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 Como hemos mencionados en anteriores 

prefacios de este Boletín, uno de los fundamentos 

de esta publicación es abrir un canal de intercam-

bio de información y diálogo sobre la conserva-

ción y restauración del patrimonio documental.   

El tema del tratamiento de publicaciones mediante 

radiaciones  trae habitualmente discusiones entor-

no a la aplicación o no de este método.   

 En este número nos complace contar con un 

artículo sobre el tema del Lic. Miguel Ritacco de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica - Centro 

Atómico Ezeiza. Agradecemos la participación y 

abrimos este medio para que otros artículos sobre  

este tema y otros sigan llegando a nuestro Boletín. 
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La relevancia de la identificación 
 de problemáticas previa a la restauración 

Parte I ® 
 
 
Mg. Lic. Carmen Silva 
csilva@inti.gob.ar 
 
Bibl. Elizabeth D´Amico*  
 
 
Introducción 
 

El presente trabajo describe sintéticamente la secuencia del ciclo de actividades in-

herentes al proceso de conservación y/o restauración.  Fue bosquejado en la medida que se 

resolvían las problemáticas exhibidas por los “objetos a intervenir”:  libros impresos sobre 

soporte papel entre los siglos XVIII y XIX.   

El método aplicado radicó en la interpelación sistemática al bien librario, concatenando 

preguntas - respuestas, ensayos – errores y, luego, los resultados obtenidos fueron ordena-

dos y sistematizados estableciendo un modelo de trabajo.  

El ciclo de trabajo in extenso requirió una multiplicidad de actividades, por ello se 

limitó la exposición a la etapa previa al proceso de intervención, identificadas  con “la toma 

de decisiones”.  Esta selección se justificó en el hecho de considerarla fundamental y básica 

para las etapas posteriores. 

 

El lapso correspondiente a la “toma de decisiones” abarca 3 pasos: 

      1. La documentación: incluye una serie de actividades que identifican el  bien librario  y 

sus problemáticas. 

       2. La observación: permite ir delimitando los problemas y cuantifica su de gravedad, 

generando una solución posible.  De acuerdo a como se realice la misma se divide en: 

 a. Directa: basada en los sentidos (órgano-séptica) 

 b. Indirecta: toma “prestado” el método de trabajo de diversas disciplinas e instru-

mental. 

       3. La hipótesis: guía el trabajo a realizarse. 

 

Esta experiencia de trabajo fue rica en vivencias tanto intelectuales como personales, 

porque dada las características particulares de las actividades desarrolladas, se recurrió a 

profesionales en distintas áreas, generando un interesante trabajo interdisciplinario e inter-

vincular. 

 

 

® Artículo registrado en propiedad intelectual 
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Ciclo de actividades propias del proceso de conservación y/o de restauración: 

 

El ciclo de trabajo diseñado se secuenció en 3 etapas. Para cada una se decidió la metodología de trabajo, las 

actividades ha desarrollar y el instrumental propios necesario que diera una solución posible a la problemática es-

tudiada.  Las etapas fueron:  

 

 1º etapa: o de la “toma de decisiones”:  Avalaron una serie de labores que habilitan el accionar y la justifica-

ción de los procesos y procedimientos realizados en y sobre el documento.  Abarca las fases de: 

        1. documentación: instruye o informa acerca de las características y pruebas a realizarse que atañen al 

asunto, al inicio del proceso. Es  decir, el registro de datos y la sugerencia de procedimiento o procesos a desarro-

llar en las etapas posteriores. 

        2. observación: examinación. Es la indagación y el estudio realizado referente a las cualidades y propiedades 

de un material o elemento.  Las operaciones realizadas en este ítem están muy relacionadas con el uso de los sen-

tidos. 

        3.ensayos/ testeos: operaciones efectuadas para averiguar los componentes que contiene un material, su 
proporción y las  circunstancias que pueden presentarse en los mismos.  Las operaciones realizadas en este ítem 
se responden con una metodología predeterminada y/o normalizada utilizando herramientas, instrumental, etc. 
 

2º etapa: son las acciones directas realizadas sobre el documento con el objetivo de mejorar su estado de 

conservación. 

