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1. Introducción 

El presente trabajo se propone indagar acerca de la conservación de álbumes fotográficos             

de interés histórico que forman parte del acervo de instituciones públicas y/o privadas.  

Históricamente, los álbumes fotográficos permitieron disponer un conjunto de fotografías          

en torno a una temática; desde retratos familiares hasta acontecimientos históricos,           

descripciones de lugares y sus habitantes -como es el caso de los álbumes de vistas y                

costumbres-, entre otros. Estos soportes fueron ideados para facilitar la organización,           

visualización, almacenamiento y conservación de las fotografías. A lo largo de sus páginas             

el orden y la disposición de las imágenes va configurando un relato, así como un diálogo                

entre las fotografías presentadas. En muchas ocasiones contienen inscripciones, epígrafes          

y otras marcas que suponen información vital para comprender el contexto de producción y              

circulación del material. En este sentido, el álbum como unidad representa un documento             

histórico de inestimable valor. 

Sin embargo, el montaje en un álbum puede suponer para las fotografías que lo conforman               

un factor que acelera su deterioro. Es por ello que estas piezas suponen un desafío               

particular para la disciplina de la conservación preventiva de archivos fotográficos.  

Nos proponemos explorar, en clave comparativa, las estrategias de conservación y           

exhibición de álbumes fotográficos desplegadas por distintas instituciones, así como los           

deterioros típicos que pueden presentar estos materiales.  

Para ello, tomando como puntapié la exhibición Fotografía Argentina 1850-2010:          

Contradicción y Continuidad hemos conformado un corpus con álbumes relevantes para la            

historia argentina que son conservados en instituciones de distinta naturaleza. El análisis            

sobre cada uno de ellos brinda información complementaria acerca de la conservación de             

estas piezas, y a su vez permite hallar similitudes y diferencias entre las estrategias              

adoptadas por los diversos organismos. 

2. Corpus y metodología de trabajo 

El corpus de análisis está conformado por seis álbumes fotográficos, todos ellos            

elaborados entre finales del siglo XIX y principios del XX. 

En primer lugar, se seleccionaron dos álbumes presentes en la muestra realizada por la              

Fundación Proa, Recuerdos de Buenos Ayres y Recuerdos de la campaña de Buenos             

Ayres, de Esteban Gonnet y pertenecientes a coleccionistas privados; sobre ellos           

únicamente se pudo acceder a información acerca de las estrategias adoptadas por la             
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institución para exhibirlos, a través de una reunión con Soledad Oliva, responsable de             

conservación y montaje de Proa. Para ampliar estos datos se optó por incluir en el corpus                

la versión del álbum Recuerdos de Buenos Ayres del mismo autor que se encuentra en la                

Biblioteca Nacional. Con este fin se entrevistó a Abel Alexander, historiador de la fotografía              

y asesor de la Fototeca de la Biblioteca Nacional. 

Por otro lado, se tomaron dos álbumes pertenecientes al patrimonio del Museo Roca,             

Expedición al Río Negro y Álbum de Vistas Expedición al Río Negro, de Antonio Pozzo. En                

el marco de un proyecto del Museo en 2016 que implicaba la exhibición de las piezas, los                 

álbumes fueron restaurados y se tomaron acciones en pos de su conservación. Todo este              

proceso se registró en un detallado informe: “El detrás de escena. Proyecto de             

restauración y exposición de los álbumes de la campaña al Río Negro” (SAVALL, 2017).              

Este informe se utilizó como insumo para el presente trabajo, y se realizaron algunas              

consultas vía correo electrónico a su autora, la Lic. Fabiana Savall, responsable del área              

de conservación del Museo. Como dato de color, cabe mencionar que el fotógrafo Res              

utilizó reproducciones de imágenes pertenecientes a este álbum como parte de su serie             

NECAH que se encuentra expuesta en la mencionada exhibición. 

Finalmente, se tomó el álbum Presidencia de la República Argentina, cuyo autor no está              

identificado, que se halla en el Museo Casa Rosada. Este álbum presenta una serie de               

deterioros y se encuentra próximo a ser intervenido. En este caso se pudo acceder a               

visualizar y manipular el álbum con detenimiento y a entrevistar a la responsable de              

restauración de papeles y encuadernaciones del Museo Casa Rosada, Lic. Edith Lockhart. 

3. Álbumes de Esteban Gonnet en Biblioteca Nacional, colecciones privadas          

y Fundación Proa. 

