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Resumen: 
 
Desde el año 2005 hasta el presente, en que se organizó el LCRD (Laboratorio 
de Conservación Preventiva y Restauración de Documentación de CNEA) con 
fondos del último concurso de Fundación Antorchas para Bibliotecas, se están 
prestando servicios institucionales y a terceros. El objetivo fundamental fue y 
es, el tratamiento utilizando radiación gamma, de documentos y libros valiosos 
y únicos que hayan sufrido una infección por microorganismos o insectos y 
están en peligro de pérdida permanente, su recuperación, puesta en valor y 
cambio de soporte mediante la digitalización. Para su tratamiento se ha 
investigado en cada caso la dosis y tasa de dosis correcta de radiación gamma 
que debía aplicarse en el material documental para no producir mayor 
deterioro.  
Utilizando esta técnica se han recuperado la colección de Boletines 
Administrativos Públicos de CNEA (BAP´s), 9 cajas de publicaciones periódicas 
del Centro de Información CICAC, y otros materiales bibliográficos de mucha 
importancia institucional que habían sufrido una mojadura y posterior infección 
fúngica. 
A terceros se les ha tratado, restaurado y digitalizado un Fondo Documental del 
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) nominado Patrimonio de la Humanidad, por 
UNESCO y al Convento San Francisco fundado en 1619, el Fondo de 
Auténticas de Reliquias de Santos del Museo José Bottaro, entre otros 
documentos valiosos y únicos. 
Como único laboratorio en Argentina, que utiliza la radiación gamma como 
técnica de tratamiento para el control de infecciones fúngicas en documentos y 
libros, se profundizan las investigaciones compartiendo resultados con otros 
países (Rumania, Italia, Holanda y Brasil). La tarea de difusión se realiza 
mediante la participación en Jornadas de Conservación de Patrimonio Cultural  
o en su organización (junto al Hospital Roffo y al Laboratorio Roche), en 
Coloquios, (Francia, Córdoba, Rosario), ferias (CAB-IB 2012, 2013, 2014) y 
eventos culturales sobre conservación y restauración de patrimonio cultural 
(Biblioteca Nacional, Fundación Ortega y Gasset, etc.). 
Se ha participado en un libro electrónico coordinado por la Dra. Marina Garone, 
especialista en Tipografía antigua, con la redacción de un capítulo. 
Se han presentado en publicaciones y congresos los resultados de las 
investigaciones sobre las distintas dosis de radiación gamma necesarias para 
tratar distintos tipos de papeles de uso común en Bibliotecas y Archivos, junto a 
la Directora del PROCyP (Laboratorio de Celulosa y Papel de la Universidad 
Nacional de Misiones). 
Actualmente se está asesorando al Archivo de Convenios Bilaterales, 
perteneciente  a la Gerencia de Relaciones Internacionales, y al Laboratorio de 
Dosimetría Personal y de Área para poner en valor sus documentos. Además 
se está llevando adelante el Proyecto:” Recuperación de la Memoria fotográfica 
Institucional”. 
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Since 2005 to present the Laboratory of Preventive Conservation and 
Restoration Documentation (LCRD) put in value the science, technique and 
administrative documentation of CNEA. The laboratory has been organized with 
Antorchas Foundation funds. The main objective was and is the use of gamma 
radiation for the control of microorganisms and insects in cultural heritage in 
paper support as a method of conservation of bibliographic material in danger of 
becoming useless. All this is done looking forward its recovery, restoration and 
digitalization. 
For each paper the research of doses and doses rate for to care the heritage 
has been made. 
LCRD using gamma rays to control microorganisms in valuable documents and 
books, such as CNEA´s Public Administrative Bulletins (BAP's), nine boxes of 
periodicals  from the Information Center of Constituyentes Atomic Center, and 
other documents very  important that had suffered  wetting and  fungal infection 
has been recovered. Also, has been treated, restored and digitalized very 
important fund of documents from Service of Peace and Justice (SERPAJ), 
nominated by UNESCO “World Heritage Site”. At Museum Jose Bottaro 
belonging to Saint Francis Convent, founded in 1619, has been restored and 
digitalized the fund of Authentic Relics of Saints and other value documents. 
LCRD is the only laboratory in Argentina that use gamma radiation to control 
microorganisms and insects infections in documents and books. We share 
investigations results with others countries (Romania, Italy, Netherlands, Brazil). 
The knowledge has been shared in Workshops, Seminars, Training Courses, 
organizing and participating in them.  
The chapter “Use of gamma radiation to control microorganisms in  books and 
documents of cultural heritage” has been published in electronic book “From 
materiality to conservation” Coordinated by Dra. Marina Garone.  
PROCyP, Laboratory of Cellulose and Paper of the National University of 
Misiones, and LCRD has shared  in some researches .  
Currently we are advising the Archive of Bilateral Agreements belonging to the  
International Relations Management, and the Laboratory of Personal and Area 
Dosimetry, to preserving and restoring their value documents. 
Furthermore, is conducting the Project: "Recovery Institutional Memory 
Photographic”.   
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DESARROLLO 
 