       4. intervención: consiste en la aplicación de técnicas y procedimientos que le causan pequeños  y mínimos 

cambios a la estructura y/o en la composición de la obra tratada, pero con ello se logra mejorar su estado de dete-

rioro. 

        5. restauración: Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o en la estimación que anteriormente 
tenía. Arreglar el deterioro sufrido. 

3º etapa: consiste en registrar todas las actividades, acciones y resultados obtenidos en/y del trabajo realiza-

do.  Esta etapa comúnmente se asocia con el “informe final”. 

       

        6. documentar: instruir o informar acerca de las características y pruebas realizadas que atañen al asunto 
al finalizar el proceso 

 
 

La relevancia de la identificación de problemáticas previa a la restauración. Parte I 
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Los pasos desarrollados en la 1º etapa  de la “toma de decisiones”: 

Expuesto el ciclo de actividades del proceso de conservación y/o de restauración se analizarán los 4 pasos que 

comprendió la 1º etapa  por considerarlos pilar del desarrollo integral, tutores en el accionar y, además, permiten justi-

ficar los procesos y procedimientos a realizarse sobre el documento para mejorar su estado de conservación o, bien, 

neutralizar los agentes de deterioro. 

 

Primer paso: se introduce en el momento que se detecta una problemática o de un fenómeno al cual se le quie-

re dar una explicación.  Al hacer consiente el problema, se estará ante el desafió de solucionarlo o ignorarlo.  Sí  opta 

por lo primero, se necesitará analizar la obra y sus problemas, por lo tanto deberá documentarla.   

La documentación, como fase inicial del ciclo, se utiliza para identificar la obra y registrar su estado al comenzar el 

trabajo.  Esto se efectúa porque en las fases posteriores se pueden producir alteraciones o modificaciones al soporte 

que, a su vez, también deberán quedar registradas.  

  Las actividades desarrolladas a lo largo del ciclo, los tratamientos efectuados a la obra y el resultado final obtenido 

deben asentarse en la fase final, recurriendo nuevamente a la actividad de documentar (se corresponde con la 3º etapa, 

6º fases del ciclo ),  cerrando así el ciclo de trabajo. 

La documentación se recomienda asentarla en forma escrita (redactando un informe o completando una ficha) y se 

reproduciendo las imágenes necesarias que identifiquen a la pieza y sus problemáticas.   

Esta fase es relevante porque permite  trabajar en forma segura, dado que al momento de la observación se puede 

alterar la estructura física del documento produciéndole modificaciones. Por ejemplo al abrir un libro se puede produ-

cir un desprendimiento del lomo.  

¿Quién debe realizar este trabajo?  En líneas generales, se escoge entre el personal a cargo de la unidad de infor-

mación, quien al estar en contacto permanente con los bienes librarios detectará los documentos con problemas y 

deberá proceder a separarlos.  Además, sí está entrenado, puede iniciar el proceso de trabajo, documentando la obra y 

sus problemas o bien, consultar con alguien idóneo en conservación o un bibliotecario conservacionista. 

 

Segundo paso: consistió en realizar un análisis de cuales fueron los aspectos esenciales del problema, desechan-

do aquéllos irrelevantes.  Para hacerlo se sistematizó los datos obtenidos en la observación directa.   

Los datos segregados se secuenciaron, transformándose en información positiva para la “toma de decisiones”, utili-

zándose para su mejor visualización bases de datos y representaciones gráficas.   

 

Tercer paso: se reunió todos los datos posibles que incidieran en y sobre el problema.  Esto se realizó, repitien-

do el mismo experimento bajo distintas circunstancias y  observándose las posibles modificaciones en los resultados.  

La circunstancia que cambiaron o se añadieron e influyeron sobre el problema se consideraron de importancia para su 

análisis.  Estas situaciones deliberadamente planteadas para interrogar al objeto observado o en estudio (preguntas - 

respuestas) admitió una serie de "experimentos", en donde los “ensayos, testeos y pruebas”, fueron fundamentales 

para dar respuestas y abrir el camino a soluciones posibles y alternativas.  La implementación del método de ensayo y 

error, también permitió establecer opciones para trabajos futuros.   
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Cuarto paso: Reunidos todos los datos sobre: el objeto en estudio, las modificaciones de las circunstancias rele-

vantes y la observación de cambio en las respuestas bajo estas modificaciones, se elaboró una generalización que se 

denominó “hipótesis”. 