3.1 Descripción de los ejemplares 

Album Recuerdos de Buenos Ayres, Esteban Gonnet 
Institución: Fototeca Benito Panunzi, Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
Tapa: RECUERDOS DE BUENOS-AYRES (véase Imagen 1.1). 
Medidas del álbum: 24 x 34,5 cm  
Cantidad de páginas: 40 
Cantidad de fotografías: 20 
Proceso fotográfico: Albúminas 
Encuadernación: Realizada en tela de color violáceo oscuro, el lomo es de cuero marrón y               
posee seis nervaduras, inscripciones color oro. 

Album Recuerdos de Buenos Ayres, Esteban Gonnet (véase Imagen 1.5) 
Institución: Colección César Gotta (coleccionista privado) 
Tapa: RECUERDOS DE BUENOS AYRES, 1864. 
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Medidas del álbum: 25,2 x 36 cm 
Proceso fotográfico: Albúminas 
 
Album Recuerdos de la campaña de Buenos Ayres, Esteban Gonnet 
Institución: Colección Daniel Sale (coleccionista privado) 
Tapa: RECUERDOS DE LA CAMPAÑA DE BUENOS AYRES, 1864 
Medidas del álbum: 25,2 x 36 cm  
Proceso fotográfico: Albúminas 

En la época la realización de álbumes era una especialidad que “otorgaba gran prestigio a               

su autor, y la venta, por sus elevados precios, aportaba sustanciales ingresos al negocio”              

(ALEXANDER, 2009, p. 15). Aún cuando llevaran el mismo nombre y prácticamente las             

mismas fotografías, cada álbum es un objeto único, dado que en general se alteraba el               

orden de las mismas, a veces en función de los gustos del comprador. 

El álbum Recuerdos de Buenos Ayres contiene registros fotográficos del paisaje urbano y             

rural de Buenos Aires, y es considerado el primero en su tipo dedicado a la ciudad. Su                 

autor, Esteban Gonnet, fue un fotógrafo y agrimensor de origen francés, cuyas fotografías             

se vendían principalmente en Europa. Durante mucho tiempo se atribuyó la autoría del             

álbum a Benito Panunzi, una investigación cursada por Abel Alexander y Luis Priamo             

recientemente dio cuenta de que la obra era en realidad de Gonnet. 

Gonnet estructuró este álbum a razón de una copia albuminada por página y en              
imágenes de distintos tamaños, generalmente alrededor de la medida 14 x 20 cm.; las              
copias fotográficas por contacto presentan en algunos casos un artístico          
enmascaramiento o viñeta en formato oval, lo cual potencia la visión hacia el centro              
del motivo (ALEXANDER, 2009, p. 15). 

Uno de los ejemplares de Recuerdos de Buenos Ayres fue donado en 1864 a la Biblioteca                

Nacional, junto a otros 18.000 volúmenes. 

El origen de esta donación está muy bien documentado, gracias a una elegante             
leyenda manuscrita con tinta negra sobre la segunda hoja de guarda, que indica:             
“Remitido por orden de S. E. el Señor Gobernador, para que se conserve en la               
Biblioteca. Junio 30 de 1864” y, sobre el renglón inferior, una elaborada firma que              
identifica al funcionario: “Julio J. González - Oficial 1°” (ALEXANDER, 2009, p. 14). 

Desde que el álbum mencionado forma parte del acervo de la institución ha sufrido los               

cambios de sede que la misma ha tenido a lo largo de su trayectoria y hoy, a diferencia de                   

los demás ejemplares tratados en este trabajo, es el único conservado en una Fototeca.              

Hay registros de que en una de estas mudanzas, parte del patrimonio de la institución               
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permaneció durante un tiempo en un depósito que no contaba con condiciones óptimas             

para su conservación. 

En relación a los álbumes Recuerdos de Buenos Ayres y Recuerdos de la campaña de               

Buenos Ayres, no se cuenta con información de cómo estos llegaron a formar parte de las                

colecciones privadas de César Gotta y Daniel Sale.  

Para el análisis de estos álbumes tomaremos por un lado la información respectiva al              

estado de conservación y estrategias de conservación recogida en la Biblioteca Nacional,            

y, en relación a las estrategias de exhibición, profundizaremos sobre las adoptadas por la              

Fundación Proa.  

3.2 Estado de conservación 

DETERIOROS 

En líneas generales las fotografías que conforman este álbum presentan los deterioros            

comunes del proceso fotográfico a la albúmina, entre los que se destacan: manchas de              

foxing, desvanecimiento de la imagen, amarilleamiento general que resulta del deterioro           

del aglutinante y hojas con pérdida de material (véase Imagenes 1.2, 1.3 y 1.4). A su vez,                 

se observan marcas de suciedad que estimamos son producto de la manipulación            

inadecuada del ejemplar.  

