
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de febrero de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Protocolo para la guarda, conservación y restauración de las obras de arte del 
Banco Central  del  Uruguay aprobado por  resolución D/273/2015 de 14 de octubre de 
2015.

RESULTANDO: que en el  año 2018 se  concretaron acciones tendientes  a  consolidar 
buenas prácticas en las condiciones de conservación, exposición y gestión y actualización 
del inventario de las obras de arte de la organización.

CONSIDERANDO: que,  corresponde  recoger  las  mejoras  introducidas  en  el  referido 
Protocolo, a efectos de reflejar el trabajo realizado en la gestión de la colección de arte del  
Banco Central del Uruguay.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Secretaría General el 18 de febrero de 2019 
y demás antecedentes que lucen en expediente Nº 2018-50-1-0266,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el “Protocolo para la guarda, conservación y restauración de las obras de arte 
del Banco Central del Uruguay” que se transcribe a continuación:

Protocolo para la guarda, conservación y restauración de las obras de arte del 
Banco Central del Uruguay

1.- Registro y ubicación física

Las  obras  de  arte  serán  registradas,  en  forma  similar  al  resto  de  los  activos  de  la 
Institución,  por  el  Área  Gestión  de  Bienes  y  Servicios  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales. La Secretaría General será quien asigne la ubicación física de las obras en 
coordinación con la línea de reporte respectiva.

2.- Grupo de referentes de obras de arte

Se asignarán referentes de obra de arte para cada línea de reporte, en donde cada jerarca  
propondrá la cantidad de referentes necesaria en función de la dispersión y cantidad de 
obras a su cargo.

El grupo tendrá al menos cuatro reuniones al año, pudiéndose convocar a más reuniones 
desde la Secretaría General o a propuesta de cualquiera de sus integrantes.

Responsabilidades de referentes:

• Informar al Departamento Gestión Institucional de la Secretaría General cualquier 
cambio de ubicación o estado que encuentre en las obras ubicadas en su línea de 
reporte.

• Informar el ingreso de obras de arte terceras personas.

• Participar de las reuniones de referentes de obras de arte.
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• Colaborar  reorientando  la  información  u  orientando  sobre  ubicaciones  para  las 
tareas de inventario y evaluación de las obras, en caso de ser necesario.

• Colectivizar la información recibida desde el Departamento de Gestión Institucional 
de la Secretaria General.

Se informará a la persona referente, los movimientos planificados, de existir, en las obras 
de su zona de influencia. Será responsabilidad del o la referente que este extremo se 
notifique a las personas involucradas en los movimientos de obras de arte.

3.- Mantenimiento y preservación

La gerencia de cada línea de reporte será responsable de la conservación de las obras de 
arte que se encuentran en los servicios a su cargo.  

Cuando la obra de arte no se encuentre en su ubicación habitual o se aprecie cualquier  
tipo de deterioro será notificado al Departamento de Gestión Institucional de la Secretaría 
General a través del o la referente de la línea de reporte correspondiente.

En este caso, la obra de arte no debe ser reparada hasta tanto los citados servicios así lo  
dispongan o hasta que el Directorio evalúe la oportunidad y conveniencia de realizarla.

Se realizará una limpieza, anualmente, por parte de un equipo especializado en la materia, 
con el objetivo de asegurar la mayor y mejor conservación de cada obra de arte.

La  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  dispondrá,  cada  dos años,  la  evaluación  por 
personas expertas, del estado de conservación de las obras de arte.

El  Departamento de Comunicación Institucional  será responsable de la difusión de las 
normas generales de preservación.

El Departamento de Gestión Institucional de la Secretaría General presentará, anualmente 
un plan de mejoras de la condiciones de exhibición, preservación y restauración de las 
obras de arte.

4.- Restauración

El Área Gestión de Bienes y Servicios de la Gerencia de Servicios Institucionales sólo 
podrá ejecutar gastos vinculados a la restauración de las obras de arte una vez que se 
cuente con la autorización del Directorio y con el informe de disponibilidad presupuestal 
correspondiente.

5.- Documentación de trazabilidad e intervención de cada obra

Se  creará  una  carpeta  individual  de  cada  obra  de  arte  que  nucleará  la  siguiente 
información:

• Ubicación dentro del edificio y sus modificaciones (fichas de traslado de obra de 
arte).

• Salidas a exposiciones (formulario de salida y entrada de bienes).
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• Sistematización  de  procesos  de  restauración  (con  informe  de  actividades 
realizadas, estudios y fotografías del proceso).

6.- Inventario

La Gerencia de Servicios Institucionales tendrá a su cargo, además de la actualización 
anual  del  inventario  correspondiente  a  las  obras  de  arte,  la  evaluación  por  personas 
expertas, cada dos años, del estado de conservación de las mismas.

2) Dejar sin efecto lo dispuesto por resolución D/273/2015 de 14 de octubre de 2015.

3) Encomendar dar la más amplia difusión al documento aprobado, así como a las normas 
generales de preservación, al Departamento de Comunicación Institucional.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3408)
(Expediente Nº 2018-50-1-0266)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds
Resolución publicable
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