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                                 NEUQUÉN,               .- 
VISTO: 

El EX-2020-00111426-NEU-MCUL del registro de la mesa de Entradas y 
Salidas del Ministerio de las Culturas, la Ley 2184; y  
 
CONSIDERANDO: 

  Que mediante el expediente consignado en el Visto, la Dirección 
Provincial de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, solicitó gestionar la 
creación y aprobación de la “Ficha Única de Registro de Bienes Históricos (FURH)” y 
de la “Ficha Única de Registro de Obras de Arte (FUROA)” y sus respectivos 
instructivos para efectuar un correcto registro de piezas, objetos, colecciones etc, que 
se encuentren depositados en los Museos de la Provincia del Neuquén y/o que en un 
futuro se incorporen a ellos; 

 
Que del Informe del área de Museos se desprende que son 

veinticinco (25) los museos que implementarán el uso de las Fichas, con el fin de 
optimizar y unificar la información que se recaba de cada objeto resguardado, agilizar 
el proceso de registro, así como proporcionar la correcta y debida protección del 
patrimonio cultural de la provincia; 

 
 Que refiere dicho Informe, que todas las instituciones cuentan 

con colecciones históricas, que representan el testimonio de nuestros orígenes, que 
en muchos casos se complementan con colecciones arqueológicas y en menor 
numero con colecciones paleontológicas;  

 
Que se ha informado que, de acuerdo al relevamiento de datos, 

hasta el momento no hay información fehaciente de colecciones relevadas, por 
carecer de una herramienta que facilite dicha labor, existiendo diferencias de criterios 
al relevar una colección; 

 
Que la implementación de las fichas tiende a que la información 

que se vuelque en las mismas corresponda a la colección de cada museo, la cual 
deberá ser actualizada de manera periódica, ya que se incrementarían con el pasar 
del tiempo; 

 
Que el sistema de fichas fue diseñado en el año 2017, pasando 

por diferentes periodos de prueba, implementándose en algunas instituciones que 
conservan colecciones históricas, tales como el “Museo Municipal Carmen Funes” 
ubicado en la localidad de Plaza Huincul y “la casa Museo Dr. Gregorio Álvarez” 
situada en Neuquén capital, donde se le realizaron distintas modificaciones 
concluyendo en las fichas actuales; 

 
Que cabe hacer mención a que las mismas fueron diseñadas 

en formato digital con el objetivo de que cada Museo pueda cargar los relevamientos 
de sus colecciones al Registro Único vía internet;  
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Que las Fichas Únicas de Registro, son herramientas 
necesarias e idóneas para homologar la metodología de registro de bienes 
resguardados por la Ley 2184 “del Patrimonio Histórico, Arqueológico y 
Paleontológico de la Provincia del Neuquén”; 

 
Que la mencionada Ley en su artículo 3º declara como parte 

integrante del patrimonio “(…) a los museos y bibliotecas de propiedad o 
dependientes de la Provincia o de los municipios”. Seguidamente el artículo 5º 
dispone que: “La autoridad de aplicación de esta Ley procederá al censo y registro de 
yacimientos, edificios, colecciones y objetos de la índole de los que protege esta Ley, 
que se encontraren en el territorio de la Provincia, en dominio público o privado. 
Créase a tal efecto el Registro Provincial del Patrimonio Histórico, Arqueológico y 
Paleontológico”; 

 
Que finalmente cabe destacar que por Decreto N° 0002/19 se 

modificó la denominación de los ministerios que integran la estructura establecida en 
la Ley 3190, determinando las competencias y enunciando la integración del Gabinete 
que asistirá en sus funciones al Poder Ejecutivo, quedando nombrado en su artículo 
1°, inciso l) el Ministro de las Culturas, resultando ser el Ministerio de las Culturas la 
Autoridad de aplicación de la Ley 2184; 

 
Que conforme la mencionada norma, el artículo 25° estipula 

que las competencias del Ministerio de las Culturas son, entre otras, las siguientes: 
(…) 4) Entender en el desarrollo de políticas activas para la recuperación del 
patrimonio neuquino, especialmente en museos, en el Sistema Provincial de Archivos, 
en yacimientos arqueológicos, sitios y otros, así como en fiestas populares y 
religiosas, resguardando el patrimonio cultural material e intangible; 