Uso de la radiación gamma como tratamiento de infecciones fúngicas 
 
El ataque fúngico es un de los problemas mas serios en los  Archivos, 
Bibliotecas y Museos, porque no sólo afectan al material, sino especialmente a 
la salud del personal a cargo del mismo, porque los hongos producen 
enfermedades. (Sterflinger, K. 2012). 
El material bibliográfico infectado por microorganismos debe ser analizado para   
comprobar si están activos.  
El personal debe conocer los daños que producen y cuales son los parámetros 
medioambientales que influyen en su desarrollo (Calvo et al., 2009). Si la 
humedad y la temperatura se mantienen elevadas durante varios días los 
microorganismos que habitan en el aire pueden  desarrollarse rápidamente en 
el papel y otros materiales orgánicos como el  pergamino y el cuero. Los 
lugares húmedos y sucios permiten su proliferación con rapidez. 
El Laboratorio de Conservación Preventiva y Restauración de Documentación 
(LCRD) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) centra su 
capacitación en la importancia de la prevención, que es el arma más poderosa 
para conservar el patrimonio en soporte papel sin contaminaciones de ningún 
tipo.  En caso de haber desarrollo de hongos se considera que la radiación 
gamma es el mejor tratamiento y el más limpio para erradicarlos, porque es 
efectivo, no contamina ni deja residuos en el sustrato ni el medioambiente, no 
afecta la salud humana,  se pueden tratar grandes cantidades de material 
documental sin desembalar evitando cuarentenas previas y posteriores, por lo 
cual se  economiza el tratamiento. Desde el 2001 se utiliza e investiga  el uso 
de esta técnica para tratar fondos valiosos y únicos en soporte papel. 
 
Prevención del desarrollo fúngico: 
 
- Mantener los depósitos y  salas limpios y con parámetros ambientales 
correctos (20º C  de temperatura y 50% de HR).   
- Evaluar y determinar los posibles focos de humedad o inundación de salas o 
depósitos (Fig. 1) 
- Hacer muestreos periódicos, utilizando siempre elementos de protección 
personal (EPP). Los muestreos permiten detectar y retirar todo lo  infectado 
para ser  colocado en bolsas plásticas cerradas, en  un ambiente  seco y frío o 
en un  freezer, hasta decidir el tratamiento a seguir.  
- Tener Planes de Prevención de Desastre actualizados y personal capacitado 
y preparado para cualquier emergencia. (Fig.2) 
- Conocer en detalle los distintos métodos de tratamiento para erradicar 
microorganismos, sus ventajas y desventajas.                                                                                                                                                



                                 
 

Fig.1-Inundación del Archivo de Reactores                                                     Fig. 2- Simulacro de recuperación de 
Centro Atómico Constituyentes                                                                Material  organizado por el LCRD en el 

3 de abril de 2013.                                                                                             Centro Atómico Ezeiza. 