La hipótesis redactada en una proposición simple y breve, permitió describir todos los datos recolectados.  Ade-

más,  indicaba las observaciones adecuadas y su grado de pertinencia con respecto al problema planteado y guiaba el 

trabajo futuro.  

La hipótesis puede ser de carácter provisorio o definitivo.  En el primer caso, es cuando se rectifica un ítem de-

ntro del ciclo de conservación y/o restauración, pero nunca se modifica el objetivo principal.  En el segundo, se ratifica 

la línea de trabajo planteada originalmente. 

La calidad del material que se intervino, tanto desde el punto de vista del valor patrimonial como desde la multi-

plicidad de variables que debieron ser medidas al momento de realizar los ensayos y testeos y, análisis de los datos 

obtenidos, llevó a plantear la necesidad de trabajar en forma interdisciplinaria, básicamente contando con profesiona-

les de las áreas de las bibliotecología, conservación, historia, química, ingeniería, óptica, etc. según las circunstancias y 

las demandas particulares del documento sometido a investigación.   
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Radiodesinfestación de 
 bienes culturales y religiosos  

 
 
Lic M Sc Miguel Ritacco 

Laboratorio Radiodesinfestación-ECARIAN-TIE. CNEA Centro Atómico Ezeiza 
  

Introducción:  

 

 Todas las materias primas y productos elaborados con materiales de origen orgánico, 

son susceptibles de ser atacados por una enorme variedad de organismos del reino animal pro-

duciendo daños desde poco relevantes hasta irreparables. Entre estos individuos encontramos 

a los insectos y eventualmente otros artrópodos (arácnidos, miriápodos), quienes pueden pro-

ducir daños de considerable magnitud en los materiales que atacan.  

El control de esas poblaciones dañinas ha sido un problema a resolver desde la anti-

güedad, simplemente porque estos compiten con nosotros por los mismos  intereses. Se han 

practicado desde entonces diferentes procedimientos para superar este asunto, pero no se han 

obtenido felices resultados, ni siquiera con el empleo de productos químicos biocidas 

(insecticidas, acaricidas y otros).  

Si bien no se conoce otro procedimiento tan efectivo en la inmediatez para producir la 

muerte de estos animales, también es cierto que con la aplicación de   productos químicos de 

síntesis se registra toxicidad durante y después del empleo, olor desagradable del sustrato pro-

cesado, variaciones en la humedad del producto tratado, posibles cambios en los colores y 

otras consecuencias. En el largo plazo, puede desarrollarse el fenómeno de la resistencia en el 

material biológico perjudicial, acompañado de altos costos económicos al aplicar engorrosos 

procedimientos durante tiempos prolongados 

El concepto de Radiodesinfestación: 

Bajo esta denominación se conoce al método que consiste en la aplicación de muy 
bajas dosis de radiaciones ionizantes para el control y/o supresión de la fauna artropódica que 
afecta a un sustrato dado. 

En nuestro laboratorio estudiamos los efectos que las radiaciones ionizantes producen 
al ser aplicadas a dosis subletales y letales en artrópodos dañinos, ya sean plagas de animales, 
de frutas, verduras o forestales cultivados como en productos almacenados y elaborados. El 
“Estudio de los Efectos que las Radiaciones Ionizantes Producen en Artrópodos Nocivos de 
Interés Económico” es una de las líneas de investigación de nuestro laboratorio iniciada en 
1977. 
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 La bibliografía, experiencias europeas y resultados propios nos permiten    disfrutar una coincidencia: el 

tratamiento de materiales orgánicos a la dosis de radiación ionizante necesaria para producir daños irreparables 

en la fauna artropódica infestante, se presenta como un procedimiento de relevancia ya que esas aplicaciones no 

afectan al material tratado a niveles detectables por métodos convencionales, lográndose halagüeños resultados 

en poco tiempo, sin riesgos ni acción residual, sin producir contaminación, sin insumos importados y con costos 

muy bajos.   