 
Que en este marco la Constitución Provincial en su artículo 

105º establece: “La cultura es patrimonio del pueblo y constituye un elemento 
esencial de su identidad. El Estado (…) establece políticas permanentes para la 
investigación, desarrollo, conservación, restauración, protección y respeto del 
patrimonio cultural tangible e intangible, de la memoria histórica, de la riqueza 
artística, lingüística, arqueológica, paleontológica, espeleológica, paisajística y 
escénica de la Provincia”; 

 
Que se cuenta con informe técnico correspondiente a la 

Dirección de Museos dependiente de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural; 
 
Que ha tomado debida intervención la Dirección de Legales 

dependiente de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y la Dirección Provincial 
de Legal y Técnica pertenecientes al Ministerio de las Culturas; 

 
Por ello; 

 
EL MINISTRO DE LAS CULTURAS 
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R E S U E L V E: 
 

Artículo 1º: APRUÉBASE la creación de la “Ficha Única de Registro de Bienes 
   Históricos (FURH)” y la “Ficha Única de Registro de Obras de Arte 
(FUROA)” y sus respectivos instructivos que como ANEXO I y II forman parte de la 
presente norma, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos, a fin de 
proporcionar la correcta y debida protección del patrimonio cultural en los Museos de 
la Provincia del Neuquén, a partir de la firma de la presente. 
 
Artículo 2º: INVÍTASE a los museos pertenecientes o dependientes de la Provincia  
    del Neuquén o sus municipios, a implementar el uso de las fichas que 
establece el artículo precedente. 
 
Artículo 3º: Por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural dependiente del  
   Ministerio de las Culturas, notifíquese a las entidades mencionadas 
anteriormente lo dispuesto en la presente norma. 
 
Artículo 4º:  Regístrese, comuníquese y cumplido ARCHÍVESE. 
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                              ANEXO I 
 

                                DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL - DIRECCIÓN DE MUSEOS
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7. Artesanal Natural Industrial Otro

8.
9.
10.

Largo:

Alto:
Ancho: Otro:

11.
Bueno Malo

12.

Descripción del 
estado de 
conservación:

13.
intervención de 
restauración:

14.

15.
Fecha de Ingreso. 15.1

16. Observaciones:

17.
Documentos 
relacionados:

18.
Objetos 
relacionados:

19.
20.

Apellido: Ciudad:

Nombre: Provincia:

DNI: País
Domicilio: E-mail: Teléfono

21.
Apellido y 
Nombre: Institución:

DNI: Provincia:

Domicilio: Teléfono:

Ciudad: E-mails:

22.
Ficha Registrada 
por:

23. Fotografías:

Información adicional:

DATOS DEL DONADOR

DATOS DEL POSEEDOR

Fecha (día/mes/año):

DIMENSIONES

Profundidad:

Diámetro:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

INGRESO INSTITUCIONAL
Forma de Ingreso:

Fecha de Creación: 

0 H
MUSEO: 

NOMBRE DE LA COLECCIÓN: 

IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA
Número de Registro:                                          3.1 Número de Fotografía: 

Número de Inventario:  0001/L(Lote) - U (único).
Denominación:

Material/Soporte:

Técnica:

Origen:                                                                                    8.1. Procedencia:

 
 
 
 

   052



 
 “1970-2020 50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén” 

 
 

RESOLUCIÓN Nº _________/20.- 
 

5 
 

 
INSTRUCTIVO DE USO “FICHA ÚNICA DE REGISTRO DE BIENES HISTÓRICOS” 

(FURH) 
 
1. Museo: Nombre de la institución. 
 
2. Nombre de la Colección: En caso de ser una colección particular se reseña bajo el 

apellido del propietario o en los casos de museos que poseen varias colecciones.  
Identificación de la pieza 

 
3. N° de Registro: Nomenclatura asignada por la provincia, que representa el número de 

identidad legal de la pieza. Dicho Número está comprendido por: Sigla de la Institución, 
letra H (hace referencia al tipo de registro) y el número de la pieza. Este número se 
consigna una vez que la colección está registrada en la Dirección Provincial de Patrimonio 
Cultural. 
 

