
AREA DE INDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: AR-AGN-CYC01-sff 
Título: Fotografías 
Fechas extremas: 1898-1939 
Nivel de descripción: Serie facticia 
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 363 unidades de conservación – Soporte: Papel 
 

AREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: Revista Caras y Caretas.  
 
Historia archivística: La serie descripta se ha identificado como una serie facticia debido a que la 
organización actual de los documentos fotográficos no se corresponde a su organización original, 
sino que  es producto de las intervenciones en materia archivística que han organizado los 
documentos por su tipo documental (soporte). De esta manera, de los sobres originales que 
contenían distintos tipos documentales agrupados por tema, se han separado los tipos fotográficos 
en vistas de clasificarlos temática u onomásticamente para la consulta pública (en el Acervo 
Audiovisual, grafico y sonoro - AGN). 
La documentación que quedó sin re clasificar, y fue salvada de los depósitos tras las inundaciones 
en los años 90,  fue trabajada por el departamento en el año 2012, interviniendo en primera 
instancia materia de conservación. Luego, se interfolió y se guardó las fotografías en unidades de 
conservación que van desde el número 1 al 344. Por último, se procedió a inventariar cada pieza, 
asignándole un número “genérico”, que va desde el 353000 al 422600.  
Entre febrero y noviembre del año 2015, la Universidad de San Martín lleva a cabo el proceso de 
digitalización en seis entregas, completando 337 cajas de fotografías del fondo. Y se realizo el 
inventariado y descripción por pieza documental de las mismas y se crearon puntos de acceso 
onomásticos.  
En 2017 se comenzó un proceso de identificación y normalización de las descripciones. En ese 
sentido, habiendo identificado el agrupamiento documental, y asumiendo la imposibilidad de 
reconstruir su orden original, se procedió a realizar un tesauro que refleje los temas originales.  En 
este proceso se completó el inventariado y descripción de 7 cajas de fotografías, completando 344 
unidades de conservación. Finalmente quedaron 15 cajas de fotografías sin inventariar y describir.  
 
La descripción debió planificarse por pieza documental, y fue pautada en tres etapas: 

1) Se transcribió literalmente los temas originales que indican cada pieza en su reverso, 
sumando como datos la fecha de publicación y el número de caja original. 

2) Una vez extraídas las categorías, se construyó un tesauro final que sirve como índice 
temático para el acceso. 

3) En base a éste tesauro final se le asignó una categoría (o tema original) a las piezas que no 
poseen descripción en su reverso (asignación temática o punto de acceso entre corchetes). 
 

Esta tarea se ve reflejada en el  inventario analítico el  Punto de acceso Tesauro. 
 
 
 
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 



Alcance y contenido: La Serie Facticia de Fotografías se utilizaba para componer en 
complementariedad al texto y en la edición de la revista. Y era conservada como material de 
referencia para la redacción. Este agrupamiento se corresponde con el tipo documental positivados 
en papel fotográfico. Los temas más relevantes que se desprenden de las descripciones son: 
Retratos Infantiles, Femeninas Damas, Figuras extranjeras (por país) artistas de cine, necrologías, 
enlaces y deportes (sports).  
 
Organización: Las fotografías se encuentran en unidades de conservación numeradas 
correlativamente de la 1 a la 359. Luego del proceso de identificación, se ha reconstruido 
parcialmente el orden temático original (Ver Tesauro).  
 
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: La consulta de los originales está restringida. Se pueden consultar las 337 
cajas que se encuentran digitalizadas. El costo es de $50 (pesos argentinos cincuenta) cada 10 copias 
(anverso y reverso).  
 
Instrumentos de descripción: Inventario analítico. Tesauro temático. 
 

AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Descripción realizada por Carlos Mezzano y Florencia Briglia, noviembre 2019  

Reglas o normas: Esta descripción se establece según la Norma Internacional de Descripción 
Archivística – ISAD (G), según el documento del Consejo Internacional de Archivos del año 2000 y 
adoptada por el Comité de Normas de Descripción en  Estocolmo, Suecia, septiembre de 1999.  

Fechas de las descripciones: Marzo 2019. Buenos Aires, Archivo General de la Nación. 


