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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objeto iniciar un período de acciones tendientes
a recuperar y poner en valor el edificio sede del Poder Legislativo de la República
Oriental del Uruguay. Allí funciona uno de los tres poderes representativos de la
soberanía de nuestra nación, ejercido por la Asamblea General, la Cámara de
Senadores y la Cámara de Representantes.
El edificio fue inaugurado por la Asamblea General el 25 de agosto de 1925, en
conmemoración del centenario de la Declaratoria de la Independencia de la Provincia
Oriental. Se trata de uno de los tres edificios más importantes y significativos del
Uruguay. En el transcurso de sus casi cien años de existencia, el Palacio Legislativo
se constituyó en una pieza fundamental para la conformación de nuestra identidad.
Por otra parte, el Palacio no es solo el edificio, ya que cuenta con un acervo
importante de obras de arte y arte decorativo, así como un gran archivo documental y
bibliográfico. También posee una tradición de usos y costumbres, con una historia
propia de acontecimientos que ocurrieron en él, es decir que el desafío también
consiste en preservar y transmitir el patrimonio inmaterial.
El objetivo final es contar con un Palacio Legislativo en excelente estado de
conservación al momento en que se celebren los 100 años de su inauguración,
acontecimiento que coincidirá con el Bicentenario de la Declaratoria de la
Independencia.
Es por ello que en el año 2018 la Asamblea General del Poder Legislativo aprobó
la Ley Nº 19.713 “Conmemoración de los cien años de la inauguración del Palacio
Legislativo”. En ella se establece la creación de una comisión que tendrá entre sus
cometidos la elaboración de una estrategia para la recuperación y puesta en valor del
patrimonio cultural de este edificio.
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Fachada principal del Palacio Legislativo

DESCRIPCIÓN DEL PALACIO LEGISLATIVO
El Palacio Legislativo está situado en Montevideo y alberga la sede del Poder
Legislativo de la República Oriental del Uruguay. Por ello, el edificio se erige como un
símbolo de nuestra República y de nuestra democracia. En Montevideo constituye un
mojón urbano, presente en la imagen que los habitantes tienen de la ciudad.
También los visitantes lo perciben como uno de los edificios más emblemáticos del
Uruguay. Recientemente se ha dado inicio a un período en que se espera potenciar
aún más su presencia, de cara año 2025.
La preponderancia urbana del edificio tiene que ver con su potencia volumétrica,
con su ubicación y probablemente con su color. Se trata de una estructura rodeada de
un espacio amplio, ubicada en un punto alto de la topografía, en la confluencia de un
grupo de calles, algunas de ellas de prestigio, que desembocan en un entorno urbano
abierto. El edificio está ubicado en el eje de Avenida del Libertador Brigadier General
Juan Antonio Lavalleja, lo que resulta importante para su percepción a distancia.
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Salón de los Pasos Perdidos

El edificio ocupa cerca de 8.000 m2 de planta, con una forma centralizada.
La masa edificada es compacta, tiene cuatro niveles y cerca de 22.000 m2 edificados.
Su composición sigue los preceptos de las academias de bellas artes. Se ordena en
base a ejes y patios: un eje longitudinal, que coincide con el eje urbano de Avenida del
Libertador; un eje transversal que cruza al principal en el centro, este cruce se corona
con una linterna superior. Por otra parte, los espacios interiores se ordenan en torno a
cuatro patios que destacan por su decoración esgrafiada.
El eje longitudinal ordena el edificio según una sucesión de espacios
representativos de gran altura: acceso principal, el Vestíbulo de Honor y el Salón de los
Pasos Perdidos; y al final del eje longitudinal se encuentran el Salón de Eventos
Especiales, en el primer piso, y la Biblioteca, en el segundo piso. Dos escaleras lineales
conectan el Salón de los Pasos Perdidos con el acceso posterior, que se encuentra en
un nivel inferior.
El segundo eje es transversal y distribuye a un lado y otro del eje principal las
Salas de sesión de ambas Cámaras y sus espacios contiguos denominados
antecámaras. La Cámara de Senadores se ubica a la derecha y la de
Representantes a la izquierda, tomando como referencia el acceso principal.
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Planta principal
1. Vestíbulo de Honor
2. Salón de los Pasos Perdidos
3. Salón de Eventos Especiales
4. Cámara de Representantes
5. Cámara de Senadores

