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Introducción: 
 

         En el Centro Atómico Ezeiza funciona un grupo de trabajo formado por el Centro de 

Documentación e Información CAE “Lic. María Isabel González” (CEDICAE) y el 

Laboratorio de Conservación y Restauración de Colecciones en Papel de CNEA. La 

incorporación al grupo de nuevo personal en el año 2007 permitió la reorganización de 

tareas y dio posibilidad  a la creación de nuevos proyectos. 

         Mediante la realización de desayunos de trabajo semanales se logró una interacción 

grupal que permitió organizar y proyectar las actividades que debían ser realizadas. 

         Desde el primer momento se tuvo en cuenta el principal objetivo del grupo: ofrecer 

un servicio de excelencia, tanto en lo referente a la respuesta en tiempo y forma a los 

requerimientos bibliográficos de los usuarios, como desde la tarea del laboratorio, la  

capacitación  en los diversos temas de la conservación preventiva, la realización de 

relevamientos y diagnósticos a archivos y bibliotecas, y las tareas de restauración de 

material propio y de terceros. 

            

Desarrollo: 
 
CEDICAE 
         Entre los proyectos llevados a cabo por el CEDICAE se encuentran en primer lugar, 

la  capacitación contínua de su personal, la capacitación de los usuarios en temas referentes 

al uso de la Biblioteca Mincyt, la participación en la Red Interna de Bibliotecas (REDIN) 

para llevar adelante una política conjunta de las bibliotecas de CNEA, la participación en 

la Red RRIAN(Red Regional de Información para América Latina y el Caribe en el ámbito 

Nuclear), la participación en la Red Federal de Bibliotecas e Información y el trabajo en 

forma participativa con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y con 

el Centro de Documentación del Ministerio de Economía, entre otros. 

         Además de las tareas  de reinventariado de todo el material bibliográfico de la 

biblioteca, su limpieza, reubicación en caso de ser necesario, el ingreso de material 

bibliográfico nuevo, atención a los usuarios, realización de reclamos y préstamos, de 

búsquedas en bases de datos, envío de trabajos escaneados a otros países miembros de la 

Red RRIAN o a otras UI de CNEA, en el año 2007 se comenzaron a ingresar en una base 

de datos en Microisis los 295 Informes Técnicos generados por el personal del 

Departamento  de Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ), a partir del año 1962 hasta el año 

1993.  

         Estos trabajos que representan las actividades realizadas por ese grupo son la base de 

muchas investigaciones actuales. Debido a su gran importancia  se los ha escaneado en 

pdf/ a para comenzar a organizar el repositorio digital institucional.  

         Dada la gran cantidad de jóvenes que han ingresado y que por razones de lejanía o 

temor a acercarse, o simplemente por desconocimiento de su existencia, no hacen uso de 



los servicios del CEDICAE, es que consideramos importante salir a su encuentro mediante 

la instalación de un revistero que se ubicó en el hall central del edificio de Gerencia, en la 

entrada al comedor y allí los lunes y miércoles entre las 12 hs. y las 14 hs. se presentan las 

novedades bibliográficas, se realizan préstamos, se brinda información sobre otras 

necesidades de investigaciones o dudas de acceso a publicaciones o libros. 

       

Laboratorio de Conservación y Restauración de Colecciones en Papel de CNEA:   
         El Laboratorio realiza trabajos de restauración y digitalización sobre material 

bibliográfico y documental en soporte papel, generalmente atacado por hongos, como 

consecuencia de mojaduras y mala conservación. El material es irradiado con radiación 

gamma a una dosis determinada previamente en el Laboratorio de Microbiología y 

trasladado al Laboratorio de Conservación y Restauración de Colecciones para su posterior 

limpieza, restauración con materiales reversibles y libres de ácido y su digitalización. 

            Algunos de los trabajos realizados durante este año fueron: 

          *Los ensayos de determinación de la calidad de los papeles que se usan en las 

restauraciones, puesto que existía la posibilidad de que los certificados de calidad 

presentados por el proveedor estuviesen adulterados y que los papeles no cumplieran con 

las condiciones de calidad adecuada para papeles permanentes. Se realizaron los ensayos 

de determinación de pH, gramaje, conductividad, humedad, lignina, almidón y microscopía 

de fibras (clasificación e identificación).  