 
-Solucionar en forma inmediata cualquier posible desencadenante de un 
desastre: goteras, ventanas con problemas al cerrar, caños rotos que puedan 
afectar con sus pérdidas al material o produzcan humedad en las paredes o 
estanterías, etc. (Fig.3) 
-Analizar  el tipo de iluminación existente, teniendo en cuenta los problemas de 
deterioro  que provocan en libros y documentos la incidencia de los rayos 
ultravioleta (UV). Utilizar filtros para UV y ubicar el material bibliográfico en 
lugares donde no incida la iluminación directamente y en forma continua. 
-Determinar el grado de higiene del material  documental. Limpiar en forma 
sistemática y continua libros, documentos, publicaciones y objetos 
confeccionados en materiales orgánicos, para impedir que cualquier insecto o 
la flora microbiana presente en la suciedad, puedan atacarlos. (Fig. 4)  
- La limpieza es fundamental para mantener el material en buen estado de 
conservación. (Calvo et al., 2010)  
                                                                                                   
                                                                                      

                             
 
Fig. 3 Revisar las estanterías en forma continua.                                   Fig. 4 Insecto encontrado en un muestreo.                       
                                                                                                                  

 
Actividad microbiana 
 
En primer lugar determinar si la mancha existente en el documento o libro es 
un hongo.  
Si el material esta mojado, pegajoso y tiene olor a humedad el hongo está 
activo, en ese caso  se debe separar, utilizando  los elementos de protección 
personal (EPP).   



 Y se debe  colocar en un lugar seco  y fresco, dentro de bolsas plásticas bien 
cerradas, porque están en riesgo la salud de la persona que está en contacto 
con el material infectado y el resto de la colección.(Fig.5,6)  
 

                  
Fig.5- Boletines de la  Administración Publica infectados                    Fig. 6-Libro de horas perteneciente al Convento de 
                             por hongos.                                                                        San  Francisco infectado por hongos. 

 
 
                                       
Capacitación para la prevención, Simulacros de recuperación de material 
documental realizados en el Centro Atómico Ezeiza 
 
La posibilidad de prevenir desastres y/o catástrofes de todo tipo es el 
fundamento de la Conservación Preventiva. Por ese motivo el LCRD durante el 
año 2008 realizó tres simulacros de recuperación de material bibliográfico que 
había sufrido un desastre climático, y un simulacro de evacuación del edificio a 
causa de un incendio. (fig.7,8, 9) 
Los simulacros se llevaron a cabo bajo el lema: “Nos capacitamos para 
capacitar y estar preparados como grupo para dar respuesta a cualquier 
imponderable”.  
Se comprendió la importancia de estar preparados, capacitados y organizados 
en red, para dar respuesta ante cualquier emergencia. 
 Los simulacros se ofrecieron al personal de CNEA y de otras instituciones a 
las que se les prestaban servicios o se estaba en contacto (Convento San 
Francisco, SERPAJ, Dirección de Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Casa de la Memoria, Fundación IWO e INTI). Con ellos se trató de dar 
respuesta a la escasa posibilidad de formación gratuita ofrecida a 
bibliotecarios, archivistas y administrativos, a la poca importancia que muchas 
veces las instituciones le dan a la prevención de desastres y a la falta de 
capacitación del personal para afrontarlos. 
 
Entre otras cosas se comprobó que gran parte del material que sufre un 
desastre no llega a tiempo a ser secado y guardado adecuadamente antes de 
las 48 hs. posteriores a la mojadura, eso se debe a la gran cantidad de material 
con problemas, la falta de personas para recuperarlo y secarlo y la falta de 
espacios adecuados para su reubicación. Por ello se debe contar con freezers 
y cámaras frigoríficas  para congelar lo que no se puede secar. En caso de 
tener material infectado se deberá investigar cuales son los métodos de 
tratamiento para erradicar los microorganismos de los documentos y libros, sus 
beneficios y desventajas, a fin de usar el más adecuado.(Calvo et al., 2009) 
 



      
Fig.7- 1º Simulacro organizado       Fig.8- 2º simulacro, 18 de julio                Fig.9- 3º simulacro, 22 de agosto        
 Por el LCRD en 19 de junio                        de 2008.                                                            de 2008. 
                 De 2008.                                                                                                
 