El encuentro de los ejes es un lugar significativo, es el centro del Salón de los
Pasos Perdidos, y es desde donde se enfrenta el acceso a cada Cámara. Este sector
está coronado con la linterna donde se destacan 24 cariátides, que se corresponde
con el remate superior del edificio cuando es visto desde el exterior en perspectiva
urbana.
Cuatro patios, son como un vaciado en la masa edificada del edificio y ordenan
la circulación (incluidas las escaleras) que conducen a las áreas de trabajo de los
legisladores, ubicadas en el perímetro del edificio en los dos niveles superiores,
siguiendo ejes secundarios de simetrías parciales. En la planta inferior y en el
subsuelo se ubican las dependencias administrativas y de servicio.
El Salón de Pasos Perdidos es un espacio de múltiple altura, revestido con
materiales pétreos nacionales y cubierto por dos bóvedas de medio cañón hacia los
lados y con una linterna en el centro. Los revestimientos se disponen gradualmente
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Planta superior
1. Vestíbulo de honor
2. Salón de los Pasos Perdidos
3. Biblioteca
4. Cámara de Representantes
5. Cámara de Senadores

desde el verde oscuro del pórfido en la parte inferior, a grises más claros en el tramo
superior, hasta el blanco de las bóvedas. El centro del espacio está marcado en el
pavimento por una gran pieza circular de granito e iluminado por un vitral superior.
La nave central está cubierta por una bóveda encasetonada, interrumpida por dos
lucernarios y por cuatro relieves del escultor José Belloni (Montevideo, 1882-1965)
que representan La Justicia, La Fortaleza, La Abundancia y La Libertad. Los arcos de
medio punto que cierran la bóveda en sus extremos están decorados con grandes
mosaicos diseñados por Giovanni Buffa y realizados por la Cooperativa Mosaicisti de
Venecia. El mosaico que se encuentra sobre el ingreso principal simboliza “Las
Ciencias” y el otro “Las Artes”.
Sobre cada ingreso a las Cámaras, una vidriera de colores cierra el medio punto
de la bóveda del crucero. El diseño fue encargado al artista italiano Giovanni Buffa
(Alejandría, 1871- Milán, 1954) y la traducción de los cartones al vidrio fue
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Planta inferior
1. Acceso Posterior
2. Acceso Representantes
3. Acceso Senadores
4. Patio

realizado en Milán por la fábrica de vidrio de Giovanni Beltrami (Milán, 1860-1926). En
la vidriera que se halla sobre el acceso a Diputados se representa a la República
sentada sobre un alto podio presidiendo los trabajos de mar y tierra. En la vidriera que
se halla sobre el acceso a Senadores, se representa a la Justicia simbolizando la
igualdad ante la ley.
Debajo de estas vidrieras hay dos conjuntos escultóricos que fueron encargados
al artista Edmundo Prati (Paysandú, 1889-Montevideo, 1970), quien realizó los
modelos de las cuatro figuras alegóricas que flanquean las cartelas con la inscripción
“DIPUTADOS” y “SENADORES” que fueron modeladas, fundidas y cinceladas en
Milán. Finalmente se ubican cuatro relieves de yeso, que fueron concebidos para ser
tallados en mármol, los que coronan el tímpano de los ingresos a las antesalas de
ambas Cámaras. Prati incorporó cuatro momentos de nuestra historia nacional a la
decoración interna del Palacio: el Grito de Asencio, la Batalla de Las Piedras, la
Independencia y El Éxodo.
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Linterna de las Cariátides

Contemplado desde el exterior, el Palacio Legislativo tiene una fachada principal,
una posterior, y dos laterales. Las cuatro fachadas se organizan con un basamento de
dos niveles, de apariencia sólida y realizado en granito nacional, martelinado, color
gris. Sobre este basamento hay dos niveles íntegramente revestidos y profusamente
decorados con grupos escultóricos en bajorrelieve con motivos clásicos, realizado en
mármol blanco, de origen nacional, extraído de las canteras de Nueva Carrara en el
departamento de Maldonado. Tiene un remate de cornisas, balaustres y frontones del
mismo mármol. Por último, retirado del frente de fachada, en el centro de la
edificación, en correspondencia con el cruce de ejes, hay un cuerpo sobreelevado de
planta cuadrada que corona el edificio. Esta «linterna» está decorada con un grupo de
veinticuatro cariátides esculpidas en el mismo mármol que el resto del edificio.
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Detalle de la Linterna de las Cariátides

