
AREA DE INDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: AR-AGN-AGAS01-DDF-ria 

Título: Registro Iconográfico Argentino 

Fechas extremas: 1939 - 1977 

Nivel de descripción: Serie 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 8 unidades de conservación (cajones de fichero). 

Soporte: papel 

 

AREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: Archivo General de la Nación. Departamento de Documentos Fotográficos. 

Historia archivística: El armado del Registro Iconográfico Nacional fue un proyecto encarado por el 

Archivo Gráfico de la Nación en los comienzos de su formación. Esta información se obtuvo a partir 

de la publicación “Organización y Objetivos del Archivo Grafico de la Nación” de Sergio Chiáppori 

(1944), en la cual se indica que, en relación con ingreso de documentación fotográfica, “Si se trata 

de una persona de escasa actuación se colocará la pieza, no ya en cajas, sino en archivos especiales 

datados de porta fotografías de cartón, munidos de una oreja numerada. En ese mismo archivo 

suele incluirse – por su cómodo examen y rápida identificación- retratos estándar u oficiales de 

personajes cuyas reproducciones se reclaman con frecuencia.”  

En el año 1952, mientras que el Archivo Gráfico se encontraba bajo la órbita de la Subsecretaría de 

Informaciones de la Presidencia de la Nación, se imprime el catálogo oficial (que describe hasta la 

ficha Nro. 7343). Al ser transferido al AGN después del año 1959, éste continuó incorporando 

documentación agregando aproximadamente tres mil fichas.  

En el año 2010 se digitalizó hasta la ficha Nro. 10760. En el año 2018 se inició la informatización del 

catálogo original que da acceso a las fichas por apellido en orden alfabético.  

Debido a que se detectaron signos de deterioro en las fichas que se conservan en los ficheros 

originales, en el año 2020 se comenzó el trabajo de limpieza y recambio de contenedores, habiendo 

completado aproximadamente 10 unidades de conservación nuevas, donde los documentos se 

encuentran interfoliados con papel libre de ácido. Esta tarea continua, y paralelamente se está 

realizando el diseño del instrumento de descripción por pieza documental, que amplía la 

información del catálogo y asocia éste a las imágenes digitalizadas para su acceso.  

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Los documentos contienen retratos de personalidades relevantes de la 

historia argentina. Las imágenes de aproximadamente 11x17 cm se encuentran adheridas a una 

ficha de aproximadamente 18x23,5 cm. El ordenamiento físico esta dado por número de ficha, que 

va desde el 1 al 10.760. Las imágenes digitalizadas están nombradas no por el número de ficha sino 

por el número de inventario asignado. Este cruce de información es el que se está realizando para 

facilitar el acceso. En su mayoría las imágenes cuentan con su negativo de resguardo.  



 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: Actualmente la forma de acceder a la serie es a través fichero onomástico, 
donde se referencia el número de ficha. La documentación original está fuera de la consulta, pero 
si se pueden consultar digitalmente hasta la ficha 10760.  

Instrumentos de descripción: Inventario Somero en proceso, Inventario Analítico en proceso. 
Fichero onomástico. Catálogo. 

 

AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Descripción General elaborada por Departamento de Documentos Fotográficos, 
año 2018. Revisión junio 2020.  

Las fechas extremas corresponden al inicio del Archivo Gráfico y a la fecha de la última fotografía 
ingresada según los registros de inventario de este AGN.  

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