TRATAMIENTOS 

La Fototeca Benito Panunzi realizó en el 2008 un plan de conservación preventiva de su               

material fotográfico que consistió en diferentes acciones en pos del correcto resguardo de             

su colección. Algunos de los tratamientos aplicados por los especialistas de la institución             

fueron “limpieza, cambio de cartulinas ácidas, confección de instrumentos de guarda           

adecuados para cada formato y soporte” (FUNES, 2009, p.2). 

3.3 Estrategias de conservación 

GUARDA 

Condiciones edilicias. La Fototeca “Benito Panunzi” funciona dentro del edificio de la            

Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Es relevante             

el hecho de que la Fototeca, pese a ser un espacio dedicado a la fotografía en general, no                  

fue construida con este fin específico. El álbum es conservado en el depósito de la               
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Fototeca, donde son controladas las condiciones básicas de temperatura y humedad para            

su efectiva preservación en el tiempo.  

CONSULTA DEL MATERIAL 

Uno de los principales objetivos del personal de la institución fue lograr que las imágenes               

presentes en el álbum, y su colección en general, puedan estar disponibles para la              

consulta sin comprometer físicamente las fotografías (FUNES, 2009, p.2), y en este caso             

en particular los álbumes fotográficos.  

Las imágenes fueron digitalizadas y pueden consultarse en la página web de la Biblioteca              

Nacional; como también se encuentran en el libro Primeras vistas porteñas. Fotografías de             

Esteban Gonnet. Buenos Aires 1864 realizado por la Biblioteca Nacional. Este libro            

contiene un texto del historiador Abel Alexander donde relata la historia de vida del álbum               

analizado en este apartado. Como puede apreciarse son diferentes opciones que la            

institución brinda al público interesado, teniendo presente la importancia que tiene la            

información visual que contiene el álbum, pero a su vez preservando el mismo como              

objeto-documento histórico.  

EXHIBICIÓN 

Dado que no se encuentran registros de que el álbum Recuerdos de Buenos Ayres haya               

participado de una exposición o que la Institución que lo conserva lo haya exhibido en el                

marco de una muestra, para analizar en profundidad las estrategias de exhibición se             

tomará el caso de la muestra Fotografía Argentina 1850-2010: Contradicción y Continuidad            

en la Fundación PROA, donde se encuentran expuestos dos álbumes de Esteban Gonnet             

(Recuerdos de Buenos Ayres y Recuerdos de la campaña de Buenos Ayres) y una              

selección de imágenes del álbum Vistas de Buenos Aires de Benito Panunzi. 

Acerca de la exhibición. La muestra fue organizada por The J. Paul Getty Museum y               

curada por Judy Keller, Idurre Alonso y Rodrigo Alonso. Forma parte del proyecto Pacific              

Standard Time: LA / LA, Latin American & Latino Art en LA, que vinculó instituciones               

culturales de Los Ángeles con museos, espacios de arte contemporáneo, galerías y            

artistas latinoamericanos. 

En este marco, la muestra se expuso en primer lugar en Los Ángeles, desde el 16 de                 

septiembre de 2017 hasta el 28 de enero de 2018, para luego ser trasladada a la                

Fundación PROA, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde permanecerá para la             

visita del público en el período desde el 21 de abril hasta el 9 de julio de 2018. 
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Consideraciones generales. La Fundación PROA suscribió un acuerdo con el Museo           

Getty donde se explicitaron las condiciones y requerimientos en relación al montaje de la              

muestra. Dichos requerimientos cobraban especial relevancia y rigurosidad en relación a           

las piezas de fotografía histórica que conforman el conjunto de obras. 

Condiciones edilicias y ambientales. La Fundación Proa es un centro de arte privado             

emplazado en el barrio de La Boca, donde funciona desde el año 1996. Su edificio data de                 

finales del siglo XIX, es una casona de arquitectura italiana reciclada. Dado que no posee               

un taller de trabajo, el embalaje y desembalaje de obras y todas las tareas vinculadas al                

montaje se realizan directamente en las salas. No cuenta con depósito para guarda de              

obras, sí posee uno para mobiliario.  

El diseño del edificio responde más a cuestiones estéticas y vinculadas a la exposición de               

obras de arte que a la conservación de piezas históricas, la correcta preservación de este               

tipo de materiales se consigue a través de la puesta en práctica de diversas estrategias en                

función a la particularidad de cada uno. Cabe señalar que la Fundación PROA cuenta con               

recurso humano especializado en conservación preventiva. 

El edificio posee un sistema de aire acondicionado y un deshumidificador central, así como              

un sistema de monitoreo que mide constantemente las condiciones de temperatura y            

humedad. Para esta exhibición particular se agregaron deshumidificadores en todas las           

salas. En pos de la correcta preservación de los materiales, se procura mantener la              

temperatura ambiente en 21° y la humedad entre 45 y 50%. 

