
“Tutela y Marco Legal del Patrimonio Cultural. 
Recuperación, Restitución y Falsificación”

Jueves 21 y viernes 22 de agosto de 2014
de 09:00 a 18:00 
Salón de Actos, 1er Piso, Local 114
Banco de la Nación Argentina
Bartolomé Mitre 326 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

organiza | consejo de responsables de patrimonio cultural de organismos públicos
banco de la nación argentina
ministerio de economía y finanzas públicas
ministerio de seguridad / policía federal / departamento interpol
banco central de la república argentina
s.e. casa de moneda
poder judicial de la nación
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consejo nacional de responsables del patrimonio cultural de organismos públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas precursor en la interacción con otros organismos, a través de la 
Coordinación de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural, ha trabajado mancomunadamente en 
el Rescate, la Recuperación, Conservación y Preservación con los siguientes organismos mediante la firma de 
convenios específicos: Poder Judicial de la Nación; Ministerio de Defensa, Casa de Moneda S.E.; Ministerio de 
Seguridad, Policía Federal Argentina, INTERPOL, División de Patrimonio Cultural, Banco Central de la República 
Argentina, Banco de la Nación Argentina.

La conformación del Consejo de Responsables del Patrimonio Cultural de Organismos Públicos, tiene por ob-
jetivo adoptar Normas y Criterios comunes en lo que respecta a la Gestión, Preservación y Conservación de los 
Bienes Culturales. Este Consejo representa una red articulada con responsables directamente involucrados con 
la gestión del patrimonio cultural y pretende establecer pautas para la Conservación, Restauración, Seguridad y 
Comunicación con propósitos educativos del Patrimonio Cultural para la Administración Pública Nacional.

Desde el 2009 se desarrollan las Jornadas de Responsables de Patrimonio Cultural de Organismos Públicos con el 
objetivo de brindar posibles soluciones, herramientas de gestión y el intercambio de experiencias sobre diversas 
temáticas. A tal efecto, se ha convocado a especialistas nacionales y destacadas personalidades internacionales 
en materia de protección de patrimonio cultural tales como el General Pasquale Muggeo y el Capitán Giuseppe 
Marseglia, Jean-Robert Gisler, y Frédéric Vacheron. 

comité organizador

• Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
• Banco de la Nación Argentina
• Banco Central de la República Argentina
• S.E. Casa de Moneda
• Policía Federal Argentina - INTERPOL
• Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



programa

08:45 - 09:00 acreditación

09:00 - 09:30 palabras de bienvenida

panel 1

09:30 - 10:30 la recuperación de bienes culturales del museo del bicentenario 
   de la casa rosada
	 	 	 Prof.	Juan	José	Ganduglia | Director del Museo del Bicentenario de Casa Rosada

10:30 - 11:00 café

11:00 - 12:00 la protección y repatriación del patrimonio cultural peruano 
   en el exterior: entre las negociaciones políticas y las estrategias judiciales 
   contra la universidad de yale por la colección machu picchu
  Dr.	Osmar	Gonzales	Alvarado | Agregado Civil para Asuntos Culturales 
  en la Embajada de Perú en Argentina

12:00 - 13:00 tráfico de bienes culturales y contrabando de restos fósiles humanos
  Dr.	Marcelo	Agüero	Vera | Fiscal General N° 1 ante los Tribunales Orales 
  en lo Penal Económico

13:00 - 14:00 almuerzo libre

panel 2

14:00 - 15:00 gestión del patrimonio documental del archivo general de la nación
  Dr.	Juan	Pablo	Zabala | Director del Archivo General de la Nación

15:00 - 16:00 morgantina y los ladrones de los dioses. la importancia de los hallazgos 
   arqueológicos como alma profunda de un pueblo y de la entera humanidad
  Arq.	Ludovico	Gippetto | Especialista en Seguridad de Obras de Arte, Italia