          *La restauración de libros pertenecientes al CEDICAE, reencuadernación y 

reparación de guardas, cuadernillos  y hojas, utilizando materiales reversibles y libres de 

ácido. 

          * Se continuó con la restauración de un fondo documental perteneciente a una ONG, 

que se comenzó en el año 2006, formado por  36 cajas que contienen entre cien y ciento 

veinte documentos cada una, que sufrieron una inundación y quedaron durante dos meses 

dentro de folios plásticos. Este material fue irradiado y se está limpiando, restaurando y 

digitalizando. Ya se han restaurado mas o menos las dos terceras partes de los mismos. 

          * Para el Convento de San Francisco, el mas antiguo de la ciudad de Buenos Aires 

fundado en 1614 se están realizando varios trabajos, entre ellos la restauración de siete 

pergaminos del año 1896, que forman parte de la colección de auténticas de reliquias de 

Santos. Los mismos estaban resecos y con un alto grado de fragilidad, lo que impedía su 

manipulación y digitalización, además de presentar arrugas y suciedad superficial. Estos 

fueron lavados, prensados y restaurados y actualmente están en perfecto estado de uso y 

conservación. 

          * Actualmente se está restaurando una lámina también perteneciente al Convento de 

San Francisco de Asís, cuyo autor es Loffredo Buenaventura. Realizada en tinta, mide 80 

cm por 50 cm., representa la aceptación del Dogma de la Inmaculada Concepción. En 

primer lugar se procedió a separar la lámina propiamente dicha de su soporte y se comenzó 

luego con las tareas de restauración sobre este último. Se consolidaron lagunas en el 

soporte, como así también se reforzaron quebraduras y desgarros en la fibra del cartón que 

lo compone. Luego se laminaron ambas caras del soporte para unificar la composición 

entre el soporte original y las consolidaciones en papel japonés, además para devolverle al 

cartón la estructura perdida debido al deterioro. Sobre la lámina principal se llevan a cabo 

similares tareas de restauración, con la excepción de que se extreman los cuidados en la 

manipulación ya que el gramaje del papel que la compone es extremadamente bajo, lo que 

acentúa el nivel de deterioro. 

         *Otro material de gran valor y en avanzado estado de deterioro es un decreto firmado 

por el Gral. Juan Domingo Perón que presentaba avanzado deterioro debido al ataque de 



insectos. Se limpió mecánicamente, se consolidaron las lagunas con papel japonés y 

metilcelulosa, se prensó y digitalizó.           

         *Otra tarea que se está realizando es la limpieza, restauración y digitalización de las 

Auténticas, un fondo documental formado por las  275 certificados de autenticidad de las 

reliquias de los santos que posee el Museo. Doscientas sesenta y ocho Auténticas están 

realizadas sobre soporte  papel y siete en soporte  pergamino. Llegaron al Laboratorio 

dentro de folios, algunas  prácticamente enroscadas, otras sucias y arrugadas. Todas fueron 

retiradas inmediatamente de los folios, las que están impresas sobre papel se limpiaron con 

goma rallada y pincel blando por ambas caras, se restauraron con una suspensión de  

metilcelulosa y carbonato de calcio, y se cubrieron las lagunas con papel japonés. Luego de 

este proceso se dejaron secar en bandeja de secado, se guardaron en carpetas 

confeccionadas en papel libre de ácido, colocando en cada una el tipo de reliquia (hueso, 

piel, tela,etc.) y el nombre del Santo al que pertenece. Se prensaron durante una semana o 

más según la necesidad y finalmente se digitalizaron  El proyecto de digitalización fue 

presentado al responsable del museo en una reunión en la que se le explicó la importancia 

del trabajo que se quería realizar, además de solicitarle ayuda con datos prioritarios para su 

realización, como las traducciones del latín de los documentos.   

          La digitalización se realizó como inicio del proyecto de organización del futuro 

archivo digital del Convento. Las mismas fueron escaneadas primeramente en pdf/a para 

poder realizar su recuperación  por palabra clave. Se confeccionó una ficha donde se 

volcaban todos los datos (nombre del Santo, año de edición, etc.) que luego se iba 

trabajando para la organización del repositorio en el soft Greenstone. Luego fueron 

escaneadas nuevamente  en Photoshop en formato Tiff, a 300 dpi. 