 3.1. N° de Fotografía: corresponde a la fotografía de referencia de objeto.  
 
4. N° de Inventario: corresponde al número que tiene asignado el objeto en el inventario 

institucional, en caso de no existir un inventario con las fichas se puede dar comienzo al 
mismo. Las siglas “L” u “O”, corresponden a “LOTE” en el caso que las piezas 
correspondan a un conjunto, u “OBJETO” en caso de que sea un objeto único.  

 
5. Denominación: Nombre específico del objeto. 
 
6. Material / Soporte: Material constitutivo de la pieza. En caso de estar constituida por 

más de un material, se describe: en primer orden el material predominante, y siguen los 
demás (ejemplo: plancha a carbón: hierro, madera –mango-).  

 
7. Técnica: describe la técnica que se utilizó para su creación, ej. Industrial, artesanal, 

natural, otro.  
 
8. Origen: remite al lugar donde se fabricó la pieza. 
 

8.1. Procedencia: remite al lugar de donde vino el objeto. Muchas veces hay objetos 
fabricados en otro país pero que se comercializan en otro lado, de ahí su 
procedencia. 

 
9. Fecha de creación: fecha en la cual fue creado, o década, o época, o algún estimado 

en caso de no tener un número exacto.  
 
10. Dimensiones: registrar sus medidas, y especificar en qué tipo de unidad, mantener 

homogeneidad al registrar una colección. 
 
11. Estado de conservación: BUENO o MALO (tachar el que no corresponda). 
 
12. Descripción del estado de conservación: describir como es el estado de 

conservación, como es el daño, donde está el daño, cuanto abarca, etc.  
 
13. Intervención de restauración: en caso de haber sido restaurado el objeto, indicar 

que intervención se realizó, y en qué documento quedo registrada esa intervención. 
 

14. Ingreso institucional 
15. Fecha de ingreso: fecha o fecha estimada. 
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15.1. Forma de ingreso: Donación, préstamo temporal (indicar N° de acta de préstamo 

para tener establecida la fecha de ingreso y la futura fecha de egreso del objeto), 
compra, recolección, etc.  

 
16. Observaciones: características descriptivas que queden por fuera de las anteriores.  
 
17. Documentos relacionados: Documentación extra que ingresa junto a la pieza. 
 
18. Objetos relacionados: Referencia a piezas, o al conjunto de piezas. 
 
19. Información adicional: información sobre publicaciones, o recortes periodísticos, o 

cualquier tipo de información pública referente al objeto.  
 
20. Datos del Donador: Información propia de la persona que dona el o los objetos.  
 
21. Datos del poseedor: Datos de la persona o institución poseedora del objeto o de la 

colección. 
 
22.  Ficha registrada por: Nombre y apellido del agente que completo la ficha. 
 
23.  Fotografías.  
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                                  ANEXO II 
 

                                DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL - DIRECCIÓN DE MUSEOS
1.
2.

3.
4.
5.
6. acuarela - oleo - goauche - aerografia - pastel - mixta - lapiz - grabado 

aguafuerte - acrilico - tallado - vaciado - moldeado - collage - serigrafia - otro
7.
8.
9. Estilo: Año:
10. Origen: Procedencia:
11.

Largo:
Alto:
Ancho: Otro:

12.
Bueno Malo

12.1

Descripción del 
estado de 
conservación:

13.

14.
Fecha de 
Ingreso.

                        14.1

15.
Observaciones:

16.
Objetos 
relacionados:

17.
18.