16:00 - 16:15 café

16:15 - 17:30  patrimonio cultural. tratamiento legal y tributario
  Cr.	Zulma	Garbarini	| Banco de la Nación Argentina

jueves 21 de agosto



programa

panel 1

09:30 - 10.30 la unesco y la protección de los bienes culturales 
	 	 	 Frédéric	Vacheron | unesco - Regional

10:30 - 10:45 café

10:45 - 11:45 estrategias y herramientas de gestión para la protección 
   de bienes culturales
	 	 	 Lic.	Claudia	Cabouli | Coordinadora General de la Dirección Nacional de Patrimonio 
   y Museos del Ministerio de Cultura de la Nación

11:45 - 13:00 ¿tienen los museos el deber de restituir?
   Lic.	Nelly	Decarolis | Presidenta del Consejo ICOM filial Argentina

13:00 - 14:00 almuerzo libre

panel 2

14:00 - 15:00 la protección constitucional del patrimonio cultural
   Dr.	José	Miguel	Onaindia | Titular de la Cátedra de Derecho Constitucional 
   y Derechos Culturales de la carrera de grado de la facultad de Derecho de la UBA

15:00 - 16:00 el problema de las falsificaciones en las artes visuales
	 	 	 Lic.	Delfina	Helguera | Curadora de Arte, Directora General de Lavinia Subastas

16:00 - 16:30 café

16:30 - 17:30 los materiales, dispuestos a confesar
   Perito	Técnico	Alejandro	Caraduje | Asociación Argentina de Galerías de Arte

viernes 22 de agosto



biografías

Juan	José	Ganduglia
Museólogo. Máster en Cultura Argentina. Becario Internacional de la UNESCO.
Director del Museo del Bicentenario - Museo de la Casa Rosada, Presidencia de la Nación Argentina. 
Ex Director Provincial de Patrimonio Cultural - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ex Di-
rector de Museos, Monumentos y Sitios Históricos de la Provincia de Buenos Aires - Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. Profesor Titular Extraordinario de la Universidad del Salvador. Buenos 
Aires. Ex Profesor Titular de Grado de la Universidad del Museo Social Argentino. Ex Regente de 
la Escuela Nacional Superior de Museología. Miembro Titular  -Asesor Consulto-  de la Comisión 
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Miembro Titular de la Comisión Coordi-
nadora  del Programa “Bicentenario y Obra Pública Patrimonial de la Provincia de Buenos Aires”. 
Miembro Titular -Vocal- de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Histó-
ricas “Eva Perón”, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Asesor Consulto del “Museo 
Evita”. Miembro del ICOM – International Council of Museums. UNESCO. Miembro del CICOP 
– Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Miembro Titular de la “Comisión de 
Formulación de Reforma de la Constitución Nacional” (Items Cultura) - Ministerio del Interior - Año 
1994. Organizador y Panelista de numerosos Cursos y Jornadas. Padrino de Tesis de nivel Terciario. 
Tutor de Investigaciones de nivel Universitario. Jurado de Concursos Públicos de diversa índole. In-
vestigador con pasantías e internados en Museos e Instituciones Culturales Públicas de las ciudades 
de: Washington; Nueva York; París; Bogotá; Madrid; Río de Janeiro; y Oxfordshire. Conferencista; y 
autor de múltiples ensayos, monografías, artículos y publicaciones, de temáticas de su especialidad 
(Gestión del Patrimonio Cultural e Historia de las Artes Decorativas). 

Osmar	Gonzales	Alvarado
Agregado civil para Asuntos Culturales de la Embajada del Perú en Argentina. Además es Sociólogo 
y Doctor en Ciencia Social por El Colegio de México. Ha sido subdirector de la Biblioteca Nacional 
del Perú entre otros cargos. Autor de libros y artículos sobre pensamiento político e historia de las 
ideas.