 Algunos métodos de tratamiento para erradicación de hongos  
  
Los hongos son extremadamente resistentes y erradicarlos es uno de los 
problemas más serios a resolver. Por eso los tratamientos son agresivos y 
muchos se hacen con productos altamente tóxicos para la salud del hombre.  
 Algunas instituciones de Argentina  y otros países (como Francia y Servia), y 
han optado por el uso de fungicidas como el óxido de etileno,  eficaz para 
matar la mayoría de hongos y sus esporas. O por compuestos fungistáticos 
como  el timol o el ortofenilfenol que inactivan algunos hongos. Pero se debe  
tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 
determinado que todos ellos son cancerígenos, dejan residuos gaseosos de 
gran toxicidad que se van desprendiendo del material tratado a lo largo del 
tiempo y afectan la salud provocando cáncer. Además los radicales libres que  
se generan en el sustrato producen  severos deterioros  en las colecciones.  
 
Cuando se usa el congelamiento las esporas no mueren.  Si el daño ha sido 
leve, luego de  descongelar, se secan y limpian y el material se puede 
conservar sin daños manteniéndolo a temperatura y humedad adecuadas. En 
los casos en que ha habido infección fúngica y se ha realizado este proceso se 
deben evaluar periódicamente el estado del material, la higiene del depósito y 
los parámetros medioambientales.  
 
Algunas instituciones han utilizado la luz del sol como tratamiento, porque la 
radiación ultravioleta (UV) pueden inactivar hongos, pero se debe tener en 
cuenta que el UV produce importantes cambios químicos en el papel, según 
nuestras investigaciones daños mayores que altas dosis de radiación gamma.  
 
Radiación gamma: la opción del LCRD 
 
Los rayos gamma son radiaciones ionizantes de naturaleza  electromagnética, 
al igual que la luz y las ondas de radio, pero que por su elevada energía 
pueden penetrar a gran profundidad en la materia. (Fig.10) 
 



 
Fig. 10- Los rayos gamma penetran profundamente, no dejan residuos y no afectan al medio ambiente. 

  
El hombre aprovecha la capacidad biocida de las radiaciones ionizantes y la 
utiliza en medicina e industria. Las radiaciones ionizantes se utilizan en todo el 
mundo para matar células enfermas en radioterapia, eliminar microorganismos 
nocivos en la esterilización de productos de uso médico y alimentos, y en 
conservación para eliminar agentes de biodeterioro de obras de arte, libros, 
documentos y patrimonio cultural, en todos sus soportes (Docters, 2011), 
(Adamo, 2001, 2004, 2007), (Calvo, 2004), (Calvo et al., 2009, 2010) 
El recelo provocado a nivel mundial hacia el uso de la energía nuclear, por sus 
usos bélicos, derivó en desconfianza en sus usos pacíficos, entre otros los 
relacionados con el tratamiento del patrimonio cultural infectado y en proceso 
de pérdida total. (Maggauda et al.,2010), (Calvo, 2004) 
 La responsabilidad e idoneidad en la aplicación de estos métodos, la 
realización de  ensayos necesarios para cada caso, en un laboratorio de 
microbiología para determinar la dosis correcta, la profundización de las 
investigaciones y el gran respeto por el patrimonio, permiten avanzar 
compartiendo y creciendo en equipo entre científicos argentinos y de otros 
países.(Cutrubinis et al.,2008), (Mc Call,2001), (Calvo et al. 2010), 
(Havermmans, 2009), (Ponta et al., 2007), (Sinco, 2000)  
 
Trabajos e investigaciones desarrollados en CNEA:  
 