Insectos que afectan objetos de valor cultural y religioso: 

 Estos bienes elaborados tanto en diferentes especies de madera (pino, sauce, ébano) como empleando 

hilados naturales (algodón, hilo, lana, seda), hueso, cuero, papel, etc. pueden ser atacados por individuos del 

phylum Artropoda (animales invertebrados articulados), principalmente de la Clase Insecta (invertebrados con 

tres pares de patas). De esta última se destacan los siguientes órdenes: Lepidoptera, Orthoptera, Dictyoptera, Pso-

coptera, Thysanura, Hymenoptera, Isoptera, Diptera, Coleoptera. 

ORDEN LEPIDOPTERA 

Anagasta (=Ephestia) kühniella: este insecto, originario del Mediterráneo o de América Central (hay di-

vergencias), alcanzó una importancia económica en Alemania en 1877 y dos años después fue descripto por 

Zeller. Mide unos 20 mm de largo en estado adulto y presenta alas anteriores blanco sucio y posteriores gris 

pálido, con barras negras transversales onduladas. Se identifica porque en reposo mantiene la parte delantera 

del cuerpo elevado. Son de hábitos nocturnos y de vuelo en zigzag. Las hembras pueden depositar hasta 680 

huevos pegados en masa sobre un sustrato. El ciclo biológico dura unas 7 semanas dependiendo de la tempera-

tura y otras condiciones ambientales. 

Tinea pellionella: la “polilla de la ropa” tiene hábitos nocturnos y son inofensivos en estado adulto; el 

daño lo producen las larvas. Las hembras pueden poner hasta 150 huevos sobre lana, tapizados y cuanto otro 

hilado orgánico. El ciclo biológico puede durar hasta 4 años pero en lugares calefaccionados el mismo se puede 

fijar en unos 2 meses. Como todos los lepidópteros, esta polilla tiene metamorfosis completa (huevo, larva, 

pupa y adulto). 

ORDEN ORTHOPTERA      

 Representado por los grillos comunes (Grillus domesticus) que tiene hábitos nocturnos. Los insectos 

macho emiten sonidos al frotar unas superficies ásperas del cuerpo contra otras, muy oscuros, con patas poste-

riores largas y poderosas. Tienen un aparato bucal masticador para triturar hilados orgánicos. Miden unos 15 

mm y son de metamorfosis incompleta (huevo, ninfa y adulto). Las antenas son largas y el órgano ovipositor es 

bien visible en las hembras. 

  Radiodesinfestación de bienes culturales y religiosos  
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ORDEN COLEOPTERA: 

Aquí encontramos especies que corresponden a 6 familias (Dermestidae, Anobiidae, Ptinidae, Lyctidae, 
Cerambicidae y Cucujidae) que ocasionan daños al acerbo. 

 FLIA DERMESTIDAE: 

Son gorgojos oscuros de unos 4 mm de largo que comen telas de lana, seda y algodón, cuero, cerdas, 
plumas, pelo, animales embalsamados, insectos desecados, granos y otros productos vegetales. Viven ocultos 
por lo que el daño se observa cuando ya es importante. Las hembras ponen unos 50 huevos y se los encuentra 
activos durante todo el año. Ejemplos: Anthrenus scrophulariae, A. Flavipes, A. verbasci, Attagenus piceus, Dermestes 
lardarius, D. ater, D. maculatus, D. cadaverinus  

FLIA. ANOBIIDAE: 

Mas de 100 especies integran esta familia de taladros ovoides, oscuros; miden hasta 6 mm de largo. 
Atacan madera vieja, herbarios, colecciones entomológicas y otros productos orgánicos secos. Anobium pertinax 
macho produce un ruido al golpear su cabeza en el interior de las galerías. Otros ejemplos: Lasioderma serricorne, 
Anobium punctatum, A. struatum   

FLIA. PTINIDAE: 

Corresponden a esta familia los “escarabajos araña”. Estos poco comunes coleópteros se encuentran 
en sitios cálidos. Se cita a Niptus hololeucus como a uno de sus representantes. 

