se considera imprescindible llevar a cabo una actualización y
depuración del inventario de obras de arte de este Ministerio.

Cabe hacer lo propio con las piezas recibidas en calidad de préstamo. Si bien no pertenecen al patrimonio
de este Organismo, se encuentran bajo su custodia y responsabilidad.

Dicho proceso debe contemplar entre otros: la correcta individualización de los bienes artísticos, su
ubicación, valuación actualizada, respaldo fotográfico y, la implementación de un apropiado sistema
informático que facilite y garantice su registración, administración y control.

2.- Falta de uniformidad en los criterios de registro y administración de las obras

La totalidad de las piezas de arte propiedad de este Ministerio se encuentran incluidas en el inventario de
las áreas y/o Sedes en el exterior donde se ubican (Sistema INFOR). Este registro patrimonial se encuentra
en la órbita de la Unidad de Coordinación y Administración de Bienes, con las limitaciones y falencias
antes expuestas.



Las obras pertenecientes a la Colección de Arte del Ministerio se encuentran registradas en el inventario de
la Dirección de Asuntos Culturales y son administradas por la Curaduría de Arte dependiente de esa
Dirección, contando con un registro “ad hoc”.

Asimismo, el Ministerio edita en forma periódica un libro denominado “Colección de Arte de Cancillería”
donde se exponen los principales bienes que la componen.

Las demás obras y piezas artísticas no se encuentran bajo la órbita de control y administración de la
Curaduría de Arte, por lo cual su tratamiento es asimilable al resto de los bienes patrimoniales
inventariables.

Recomendaciones

Previendo que del relevamiento integral a realizar, surja la existencia de obras y piezas de alto valor
artístico y patrimonial -no incluidas en la Colección de Arte de Cancillería- se sugiere analizar un
tratamiento especial sobre las mismas, contemplando:

a) La pertinencia de ser incluidos en la citada Colección de Arte.

b) La confección de un catálogo adicional que permita la visualización y consulta de las mismas.

c) La administración y/o control de las mismas por parte de la Curaduría de Arte.

d) La contratación de seguros con coberturas específicas sobre las mismas.

e) La verificación periódica sobre la existencia y estado de conservación de las obras por parte de
personal de UNCOB y/o la Curaduría de Arte.

3.- Registros. Inconsistencias

Se verifica alguna inconsistencia entre la información registrada en el Sistema INFOR, en cuanto a las
obras de arte recibidas en préstamo, con lo informado por la DICUL.

Asimismo se observa que en el listado de la Colección de Arte de la Cancillería suministrado por DICUL,
existen saltos en su correlatividad por no detallarse algunos números de obras.

Recomendaciones

Respecto de las inconsistencias referidas, se solicita dar intervención a las áreas a fin de brindar las
aclaraciones del caso.

Conclusión

Debido a la relevancia de preservar los objetos de alto valor artístico y patrimonial, que hace a la calidad de
gestión de los activos del Estado, es imprescindible llevar a cabo una actualización, depuración y valuación
del inventario de obras de arte de este Ministerio.

Asimismo resulta indispensable contar con una herramienta informática eficaz para el registro,
administración y control sobre el acervo artístico de este Organismo.

 

 



 

INFORME ANALITICO

1.- Objeto

Efectuar un relevamiento del sistema de registración y catalogación de las obras de arte de este Ministerio,
a fin de efectuar las sugerencias que se consideran oportunas para su mejora y sistematización.

2.- Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoria Interna Gubernamental actualmente
vigentes y el Manual de Control Interno Gubernamental, emitidos por la Sindicatura General de la Nación.

El informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto y la tarea desarrollada y, en
términos generales, no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que pudieran modificar su
contenido.

3.- Normativa Considerada

     - Título VI de la Ley N° 24.156. Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional.

    - Decreto N° 1.344/2007. Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional N° 24.156.

     - Normas Generales de Control Interno.

    - Resolución MREyC N° 811/2014 “Normas Generales para la Gestión Administrativo-Financiera de las
Representaciones Argentinas en el Exterior”.

    - Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.956 y Decreto Reglamentario N° 1.973/86.

    - Resolución MREyC N° 830/77 - “Normas para la Administración de Bienes del Estado”.

    - Ley N° 24.633 y Dto. Reg. 1321/97 - Circulación Internacional de Obras de Arte.

    - Ley N° 3963 CABA - Préstamo de Obras de Arte.

    - Circulares y demás comunicaciones cablegráficas.

4.- Tareas realizadas

4.1.- Se han mantenido entrevistas con el Coordinador de la Unidad de Coordinación y Administración de
Bienes (UNCOB) y con el Curador de Arte de esta Cancillería dependiente de la Dirección General de
Asuntos Culturales (DICUL).

4.2.- Se ha solicitado a la Unidad de Coordinación y Administración de Bienes (UNCOB) la siguiente
información (Memorándum UNAUD N° 89/2016- EXP-MRE 19.084/2016):

    - Catálogo actualizado o listado patrimonial de todas las obras de arte obrantes en este Ministerio y en el
exterior.



    - Ubicación de las mismas, valuación y responsable de su cargo. Criterios, procedimientos, metodologías
para la adquisición y asignación de las obras de arte.

     - Listado de obras de arte recibidas por el Ministerio en concepto de donación, como así también de terceros
en custodia tanto en el país como en el exterior.

     - Criterio de valuación de las obras de arte.

     - Recursos informáticos y tecnológicos utilizados por el sector.

     - Descripción del sistema informatizado del registro de obras de arte.

4.3.- Mediante Memorándum UNAUD N° 90/2016 - EXP-MRE 16.746/2016, se ha requerido a la
Dirección General de Asuntos Culturales (DICUL), lo siguiente:

    - Catálogo actualizado o listado patrimonial de todas las obras de arte obrantes en este Ministerio y en el
exterior.

    - Ubicación de las mismas, valuación y responsable de su cargo. Detallar criterios, procedimientos,
metodologías para la adquisición y asignación de las obras de arte.

     - Procedimientos relacionados con el registro y control de obras de arte entregadas en carácter de préstamo
a entidades públicas, privadas o personas físicas, durante el periodo 2014 a la fecha, en el país y en el
exterior.

     - Listado de obras de arte recibidas por el Ministerio en concepto de donación como así también de terceros
en custodia tanto en el país como en el exterior.

    - Descripción del sistema informatizado del registro de obras de arte. Detallar los recursos informáticos y
tecnológicos utilizados por el sector.

4.4.- Revisión de las respuestas brindadas por las áreas antes referidas y de los listados de obras
suministrados mediante Memoranda UNCOB 103/2016 y DICUL 353/2016.

4.5.- Verificación del registro de obras de arte en el Sistema INFOR EAM de administración de activos.

5.- Aclaraciones previas

5.1.- Catálogo actualizado o listado patrimonial de las obras de arte existentes en este Ministerio.

5.1.1.- Otras obras de arte ubicadas en el país y en el exterior.

La Unidad de Coordinación y Administración de Bienes informó la existencia de un número significativo
de obras de arte pertenecientes o en uso de este Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Las mismas se encuentran ubicadas en las Representaciones Argentinas en el exterior y en las distintas
áreas u organismos dependientes de esta Cancillería.

Dicha Unidad suministró un listado que se encuentra desagregado de acuerdo al siguiente detalle:

a) Obras de arte propias

Se informan 4.894 obras de arte propias, de las cuales 705 se emplazan en áreas del Ministerio (incluyendo
las pertenecientes a la Colección de Arte), 58 en la DNANT y, las restantes en las Sedes en el exterior.



Dentro del total de obras propias se observa que 764 de ellas han sido incorporadas al patrimonio mediante
“donación”.

b) Obras de arte en préstamo

Se cuenta con 58 obras cedidas en calidad de préstamo por el Museo Nacional de Bellas Artes, de las cuales
16 se encuentran en poder de DICUL y las restantes distribuidas en diversas Representaciones en el
exterior.