Respecto a la iluminación, Getty determinó el límite de luxes que podía recibir cada una de                

las obras por día, semana y mes, rondando entre los 45 y los 70 luxes la iluminación                 

adecuada. Para respetar dicho requerimiento, durante el montaje se midió con un            

luxómetro la cantidad de luz recibida por cada una de las obras y se realizaron los ajustes                 

necesarios. 

En relación a la seguridad de las obras expuestas, se cuenta con cámaras de vigilancia y                

un protocolo para el ingreso a las salas que implica que el visitante debe dejar sus                

pertenencias en un locker situado en el hall. Hay personal de la institución de manera               

permanente en todas las salas.  

Traslados y embalaje. Al igual que la mayoría de las piezas expuestas, los álbumes de               

Gonnet forman parte de colecciones privadas y fueron cedidos en préstamo a Getty. Esto              

implicó su traslado, en primer lugar desde el lugar donde son conservados en Buenos              

Aires a Los Ángeles, luego de allí a la Fundación PROA, para finalizar retornando a manos                
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de los coleccionistas. Dichos traslados estuvieron a cargo de la empresa de transporte             

internacional Méndez, la cual además realizó la recolección local y el embalaje de las              

obras. 

Cada una de las piezas fue embalada dentro de una caja, que a su vez se emplazó dentro                  

de otra caja, con goma espuma en el espacio entre ambas para evitar cualquier              

movimiento o golpe. La madera utilizada para los cajones posee un tratamiento especial,             

respetando estándares internacionales. 

Al llegar a PROA, las piezas fueron extraídas de los embalajes para la exhibición, dicho               

proceso fue registrado fílmicamente, lo cual permite documentar el estado de las piezas,             

así como los procedimientos a los que se las somete. También resulta útil a la hora de                 

embalar nuevamente las obras, para hacerlo exactamente de la misma manera en que             

estaban originalmente. Asimismo, por cada una de las piezas recibidas se completa una             

ficha (en este caso, el formulario fue provisto por Getty), donde consta su procedencia,              

descripción y si presenta algún deterioro. Al finalizar la exhibición, el despacho de la obra,               

así como cualquier observación pertinente se dejan asentados en la planilla. 

Exposición de los álbumes. Los dos álbumes de Gonnet se encuentran expuestos en             

vitrinas de acrílico. Recuerdos de Buenos Ayres se expone abierto y está emplazado             

sobre una cuna de acrílico elaborada especialmente para la exhibición del álbum. Se             

utiliza una cinta de poliéster para sostener las páginas del álbum y evitar que se               

desprendan o se fuerce el lomo. Aún tomando esta medida, el personal de PROA              

observa un pequeño deterioro debido a estar exhibido de esa manera (véase imágenes             

1.5 y 1.6). 

Por otro lado, Recuerdos de la campaña de Buenos Ayres se encuentra en una pequeña               

sala, más oscura, y está cerrado, podría suponerse que tales precauciones se tomaron             

debido a un deterioro más avanzado en el álbum. En esta sala, se proyecta el álbum                

digitalizado (ver imágenes 1.7 a 1.10).  

Si bien no forma parte del corpus de este trabajo, cabe hacer una pequeña mención aquí                

al álbum Vistas de Buenos Aires de Benito Panunzi, sobre el cual, debido a su avanzado                

deterioro, se ha tomado la decisión de mostrar únicamente una selección de las imágenes              

que lo componen a través de una proyección en loop.  

4. Álbumes de Antonio Pozzo en el Museo Roca 

4.1. Descripción de los ejemplares 
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Album Expedición al Río Negro, Antonio Pozzo. 
Institución: Museo Roca - Instituto de investigaciones históricas 
Tapa: REPÚBLICA ARGENTINA EXPEDICIÓN AL RÍO NEGRO ABRIL A JULIO DE 1879 Julio             
17 1901  
Interior: Vistas tomadas por Antonio Pozzo, acompañando el cuartel general del Ministro de la              
Guerra y Jefe del ejército de operaciones. General D. Julio A. Roca  
Medidas del álbum: 48cm x 31,5cm x 6,5cm  
Cantidad de páginas: 55 
Cantidad de fotografías: 53 
Proceso fotográfico: Albúminas 
Encuadernación: En cuero bordó con inscripciones realizadas en color oro. 
Disposición: Las fotografías se encuentran pegadas en hojas de cartulina de alto gramaje. 

