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Antecedentes 
 
El Archivo General de la Nación de la República Argentina, además de su competencia en 

la guarda de la documentación soporte papel, tiene como misión la conservación de la 

documentación audiovisual producida por la Administración Central, luego de disuelto el 

Archivo Gráfico de la Nación por el gobierno de facto en el año 1957. 

El acervo fotográfico a la consulta, que en la actualidad consta de aproximadamente 900 

mil piezas documentales, se compone fundamentalmente de la documentación 

audiovisual producida por la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la 

Nación y del fondo fotográfico de la revista Caras y Caretas (1898-1939). 

El Archivo General, compró a principio de la década del ´70, los fondos fotográficos de los 

diarios Crítica (1913-1962) y Noticias Gráficas (1931-1963), momento en que ambas 

publicaciones dejaron de editarse. 

Esta última, se incorporó al acervo del Archivo con su mobiliario y sobres originales, y 

seguía una ordenación alfabética; mientras que el fondo fotográfico Crítica está 

almacenado, aún hoy, en los contenedores de metal y con los sobres de papel originales, 

en el mismo lugar que se le asignara en un principio. 

A partir de la aplicación de un criterio absolutamente desacertado, en el año 1994, estos 

documentos fueron trasladados al sótano del Archivo, pero a diferencia con el fondo 

Crítica, que también se encuentra ubicado allí, no se respetó la guarda original, sino que 

se descartaron los muebles y se apilaron los cajones. Esta desafortunada decisión, 

provocó que las fotografías contenidas en los sobres de papel, se doblaran y se 

aplastaran por el peso que debían soportar. 

Por otra parte, se decidió colocar esos cajones, luego de descartada la protección de los 

muebles, debajo del caño de desagüe pluvial del edificio, el cual colapsó durante una 

tormenta y provocó que todas las fotografías que se encontraban debajo se mojaran. 



La documentación fotográfica en cuestión, tiene como soporte primario el papel al gelatino 

bromuro, por lo tanto, el anegamiento produjo el pegoteo con los demás documentos y 

con los sobres. 

 

Inicio de los trabajos 

 

A partir del día 14 de septiembre de 2000, se comenzó la tarea de Recuperación del 

Fondo de Documentos Fotográficos del Diario “Noticias Gráficas”. 

Por razones de seguridad, y debido a la celeridad que requería esta primera fase de 

rescate, el trabajo se inició con la limpieza de las fotografías depositadas debajo de la 

cañería de desagüe pluvial, que resultó ser la documentación más perjudicada. A estas 

fotografías, antes de ser trasladada al sector en el cual se trató pieza por pieza, se le quitó 

el polvo acumulado mediante el aspirado mecánico.  

Se aplicó la técnica de limpieza a seco, por medio de pinceletas especiales de cerda fina 

y suave, se desecharon los sobres que las contenían por no ser los indicados en cuanto a 

la conservación fotográfica y por encontrarse en la mayoría de los casos muy afectados 

por la mala conservación; se quitaron los ganchillos y clips metálicos y se las ubicó 

provisoriamente en cajas de cartón, hasta que se comiencen con las tareas de 

descripción, catalogación y puesta a la consulta, momento en las que deberían ser 

contenidas en soportes terciarios adecuados y que respondan a las normas 

internacionales vigentes en materia de conservación preventiva. 

El resto de la documentación relevada, se encontraba absolutamente degradada por lo 

que fue imposible su conservación y se desestimó por ser un foco de contaminación para 

el resto. Los trabajos quedaron inconclusos, por decisión de la Intervención de ese 

momento, en enero de 2001. 

 

Cantidad de documentos recuperados 

 

Los documentos recuperados hasta la fecha de finalización de las tareas, expresan en  

imágenes los más variados temas y personalidades del país y del extranjero. 

Se relevaron aproximadamente 800.000 piezas fotográficas de las que se recuperaron 

aproximadamente 360.000, ya que la inundación producida en el año 1996, causó daños 

irreparables en el resto de la documentación por tratarse de piezas fotográficas 

positivadas en papel al gelatino bromuro. 



Deterioros observados 

 

La conservación de esta documentación se vio seriamente comprometida desde el 

momento de su ubicación en los sótanos del edificio, lugar con un elevado índice de 

humedad relativa y sin la ventilación adecuada, situación que favoreció la proliferación de 

hongos y bacterias. Tres años más tarde del siniestro, las piezas presentaban signos 

evidentes de cambios físico-químicos como, por ejemplo, emulsión agrietada, 

decoloración de la imagen -virado a un color negro-azulado y marrón-, manchas marrones 

producidas por los hongos, pérdida de la imagen, desprendimiento de sales de plata. 

Gran cantidad de fotografías son irrecuperables por presentar desgarros de la emulsión al 

haberse pegado a los sobres que las contienen, a los recortes de diarios que acompañan 

la documentación, o entre sí. 

 

Conclusión 

 

Los trabajos realizados durante ese tiempo, representan un primer paso hacia la 

recuperación de un fondo fotográfico de incalculable valor, por tratarse de un acervo de 

aproximadamente 6 millones de imágenes fotográficas, y para su realización, se contó 

con la colaboración de alumnos de la Carrera Técnico Superior en Administración de 

Documentos y Archivos con orientación en Archivos Audiovisuales. A partir de la toma de 

conciencia sobre el valor patrimonial y documental de este fondo fotográfico, las actuales 

autoridades del Archivo General de la Nación, han considerado prioritario reiniciar esas 

tareas, con miras a los festejos del Bicentenario y prestar todo el apoyo a la recuperación 

y puesta en valor de un patrimonio documental insustituible y representativo de la 

memoria histórica audiovisual de la comunidad. 

 

 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 