5.1.2.- Colección de Arte de Cancillería.

Por su parte, la Curaduría de Arte de este Ministerio informó el detalle de las obras más importantes que
componen la Colección de Arte de la Cancillería.

Las mismas fueron adquiridas durante el período 1992 a 1999 y/o, donadas durante ese período o en forma
posterior. Asimismo, se han incluido piezas que ya se encontraban en el patrimonio del Ministerio, y que
por su valor histórico o artístico ameritaban ser incorporadas al referido catálogo.

De acuerdo a lo informado por DICUL, para que una obra integre la “Colección de Arte” debe reunir las
siguientes características: ser obras que pertenezcan a distintos períodos de arte moderno y contemporáneo
argentino, cuya significación y presencia en la historia del arte nacional e internacional es destacada por
críticos e historiadores, así como de artistas latinoamericanos, que reúnan los mismos requisitos.

Por otra parte, en el año 1998 se adquirió una importante colección de objetos precolombinos, cuyas piezas
más importantes se encuentran exhibidas en el piso 2do. de la Casa 3 del Palacio San Martín.

Las obras que integran la colección de arte se encuentran inventariadas en la Dirección General de Asuntos
Culturales, ya que la Curaduría de Arte no posee estructura dentro del Ministerio.

De los listados suministrados por DICUL se desprende que sobre un total de 156 obras de arte que integran
la Colección, 141 se encuentran distribuidas en el Palacio San Martín y el edificio de Esmeralda 1212 y, las
restantes 15, en el exterior.

Por otro lado se adjuntó la nómina de piezas precolombinas que actualmente se encuentra integrada por 276
objetos.

5.2.- Ubicación de las obras de arte, valuación y responsable de su cargo. Criterios para la asignación
de las obras de arte.

Al respecto la DICUL informa que: “la ubicación y valuación de las obras se ve reflejada en los listados
adjuntos…”. Como ya fuera señalado: “La colección se encuentra inventariada en DICUL. El resto de las
obras de arte están inventariadas en cada área, siendo los responsables los respectivos jefes de áreas.
Conforme las disposiciones vigentes, en el exterior los jefes de misión son los responsables del cargo.

… La asignación se realiza en función de la jerarquía de las autoridades del Ministerio. Un número
importante de obras están emplazadas en el Palacio San Martín, donde el público puede observarlas en
visitas guiadas que se desarrollan semanalmente.”

Sobre el particular, la UNCOB informa que: “las obras de arte en el exterior se encuentran ubicadas en
cada una de las representaciones que indica la registración en el archivo citado.

En el país, las obras de la Colección de Arte están inventariadas en DICUL y localizadas en distintas
áreas del Ministerio. Los movimientos de éstas son realizados con la supervisión de DICUL. La movilidad
de áreas dentro del Ministerio trae aparejado que en el inventario del área, las obras de arte muchas veces
no reflejan su real ubicación física ya que han sido trasladadas a otras áreas sin notificación alguna a



UNCOB… El responsable es el jefe de misión o del área.

Tanto la DICUL como UNCOB señalan que la valuación de las obras de arte se encuentra desactualizada.

5.3.- Procedimientos relacionados con el registro y control de obras de arte entregadas en carácter de
préstamo.

De acuerdo a lo informado, cuando una obra de arte es entregada en carácter de préstamo a entidades
públicas, privadas o personas físicas se sigue un protocolo determinado. Los movimientos de las obras de
arte los administra DICUL.

El protocolo consiste en una serie de gestiones documentales que se inician con la solicitud a DICUL de la
obra/s en cuestión. Después de analizar si es procedente o no el préstamo se confecciona un expediente con
la ficha técnica de la obra, consentimiento de DICUL y proyecto de resolución ministerial.

Se solicita que se expidan DIAJU, SUBCO, SECIN, SUBRE, se suscribe el acuerdo de préstamo saliente y
se firma la Resolución del Canciller.

Bajo este protocolo, el traslado, seguro y embalaje corre por cuenta del solicitante.