Album de vistas Expedición al Río Negro, Antonio Pozzo. 
Institución: Museo Roca - Instituto de investigaciones históricas 
Tapa: ALBUM DE VISTAS EXPEDICIÓN AL RÍO NEGRO ABRIL A JULIO 1879 (ver imagen              
2.1. en anexo). 
Interior: Vistas tomadas por Antonio Pozzo, acompañando el cuartel general del Ministro de la              
Guerra y Jefe del ejército de operaciones. General D. Julio A. Roca  
Medidas del álbum: 51cm x 43,5 x 4,5cm  
Cantidad de páginas: 29 
Cantidad de fotografías: 29 
Proceso fotográfico: Albúminas  

Ambos álbumes tienen un peso considerable, resultando dificultosa su manipulación y           

consulta. 

Antonio Pozzo, quien mantenía un estrecho vínculo con la elite política de su época y               

compartía la visión hegemónica respecto a extender el dominio estatal sobre el territorio             

argentino, participó como fotógrafo oficial de la campaña militar a la zona de Río Negro,               

encabezada por Julio Argentino Roca en 1879. Con las fotografías obtenidas elaboró una             

serie de álbumes, algunos de los cuales fueron comercializados en su establecimiento. 

Los álbumes que forman parte del patrimonio del Museo Roca fueron donados en el año               

1970 por las hijas del General Roca al Dr. José Arce, fundador y director del museo. 

4.2. Estado de conservación 

DETERIOROS 

El personal del Museo Roca, en el informe citado más arriba, detalla exhaustivamente los              

deterioros encontrados en los álbumes (ver imágenes 2.2 y 2.3 en anexo), entre los que se                

destacan 

suciedad superficial, fragilidad e inestabilidad de sus hojas de guarda, hojas con            
pérdida de material (...) roturas y desgarros, dobleces y pliegues, manchas de            
humedad. Faltantes de cuero y material en tapas y lomos, desencuadernados,           
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faltantes de escartivanas. Se hallaron restos de actividad biológica inactiva. Y           
deterioros químicos como manchas de foxing y acidez del soporte. (SAVALL, 2017,            
p. 115) 

Estos son atribuidos al paso del tiempo, a una incorrecta manipulación y a condiciones de               

temperatura, humedad y guarda no adecuados. Las fluctuaciones en las condiciones           

ambientales provocaron además, ondulaciones en el cuerpo del álbum y deformación en            

sus hojas . 

TRATAMIENTOS 

A continuación se detallan los tratamientos realizados, de los cuales puede verse un             

registro en las imágenes 2.4 y 2.5 del anexo. 

Medición del pH; limpieza superficial; corrección de pliegues y arrugas; reintegración de            
faltantes del soporte; unión de las hojas sueltas; suturas de desgarros, cortes y grietas;              
laminación; restauración de la encuadernación; recuperación y reconstrucción de         
cabezadas; confección de cajas de conservación para su exhibición y guardado. (SAVALL,            
2017, p. 116) 

No se realizó tratamiento, debido a la complejidad que esto hubiera presentado, respecto             

de la deformación en las hojas y cuerpo del álbum.  

Toda la intervención fue documentada fotográficamente por el Museo, registro que           

acompaña el mencionado informe. 

4.3. Estrategias de conservación 

GUARDA 

Condiciones edilicias. El Museo Roca-Instituto de Investigaciones Históricas funciona en          

una antigua casona ubicada en el barrio de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires. El                

Museo posee una Reserva, donde son conservados los álbumes. 

Guarda primaria. Se confeccionaron cajas de conservación a medida para el resguardo            

de los ejemplares intervenidos. Para esto se utilizaron materiales de conservación           

adecuados (papeles libres de ácido, adhesivos neutros, etc). En el interior de estas cajas              

se incluyeron atriles para la exhibición de los álbumes y su futura consulta, de esta manera                

no es necesario extraerlos de su guarda primaria. Esto se realizó a fin de evitar posibles                

deterioros producto de la manipulación de los ejemplares (ver imagen 2.6). 

CONSULTA DEL MATERIAL 
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Para acceder al material es necesario presentar una nota aclarando el motivo de la              

consulta con el aval de una institución. Las solicitudes se evalúan según el caso. Los               

álbumes no están disponibles para consulta general. 

Por otra parte, se ha realizado la digitalización de las piezas. La versión digital del álbum                

está disponible en una plataforma online (MemorAR - https://memorar.senip.gob.ar/). En la           

misma se encuentran únicamente reproducciones de las fotografías del álbum, no siendo            

posible visualizar sus soportes secundarios (hojas u otros elementos que den cuenta del             

objeto). 

EXHIBICIÓN 

En el 2016 se realizó una exhibición de los álbumes en el Museo. Este hecho fue el que                  

dio lugar a los trabajos de intervención detallados anteriormente. Tanto los procedimientos            

de conservación como los relativas a la exhibición, fueron realizadas por personal            

especializado que pertenece a la institución. 