En la CNEA en el año 2001, se comenzó a evaluar la factibilidad del uso de la 
radiación gamma para tratar infecciones producidas por microorganismos en 
material patrimonial realizado en soporte papel, como tratamiento  previo a su  
limpieza, restauración y digitalización. Esa investigación fue la  base de la 
Tesis: “El  uso de la radiación  gamma en papeles para control de 
microorganismos e insectos  como método de conservación para material 
bibliográfico que se encuentra en peligro de  inutilización”1,   llevada adelante 
para la Maestría en  Conservación Preventiva de Soportes de la Información, 
por la Lic. Ana María Calvo Junto a su Directora de Tesis, la Dra. en Química 
María Elisa González. Ambas  comenzaron a investigar y a dar respuesta a 
problemas que fueron surgiendo en el patrimonio  institucional entre los que se 
puede citar la contaminación fúngica de los Boletines Administrativos Públicos 
(BAP) que contienen la memoria administrativa institucional; la irradiación de 
siete cajas de publicaciones periódicas que llegaron por correo postal desde 
EE. UU y Europa luego del atentado a las Torres Gemelas que presentaban 
peligro de contaminación  por Ántrax (Fig.11) y la irradiación de revistas y libros  
 

                                                 
1 La versión electrónica se puede solicitar al LCRD. e-mail: calvo@cae.cnea.gov.ar 



                                
  
Fig.11- Publicaciones irradiadas a dosis cinco veces mayor que la necesaria, en normal uso actualmente en el Centro 

de Documentación del Centro Atómico Ezeiza. 

 
infectados por microorganismos a causa de una inundación sufrida en el Centro 
de Información del Centro Atómico Constituyentes. 
A raíz del deterioro sufrido por los BAP´s  y con el asesoramiento del LCRD se 
ha construido un depósito donde actualmente se guarda el material 
administrativo histórico, bajo normas de conservación determinadas por el 
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property (ICCROM): con pisos, techo y paredes construidos en 
material ignífugo, iluminación conteniendo filtros UV, equipo para regular 
temperatura y humedad a parámetros adecuados de 20 ºC y 50 % de humedad 
relativa, posee detectores de humo y de variaciones de temperatura, sus 
puertas tienen barrales anti-pánico).  
 
                                            
El Laboratorio de Conservación Preventiva y Restauración de 
Documentación de CNEA (LCRD) 
  
Ante la necesidad de dar una respuesta institucional, organizada y continua a 
los problemas de conservación, restauración, digitalización y preservación del 
patrimonio documental institucional, que a lo largo del tiempo sufrió situaciones 
de deterioro por diversos motivos, se presentó a las autoridades un proyecto 
para la creación de un laboratorio de conservación preventiva y restauración 
del patrimonio institucional en soporte papel. También se pidió autorización 
para presentar el proyecto al Concurso para Bibliotecas realizado por 
Fundación Antorchas en el año 2003. Se obtuvo la aceptación y el proyecto 
ganó el concurso. Se buscó un lugar adecuado para instalar el laboratorio y con 
la colaboración de mucha gente, formando un gran equipo, se trabajó en la 
organización y puesta en marcha del mismo.  
  
 Tareas realizadas desde 2005  
 
Desde su inauguración el 22 de agosto del año 2005, el LCRD, además de 
llevar a cabo trabajos de investigación ofrece servicios internos y a otras 
instituciones.  
 
Investigaciones 
 
-Efectos de la radiación gamma en distintos papeles de uso común en 
Bibliotecas y Archivos. 
- Evaluación de dosis y tasas de dosis adecuadas para cada tratamiento de 
libros y documentos infectados por microorganismos, realizada con la Ing. 



Andrea Docters, Jefa de la Planta Semi Industrial del CAE (PISI), y el  
Laboratorio de Celulosa y Papel de la Universidad Nacional de Misiones 
(PROCYP).   
-Interacción de los resultados obtenidos en las investigaciones con científicos 
de Rumania, Italia, Holanda, Brasil, y otros países. 
-Presentación de los resultados de las investigaciones y la experiencia en los 
trabajos realizados en Congresos, Talleres, Seminarios y Coloquios.(Fig 12) 
-Presentación en 2013 en Draguignan, Francia, de las experiencias positivas 
del LCRD con los tratamientos utilizando radiación gamma para control de 
microorganismos y posterior puesta en valor, restauración y digitalización de 
patrimonio  institucional y de otras instituciones.(fig. 13) 
 

