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Denominación

Gestión digital de la información generada por las exposiciones

temporarias del Museo Municipal de Arte ‘Juan Carlos Castagnino’

de la ciudad de Mar del Plata (con colecciones ajenas a la propia)



Biblioteca especializada y Archivo documental de las artes 

visuales marplatenses  

FONDO

o Dossiers referidos a la gestión y puesta en marcha de exposiciones

temporarias con colecciones ajenas a la propia desde 1980 hasta la

fecha.

❖ Análisis de la unidad documental: AFICHE y CATÁLOGO.





Antecedentes

o Acopio de los documentos relativos a exposiciones del Museo de

arte.

o 2012. Proyecto de puesta en valor “Arte marplatense y documento”.

o 2014 – 2015. Programa de entrenamiento laboral (PEL).

o 2016. Seminario Museología, UNMDP.

o 2016 – 2018. Proyecto de extensión universitaria.









Objetivo general

Seleccionar e implementar sistemas de gestión de

información apropiados para la conservación y difusión de

la colección especial de materiales gráficos que conforman el

archivo de exposiciones temporarias del Museo Municipal

de Arte “Juan Carlos Castagnino” de la ciudad de Mar del

Plata, con colecciones ajenas a la propia, en el entorno

digital.



Objetivos específicos 

o Identificar, registrar, clasificar y digitalizar los documentos

que fueron utilizados para promocionar las exposiciones

propias del Museo, entre los años 1980 y 2016.

o Conservar y preservar documentos referidos a la historia

de las artes visuales locales, reduciendo la manipulación

de documentos originales.





















Recursos

Software de 

Acceso 

Abierto

ICA ATOM / 

ATOM

Digitalización 

de los Afiches 

y Catálogos 

(unidades 

documentales

simples)

Normativa

Apoyo 

Financiero

MUSEO

= 

UNMDP

ISAD (G)

ISIADH

CDU 

Tesauro de la Red Vitruvio

AACR2

Profesional de 

Biblioteca del 

museo y 

Docentes y 

Estudiantes 

de la Facultad 

de 

Humanidades



Objetivos específicos 

o Seleccionar un software gestor de datos que se considere

el más apropiado para abordar dichos documentos.

o Organizar un archivo que contenga los documentos

digitalizados, utilizando el sistema elegido.















Objetivos específicos 

o Posibilitar la difusión de las colecciones objeto, a través

de la web.

o Promover líneas editoriales para contribuir a la

producción de nuevo conocimiento de la historia socio

cultural a nivel local y regional.



Productos 

❖ Presentación en encuentros académicos y contactos

institucionales.

❖ Realización de un Catálogo de los materiales gráficos que

conforman el archivo de exposiciones temporarias del Museo

Municipal de Arte “Juan Carlos Castagnino” de la ciudad de

Mar del Plata, con colecciones ajenas a la propia.

❖ Realización de un Libro del archivo de exposiciones

temporarias del Museo Municipal de Arte “Juan Carlos

Castagnino” de la ciudad de Mar del Plata, con colecciones

ajenas a la propia.

❖ Realización de un Manual de procedimiento y un Reglamento

de uso.





Impacto 

o Afianzar la vinculación Universidad - Municipio.

o Acentuar la relación Biblioteca - Comunidad.

o Incrementar la oferta de productos y servicios de la Biblioteca a

partir de la puesta en valor de los fondos de archivos.

o Fortalecer nociones de conservación para la difusión de materiales

únicos y su posterior investigación, consulta o deleite.

o Ampliar la integración académica Extensión - Docencia -

Investigación.

o Impulsar el desarrollo de recursos cooperativos con otras

instituciones.



Biblioteca Especializada y Archivo Documental de las 

Artes Visuales Marplatenses

Museo Municipal de Arte "Juan Carlos Castagnino". 

Secretaría de Cultura del Partido de General Pueyrredón, 

Buenos Aires 

bibliotecammajcc@gmail.com

extensionmuseo@gmail.com

UNMDP - Facultad de Humanidades –

Departamento de Ciencia de la Información 

http://www.mdp.edu.ar/humanidades/

mristol@mdp.edu.ar
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