Los álbumes fueron exhibidos en vitrinas de acrílico, utilizándose los atriles que forman             

parte de las cajas de guarda (ver imagen 2.7). Para posibilitar una visualización más              

completa del álbum se incluyeron en la muestra paneles con reproducciones de algunas de              

sus de algunas de sus fotografías en mediana y gran escala. Además, se complementó              

con un sector con objetos vinculados a la temática. 

5. Álbum Presidencia de la República Argentina en Museo Casa Rosada 
(autor desconocido) 

5.1. Descripción del ejemplar 

Álbum Presidencia de la República Argentina 
Institución: Museo Casa Rosada  
Tapa: “PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – 9 DE JULIO DE 1916” 
Medidas del álbum: 62,5 cm de largo x 39 cm de ancho x 5,5 cm de alto. 
Cantidad de páginas: 41 
Cantidad de fotografías: 39 
Proceso fotográfico: Suponemos que la técnica empleada es el Platinotipo 
Encuadernación: De tafilete natural, simil cuero, con decoración repujada y resaltes           
dorados. 
Disposición: Las fotografías se encuentran pegadas sobre un soporte primario gris de            
cartulina libre de ácido. 

El Museo Casa Rosada posee un acervo de varios álbumes fotográficos de carácter             

histórico y político. Entre ellos destaca el álbum Presidencia de la República Argentina,             

realizado en conmemoración del Primer Centenario de la Independencia. 
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Su confección fue encargada por el Doctor Benito Villanueva, Presidente provisorio del            

Senado, a los talleres de encuadernación J. Peuser. No se especifica el autor de las               

fotografías. 

Las imágenes que se encuentran dentro del álbum retratan los salones y despachos de la               

Casa Rosada, e incluyen tomas de la cochera Presidencial y del Regimiento de             

Granaderos, dependientes de la Presidencia de la Nación. 

 

5.2. Estado de conservación 

DETERIOROS 

Las fotos en su mayoría no presentan ningún tipo de deterioro, únicamente dos de ellas               

parecen haber sufrido una desvanecimiento por la exposición a la luz en alguna eventual              

muestra. Los soportes contienen manchas, foxing y en algunos casos se pueden ver             

marcas de suciedad que parecen ser huellas dactilares producto de la incorrecta            

manipulación del ejemplar. Los papeles protectores están bien preservados, a excepción           

de seis que presentan quiebres (véase imagen 3.2). Exceptuando las tapas, el ejemplar             

está arqueado debido a su peso (véase imagen 3.3).  

TRATAMIENTO 

El museo está realizando un proceso de limpieza del lomo y contratapa del álbum, el               

mantenimiento de los soportes y la restauración de los papeles protectores que se             

encuentran quebrados. A las fotografías no se les realizará ningún tratamiento ya que se              

encuentran en buenas condiciones (véase imagen 3.4) y el personal responsable de la             

restauración del álbum considera que el tratamiento realizado sobre el mismo será            

suficiente para proteger a las fotografías de futuros deterioros.  

5.3. Estrategias de conservación 

GUARDA 

Condiciones edilicias. Desde su fecha de elaboración el ejemplar estuvo resguardado en            

la biblioteca de la Casa Rosada. Debido a que el edificio está en constante refacción y que                 

el espacio mencionado no posee las condiciones necesarias para la conservación del            

ejemplar, se decidió el traslado del mismo a la reserva del Museo Casa Rosada. Este sitio                

presenta mejores condiciones pero no está exento de dificultades edilicias propias de una             

construcción antigua.  
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Guarda primaria. El álbum se cubre con un forro protector de algodón y luego es               

introducido en una caja de polipropileno, ambos confeccionados a medida. Posterior a esto             

se conserva en una reserva especial que posee un deshumidificador y los elementos             

necesarios para mantener las condiciones ambientales estables. 

CONSULTA DEL MATERIAL 

Las solicitudes de consulta del material se evalúan caso a caso. Es necesario realizar un               

pedido formal aclarando el motivo de la consulta dirigido al Director de la institución que               

preserva el material. En ocasiones, los álbumes guardados en la reserva son presentados             

a funcionarios del organismo que, por diversos motivos, lo solicitan al área de restauración.  

Está previsto que el álbum sea digitalizado cuando se terminen las tareas de restauración              

del álbum.  

EXHIBICIÓN  

Pese a que no hay registros formales de exposiciones donde se haya exhibido el álbum, se                

puede inferir que el ejemplar ha estado expuesto en condiciones inadecuadas ya que dos              

de las fotografías, que son destacables por su contenido, presentan un deterioro            

notoriamente mayor respecto a las demás (borrado fotoquímico).  