         La  investigación  comprendió las siguientes etapas: 

1) Evaluación del software para la creación de una biblioteca virtual 
2) Determinación de metadatos 

3) Evaluar las implicancias relacionadas con la conservación digital. 

 

          Muy brevemente diremos que la digitalización de estos documentos ha abierto un 

camino innovador en el tratamiento de conservación de documentos de valor patrimonial.  

          Este humilde proyecto de digitalización es lo que desde el Laboratorio proponemos 

como el comienzo de la futura Biblioteca digital del convento de San Francisco. Por esto 

mismo fue necesaria una profunda investigación como primer paso que nos permitiera ver 

cuáles serían los potenciales usuarios de estas auténticas digitalizadas para poder empezar 

a diseñar la biblioteca digital.  

          Paralelamente, se está realizando la evaluación del software Greenstone para 

bibliotecas digitales en conjunto y siguiendo los lineamientos de la Biblioteca Leo Falicov 

del Centro Atómico Bariloche que está realizando evaluaciones de otros programas para 

Bibliotecas y Repositorios Digitales. 

          Una Biblioteca Digital necesita de la selección de los metadatos. La etapa de 

determinación de metadatos  fue un trabajo realizado delicadamente porque estas palabras 

elegidas para la clasificación de los documentos son las que permiten la recuperación del 

mismo. Para esto, se trabajó conjuntamente con personal del convento dado que la 

totalidad de los documentos estaba escrita en latín. Por otro lado, la caligrafía no resultaba 

ser legible en ocasiones, lo que precisó una constante corroboración con documentos y 

referencias procedentes de otros conventos y archivistas de todo el mundo a través de 

consultas por email. 

 



          Se realizó también el escaneo de forma tal que permitiera prever la conservación 

digital  a largo plazo. Esto es, hemos sugerido al pdf/a (del inglés “portable document 

format” para archivo) como formato para el almacenamiento de los documentos, por 

tratarse de una norma ISO. Especialmente pensado para el archivo a largo plazo y para 

soportar las necesidades de migración en el futuro, un pdf/a almacena tanto la información 

sobre el documento (metadatos) como la estructura lógica y las propiedades semánticas del 

documento electrónico. En este caso al menos nos permitirá ver y/o imprimir su contenido 

en el futuro. Y esto es gracias  a  esas características en la que se ha puesto especial énfasis 

para la estandarización: la inclusión de las fuentes tipográficas, el perfil de color y los 

metadatos del archivo xmp (del inglés, “eXtensible Metadata Platform”). Un pdf/a es un 

“archivo autocontenido”: todo lo que necesita para visualizarlo está dentro del archivo 

mismo. Por lo tanto, si al cliente le interesa sólo la visualización del archivo en el futuro, 

elegir el pdf/a es, hasta el momento, una de las mejores opciones. 

Frente a la problemática de los documentos digitalizados o nacidos digitales, consideramos 

que la continua capacitación es una solución que nos permitirá su gestión apropiada.  

          En el presente se está trabajando en la organización del Archivo Histórico 

Institucional de la CNEA, e interactuando con la CONABIP, el INTI y el Ministerio de 

Economía, entre otras instituciones, para dar forma al proyecto de creación del Centro 

Nacional de Conservación. 

          Se está elaborando un proyecto de investigación junto con la Dra. Cristina Area, 

miembro de Conicet, docente a cargo del Laboratorio de Celulosa y Papel de la 

Universidad de Misiones, sobre el uso de la radiación gamma para control de 

microorganismos en libros, documentos y fotos, esta tarea involucra también a Brasil, 

Cuba e Italia.   

 

 

 

Conclusión: 
  

          La reorganización del grupo y el acento puesto en la capacitación del personal 

permitió encarar una serie de proyectos de conservación y restauración de variada 

complejidad y crecer en la oferta de servicios a los usuarios de las bibliotecas tanto formal 

como virtual. 

         Se trabaja asimismo en el desarrollo de una política de conservación preventiva en 

todos los Archivos y Unidades de Información de CNEA. 