Se ha informado la realización de algunos préstamos de obras, que fueron autorizados por los siguientes
Actos Administrativos:

      - Resolución Ministerial N° 599/2015

      - Resolución Ministerial N° 343/2015.

      - Resolución Ministerial N° 474/2015.

Respecto al retiro de obras de arte con carácter de préstamo, DICUL pone en conocimiento a UNCOB de
tal circunstancia comunicándole la empresa a cargo del traslado, la fecha del mismo, el lugar de la
exposición y la resolución que perfecciona el acto.

Por otro lado, DICUL informa a UCSEG tanto del retiro de las obras de arte como de la restitución de las
mismas.

Una vez restituidas las obras de arte al Ministerio, en algunos casos DICUL informa su devolución a las
áreas a cargo.

5.4.- Sistema informatizado del registro de obras de arte. Recursos informáticos y tecnológicos
utilizados por el sector.

Las obras de arte se registran en el sistema de gestión de activos denominado INFOR EAM. A través de la
página de inicio de Cancillería se puede acceder a partir de aplicaciones, gestión administrativa, INFOR
ACTIVOS. Esta base de datos permite acceder a la información descriptiva de las obras de arte y, en
algunos casos con su correspondiente imagen.

A juicio de la Dirección General de Asuntos Culturales la aplicación específica de la administración de las
obras de arte del sistema INFOR resulta obsoleta.

La DICUL informó que está trabajando en la confección de un convenio con el Museo Nacional de Bellas
Artes a los efectos de utilizar el sistema de registro de obras de arte que utiliza esa institución en la
actualidad, además de posibilitar la restauración de las obras de la Cancillería que así lo ameriten,
investigarlas y desarrollar exposiciones en conjunto en el ámbito del MNBA.

Sin prejuicio de ello, otra alternativa podría ser que DITIC desarrolle una herramienta informática capaz de



volcar todos los datos de cada una de las obras que integran la Colección con un concepto de
documentación museológica.

Según información suministrada por DITIC, en el año 2010/2011 se comenzó a crear un sitio WEB para
que el público en general pudiera acceder a las obras de arte del Ministerio. Se encuentra actualmente en
“ambiente de desarrollo”. Este sitio, http://desa.drupal-arte.mrec.ar/ contiene fotografías de la colección de
arte de Cancillería, reseñas históricas, buscador y un pequeño cuadro de dialogo.

Sin embargo, el mismo no fue pensado para un control de bienes inventariables y no ha sido implementado.

6.- Hallazgos

6.1.- Sistema de Registro Informático inadecuado. Falta de certeza del universo y calidad de las obras
de arte del Ministerio

Las áreas con competencia en esta materia han señalado que la aplicación específica de la administración
de las obras de arte del Sistema INFOR resulta obsoleta e inapropiada para efectuar un debido control sobre
dichos bienes inventariables.

Los datos allí registrados resultan insuficientes para identificar y evaluar en forma precisa, el universo de
bienes artísticos propiedad de este Organismo. Esta dificultad se advierte principalmente en el inventario de
las Sedes en el exterior (por no contar con alguno/s de los dato/s y/o características relevantes: autor, título,
técnica utilizada, escuela, período, etc.).

Si bien en ejercicios anteriores se solicitó información sobre las piezas valiosas existentes en el exterior y la
remisión de su registro fotográfico, a la fecha, la misma no es susceptible de una adecuada sistematización.
Ello, por no contarse con un sistema informatizado acorde y por la escasez de personal idóneo abocado a la
tarea.

En ocasiones en que esta Unidad realizó auditorías en el exterior, se ha observado, en general, el
desconocimiento por parte de los funcionarios destacados sobre la importancia de las obras artísticas
afectadas a la Representación.

Asimismo, se verificó que en la mayoría de los casos no se cuenta con una valuación actualizada por parte
de profesionales del sector, con el riesgo que los bienes más relevantes no cuenten con seguros adecuados.
Esta situación ha sido expuesta en forma expresa, tanto por UNCOB como por DICUL.

