
PROCESO ARCHIVÍSTICO 

El Subfondo documental  del Dr. Carlos Vaz Ferreira  forma parte de la integralidad del acervo 

que se custodia en la Quinta Vaz Ferreira. 

 

 Inspirados en la idea de transformar en museo la casa del Dr. Carlos Vaz Ferreira, sus hijos 

atesoraron toda la documentación.  

 

 

Pensaron en la futura creación del Archivo aún sin contar con la posibilidad de realizar 

acciones profesionales de conservación. 

 

 

 Con el apoyo económico del Programa de Ayuda al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos 

(ADAI), a través de proyectos ejecutados entre 2011 y 2016, se realizó la intervención 

profesional sobre los documentos del subfondo Carlos Vaz Ferreira. 



 

 La documentación se encontró en carpetas en mal estado de conservación, con polvo,  hojas 

con manchas de humedad (foxis), objetos metálicos oxidados,  muy desordenadas,  con 

dobleces, rasgados y roturas. 

 

   

 

Documentación localizada en el escritorio del Dr. Carlos Vaz Ferreira. 



 

Se desarrollaron tareas de limpieza mecánica, extracción de objetos metálicos, agrupación y 

ordenamiento de las hojas de cada versión manuscrita o mecanografiada correspondiente a 

cada tipo documental. 

 

 

 

Se realizó la Clasificación: operación intelectual que tiene en cuenta los principios de 

procedencia y orden original. Se confeccionó  el Cuadro de Clasificación, primer instrumento 

de descripción que elabora el  archivólogo, herramienta que permite visualizar en forma 

conjunta los documentos generados en relación a la vida y actividades desarrolladas por el Dr. 

Carlos Vaz Ferreira.  



 

Inventario 

 

 
                     Catálogo 

 
Se elaboraron instrumentos de descripción: inventario y catálogo. 
Las imágenes muestran: 
- un registro del  inventario iniciado en la primera fase del proyecto archivístico; 
- el comienzo de la descripción de una Unidad documental simple seleccionada del catálogo 
para su difusión en Internet, junto a su imagen digitalizada. 
 

Archivo Vaz Ferreira 

Subfondo CARLOS VAZ FERREIRA  
Serie CONFERENCIAS - Subserie LÓGICA  

 

UNIDAD DOCUMENTAL SIMPLE 

LÓGICA VIVA 
ÁREA DE IDENTIDAD  
Código de referencia  
UY-FVFR-AVF-CVF 1.3.2.5.1.  
Título  
Lógica viva  
Fechas límites  
S/F  
Nivel de descripción  
Unidad documental simple  
Volumen y soporte  
9 hojas  
Soporte papel  
ÁREA DE CONTEXTO  
Nombre del productor  
Vaz Ferreira, Carlos  

Institución archivística  
Archivo Vaz Ferreira 

 



 

Se eligieron unidades de conservación libres de ácido. 
 
 
 

 

Los documentos de texto se acondicionaron en carpetas. Las fotografías - luego de ordenadas, 

clasificadas, digitalizadas y descriptas-  se acondicionaron en bolsas de polipropileno.  

 

 

 Las carpetas, las fotos, los periódicos, los libros y otras publicaciones  se ubicaron en cajas 

rotuladas. 

 



 

Las cajas se colocaron en estantería ubicada en un área destinada a guardar y preservar la 

documentación. 

 

 

 

El espacio de Archivo, recientemente creado en la Quinta Vaz Ferreira, en condiciones físicas y 

ambientales adecuadas, cuenta también con un área de procesamientos técnicos y otra para 

consulta de documentos por investigadores. 