La fachada principal tiene una gran escalinata frontal de acceso, un pronaos
central hexástilo de estilo corintio, un tímpano decorado por un grupo escultórico
concebido por Giannino Castiglioni y ejecutado en el mismo mármol. Simétrico, hacia
cada lado, se desarrolla un cuerpo de cinco vanos, con pilastras interpuestas, y
culminan hacia las esquinas en un volumen saliente. Este último es de tres vanos y
columnas adosadas interpuestas, coronado con un frontón y tiene tres conjuntos
escultóricos de José Belloni bajo las ventanas superiores.
La fachada posterior mantiene las proporciones del frente principal, coronado
también por un frontón, pero en este caso sin esculturas. Las fachadas laterales por
su parte, también cuentan con un cuerpo central, pero sin frontón de coronamiento, y
el desarrollo de fachada a ambos lados es más corto, cinco vanos a cada lado.
Las ventanas son todas de carpintería en madera y los techos son de cobre. Por
otra parte, el edificio cuenta con lucernarios y vitrales en los espacios más
importantes: el Salón de los Pasos Perdidos y el recinto parlamentario de ambas
Cámaras.
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Presencia urbana del Palacio Legislativo en el eje de Av. del Libertador

HISTORIA DEL PALACIO LEGISLATIVO

En 1902, la Asamblea General aprueba la Ley Nº 2.774 “Palacio Legislativo:
Fondo para su construcción”, para la realización de un nuevo edificio para el
Parlamento. En ella se establece la creación de la Comisión del Palacio Legislativo
que tendrá entre sus cometidos el de instrumentar el llamado a concurso de
propuestas para el Palacio y su posterior evaluación.
En 1903, la Comisión del Palacio Legislativo, establece y promulga las bases del
“Concurso Internacional para un Proyecto de Palacio Legislativo en la ciudad de
Montevideo”. Se logra una importante participación, con 27 propuestas de diferentes
procedencias: España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Francia y
Uruguay. El tribunal del concurso de anteproyectos declaró desierto el primer lugar,
otorgando un segundo lugar compartido entre el arquitecto italiano Vittorio Meano,
ganador del concurso para el Palacio del Congreso en Buenos Aires y el arquitecto
español Manuel Mendoza y Saéz de Argandoña.
En 1904, la Comisión del Palacio Legislativo elige para su ejecución el proyecto
presentado por el Arq. Vittorio Meano, inspirado en el Parlamento de Viena de
Theophil Von Hansen. Meano, también autor del Congeso Argentino, fallece en
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Buenos Aires sin conocer este fallo. La Comisión estudió y aceptó los cambios
propuestos por los ingenieros Canessa y Sudriers para la reubicación del emplazamiento
del edificio y llamó a consulta para la ampliación y adaptación del proyecto de Meano a
su nueva ubicación en la Plaza Gral. Flores, adjudicando el llamado a los arquitectos
Jacobo Vázquez Varela y Antonio Bianchini.
En 1906 se colocó la piedra fundamental de la construcción del Palacio
Legislativo en el emplazamiento final. El presidente José Batlle y Ordoñez, cuya
intervención fue decisiva a lo largo de toda su realización, expresó: “De aquí irradiará a
todo el país un fulgor intelectual y moral cada vez más intenso. Aquí se elaborará la
felicidad, la grandeza y el honor a la patria”.
En 1912, habiéndose concluido el basamento y encaminadas las obras de
terminación de mampostería del edificio, a impulso de Batlle y Ordoñez, la Comisión
decide contratar a un profesional extranjero: el arquitecto italiano Gaetano Moretti, para
continuar la dirección de la obra e introducir cambios estructurales y definiciones
estéticas que lo transformarán en una obra de inigualables características arquitectónicas
en el país.
Desde 1913 Gaetano Moretti trabaja en la construcción del edificio, hasta 1925,
año de su inauguración. Él fue el gran protagonista, verdadero autor del Palacio
Legislativo; no solo por la construcción del edificio, sino también por las propuestas de
diseño urbano que hizo para su entorno, buscando que el edificio tuviera un marco
urbano adecuado a su importancia. Su propuesta ha sido solo muy parcialmente
realizada. Moretti introdujo cambios sustanciales en el edificio, en los criterios espaciales,
en la selección de los materiales de terminación y en las técnicas artísticas para su
ornamento. Fue quien creó el cuerpo central que corona el edificio. Su convicción llevó a
que el edificio se revistiera íntegramente con piedras nacionales, se iluminaran los
cielorrasos con dorados a la hoja y bronces, y se introdujeran esculturas, mosaicos,
vitrales y esgrafiados.
El edificio fue inaugurado en sesión solemne por la Asamblea General, el 25 de
agosto de 1925; en conmemoración del centenario de la Declaratoria de la
Independencia de la Provincia Oriental.
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Fachada principal del Palacio Legislativo