En virtud a los aspectos señalados, se observa que actualmente no es posible tener certeza sobre el acervo
artístico del Ministerio, impidiendo así garantizar un apropiado manejo y control sobre dicho patrimonio.

6.2.- Falta de uniformidad en los criterios de registro y administración de las obras

Como fuera ya señalado, la totalidad de las piezas de arte propiedad de este Ministerio se encuentran
incluidas en el inventario de las áreas y/o representaciones en el exterior donde se ubican (Sistema INFOR).

Este registro patrimonial se encuentra en la órbita de la Unidad de Coordinación y Administración de
Bienes, con las limitaciones y falencias antes expuestas.

En particular, las obras pertenecientes a la Colección de Arte del Ministerio se encuentran registradas en el
inventario de la Dirección de Asuntos Culturales.

Las mismas son administradas por la Curaduría de Arte dependiente de esa Dirección, contando con un
registro “ad hoc” con numeración propia (listado de obras y piezas precolombinas, fichas individuales con
los principales datos y registro fotográfico).



Asimismo, el Ministerio edita en forma periódica un libro denominado “Colección de Arte de Cancillería”
donde se exponen los principales bienes que la componen.

Las demás obras y piezas artísticas no se encuentran bajo la órbita de control y administración de la
Curaduría de Arte, por lo cual su tratamiento es asimilable al resto de los bienes patrimoniales
inventariables.

6.3.- Registros. Inconsistencias.

- Se verifica alguna inconsistencia entre la información registrada en el Sistema INFOR, en cuanto a las
obras de arte recibidas en préstamo, con lo informado por la Dirección de Asuntos Culturales (DICUL).

En efecto, en el Anexo VI del EXP-MRE 16.746/2016, DICUL acompaña 61 formularios de relevamiento
de bienes culturales en préstamo del Museo Nacional de Bellas Artes, ubicadas en las representaciones
argentinas en el exterior.

Esta información es inconsistente respecto a la que surge de los listados de UNCOB, en los que se registran
únicamente 42 obras en préstamo ubicadas en el exterior.

- Se observa que en el listado de la Colección de Arte de la Cancillería suministrado por DICUL, existen
saltos en su correlatividad por no detallarse algunos números de obras (Obras: nros. 333, 406 y 414; Piezas
Precolombinas: nros. 106, 112, 146, 149, 150, 151, 154 y 155).

7.- Recomendaciones

7.1.- En virtud a las situaciones descritas anteriormente, se considera imprescindible llevar a cabo una
actualización y depuración del inventario de obras de arte de este Ministerio.

Cabe hacer lo propio con aquellas piezas recibidas en calidad de préstamo, las que si bien no pertenecen al
patrimonio de este Organismo, se encuentran bajo su custodia y responsabilidad.

Dicho proceso debe contemplar entre otros aspectos, la correcta individualización de los bienes artísticos,
su ubicación, valuación actualizada, respaldo fotográfico y, la implementación de un apropiado sistema
informático que facilite y a su vez garantice la registración, administración y control sobre las mismas.

a) En tal sentido, UNCOB conjuntamente con DICUL han dado comienzo al análisis y filtrado del listado
de obras de arte registradas en el sistema INFOR.

Con el objeto de iniciar un proceso de ordenamiento definitivo, se confeccionó una nueva ficha técnica con
la intervención de UNCOB, DICUL y esta UNAUD, que pretende englobar a todas las obras de arte bajo un
solo formato. Se acompaña “Modelo de Ficha Técnica de Obras de Arte” como Anexo I.

b) A los efectos de empezar con el relevamiento de los bienes artísticos se sugiere emitir una circular
telegráfica solicitando a las Sedes en el exterior, informen la totalidad de obras de arte en su poder y
completen dicha ficha técnica.