                                                                               
Fig 12- Presentación de Poster en el Seminario                              Fig.13- Conferencia en el  Coloquio “Conservación y              
The American Institute Conservation,                                              Restauración, Salud de las personas y cuidado del              
Denver ,Colorado, Abril de 2008                                        .          medioambiente”. Draguignan, 17-21 de  junio de  2013                                                            

 
Servicios: 
-Diagnósticos de fondos bibliográficos y documentales. 
-Evaluación de parámetros medioambientales y edilicios de Archivos y 
Bibliotecas. 
-Puesta en valor de fondos únicos y valiosos, infectados por microorganismos,  
tratados en la PISI, a dosis determinadas por análisis de dosis realizados en el 
Laboratorio de Microbiología del Centro Atómico Ezeiza, y su posterior 
limpieza, restauración y digitalización, sin peligro para la salud de los 
conservadores que trabajan en su restauración. 
- Se publicó el capítulo” El uso de la radiación gamma para control de 
microorganismos en libros de valor patrimonial”, en el libro electrónico 
coordinado por la Dra. Marina Garona, “ De la Materialidad a la Conservación”  
-Confección de cajas y contenedores de conservación para libros y 
documentos.  
-En el año 2011 se participó en la Feria de La Rural en celebración de los 60 
años de CNEA con el Stand:”Guardianes de la Memoria”,  
-En los años 2012, 2013 y 2014 se participó de la Muestra CAB-IB con el Stand 
“Guardianes de la Memoria” capacitando a padres, docentes y niños en temas 
de conservación, limpieza, restauración y tratamiento usando radiación gamma, 
de libros y documentos infectados por microorganismos. Trabajos prácticos de 
restauración y limpieza de material documental. (Fig. 14) 
-Capacitación en temas de conservación preventiva, restauración y temas 
relacionados a la institución y a terceros.  (Fig 15) 
-Organización y participación en jornadas, cursos y talleres de conservación de 
patrimonio.  



- Se Analizan papeles y pegamentos que se utilizan para hacer la restauración 
de documentos y libros.(Fig 16)  
-Se redactó un Tutorial para realizar correctamente el secado de material 
documental en soporte papel mojado. El cual está en la pag. Web de CNEA. 
-Se ha trabajado un fondo documental perteneciente al Servicio de Paz y 
Justicia (SERPAJ), denominado por UNESCO “Memoria de la Humanidad”, 
formado por tres mil seiscientos documentos que habían sufrido muy severas 
mojadura e infección fúngica. Los mismos pudieron salvarse habiéndose 
tratado en la PISI con radiación gamma y en la actualidad están limpios y 
restaurados, guardados en carpetas alcalinas, dentro de cajas libres de ácido, 
a temperatura y humedad adecuadas. 
-Se limpiaron, restauraron y digitalizaron 275 Auténticas de Reliquias de Santos 
pertenecientes al Museo José Bottaro del Convento San Francisco de Asís. 
-A esa institución se le restauró y digitalizó un Decreto firmado por el General 
Domingo Perón, la carta del autor de la escultura que está en el frontis del 
Convento y varios documentos más de gran importancia. 
- Se han comenzado a confeccionar los documentos necesarios para la 
certificación del LCRD bajo Norma ISO 9001: 2008. 
Todos los fondos bibliográficos y documentales en los que se ha trabajado son 
muy valiosos y únicos, han sido recuperados para su uso normal, asesorando 
siempre al personal a cargo sobre la correcta forma de guarda y limpieza. 
En general se ha trabajado con fondos que han sufrido mojaduras de algún tipo 
y posteriormente desarrollaron microorganismos a causa de la falta de higiene 
y/o las malas condiciones de temperatura y humedad en las que se 
encontraban guardados. Sólo las siete cajas de publicaciones que llegaron 
luego del atentado a las Torres Gemelas se irradiaron por prevención y a dosis 
muy superiores a las necesarias para infecciones fúngicas y siguen en normal 
uso en el Centro de Documentación CAE. 
 