VALORACIÓN DEL PALACIO LEGISLATIVO

El Palacio Legislativo es patrimonio cultural de los uruguayos, declarado
Monumento Histórico Nacional desde el año 1976. Es una obra de arquitectura, que
integra esculturas, mosaicos, murales, vitrales y también mobiliario diseñado
especialmente para el edificio. El conjunto tiene un valor excepcional, principalmente
desde el punto de vista de la memoria histórica, como símbolo de la democracia. Pero
también es importante por sus valores arquitectónicos y por su capacidad de dar
sentido a un fragmento urbano. En los cien años de historia el edificio se ha cargado
de significado por su valor como bien identitario de la comunidad y porque ha sido
testigo del desarrollo de los valores humanos. Por este motivo, la protección
permanente de este patrimonio es de capital importancia.
El edificio se encuentra relativamente inalterado respecto a sus valores
originales. Desde que culminó su proceso de diseño y construcción (que involucró
distintos actores), ha conservado sus aspectos esenciales.
El carácter unitario de sus atributos está intacto y el estado de conservación
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es óptimo. No obstante, es el momento de poner atención en aspectos que es
necesario preservar. La prevención y detección temprana de posibles daños es la
primera estrategia de conservación de los bienes patrimoniales. Con ello se logra
evitar daños estructurales mayores que puedan requerir futuras intervenciones,
costosas e innecesarias si se actúa a tiempo.
El Estado uruguayo tiene el firme compromiso de conservar los bienes
valorados patrimonialmente. Existe un marco teórico y normativo internacional,
suscrito por Uruguay, que enuncia los criterios de valoración y de intervención.
Algunos de los documentos más importantes son la Carta de Atenas (1931), la Carta
internacional sobre la conservación y la restauración de los monumentos y de los sitios
(Carta de Venecia, ICOMOS, 1964), la Convención de la UNESCO para la Protección
del Patrimonio Cultural y Natural (1972). Estos documentos nos hacen considerar el
patrimonio como un instrumento de desarrollo cultural de una Nación.
En 2018 el Parlamento aprobó una ley para la Conmemoración de los Cien
años del Palacio Legislativo. Como inicio de tales acontecimientos se propone el
desarrollo de una «estrategia integral para la recuperación y la preservación del
patrimonio cultural del Palacio Legislativo», orientada a dejar una huella importante y
perdurable en la ciudad, a propósito de los sentimientos de pertenencia cívica de los
ciudadanos.
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Lucernario con vitral en la Cámara de Representantes

ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN
VALOR
DEL
PATRIMONIO
CULTURAL
DEL
PALACIO
LEGISLATIVO

La preservación patrimonial del Palacio Legislativo contempla aspectos
arquitectónicos y también aquellos vinculados con su acervo artístico, documental e
inmaterial.
A lo largo del tiempo, ha tenido un incremento sostenido de actividades y de
personas, con su consecuente sobrecarga de uso que ejerce presión sobre el edificio.
Por otro lado, el paso del tiempo, junto con la acción de los agentes externos en el
entorno al edificio, ha repercutido en el estado general de sus fachadas. Cabe
mencionar: la acción climática, principalmente, la humedad que tiene como
consecuencia la invasión de materia orgánica, la lluvia ácida proveniente de los gases
de combustión y las vibraciones producidas por los medios de transporte vehicular,
entre otras causas. El estado de afectación de las fachadas es uno de los aspectos
más sensibles y prioritarios de abordar.
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El desarrollo de una estrategia integral para la recuperación y la preservación
del patrimonio cultural del Palacio Legislativo debe llevarse a cabo en dos etapas.
La primera de ellas, a implementarse entre 2019 y 2020, tiene como objetivo la
elaboración del plan integral de acciones y la realización de aquellas medidas
concretas que sean necesarias a tales efectos. La segunda etapa tiene como objetivo
implementar las acciones materiales que se hayan determinado en el plan de
acciones, según un cronograma y una utilización de recursos que establecerá el
propio plan. Esta segunda etapa se desarrollará entre 2021 y 2025 y culminará con la
recuperación plena del Palacio Legislativo, de acuerdo a las máximas posibilidades
que la planificación establezca.
En este momento es necesario enfocarse en dar comienzo a la etapa inicial.
Esta etapa implica un conocimiento y análisis del Palacio Legislativo, para elaborar un
diagnóstico integral del estado de conservación del patrimonio mueble e inmueble. A
partir de este diagnóstico será posible elaborar el plan integral de acciones. Este plan
debe apuntar a la restauración edilicia, a la conservación preventiva del patrimonio y
a la adecuación a las nuevas demandas físicas y funcionales del edificio, atendiendo
particularmente a la historia del patrimonio mueble e inmueble y lo que representa
para la comunidad.

La necesidad de llevar adelante esta iniciativa tiene, naturalmente, un
entendimiento preliminar de ciertas acciones que se visualizan como importantes de
ser implementadas:

o

Recuperar las fachadas del edificio del Palacio Legislativo, para
preservar sus valores artísticos más afectados.

o

Poner en valor el patrimonio artístico y de artes decorativas que posee
el Palacio Legislativo.

o

Consolidar el entorno inmediato del edificio, para dignificar el vínculo
de la comunidad con el bien patrimonial, maximizando el acercamiento
de las personas a un espacio icónico de la ciudad.

No obstante, se hace necesario proceder de forma metódica, para la
confirmación de estos puntos y para la eventual inclusión de otros no previstos hasta
el momento y que puedan surgir del diagnóstico, del análisis y de los estudios
necesarios.
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Vitral en el Salón de los Pasos Perdidos

Algunas Acciones Propuestas - Etapa 1
2019-2020

Conformar una memoria del Palacio Legislativo a través de la investigación histórica y el
registro de sus bienes muebles e inmuebles.
Analizar el valor patrimonial del edificio y determinar su estado de conservación.
Difundir los valores del Palacio Legislativo, a través de su presentación a la comunidad
y de una publicación específica a tales efectos.
Elaborar un Plan de Actuación para la recuperación y puesta en valor del Palacio
Legislativo.
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Algunas Acciones Propuestas – Etapa 2
2021-2025

Restaurar y poner en valor las fachadas del Palacio Legislativo y de la linterna
que corona el edificio, para preservar sus valores artísticos más afectados.
Las fachadas del Palacio Legislativo están revestidas de mármol extraído de
la cantera de Burgueño, en el departamento de Maldonado. Este mármol tiene como
característica la presencia de estratos de hierro que por oxidación del mismo producen
resquebrajamientos y desprendimientos de revestimientos. En los últimos años, por
incidencia de las vibraciones producidas por el tráfico que circula alrededor del edificio
y el aumento de la polución el deterioro de la fachada se ha acelerado.
1 - Acciones previas para la intervención de fachadas
Relevamiento integral de las fachadas.
Prueba piloto de intervención a ejecutar en un sector significativo de la fachada y
representativo de las mismas, para identificar las diversas patologías presentes.
Diagnóstico físico y proyecto de intervención patrimonial que se extienda a la totalidad
de la envolvente del edificio.
Identificación del estado de conservación edilicia de las fachadas.
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2 - Consolidación de las cuatro fachadas exteriores
La piedra se presenta degradada en determinados sectores, particularmente
en ángulos y aristas. La fragilidad y estratificación de la piedra, sumado a la presencia
de puntos de hierro en la propia masa del material y las continuas vibraciones producto
del flujo vehicular en el entorno al edificio, ha provocado desprendimientos puntuales
de aristas de molduras y pequeñas salientes en los grupos escultóricos.
Se proponen acciones de consolidación del revestimiento de mármol y
ornamentos de las cuatro fachadas. Las acciones previas determinarán los sectores
donde será necesario realizar intervenciones puntuales de consolidación y/o
sustitución de pequeños fragmentos faltantes.
3 - Limpieza de fachada
Retiro de nidos de paloma y remanentes de sistema disuasivo de aves.
Retiro de invasión fitobiológica.
Lavado del revestimiento. Retiro de costras negras
4 - Restauración integral de carpinterías metálicas y de madera
Se realizará la puesta en valor de las carpinterías exteriores metálicas y de madera y
todos sus componentes, incluidos celosías y herrajes.