6. Análisis comparativo 

Las principales diferencias en cuanto al estado de las fotografías en los álbumes se deben               

a los procesos empleados para su creación; las imágenes generadas a la albúmina (como              

las presentes en los álbumes de Gonnet y de Pozzo) son por definición más inestables, el                

paso del tiempo las vira a un color amarillento y las lleva a presentar signos de                

desvanecimiento (principalmente en las luces altas), y, en algunos casos, grietas. Por otro             

lado, los platinotipos presentan gran estabilidad en el tiempo, la imagen presenta tonos             

neutros y no se desvanece (PAVAO, 2001), tal es el caso de las fotografías contenidas en                

el álbum consultado en el Museo Casa Rosada. 

Dejando esto de lado, en términos generales puede observarse que todos los álbumes             

presentan deterioros similares (manchas de foxing, roturas, ondulaciones en el cuerpo del            

álbum, suciedad), aún cuando sus historias de vida nos hablan de recorridos bastante             

diversos. Tomemos, para ilustrar esto, el caso de los álbumes de Gonnet que formaron              

parte de nuestro corpus: uno los ejemplares, en el mismo año de su confección, fue               

donado a una institución -la Biblioteca Nacional- para que sea preservado y permanezca             

14 



allí, mientras que, podemos presumir, las otras versiones del mismo álbum -las exhibidas             

en Proa-, pasaron por muchas otras manos antes de ser adquiridas por los coleccionistas.  

Esta situación puede atribuirse al hecho de que la jerarquización de estos objetos y la               

comprensión de su relevancia histórica es un fenómeno más o menos reciente; al igual que               

la especialización de la disciplina de la conservación fotográfica. Previo a la década de              

1980 existía un desconocimiento generalizado acerca de las estrategias correctas para la            

manipulación y preservación de este tipo de piezas (LOZANO, 2013), por lo cual puede              

suponerse que ni las instituciones públicas, y mucho menos los coleccionistas privados,            

llevaban a cabo procedimientos adecuados para evitar el deterioro de las mismas. 

A través del presente trabajo hemos podido constatar que, afortunadamente, este           

panorama se ha modificado radicalmente; todas las instituciones consultadas cuentan hoy           

con prácticas y procedimientos de conservación preventiva y recurso humano idóneo, y            

trabajan con criterios de mínima intervención, buscando disminuir los posibles factores de            

deterioro y restaurando solamente lo que es en extremo necesario (que en general es el               

soporte). 

Respecto de los protocolos de manipulación de los álbumes, los mismos son más             

rigurosos en el caso de instituciones que únicamente se dedican a preservar y/o exhibir              

patrimonio histórico o cultural (Biblioteca Nacional, Museo Roca, Fundación Proa). Es           

interesante tomar el caso del Museo Casa Rosada, en tanto es parte de la Casa Rosada,                

un organismo de gobierno donde existen otros criterios y necesidades respecto a la             

manipulación del material frente a los cuales las reglas estrictas de la conservación deben              

“negociarse”. Esto nos da pie a pensar en los desafìos para la disciplina de la conservación                

fotográfica en un contexto en el que en muy diversos espacios pueden hallarse fotografías              

relevantes para el patrimonio cultural e histórico de un colectivo, cuya correcta            

manipulación es indispensable; en este sentido se vuelve relevante la difusión de los             

criterios de cuidado de estas piezas entre individuos que no están directamente vinculados             

a las tareas de archivo y conservación. 

La conservación a lo largo del tiempo de estos objetos sería un esfuerzo en vano si no se                  

pusieran a disposición de la comunidad. Verificamos que en todos los casos, en             

consonancia con el paradigma de la conservación preventiva, existe la voluntad de            

garantizar la accesibilidad a los mismos. Por un lado, esto se realiza principalmente             

mediante los medios que la tecnología brinda, esto es, su digitalización y carga en              

plataformas o sitios web. En este punto, cabe señalar que, si bien los álbumes son tratados                

desde la conservación como objeto único, otorgando relevancia tanto a las fotografías            
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como a su soporte, a la hora de su digitalización esta unidad se desdibuja. Si se considera                 

al álbum “como una unidad indivisible en la cual tanto el contenedor de las fotografías               

como la secuencia y distribución de éstas en las páginas son portadores por igual del               

mensaje del álbum o libro como las imágenes mismas” (LOZANO,2013) tal vez sería             

pertinente diseñar estrategias en pos de que la versión digital de cada álbum pueda dar               

cuenta, de una mejor manera, de su materialidad.  