          Se considera que se está transitando por el camino adecuado bajo el sistema de 

calidad  de CNEA, hacia el logro del los objetivos institucionales que se han trazado 

difundiendo el conocimiento científico tecnológico y la adecuada gestión y conservación 

de la memoria institucional en  sus diversos tipos de  soportes de la información. 
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In Ezeiza Atomic Center (CAE) works the Center of Documentation and Information  

“Lic. Maria Isabel González” (CEDICAE) and the Laboratory of Conservation and 

Restoration of Collections in Paper of CNEA. The incorporation to the group of new 

personnel in 2007 allowed the reorganization of tasks and gave possibility to the creation 

of new projects. By conducting weekly breakfasts meetings a group interaction was 

achieved that allowed to organize and project the activities that had to be realised. From 

the first moment the main objective of the group was considered the SERVICE, both as 

regards the proper and timely response to the bibliographical requests of users and from the 

works in the laboratory, the qualification in the diverse subjects of the preventive 

conservation, the conducting of surveys and diagnoses to archives and libraries, and the 

tasks of restoration of own material and of third parties. Among the projects carried out by 

the CEDICAE first of all, are the continuous qualification of his personnel, the training of 

the users in referring subjects to the use of the MINCyT Library, the participation in the 

Internal Network of Libraries (REDIN) in order to carry forward a joint policy of the 

CNEA libraries, the participation in Network RRIAN (Regional Network of Information 

for Latin America and the Caribbean in the Nuclear Field), the participation in the Federal 

Network of Libraries and Information, with the National Commission of  Popular Libraries 

(CONABIP) and with the Center of Documentation of the Ministry of Economy, among 

others. It has worked in the training of the personnel of the institutions to which the 

Laboratory serves (SERPAJ, Convent of San Francisco, Ministry of Economy, CONABIP, 

etc) in subjects of preventive conservation. It has realised simulacrum of bibliographical 

recovery of damaged material after a climatic disaster and has realised surveys and 

diagnoses from the point of view of the preventive conservation. In this sense and as 

example it is the work that is being realised for the Convent of San Francisco, the oldest of 

the city of Buenos Aires. To do this it was contacted the authority in charge of it, the Friar 

Jorge Stipech. It was made a survey of the state of the valuable collection, took 

photographic documentation, observed the material status and found that almost all of the 

fifteen thousand volumes were seriously infected with insects and fungi. Submitting a 

report to the institution encouraging  urgently get a grant to carry out the project of putting 

in value of the Library, the building conditioning and the treatment to eradicate the 

infection of the material, its restoration and digitization. But in the meantime it was 

decided to collaborate to our reach, realising the cleaning, restoration and digitization of 

the documentary fund formed by the 275 Authentic  that certify the authenticity of the 

relics of the Saints that owns the museum. Another material of great value and in an 

advanced state of deterioration is a letter that was found into the head of the statue of 

Dante Alighieri, located in frontispiece of the Church, a decree signed by the Gral. Juan 

Domingo Perón and some engravings of great dimensions. The Authentics are realised on 

support paper and parchment. The printed ones on paper were cleaned with grated rubber 

and soft brush and then restored with a solution of metilcellulose and calcium carbonate, 

and the gaps were filled with japanese paper.  

The Authentics made in support parchment were cleaned with soft brush and soon they 

were washed with water. After this process they were let dry in drying tray, kept in folders 



made in free acid paper, pressed during one week or more as needed and then digitized. 

Fungi severely attacked material has been recovered, being it treated previously with 

gamma radiation for its disinfection. Also physicochemical characterization tests have 

been realised of the papers that are used for the restoration of documents and books. It has 

been offered lectures and conferences on issues of its own, both at home and abroad. In the 

present the group is working in the organization of the Historical Archive of the CNEA, 

and interacting with the CONABIP, the INTI and the Ministry of Economy, among others 

institutions, to give form to the project of creation of the National Center of Conservation. 

Also works in the elaboration of a project on the use of the gamma radiation for control of 

microorganisms in books, documents and photos, with Brazil, Cuba and Italy. It is 

considered that it is being walking in the right direction under the quality system of CNEA, 

towards the achievement of the institutional objectives that have drawn up spreading the 

scientific-technological and the conservation  knowledge on information supports in its 

diverse types. 

 

  

 
 

 