A tales efectos, se ha prestado colaboración con las áreas involucradas para la confección de la mencionada
circular y de esta forma dar comienzo al proceso. Se acompaña “Proyecto de Circular Telegráfica” como
Anexo II.

c) A los fines de procesar la información que se reciba, corresponde considerar la asignación adicional de
personal de apoyo idóneo, tanto en la Unidad de Coordinación de Bienes como en la Curaduría de Arte.

d) UNCOB ha requerido a la Dirección de Informática (DITIC) que se evalúen e implementen las
modificaciones necesarias al sistema de registro existente, a fin de contar con una herramienta informática



que permita la catalogación y control de las obras con criterios similares a los utilizados por los Museos de
Arte.

Otra opción posible a merituar es la señalada por DICUL, en el sentido de celebrar un convenio con el
Museo Nacional de Bellas Artes para adoptar el sistema de registro de obras de arte que utiliza esa
institución en la actualidad, además de posibilitar la restauración de las obras de la Cancillería que así lo
ameriten.

7.2.- Previendo que del relevamiento integral a realizar, surja la existencia de obras y piezas de alto valor
artístico y patrimonial -no incluidas en la Colección de Arte de Cancillería- se sugiere analizar un
tratamiento especial sobre las mismas. Así se podrá contemplar:

a) La pertinencia de ser incluidos en la citada Colección de Arte.

b) La confección de un catálogo adicional que permita la visualización y consulta de las mismas.

c) La administración y/o control de las mismas por parte de la Curaduría de Arte.

d) La contratación de seguros con coberturas específicas sobre las mismas.

e) La verificación periódica sobre la existencia y estado de conservación de las obras por parte de personal
de UNCOB y/o la Curaduría de Arte.

7.3.- Respecto de las inconsistencias referidas en el punto 6.3.- del presente se solicita dar intervención a
las áreas a fin de brindar las aclaraciones del caso.

8.- Conclusión

Debido a la relevancia de preservar los objetos de alto valor artístico y patrimonial, que hace a la calidad de
gestión de los activos del Estado, es imprescindible llevar a cabo una actualización, depuración y valuación
del inventario de obras de arte de este Ministerio.

Asimismo resulta indispensable contar con una herramienta informática eficaz para el registro,
administración y control sobre el acervo artístico de este Organismo.

Buenos Aires, diciembre de 2016
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		Título de la obra
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Si corresponde, indicar tipo de deterioro.

		



		Causa de incorporación al Inventario 
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		A COMPLETAR POR DICUL
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		Comentarios



		

		

		






PROYECTO DE CIRCULAR TELEGRÁFICA

Debido a la relevancia de preservar los objetos de alto valor patrimonial, que hace a la calidad de gestión de los activos del Estado Argentino, se solicita a las Representaciones prestar su colaboración para llevar a cabo una depuración y actualización del inventario de las obras de arte. 

Para ello, se requiere que, en un plazo de 15 días hábiles, se cumpla con los siguientes pasos:

1. Completar en el sistema INFOR los "Datos Específicos" de las obras de arte registradas bajo la categoría "OAAN".

2. Cargar en el sistema INFOR dos o más fotografías por cada obra de arte.

3. Realizar un relevamiento de las obras de arte en su poder, y 

a) en caso de encontrarse diferencias "en menos" o "en más" con lo registrado en el sistema INFOR (Obras de Arte "halladas en menos" o "halladas en más"), se deberá solicitar su correspondiente BAJA o ALTA a UNCOB, de acuerdo a la normativa vigente.

b) en el caso de detectar Obras de Arte que se encuentran registradas en el Sistema INFOR bajo una categoría distinta a "OAAN", se deberá informar a UNCOB, vía correo institucional, el número de inventario de la obra de arte y su categoría actual,  y remitir dos o más fotos de la misma.

Para cumplimentar lo solicitado, cada Representación deberá respetar y seguir paso a paso lo establecido en el instructivo denominado: "Instructivo actualización Obras de Arte-Septiembre 2016", localizado en la página de Servicios (Gestión Administrativa-Bienes-Actas, Planillas, Instructivos).

Se destaca que cada obra tendrá su correspondiente "Ficha Técnica de Obras de Arte". La misma será generada automáticamente por el Sistema INFOR y reflejará la información relevada por cada Representación.