Las instituciones analizadas contemplan la exhibición de sus colecciones en muestras o en             

ocasión de determinados eventos, lo cual también los acerca al público en general, esto              

sucede incluso respecto de las que pertenecen a coleccionistas privados, como sucede            

con los álbumes propiedad de Daniel Sale y César Gotta. El poder analizar en profundidad               

las estrategias desplegadas por Proa en relación a las fotografías que forman parte de la               

muestra Fotografía Argentina 1850-2010: Contradicción y Continuidad nos permitió         

constatar cómo se ponen en juego los lineamientos propuestos por la conservación            

preventiva en el marco de exposiciones. 

La accesibilidad a las fotografías y álbumes fotográficos históricos es crucial, ya que ello es               

lo que otorga un sentido a la conservación. La posibilidad de acceder a estos materiales es                

lo que permite valorizarlos, resignificarlos, inscribirlos en debates actuales, en resumen,           

abrir su potencialidad de enriquecer nuestra comprensión acerca de los procesos           

históricos.  

7. A modo de conclusión 

A lo largo de este trabajo hemos buscado exponer las estrategias que diferentes             

instituciones realizan para preservar los álbumes fotográficos históricos que forman parte           

de sus colecciones. La particularidad de estos objetos los ubica, a la hora de asegurar su                

preservación, en un campo de intersección entre la conservación fotográfica y la            

conservación y restauración de libros. Gracias al análisis realizado hemos observado que,            

incluso en los casos en los que no ha participado personal especializado en fotografía, los               

criterios de la conservación preventiva para este tipo de materiales rigen los            

procedimientos implementados, realizándose intervenciones mínimas sobre las fotos y una          

restauración más profunda de sus soportes, esto último orientado a proveer una mayor             

estabilidad y protección al material fotográfico. Asimismo, estos criterios atraviesan tanto           

las estrategias para la guarda de los álbumes, como su exhibición y consulta. 

Para cerrar este recorrido a través de las distintas facetas de la conservación fotográfica,              

queremos traer la actualización que hace Res en la serie NECAH de las imágenes de               
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Antonio Pozzo, donde el artista propone reflexionar acerca de la conformación del Estado             

nación y el exterminio de los pueblos originarios solapado bajo el impulso modernizador de              

la denominada campaña del desierto. Esta apropiación nos muestra a la conservación            

preventiva ostentando su sentido más profundo, ya que allí hace posible el diálogo de las               

imágenes del pasado con nuestro presente. 
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Anexo. Imágenes  1

1. Fotografías de los álbumes de Gonnet en la Fototeca Benito Panunzi de la 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BIBLIOTECA NACIONAL. Catálogo 
online), y de colecciones privadas actualmente exhibidos en Fundación Proa. 

1.1. Recuerdos de Buenos Ayres, Fototeca Panunzi, tapa. 

 

1.2. Recuerdos de Buenos Ayres, Fototeca Panunzi, interior. 

  

1 Exceptuando los casos en que se cita la fuente de las imágenes, los registros fotográficos son de nuestra 
autoría. 
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1.3. Recuerdos de Buenos Ayres, Fototeca Panunzi, deterioros. Desvanecimiento de 
la imagen. 
 

 

1.4. Recuerdos de Buenos Ayres, Fototeca Panunzi, deterioros. Hojas con pérdida de            
material.  
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1.5. Recuerdos de Buenos Ayres, exhibido en Fund. Proa, interior. 

 
 
1.6. Recuerdos de Buenos Ayres, exhibido en Fund. Proa, vitrina. 
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1.7. Recuerdos de la Campaña de Buenos Ayres, exhibido en Fund. Proa, tapa. 

 

1.8. Sala de proyección de Recuerdos de la Campaña de Buenos Ayres, Fund. Proa.  
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1.9.  Sala de proyección de Recuerdos de la Campaña de Buenos Ayres, Fund. Proa.  

 

1.10.  Proyección de Recuerdos de la Campaña de Buenos Ayres, Fund. Proa. 
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2. Fotografías de los álbumes de Antonio Pozzo en el Museo Roca (extraídas 

de SAVALL, 2017). 

2.1. Tapa del álbum. 

 

2.2. Deterioros. Manchas de foxing, alteración del color, espejamiento. 
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2.3. Deterioros. Rasgado de la hoja de respeto. 

 

2.4. Tratamientos. Reencuadernación del álbum. 
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2.5. Tratamientos. Limpieza mecánica en seco con pinceleta y medición del pH. 

 
2.6. Guarda. 

 
2.7. Exhibición en atril-caja de guarda. 
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3. Fotografías del álbum Presidencia de la República Argentina - 9 de Julio de 

1916 en Museo Casa Rosada. 

 
3.1. Tapa. 

 
3.2 Deterioros. Quiebre en papel protector.  
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3.3. Deterioros. Ondulación en las hojas. 

 
 
3.4. Interior. 
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