                                            

                                        
 
Fig. 14- Participación en la Muestra CAB-IB                                        Fig. 15- Curso Técnicas de Restauración 
Capacitando a docentes, alumnos y público en gral.                                          de Bienes Culturales, LCRD. 
en temas de conservación de libros y documentos. 
       



                                                             
                                                    

Fig.16- Análisis químicos de los papeles, (análisis de fibras), utilizados 
para las restauraciones del Laboratorio 

de Conservación Preventiva y Restauración de Documentación de CNEA. 
 

Tareas actuales 
 
-Desde fines del año 2013 se está trabajando con personal de la Gerencia de 
Comunicación Social en el Proyecto Institucional:” Recuperación de la Memoria 
Fotográfica Institucional”.  
El proyecto consta de dos grandes etapas. La primera etapa se ocupó de la 
descripción, limpieza, restauración, guarda definitiva y digitalización de un 
fondo fotográfico de 600 fotos históricas en blanco y negro,  color y diapositivas 
cuyas imágenes muestran las distintas etapas de la construcción de algunos 
edificios del CAE (LPR, Reactor RA-3, FIR, IPQ Celdas de Planta PR2, Fábrica 
de Uranio, entre otros.), entregadas al laboratorio por el Ing. Carlos Stevens, 
quien las tenía a cargo.  
La segunda etapa del proyecto consiste en la descripción, limpieza, 
restauración, digitalización y guarda definitiva e ingreso al Repositorio 
Institucional de 16.000 fotografías históricas en blanco y negro, color y 
diapositivas que están a cargo de la Gerencia de Comunicación Social, cuyas 
imágenes corresponden a los distintos eventos institucionales como cursos, 
inauguraciones de las instalaciones relevantes, regionales, etc.. (Fig. 17-18) 
 

                               
 
Fig.17- Limpieza de fotos históricas del CAE.                                      Fig.18- Guarda definitiva de fotos en sobres y 
                                                                                                                              cajas libres de ácido.                                                                                                  

 
-Se está capacitando, asesorando y colaborando con el personal del 
Laboratorio de Dosimetría Personal y de Área (DPA)  en la puesta en valor, 
limpieza, confección de carpetas, indización  y confección de cajas  para  los 
expedientes que deben ser guardados por 50 años. (Fig. 19)  
 
 
 



-El personal del  el Archivo de Convenios Bilaterales perteneciente a la 
Gerencia de Relaciones Institucionales ha solicitado la capacitación y el  
asesoramiento para la limpieza, conservación, restauración, y guarda 
adecuada de los Convenios que se firmaron desde la creación de la CNEA al 
presente.(Fig.20) 
 

                        
 
  Fig.19- Personal del DPA capacitándose en el                        Fig.20- Los Convenios históricos se están limpiando, 
LCRD para preservar sus expedientes.                                         restaurando, y guardando en forma definitiva. 
 
Conclusiones: 
  
Las investigaciones sobre el uso de la radiación gamma para control de 
microorganismos en libros y documentos de valor patrimonial en peligro de 
pérdida y su aplicación, comenzaron en el año 2001, pero desde el 2005 al 
presente el LCRD ha logrado profundizarlas en la interacción de experiencias 
con colegas argentinos y de otros países. 
En estos años se han multiplicado los asesoramientos, servicios y 
capacitaciones  sobre la importancia del uso de la radiación gamma para el 
tratamiento de infecciones fúngicas en el patrimonio en soporte papel. Se han 
tratado importantes fondos documentales.  
Se brindan múltiples servicios y capacitaciones en todo lo referente a la 
Conservación Preventiva y Preservación de Patrimonio Cultural en soporte 
papel, tanto a la institución como a terceros. 
 Pero el logro más importante ha sido comenzar a dar respuesta a las 
necesidades de CNEA para que el patrimonio institucional sea preservado en el 
tiempo y el personal a su cargo esté capacitado para   gestionarlo  y 
conservarlo adecuadamente.  
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