Repavimentar accesos a Cámara de Senadores, Cámara de Representantes y Av.
Gral. Flores.
El edificio se encuentra elevado respecto al nivel de calle, conformando una
plataforma delimitada por un muro de contención (de un metro de altura
aproximadamente), revestida con sillares de granito gris martelinado.
Este muro presenta ciertas patologías, que han provocado resquebrajamiento
en el pavimento y quiebres en las huellas de las escaleras secundarias.
Se propone el aplome del muro de contención perimetral, la repavimentación
de toda la superficie de la plataforma y la reconstitución de las escaleras que salvan un
metro en promedio.
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Iluminación exterior del edificio.
Luego de la restauración de sus fachadas, de la linterna que corona el edificio
y la repavimentación de sus accesos, se completaría el trabajo en el exterior del
edificio con una nueva iluminación que destaque su belleza.
Actualmente, el edificio posee una iluminación de época, que consiste en diez
faroles de hierro fundido de excelente diseño, que se encuentran dispuestos sobre los
accesos. Se propone la restauración de los mismos.
Proyectar el entorno inmediato del Palacio Legislativo.
Consolidar el entorno inmediato del edificio, para dignificar el vínculo de la
comunidad con el bien patrimonial, maximizando el acercamiento de las personas a un
espacio icónico de la ciudad.
Terminación de cubiertas: claraboyas de protección a los vitrales horizontales.
El edificio cuenta con cinco vitrales horizontales que brindan iluminación a los
salones más destacados: tres que iluminan el Salón de los Pasos Perdidos, uno en la
Cámara de Senadores y otro en la Cámara de Representantes. Los ejecutores de
estas obras de arte, como los de las ventanas de los Pasos Perdidos fueron los
artistas italianos Giovanne Buffa y Arturo Marchetti, llevados al vidrio por la conocida
casa milanesa de Giovanne Beltrami.
Dada la antigüedad del viejo sistema de claraboyas: perfilería de hierro, vidrio
y masilla y la dificultad en el mantenimiento para salvaguardar la integridad de los
vitrales, es que se propone una sustitución del sistema por nuevos materiales.
Acondicionamiento integral de las fachadas de los cuatro patios interiores.
Recuperar las fachadas de los cuatro patios interiores, para preservar sus valores
artísticos ya que estos patios se encuentran profusamente decorados con esgrafiados.
Revertir intervenciones inadecuadas donde componentes del acondicionamiento
térmico, instalaciones sanitarias y eléctricas se encuentran amuradas a pretiles y planos
decorados. Se propone una vez cumplida esta primera etapa de trabajo, consolidar los
revoques existentes y reposición de los modillones faltantes, limpieza y finalmente
restauración de esgrafiados.
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Recuperación y puesta en valor del Palacio Legislativo

Restauración y conservación de luminarias históricas.
Poner en valor las luminarias del Palacio Legislativo.
Inventario, catalogación y registro, limpieza de luminarias, reposición de componentes
faltantes.
Restauración de mobiliario histórico.
Poner en valor el mobiliario histórico existente en el Palacio Legislativo, previo
relevamiento.
Confección de fichas patrimoniales de las distintas unidades de mobiliario histórico.
Restauración de la carpintería interior de madera y herrajes.
Se realizará la puesta en valor de las carpinterías interiores y todos sus
componentes, incluidos sus respectivos herrajes.
Primera etapa: carpinterías de espacios circulatorios. Segunda etapa: carpinterías
de espacios comunes.Tercera etapa: carpinterías que comunican despachos entre sí.
Documentar con criterio museológico el acervo artístico del Palacio Legislativo.
Catalogar y confeccionar fichas de cada una de las obras de arte que posee el Palacio
Legislativo.
Elaborar un protocolo de movimiento de obras.
Fijar criterios para la restauración de las obras de arte, atendiendo a su diversidad.
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