Apellido: Provincia:
Nombre: Ciudad:
DNI: País
Domicilio: E-mail: Teléfono

19.
Apellido y 
Nombre: Institución:
DNI: Provincia:
Domicilio: Teléfono:
Ciudad: E-mails:
Ficha 
Registrada por:

20. Fotografías:

Información adicional:
DATOS DEL DONADOR

DATOS DEL POSEEDOR

Fecha (día/mes/año):

DIMENSIONES
Profundidad:
Diámetro:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

INGRESO INSTITUCIONAL
Forma de Ingreso:

Tipo de Obra: escultura - pintura de caballete o mural - talla - instalación - etc.
Material/Soporte:
Técnica:

Autor:
Nombre de la obra: 

N° de inventario:                                        N° de Registro:                             Número de Fotografía: 

0 A
MUSEO: 
NOMBRE DE LA COLECCIÓN: 

IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA
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INSTRUCTIVO DE USO “FICHA ÚNICA DE REGISTRO DE OBRAS DE ARTE” 

 (FUROA) 
 
1. Museo: Nombre de la institución. 
 
2. Nombre de la Colección: En caso de ser una colección particular se reseña bajo el 
apellido del propietario o en los casos de museos que poseen varias colecciones.  
Identificación de la pieza 
 
3. N° de Inventario: Número correspondiente que tiene asignado el objeto en el inventario 
institucional, en caso de no existir un inventario con las fichas se puede dar comienzo al 
mismo. Las siglas “L” u “O”, corresponden a “LOTE” en el caso que las piezas correspondan a 
un conjunto, u “OBJETO” en caso de que sea un objeto único. 
 
N° de Registro: Nomenclatura asignada por la provincia, que representa el número de 
identidad legal de la pieza. Dicho Número está comprendido por: Sigla de la Institución, letra 
OA (hace referencia al tipo de registro – Obra de Arte) y el número de la pieza. Este número 
se consigna una vez que la colección está registrada en la Dirección Provincial de Patrimonio 
Cultural. 
 
N° de Fotografía: corresponde a la fotografía de referencia de objeto.  
 
4. Tipo de obra: Explicitar si es una escultura - pintura de caballete o mural - talla - 
instalación - etc.  
 
5. Material / Soporte: describir cual es el soporte sobre el que fue realizada la obra, 
ejemplo pintura sobre papel, o talla en mármol, etc. 
 
6. Técnica: aquí se especifica cual es la técnica que se utilizó, por ejemplo acuarela - oleo - 
goauche - aerografia - pastel - mixta - lapiz – grabado - aguafuerte - acrilico - tallado - 
vaciado - moldeado - collage - serigrafia – otro.   
 
7. Autor: Seudónimo o Nombre y Apellido. 
 
8. Denominación: Nombre especifico de la obra. 
 
9. Estilo y año: aquí se explica cuál es el movimiento artístico dentro del cual se encuadra la 
obra, y el año en que fue realizada.  
 
10. Origen: Lugar donde fue creada la obra. Procedencia: lugar de donde proviene la obra, 
puede ser distinto del de origen.  
 
11. Dimensiones: registrar sus medidas, y especificar en qué tipo de unidad, mantener 
homogeneidad al registrar una colección. 
 
12. Estado de conservación: BUENO o MALO (tachar el que no corresponda). 
 
 12.1. Descripción del estado de conservación: describir como es el estado de 
 conservación, como es el daño, donde está el daño, cuanto abarca, etc.  
13. Ingreso institucional 
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14. Fecha de ingreso: fecha o fecha estimada. 
 
 14.1. Forma de ingreso: Donación, préstamo temporal (indicar N° de acta de préstamo 
para tener establecida la fecha de ingreso y la futura fecha de egreso del objeto), compra, 
etc.  
 
15. Observaciones: características descriptivas que queden por fuera de las anteriores.  
 
16. Objetos relacionados: objeto extra que ingresa junto a la pieza, conjunto al cual pueda 
pertenecer.  
 
17. Información adicional: información sobre publicaciones, o recortes periodísticos, o 
cualquier tipo de información pública referente al objeto.  
 
18. Datos del Donador: Información propia de la persona que dona el o los objetos.  
 
19. Datos del poseedor: Datos de la persona o institución poseedora del objeto o de la 
colección. 
 
20. Fotografías.  
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