Instructivo Actualización Obras de Arte – Septiembre 2016

Conforme la CT XXXXX /2016, se deberán completar los datos específicos en el sistema INFOR de las obras de arte que posean las Representaciones, registradas bajo la Categoría OAAN (cuyo Estado sea INSTALADO). 

IMPORTANTE: Se habilitó para realizar la tarea descripta en el párrafo precedente a todos los trigramas que actualmente se encuentran habilitados para ingresar al sistema INFOR (Operador y Autorizante). Cabe aclarar que dicha habilitación es de carácter transitorio, por el período de tiempo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho lapso, se eliminarán los permisos y ya no se podrán modificar los datos específicos de las obras de arte, retornando a las facultades que cada perfil tenía originalmente.

Para buscar en dicho sistema todos los bienes con la mencionada Categoría se deben seguir los siguientes pasos:


· Ingresamos al INFOR con trigrama y contraseña desde la página de servicios: https://servicios.mrecic.gov.ar/ (Gestión Administrativa – Bienes - Inventario de Bienes de Uso (INFOR) - Inventario de Bienes de Uso INFOR – Aplicación).

· Accedemos a la pantalla Punto de Inicio, que se muestra a continuación:




A continuación se describen los campos enumerados del 1 al 2 (imagen anterior) y del 3 al 4 (imagen siguiente):


1. En el cuadro de Bandejas de Entrada, a la izquierda de la pantalla (remarcado en rojo en la imagen anterior), hacer click en el botón 
 para abrir la lista desplegable y seleccionar la opción “Mantenimiento”.

2. Hacer doble click en la opción “Obras de Arte”. Aparecerá otra pantalla. 

3. Hacer click en el botón  (remarcado en rojo en la imagen siguiente). Se desplegará una lista de todos los bienes con la categoría OAAN (obras de arte) en estado INSTALADO. La misma se observa en la siguiente imagen:



4. Una vez que se accede a la lista, se puede exportar la misma en un archivo de Excel para su relevamiento y control, haciendo click en el botón  (remarcado en rojo en la imagen anterior), que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

CARGA DE DATOS EN EL SISTEMA INFOR

Una vez que se accede a la lista de obras de arte en el sistema, se deberán cargar los datos específicos de las mismas. Para ello:

· Hacer doble click en alguna de las obras de arte. Se abrirá la pestaña “Registro” que se muestra en la imagen siguiente.

· Completar los datos específicos, situados a la derecha de la pantalla (remarcados en rojo en la imagen siguiente). 

· Hacer click en el botón GUARDAR  (remarcado en rojo en la imagen siguiente).

· Haciendo doble click en la barra azul “LISTA” a la izquierda de la pantalla (remarcado en rojo en la imagen siguiente), se podrá regresar a la lista de las obras de arte, para seleccionar la siguiente.



Pautas a tener en cuenta para completar los datos:


* Medidas (en cm): ¿De qué tamaño es el objeto? 


Cuando se miden pinturas, dibujos o grabados, debe darse la altura seguida de la anchura (por ejemplo, 66 x 45 cm.) sin el marco. Para las esculturas, siempre se registra la altura, la anchura y la profundidad.  


Las medidas deben estar expresadas siempre en centímetros (cm). 

* Técnica: ¿De qué materiales está hecho el objeto (por ejemplo, latón, madera, óleo en tela)? ¿Cómo está hecho (por ejemplo, tallado, grabado, esculpido)? 


Ejemplos: óleo sobre tela, acrílico sobre tela, acuarela sobre papel, etc.


En caso de que se trate de un grabado detallar la técnica, si se la conoce (ejemplos: serigrafía, aguafuerte, xilografía, litografía, etc.).


* Título de la Obra: Título por el que se conoce la obra y por el que puede ser identificada.

* Autor: Nombre del artista (por ejemplo, Antonio Berni). 


En caso de tener la firma ilegible, se deberá remitir una fotografía, vía correo institucional (uncob@mrecic.gov.ar), con detalle de la firma.