FLIA. LYCTIDAE: 

Es una pequeña familia de unas 60 especies, con individuos de cuerpo oscuro y achatado de hasta 7 
mm. Son insectos xilófagos de importancia mundial que afectan tablas, parquets y muebles de importancia eco-
nómica mundial. Algunas especies características son: Lyctus bruneus, L. linearis, Phyllictus geounellei y Trogoxylon 
spp. 

FLIA. CERAMBICIDAE 

Son individuos con colores atractivos y cuenta con unas 20 mil especies estudiadas. Presentan antenas 
muy largas (hasta 4 veces la longitud del cuerpo) y tamaño variado de hasta 20 cm. Dentro de esta familia po-
dremos reconocer a Hylotrupes bajulus (23 mm) como el coleóptero que puede afectar la madera de las bibliote-
cas; el resto de los géneros dañan árboles en pié o recién apeados.    
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FLIA. CUCUJIDAE 

Aquí encontramos pequeños coleópteros, de hasta 2 mm de largo, muy aplanados que viven en el pol-
villo producido por la actividad de los insectos barrenadores y taladro. Un ejemplo es Criptolestes spp.  En cam-
bio Castrida argentiniensis (23 mm), que es un individuo de la Flia. Carabidae, está considerado enemigo natural ya 
que es un predador de estas familias nocivas.   En nuestro Laboratorio hasta el momento, hemos trabajado en 
instrumentos musicales, mobiliario, aves y reptiles embalsamados, herbarios, huesos, cueros, plumas, imágenes 
religiosas, pinturas al óleo, mates de madera, calabaza y cuero, tapices de lana e hilo, libros, papeles coloreados, 
estatuas de madera, insectos desecados. Ese material estaba infestado por diferentes especies de los Ordenes 
Coleoptera, Isoptera, Thysanura,  Psocoptera y Lepidoptera. 

 Pueden encontrarse otros insectos como pulgas y otros ordenes, como Acarina (Clase Arachnida), que 

si bien no ocasionan biodeterioro a estas piezas producen molestias a las personas por las alergias que pueden 

producir. El Orden Araneida (arañas) se considera que esta considerado por enemigos naturales de los insectos 

nocivos ya que ser carnívoros actúan como predadores de aquellos.     

 

Fundamentos básicos de las radiaciones ionizantes:  

 

         Son ondas electromagnéticas del mismo tipo que la luz pero de origen nuclear, con mayor energía y gran 
poder de penetración. Luego de ser emitida la radiación, que en nuestro caso proviene de una fuente radioiso-
tópica de cobalto 60 (60Co) y al ser absorbidas por la materia que se trata, los rayos gamma interactúan indiscri-
minadamente con todos sus componentes produciendo cambios que estan en relación directa con la cantidad 
de radiación absorbida, es decir con la dosis de radiación, la cual también se relaciona con el tiempo de exposi-
ción (superior dosis, mas tiempo, mayor efecto). Este tipo de radiación se la emplea para la esterilización de 
productos descartables de uso frecuente (jeringas, tubuladuras), alimentos para mascotas, para el tratamiento 
del cáncer y otros destinos.  

La tolerancia o sensibilidad a las radiaciones tiene que ver con los diferentes tipos de sustratos a ser 
procesados, es decir hay materias primas y productos que son mas radiorresistentes o mas radiolábiles que 
otros. Es muy importante destacar que el tipo de radiación emitida por los dos radioisótopos que se pueden 
emplear para estos tratamientos (el otro es el cesio 137), tiene baja energía (60Co = 1,17 MeV; 137 Cs = 0,6 
MeV) por lo tanto no hay posibilidades de transformar al producto irradiado en un objeto radiactivo, indepen-
dientemente de la dosis de radiación que se aplique. El fenómeno de la inducción de radiactividad ocurre desde 
los 12 MeV. 

La unidad de radiación es el Gray (Gy), que equivale a 1 Joule de energía por kilogramo de masa trata-
da. 

