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Identificación, proceso de trabajo, 

procesos técnicos y productos archivísticos

Hacia una guía del fondo del Nobel

Archivo Bernardo A. Houssay



• Conmemoración 75 años del Premio Nobel de Medicina (1947-2022).

• Contexto pandemia COVID-19: importancia del desarrollo de la ciencia para

el bienestar de toda la humanidad.

• Acercar al público-usuario material del archivo personal del Dr. Houssay de

mucha relevancia histórico-científica.

El proyecto se propone ampliar la visibilización y difusión de sus logros

profesionales y académicos, y su calidad de formador de nuevas

generaciones de jóvenes científicos.

Permitirá a un público amplio y heterogéneo acceder a curiosidades del

detrás de escena del científico argentino como sus anotaciones y borradores

de la figura que con sus descubrimientos marcó una época, logrando

mejorar la calidad de vida de muchas personas con la enfermedad diabetes.

Contexto y Fundamentación



Contexto y Fundamentación



ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN y PUESTA A 
DISPOSICIÓN PARA CONSULTA DEL PÚBLICO 

Guía online de 3 tramos del Fondo documental Houssay

Fisiología Humana [Edición libro] (1944-1970)

Temas de Investigación [Asuntos] (1908-1970)

Discursos, Antecedentes, Concursos (1911-1969)

Alcance del proyecto



1 - IDENTIFICAR DOCUMENTOS SELECCIONADOS

Verificar su pertenencia a las Series correspondientes en función de la

Clasificación y la identificación de asuntos (Ej.: Serie Temas de Investigación),

de Fechas extremas. Identificación técnica y material (tipologías).

2 - EVALUAR ESTADO DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Certificar la gradación del estado para las acciones de recambio a formatos de

guarda adecuados en una instancia posterior.

3 – DESCRIBIR DOCUMENTOS SERIES SELECCIONADAS

Extracción de datos de partes de los tramos del proyecto, investigación de

fuentes exógenas y unidades relacionadas para completar las descripciones.

Identificación de entidades (personas y organizaciones), lugares, asuntos.

Objetivos



Diagnóstico

(Instrumento para organizar las acciones)

Proceso de Trabajo: Primeras acciones

(sobre las Series del proyecto)

Resultados alcanzados

(productos archivísticos)

Planificación
(inicio proyecto noviembre 2021)



Planificación



En este primer tramo del proyecto se realiza un análisis en sede de la

totalidad de la documentación del Productor (Bernardo A. Houssay) para

arribar al Informe Diagnóstico como instrumento de guía para el equipo de

trabajo.

Se toma nota de manera preliminar de las condiciones generales del

espacio, volúmenes aproximados y tipos. También se consulta y

registran las características de las intervenciones (archivísticas y no

archivísticas) realizadas al momento.

Se cuenta con una serie de instrumentos de un alto valor relativo a las

tareas de identificación, clasificación, ordenación y descripción previas,

producidos por Susana Speroni, Amalia Frontini y Pablo Fiorenza (actual

Coordinador del Archivo).

El Archivo Houssay consta de herramientas diversas de inventario,

clasificación y catalogación. Estos instrumentos se evalúan en esta

primera etapa para optimizar sus contenidos para el proyecto.

Estado de la cuestión
Elaboración del Diagnóstico inicial



● Muestreo: Mensura volúmenes, soportes, tipos documentales.

Identificación de asuntos y particiones fundamentales del fondo de

archivo.

● Evaluación de instrumentos (de clasificación, ordenación y

descripción) elaborados anteriormente y ajustes conforme al

diagnóstico.

● Confección de diversos instrumentos técnicos (tipologías

específicas; entidades: instituciones-personas; lugares, etc.), bajo

normativa internacional y estándares.

● Evaluación de un entorno informático eficiente para las acciones

de catalogación futuras.

Método de trabajo



1 - IDENTIFICAR DOCUMENTACIÓN

Revisión de documentos por muestreo de las Series seleccionadas y extracción

de datos.

Análisis de instrumentos archivísticos y criterios previos (primera y segunda

intervención) anteriores a la actual. Utilización de materiales elaborados por

Pablo Fiorenza desde las primeras indagaciones de noviembre del 2019 a las

últimas realizadas en septiembre del 2021, momento de presentar este

proyecto.

Las primeras acciones demuestran las ampliaciones potenciales identificadas

que exceden las tareas desarrolladas en el marco de este proyecto. Se

evidencia la necesidad de recategorizar y clasificar.

Proceso de trabajo
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Proceso de trabajo

1.1 - LISTADO DE TIPOLOGÍAS ESPECÍFICAS



Proceso de trabajo

1.2 - REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MUESTREOS Y DE PROCESOS 

ARCHIVÍSTICOS DE IDENTIFICACIÓN DESARROLLADOS



Proceso de trabajo



Proceso de trabajo

2 - EVALUAR ESTADO DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Limpieza superficial de la documentación. 

Foliado o recambio. 

Identificación de contenedores según signatura topográfica definitiva.



Proceso de trabajo

3 - DESCRIBIR DOCUMENTOS PERTENECIENTES A SERIES 

SELECCIONADAS

Evaluar instrumentos de catalogación existentes para su optimización. 

Confección y Selección de campos de descripción. Descriptores, palabras 

clave.



FISIOLOGÍA HUMANA



TEMAS DE INVESTIGACIÓN



DISCURSOS, CONCURSOS, 
ANTECEDENTES



Productos Archivísticos

● Guía del Archivo. Descripción de tramo alcanzados por el

proyecto.

● Brochure textual, visual del Fondo Houssay.

● Adecuación de diseño de campos de descripción para entorno

informático conforme Normas internacionales de descripción

archivística (ISAD (G)) y ISDIAH.

● Incorporación de campos de conservación y otros relacionados

con la normativa.

● Elaboración de instrumentos de descripción: Incorporación de

tesauros de ciencia. Descriptores onomásticos (identificación de

entidades, personas, etc.) y geográficos con códigos

normalizados.

● Listado de Tipologías específicas, textuales y visuales existentes

en el acervo.



La importancia de: 

- Restituir el Archivo Houssay a la Casa 

Museo, el lugar de pertenencia original. 

- Protocolizar todas las acciones futuras

respecto al Archivo (seguridad, 

conservación limpieza y 

almacenamiento-movimientos internos).

- Normalizar para compartir la 

información producida en la Base de 

datos. Incorporación de AtoM.

Las potencialidades
Fondo documental del Nobel



Pablo Fiorenza - Julieta Sepich

31/08/2022