* Fecha/Período: ¿Cuándo fue creada la obra? 


Puede encontrarse junto a la firma del artista o en el reverso de la obra.

*Valor actual en USD: Solamente en caso de que NO sea una obra argentina, consultar con una galería de arte local para determinar el precio estimado en dólares.

*Fecha de valuación: De completar el campo “Valor actual en USD”, se deberá indicar la fecha de la valuación.

*Observaciones generales: ¿Hay algún dato, detalle o comentario que complemente la información brindada en los campos anteriores?


Deberá indicarse, en caso de corresponder, el tipo de deterioro que sufrió el objeto, detallando la forma (rayadura, rotura, desgaste, etc.) y la parte del bien que se deterioró (esquina superior izquierda, centro, etc.). En este caso, se deberá cargar en el sistema INFOR una fotografía con detalle del deterioro. 


Se deberá incluir cualquier observación que sirva para identificar el objeto o que amerite tenerse en cuenta.

IMPORTANTE: En caso de existir, NO se deberá modificar la información completada previamente en el campo “Observaciones generales”. La información que se quiera agregar, se deberá escribir debajo de lo completado hasta ese momento.

Instructivo para cargar fotografías en el sistema INFOR:

Se deberán cargar fotografías a COLOR en las cuales se aprecie claramente la obra. 


Se ruega cumplir las siguientes especificaciones:

· Sacar la fotografía SIN flash.


· Sacar una foto al anverso y una al reverso, en caso de contener algún detalle relevante (firma, año de realización, lugar, etc.).


· Para la captura de la imagen fotográfica, se recomienda dimensionar las fotos a un máximo de 640 x 480 pixeles (resolución que podrá configurar en el dispositivo utilizado, cámara fotográfica o teléfono celular), a fin de generar un archivo de menor tamaño

Procedimiento a seguir:

· Situado en la lista de Obras de Arte, abra un Activo (obra de arte) haciendo doble click. Ingresará al “Registro” del Activo donde figuran los datos del mismo.


· Para cargar/adjuntar un documento se deben seguir los siguientes pasos (ver gráfico de abajo donde se remarcan los campos del 1 al 6, detallados a continuación):


1. Ir a la pestaña DOCUMENTOS (las pestañas se encuentran en la parte superior de la pantalla, arriba de los campos de datos). Aparecerá la siguiente pantalla:


















2. Se hace click en Crear/cargar documento.


3. El código del documento se debe completar con el “Código del activo”. En el ejemplo de la pantalla que se muestra a continuación sería CMFX000081.


4. En el campo de al lado del código de documento se debe nombrar el bien en cuestión. En el ejemplo de la pantalla que se muestra a continuación sería FAX.


5. Hacer click en “Browse” y buscar el archivo correspondiente.


6. Una vez seleccionado el archivo, hacer click en ENVIAR.


7. Una vez realizado el paso anterior, aparecerá el nombre que le dimos a la fotografía dentro de la carpeta “Activo” (ver el recuadro con el número 7 en la imagen anterior). Haciendo click sobre el nombre del documento se podrá visualizar el mismo. Se desplegará un cuadro en el cual se debe seleccionar "Ver documento" y luego "Abrir" para visualizar la foto.


IMPORTANTE: El formato de las fotos del bien debe ser de extensión “.jpg”.


Para cargar más de un documento en un mismo bien: al cargar el segundo documento, en el Código del documento, se le debe agregar al Código de Activo del bien (el mismo que para el primer documento) un guión (“-“) y el número “2”. Así sucesivamente según la cantidad de documentos que carguemos.


EJEMPLO: 


· En el primer documento, el Código del documento sería “CMFX000081”.


· En el segundo documento, el Código del documento sería “CMFX000081-2”


· En el tercer documento, el Código del documento sería “CMFX000081-3”


----------------------------------------------


NOTA DE ADVERTENCIA


Las sesiones dentro del INFOR expiran transcurridos 10 minutos de inactividad. Al expirar la sesión, debe volver a ingresarse a la pantalla INFOR


----------------------------------------------
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