Marcelo	Agüero	Vera
Abogado por la Universidad de Buenos Aires, es Fiscal de la Procuración General de la Nación y 
actualmente subrogando la Fiscalía General nro.1, ante los Tribunales Orales Penal Económico. Ha 
realizado postgrados sobre comercio exterior, Escuela Argentina de la Exportación - Fundación 
Banco de Boston; Posgrado de Especialización en Derecho Penal, en la Universidad de Palermo; 
Posgrado de Especialización Internacional sobre el Crimen Organizado, Universidad de Bari, Italia. 
Como representante del Ministerio Público Fiscal ha intervenido en importantes causas como Banco 
Austral s/administración fraudulenta, Aduana paralela, Contrabando de armas a Croacia, García 
Héctor Ricardo s/ evasión tributaria, Carlos S. Menem s/Enriquecimiento ilícito.



Juan	Pablo	Zabala
Argentino. Director General del Archivo General de la Nación desde 2009. Investigador Asistente, 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas desde 2007. Es Doctor en Ciencias 
Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Docteur par l’École Doctorale de 
Philosophie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Uni-
versidad Nacional de Quilmes, 2003. Obtuvo su Licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1999. Se desempeña actualmente como docente de 
Posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad Nacional de Lanús. Se desempeñó 
como docente de grado en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado 
diversos libros y artículos con referato, así como capítulos de libros a nivel nacional e internacional. 
Ha obtenido numerosas becas y se destaca en actividades de gestión y asesorías técnicas.

Ludovico	Gippetto	
Nació en Palermo en 1966. Se recibió de arquitecto en la Universidad de Palermo y posteriormente 
realizó un Master en Marketing y Management. Experto en temas de seguridad, robo y comercializa-
ción ilícita de obras de arte. Ha organizado numerosos eventos, algunos de ellos en colaboración con 
el departamento de Tutela del Patrimonio Cultural. Fundador y presidente del Centro Internacional 
Multimedia de Arte Contemporáneo Extroart. Es creador y responsable del programa de tutela y 
prevención del patrimonio cultural denominado “WANTED…presi per il verso giusto” (“Wanted...
tomados por el lado justo”) finalizado a la lucha contra la comercialización ilícita de obras de arte. 
Imparte regularmente conferencias, clases y seminarios en Universidades e Instituciones públicas 
y privadas tanto italianas como extranjeras. Especializado en relaciones internacionales, ha estado 
a cargo de Unidades Operativas para las relaciones externas, relaciones con periodistas, medios de 
comunicación, redes sociales y entes públicos y privados. Colabora como periodista con ArtsLife 
(Milán); Sicilia Informazioni – Periódico de Sicilia; Italia Informazioni y Now Italy.

Zulma	Garbarini
Contadora Pública (UBA) y Master en Control y Gestión de Políticas Públicas (FLACSO). En la 
actualidad cumple funciones en la Subgerencia General de Finanzas, Área Banca Fiduciaria en  la 
coordinación de aspectos administrativos y contables de Fondos Fiduciarios, en Banco de la Nación 
Argentina. Con anterioridad me desempeñó en la Auditoría Interna (1997/2003) en  auditorías 
operativas en Casa Central (1984/1993), y en varios sub-ciclos operativos en sucursales de la misma 
institución. Se especializa en Administración de Fideicomisos, Auditoría de Estados Contables y 
operativa, Confección de Estados Contables, Administración y contabilidad, Control de gestión y 
Asesoramiento impositivo y contable. Ha dictado clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad J. F. Kennedy, como Jefe de Trabajos Prácticos de Contabilidad II (2003-2005) y como 
Capacitadora en la Universidad de Concepción del Uruguay – extensión universitaria - en materia 
de normas contables y de auditoría, fideicomisos y regulación del BCRA.