La radiación es absorbida por el sustrato, interactúa con sus componentes y produce efectos. Todo 
ocurre dentro de un recinto de irradiación, el que esta  adecuadamente blindado con plomo u hormigón arma-
do y, desde la legislación, habilitado para este cometido por el organismo nacional correspondiente (Autoridad 
Regulatoria Nuclear) quien también tiene a su cargo la capacitación y el reentrenamiento del personal de opera-
ción respecto de la seguridad nuclear, operarios que por lo citado tampoco estan expuestos a riesgo por radia-
ciones. En este sentido, se han maximizado tanto los sistemas de seguridad que el numero de accidentes ocurri-
dos es el mas bajo del que los registros accidentológicos indican por aplicación de otros procedimientos con-
vencionales.  Como podemos inferir, esta tecnología que puede ser implementada con la  totalidad del material 
requerido y el conocimiento nacionales, no resiste dudas sobre la ocurrencia de improbables tipos de toxicidad 
y riesgos, los que se posicionan en niveles desde bajos hasta nulos.  
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 RADIORRESISTENCIA / RADIOLABILIDAD 

La respuesta a las radiaciones es diferente según el sustrato de que se trate. Básicamente y casi como 
regla general podemos establecer que todo material con baja humedad, equilibrado y estable, es menos vulnera-
ble al alcance de las radiaciones ionizantes que uno que presente condiciones antagónicas. Por ejemplo, a la mis-
ma dosis exhibirá mayor radiorresistencia un trozo de madera estacionada que la correspondiente a un árbol 
recién apeado o bien una leguminosa deshidratada respecto de otro vegetal similar en estado fresco. 

 EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE RADIACIONES A INSECTOS 

         Han sido muy estudiadas y aún lo siguen siendo las consecuencias que sufren estos individuos del 
reino animal en todos sus estados del ciclo biológico (huevos, larvas, ninfas, pupas, adultos) al ser tratados con 
dosis de radiación letales y subletales.Las conclusiones a las que arribamos, coincidentes con otras investigacio-
nes, nos permiten asegurar que las radiaciones pueden ocasionar a ese material biológico efectos que se mani-
fiestan mas significativamente en la fisiología de los sistemas muscular, digestivo, genital, nervioso y hormonal, 
los cuales son crecientes según aumenta la dosis de radiación, conduciéndolos inexorablemente a la letali-
dad      mediata o inmediata.Para el caso de aplicación de dosis de radiación a niveles subletales, los daños que 
se producen en el material infestante pueden llegar a ser lo suficientemente   severos como para impedir la ali-
mentación y reproducción, dificultar la traslación, cambiar sus hábitos, etc., todos efectos que atentan contra el 
mantenimiento de su calidad de vida, situación que los conduce a la muerte en horas. 

Una aplicación de radiaciones a dosis letal, es decir una dosis mayor que en el caso anterior, produce 
en el blanco daños bioquímicos permanentes e irreversibles entonces el organismo no puede repararse ni man-
tener normales sus funciones   vitales ocasionándole una muerte súbita.  

EFECTOS EN EL MATERIAL INFESTADO 

Debido a las propiedades de estabilidad y firmeza que presentan los sustratos infestados por insectos y 
otros artrópodos en los que nosotros trabajamos, las dosis de radiación necesarias para afectar el material per-
nicioso es marcadamente menor que la que produciría efectos indeseables en el producto que los hospeda. 

El procesamiento por radiaciones no humedece ni afecta la textura a dosis de desinfestación en estos 
materiales y la temperatura durante el procesamiento no se incrementa por encima de 2 ó 30 C, por tal razón 
también se lo conoce como “trata- miento frío”.  

Radiodesinfestación de obras de arte, instrumentos musicales, imágenes religiosas, tapices y otros obje-
tos de madera e hilados 

Estos bienes son muy susceptibles al ataque de organismos del reino animal, principalmente insectos y 
otros artrópodos, ya que tienen allí todo lo necesario para desarrollar su vida sin mayores inconvenientes. 

En ellos hemos encontrado mayoritariamente coleópteros perjudiciales    (anóbidos, derméstidos y 
otros) que cavan galerías en el interior, llegando a afectar en diferente grado las propiedades de la madera y por 
consiguiente el producto. 

 La aplicación de radiaciones ionizantes se presenta como un procedimiento eficaz para el control de 

estos organismos nocivos, ya que a dosis subletales (en el orden de 5 kGy) se producen disfunciones orgánicas 

irreversibles que conducen a la muerte de la totalidad de esos patógenos, en cualquiera de sus estados del ciclo 

biológico, sin afectar el material infestado.  
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 En nuestro Laboratorio 
 

Además de continuar estudiando los efectos que produce la aplicación de radiaciones a insectos y otros 

artrópodos dañinos a dosis subletales (esto es producir alteraciones en el funcionamiento de sus sistemas), también 

evaluamos lo que le ocurre a la pieza que los hospeda.          

