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 PRESUPUESTO N° 0001 

ARCHIVO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO 

MUSEO POLICIAL, La Plata 

MAYO 2018 

 

1. Descripción general de la colección Juan Vucetich 

 

 El patrimonio se conforma por 60 cajas. Estas contienen documentos 

heterogéneos en cuanto al tipo, formato y volumen (desde 100 a 700 folios). Se 

estima un total de 30.000 documentos a intervenir. Al momento del diagnóstico no 

se observó registro alguno de este patrimonio. 

 

2. Estado de conservación 

 

 El diagnóstico fue llevado a cabo el día jueves 12 del mes de octubre del 

año 2017, por uno de los profesionales del comité directivo de ASINPPAC. Se 

procedió a evaluar el estado mediante un análisis organoléptico, tomando un 

pequeño porcentaje de la colección. Por lo tanto solo se puede dar una 

apreciación general de las colecciones y no un diagnóstico pormenorizado. A partir 

del mencionado procedimiento se determinó que: 

 

2.1 Ambiente: los documentos analizados se encuentran en un ambiente 

propenso a fluctuaciones de temperatura y humedad relativa, lo cual 

provoca diversos deterioros asociados como histéresis, proliferación de 

microorganismos y oxidación entre otros. 

2.2 Mobiliario inadecuado: Los expedientes se encuentran guardados en 

una biblioteca de principios del siglo XX, de madera con altos problemas 

de humedad. 
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2.3 Guardas secundarias: Las mismas son de polipropileno corrugado azul, 

las cuales no son recomendables, por la presencia de tintes 

posiblemente inestables y  la falta de aireación, situación que se agrava 

considerando el ambiente húmedo en el cual se encuentran. 

2.4 Guardas Primarias: son variadas, algunas presentan formato de camisa, 

confeccionadas con material ácido y de confección deficiente, y en otros 

caso en carpetas ácidas con presencia de tintes inestables. Dichas 

guardas no respetan formatos, ni tamaños y en algunos casos con 

problema de ataque de microorganismos. 

2.5  La documentación, al interior de las cajas, presenta una aparente 

alteración en el orden, que debe ser controlado acorde a la 

particularidad del patrimonio y a las herramientas de acceso y control 

del mismo. 

 

3. Necesidades detectadas 

3.1. Control (o confección en el caso que no lo tuviera) del inventario o 

catálogo. 

3.2. Estabilización del ambiente utilizando deshumidificadores, ventiladores, 

etc. 

3.3. Eliminar alimentos y bebidas de la zona de guarda. 

3.4. Generar un espacio entre la biblioteca y la pared húmeda. 

3.5. Aislamiento y tratamiento del material contaminado. 

3.6. Limpieza superficial de toda la colección vía seca, con aspirador y 

pinceletas. 

3.7. Restauración de los documentos alterados estructuralmente. 

3.8. Reemplazo de guardas primarias, secundarias y contenedores por 

materiales aptos para conservación. 

3.9. Registro fotográfico y escrito de la intervención  

mailto:info@asinppac.com
http://www.asinppac.com/


 

 

 

 

  

 Info: info@asinppac.com  

www.asinppac.com  

fb: asinppac 

 

 

 

4. Propuesta de trabajo 

 Debido a que se trata de un archivo cuantioso y de problemática compleja, 

el equipo de especialistas de ASINPPAC considera que la mejor opción es 

capacitar al personal con que cuenta actualmente el museo, además de tener en 

cuenta la incorporación de pasantes para este trabajo.  

 Una vez capacitado el personal, se procedería a la realización del trabajo 

con la supervisión de las tareas de puesta en valor patrimonial, por parte de los 

profesionales de ASINPPAC.  

 Con ese fin detallamos a continuación los procedimientos que se deberían 

realizar. 

 

4.1. Cinco encuentros intensivos de capacitación con el personal afectado a 

las tareas. Debe aclararse que deberían ser no menos de 6 personas. 

4.2. Compra de materiales para la capacitación y los procedimientos. 

4.3. Paralelamente a la capacitación, debe buscarse una solución para el 

problema de filtración, al cual se ve afectado el mueble que contiene la 

colección. 

4.4.Comienzo de los trabajos de acondicionamiento: 

4.4.1.  Aislamiento y desinfección del material contaminado. 

4.4.2. Limpieza por vía seca de los documentos. 

4.4.3. Reparación del material dañado. 

4.4.3. Confección de guardas primarias. 

4.4.4. Confección de guardas secundarias.  
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5. Presupuesto 

 El siguiente presupuesto cuenta con la participación de 4 

profesionales que participaran en las capacitaciones y asistencias del Museo 

Policial, y quienes actualmente son parte del comité de conservación y 

restauración patrimonial de la Asociación internacional ASINPPAC. 

 

Tiempo estimado 

1. Capacitación del personal: cinco encuentros intensivos de 6 hs.-  

                              Total 5 días   

2. Comienzo de los trabajos de acondicionamiento de la colección 

2.1. Desinsectación del material afectado mediante cámara de anoxia.-  

Total 6 días. 

2.2. La limpieza superficial de los 30.000 documentos: con un promedio de 100 

documentos por persona por día.-  

Total 50 días 

2.3. Reparación del material dañado, los días de trabajo dependerán de las 

condiciones medioambientales, del secado y de la naturaleza de los 

materiales. Debe considerarse que no se ha evaluado la totalidad del 

material, sino que el diagnóstico se ha realizado en base a una muestra, 

por tanto la variabilidad del tiempo estimado en esta etapa será alta. Se 

considera un aproximado de que un 80% de la colección se encuentra con 

problemas estructurales, por tanto y considerando un estimativo de 20 

documentos reparados por día por persona.- 

Total 200 días  

2.4. Confección de guardas primarias, aproximadamente 10 por día. Las 

guardas primarias serán colectivas, esto es se agruparan documentos de a 

10 por sobre, aproximadamente, considerando el previo ordenamiento 

establecido. 
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Total 300 días 

2.5.  Guardas secundarias, al ser de estructuras rígidas, este tipo de guardas, 

permiten contener las guardas primarias entre 5 a 10 sobres por 

contenedor, pero debido a que su confección es más compleja, solo 

podrán realizarse no más de 5 por día. 

Total 620 días. 

Total general de días  

 

Es importante destacar, que cada una de estas tareas, se llevarán a cabo 

en simultáneo, por lo que si bien el total de días es grande, el personal 

capacitado estará en condiciones de llevarlo adelante solo, luego de un 

período de dos o tres meses de supervisión por parte del equipo asesor. 
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