Frédéric	Vacheron
Especialista de Programa de Cultura en la Oficina Multipaíses de la UNESCO para Argentina, Para-
guay y Uruguay con sede en Montevideo. Tiene a su cargo la implementación de varios programas 
de alcance nacional o subregional sobre lo ejes de acción prioritarios de la UNESCO: Patrimonio 
Mundial, Patrimonio inmaterial, Museos y tráfico ilícito, industrias culturales, diversidad cultural y 
diálogo intercultural. Supervisa la implementación de los proyectos interagenciales en cultura y desa-
rrollo implementado en el marco UNA ONU en Uruguay. Asimismo, tiene bajo su responsabilidad la 
supervisión del Proyecto Villa Ocampo en Argentina. Está encargado de la cooperación técnica entre 
UNESCO y el MERCOSUR Cultural. Comenzó su carrera en la Organización de Naciones Unidas en 
1993 y trabajó en varios países (Camboya, Mozambique, El Salvador y Sahara Occidental) en el campo 
de la educación cívica, derechos humanos y la democratización. En 1997 ingresó en la UNESCO y 



en año 2000 es designado Especialista de Programa en la División de Políticas Culturales y Diálogo 
Intercultural del Sector de la Cultura. Responsable del proyecto de pueblos indígenas en el marco del 
Decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo. Encargado de garantizar la coordinación 
con los cinco sectores de la UNESCO y con las principales agencias del sistema de Naciones Unidas, 
desarrollar actividades operacionales en varios países de América latina, Asia y África para la revalo-
rización de los recursos culturales de las comunidades más marginales y contribuir a la elaboración 
de los trabajos normativos en curso en particular en el campo del patrimonio inmaterial y diversidad 
cultural. En febrero del 2004, es nombrado en la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el 
Caribe de la UNESCO (La Habana, Cuba). Es Coordinador del Equipo Cultura que tiene a su cargo 
la implementación del programa regular y extra presupuestario de cultura de la UNESCO en Haití, 
Cuba, República Dominicana y Aruba así como de acciones y proyectos con dimensión regional tal 
como la organización de varios Encuentros o Redes Regionales.

Claudia	Patricia	Cabouli
Nació en Buenos Aires y se graduó, en 1980, como Conservadora de Museos en la Escuela Superior 
de Conservadores de Museos. Completó sus estudios en la Universidad Internazionale dell´Arte, 
Florencia, Italia, en la especialización de Museología y Comunicación Visual (1983/1984). Entre 
1992 y 1994, se formó en Administración Cultural y en Gestión y Políticas Culturales, en el Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, Argentina. Desde 1985  a 1998, se desempeñó como 
docente en diversos centros de formación y universidades de Argentina donde enseñó museología y 
preservación del patrimonio. En 1984 se incorporó a la Secretaría de Cultura de la Argentina, en la 
entonces Dirección Nacional de Museos donde desempeñó distintos cargos y funciones. Desde 2002 
es Coordinadora General de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos y como tal coordina la 
gestión de los veintitrés organismos que dependen de la Dirección –de los cuales 19 son museos- y 
es  responsable directa de varios programas, entre ellos, lucha contra el tráfico ilícito de bienes cul-
turales, cooperación internacional e interinstitucional, programas de la UNESCO. Dictó y participó 
en numerosos seminarios, talleres, conferencias y congresos en la Argentina y en el exterior. Recibió 
becas del Gobierno de Italia y del Gobierno de Francia para realizar estudios comparados de pro-
gramas de formación museológica y patrimonial –en Italia–  y para una residencia en la Dirección 
de Museos de Francia.