En esta línea de trabajo, hemos aplicado radiaciones gamma para desinfectar a  instrumentos musicales de la 

Orquesta Estable del Teatro Colón, a variadas piezas del Museo Histórico Saavedra (GCBA), instrumentos de cuer-

das de músicos independientes, un Cristo de madera de pino tamaño natural de una iglesia de Córdoba (Alejo Le-

desma), una colección mates, tapices de Salta y Ecuador, 24 tomos de una enciclopedia, una colección entomológica 

y un herbario de la Universidad de Catamarca, animales embalsamados de un museo privado, entre otros objetos. 

          A nivel internacional, estamos desarrollando trabajos de investigación con el Pratt Institute de Nueva York en 

pinturas al fresco, al óleo, témpera, acuarela y cerámica y participamos del Proyecto ARCAL para Conservación del  

Patrimonio Cultural Latinoamericano y  Caribeño (con Ecuador, Perú y Cuba). 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
            El empleo de radiaciones ionizantes se presenta como un procedimiento  seguro para el manejo de pobla-

ciones de insectos y otros artrópodos en  cualesquiera de los estados de sus ciclos biológicos, que infestan a bienes 

culturales y religiosos, muchos de los cuales son piezas únicas, muy antiguas y de alto valor. Inmediatamente después 

del tratamiento la manipulación de los materiales irradiados puede realizarse sin ningún inconveniente y con absolu-

ta seguridad ya que no están radiactivos ni son tóxicos, no han sido afectados por las radiaciones y solo contiene la 

fauna infestante lesionada o muerta. 
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 Su boletín es de gran ayuda para poder ampliar los conocimientos en el tema relacionado a la conserva-
ción y preservación del patrimonio del país. 
 
Adelante y mucho éxito con este proyecto. 
 
 JOSÉ MARTI SOTO 
 ARCHIVO GENERAL DE PURTO RICO 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados, 
acabo de leer el último boletín por medio de la lista ABGRA; muy interesantes ambos artículos, especialmente el 
del ANM. Saludos cordiales. 
 
César Martínez, 
Estud. de Bibliotecología. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estimado Ing. Marcelo Novaresi:  

 En respuesta a su amable propuesta que hemos leído en la sección Cartas de Lectores del Nº 5 del 
Boletín de Conservación y Restauración del INTI, referente a enviar algún trabajo que esclarezca el tema trata-
mientos con radiación gamma, para transformar así el próximo boletín en una especie de foro para clarificar 
una temática controvertida como es ésta, queremos participar, dando a conocer para quienes aún no lo conoz-
can, un trabajo de recopilación bibliográfica que hemos realizado dentro de nuestra Asociación. El trabajo, que 
intenta dar herramientas para una toma conciente de decisiones, figura en nuestra página 
www.encuadernadoreseara.org.ar  en el botón " En el Taller", con el nombre de "Radiaciones gamma en el 
Control de Plagas" , así como en el botón "CODICES", nuestro boletín institucional, en el Nº 18, de octubre de 
2007. En este botón también se puede consultar o bajar la colección completa del mismo. No enviamos el tex-
to completo del artículo debido a que es un poco extenso como para la sección Cartas de Lectores, por eso 
colocamos la dirección de la página para que quien se interese pueda consultarlo. Sin embargo, si usted consi-
dera que puede ir completo, citando la fuente como se estila, estaremos muy satisfechos. Cordialmente,  

Dina Adámoli 

Secretaria de EARA - (Encuadernadores Artesanales de la República Argentina) 