Nelly	Decarolis
Licenciada en Museología, egresada de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) y Con-
servadora Superior de Museos, Escuela Superior de Conservadores de Museos. Miembro del Consejo 
Directivo del Centro Internacional de Conservación del Patrimonio (CICOP); del Consejo Internacio-
nal de Museos (ICOM-UNESCO); del Comité Internacional para la Museología (ICOFOM-ICOM) 
y del Subcomité Regional del  ICOFOM en América latina y el Caribe (ICOFOM LAM); formó y 
dirige el ICOFOM ARGROUP, grupo de investigación en museología constituido por profesionales 
argentinos encargados de seleccionar los documentos más representativos de teoría museológica 
publicados en los 42 volúmenes anuales del ISS, órgano de difusión del ICOFOM. Desarrolla una 
intensa actividad profesional, habiendo ocupado en diferentes oportunidades la Secretaría y la Vice-
presidencia del Comité Internacional para la Museología (ICOFOM). En 2007 fue electa Presidente 
de dicho Comité Internacional para el período 2007-2010 y luego fue Presidente Honoraria hasta 
2013. Ha sido Subdirectora de la Dirección Nacional de Museos dependiente de la Secretaría de 
Cultura de la Nación entre 1983 y 1989 y Directora General de Museos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires entre 2006 y 2008. Entre sus publicaciones anuales sobre Teoría de la 
Museología para el ICOFOM Study Series (ISS) figuran artículos y documentos en español, inglés y 
francés de difusión internacional. 



José	Miguel	Onaindia
Nació el 17/03/1954. Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Culturales en la Facultad de 
Derecho de la UBA. Director del Programa de Especialización en Derecho del Arte y Legislación 
Cultural del Posgrado de esa Facultad. Profesor invitado en las Universidades de Zaragoza (España) 
y Tours (Francia). Ponente oficial en el Congreso de la Lengua (Valladolid 2001). Fue Director del 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Asesor de la Presidencia de la Comisión de Cultura 
de la Cámara de Diputados de la Nación y de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legis-
latura de la Ciudad de Buenos Aires, Coordinador General de Cultura a cargo del Centro Cultural 
Ricardo Rojas de la UBA. Fue secretario de la Comisión Directiva de la Institución Richard Wagner y 
miembro adherente de la Fundación Teatro Colón. Actualmente preside la Fundación Internacional 
Argentina, integra las juntas directivas de CADRA  y ADC (Asociación por los Derechos Civiles).

Delfina	Helguera
Licenciada en Letras (UBA). Directora de Lavinia subastas, una empresa dedicada a los remates 
de arte moderno y contemporáneo y la asesoría en arte. Fue representante de la casa de subastas 
Sotheby’s en Buenos Aires, consultora de arte y llevó adelante un proyecto de edición de libros sobre 
arte contemporáneo argentino. Organizó, entre otras, el ciclo de exhibiciones de Juego de artistas en 
el Museo de los Niños y Rosario entre dos siglos sobre fotografía patrimonial para el Congreso de la 
Lengua de Rosario. Docente adjunta de Mercado de arte en la cátedra de Mercado de arte, Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad de Palermo, Buenos Aires. Actualmente es Direc-
tora del Departamento de Arte y Curaduría en ESEADE Instituto Universitario donde dicta como 
profesora asociada Curaduría I y Mercado de arte en la Licenciatura en Curaduría y Gestión de arte. 
Responsable del espacio de arte de la misma institución y de los programas de extensión cultural. Dicta 
cursos sobre la problemática de la curaduría, el arte contemporáneo y el mercado. Socia fundadora 
de la Asociación Amigos de Malba, colabora en ADN Cultura ( diario La Nación). 

Alejandro	Caraduje
Alejandro Caraduje adquiere sus conocimientos de restauración trabajando junto al artista plásti-
co y restaurador Antonio Caraduje, su padre. En 1985 toma a su cargo la dirección del Estudio de 
Restauración “Greco”. Desde entonces presta sus servicios de restauración a Coleccionistas, Museos, 
Galerías de Arte, Anticuarios, Instituciones y Centros Culturales. En el año 2007 es designado Pe-
rito Técnico de la Asociación Argentina de Galerías de Arte (a.a.g.a.). Recibieron sus servicios de 
Restauración y Conservación entre otros: Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires “Brigadier 
General Cornelio de Saavedra”. Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil. Jockey Club de Buenos 
Aires. Museo Nacional de Bellas Artes. Universidad Católica Argentina. Centro Cultural Recoleta. 
Palais de Glace.