Carta de Lectores 
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 Estimado Lic. Ritacco, mi nombre es Marcelo P. Novaresi, soy Ing. Químico y pertenezco al laboratorio 
de celulosa y papel del INTI (INTI CELULOSA Y PAPEL). Junto con colaboradores la biblioteca central del INTI 
(Mg. Carmen Silva y Lic. Facundo Araujo) editamos un boletín referido a la conservación, en el número anterior 
surgió una polémica con respecto al uso de energías ionizantes para el tratamiento de artículos infectados, esto 
es debido a un comentario que me envió una colaboradora suya en la CNEA, la Mg. Ana Maria Calvo Responsa-
ble del Centro de Documentación CAE y Laboratorio de Conservación y Restauración de Colecciones en Papel 
de CNEA Ezeiza. Como respuesta a mi contestación, en la que sugiero que los lectores envíen trabajos sobre el 
tema para aclarar un poco la situación, recibí una propuesta de publicación de un trabajo realizado por E.A.R.A., 
en este trabajo se hacía referencia a su trabajo editado en la revista digital Nueva Museología. Le comento que lo 
leí y me pareció por demás interesante, debido a esto me surgió la inquietud de pedir su autorización para poder 
incluirlo en nuestro próximo boletín. 
 
 Sería muy importante para nosotros poder incluir la mayor cantidad de estos trabajos referidos a este 
tema tan controvertido. Esto llevaría a poder entregar un poco más de información y así lograr que los lectores 
tengan una mayor libertad para poder decidir el tratamiento adecuado de los artículos que lo requieran. 
 
 Esperando una respuesta favorable de su parte y agradeciéndole el tiempo dispensado lo saludo atte. 
 
 
Ing. Marcelo Novaresi 
INTI-Celulosa y Papel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta del Lic. Miguel Ritacco al e-mail de Ing. Marcelo Novaresi: 
 
 
 
 Ing Novaresi: desde luego pueden incluir ese trabajo en tal publicación. Además entiendo lo de la polé-
mica. Por ese motivo, si Uds. lo desean, puedo ir en algún momento al INTI para tratar este tema con 
Uds. Muchas gracias,  
 
 
 
Lic. Miguel Ritacco 
Laboratorio Radiodesinfestación-ECARIAN-TIE. Centro Atómico Ezeiza, CNEA ( ritacco@cae.cnea.gov.ar)  

 
 
 
 
 

Carta de Lectores 
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Objetivo 
 
La charla tiene por objeto brindar un panorama de la identificación de los agentes de deterioro que afectan nuestras colec-

ciones documentales y los daños que les ocasionan a las mismas. 
 
Destinatarios 
 
 Todas aquellas personas que estén en contacto con patrimonio documental y/o intervengan directamente en su custodia y/o 

le interese conocer la mejor forma de preservar su historia en papel. 
 
Docente 
 
Mg. Carmen L. Silva - Magister en Conservación Preventiva de Soportes de Información - Lic. en Bibliotecología y Documen-
tación - Profesora Universitaria en la UBA, UMSA, ex-docente del Instituto Superior de Enseñanza De Piero y del IUNA en 

el área de Preservación;  - Desarrolla actividades  en la  Biblioteca Central del INTI. 
 
Contenido 
 
 Nociones de Bien y Patrimonio Documental / Conservación - Intervención -  Restauración / Agentes de deterioro internos 

y externos /    Daños     presentes en nuestras colecciones / El libro como transmisor de enfermedades 
 
Día y Horario (A confirmar) 
 
Miércoles 11 de noviembre: 10 a 14 hrs. 
 
Lugar:  Parque Tecnológico Miguelete, Av. Gral. Paz 5445 entre Constituyentes y Albarellos, San Martín, Pcia. de Buenos 

Aires.  
 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 4 de noviembre 
 
ACTIVIDAD GRATUITA . CUPOS LIMITADOS 
 
CONSULTAS: 
 NTI-Extensión y Desarrollo - Biblioteca - 
 Teléfono: 4724-6200/6300/6400 interno 6385 
 e-mail: csilva@inti.gob.ar 
      

Actividades y Cursos 
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Charla de la empresa Iron Mountain sobre Archivos: Sistemas de Almacenamiento. 
 
Fecha de realización: 4 de noviembre (sujeta a confirmación) 
Lugar de realización: INTI 
Se enviará información definitiva próximamente para la inscripción. Vacantes limitada 
E-Mail de contacto: csilva@inti.gob.ar 
 
 

Actividades y Cursos 
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