IMÁGENES DEL PROCESO ARCHIVÍSTICO

Como antecedente de organización de los documentos de María Eugenia Vaz Ferreira se
destaca la tarea de Sara Vaz Ferreira, quien dejó registros fechados en 1979 y 1980
adosados a algunos documentos.

En la década de 1990 los descendientes de Carlos Vaz Ferreira y Elvira Raimondi asumieron
la gestión de la Quinta y entraron en contacto sólo con unos pocos cuadernos.

.
En 2004 y 2011 se ubicaron en la casa otros manuscritos muy valiosos, que pasaron a
conformar una parte sustancial del archivo.

El estado de conservación de los documentos es variado.
Muchos de los manuscritos de María Eugenia se encuentran en cuadernos muy deteriorados,
con hojas manchadas y rasgadas.
Otra documentación se encuentra en hojas rotas a causa de su plegado durante mucho
tiempo.

Dada la edad de los documentos se debió realizar un cuidadoso trabajo de quitar grapas y
clips metálicos, además de las tareas de limpieza y alisado de las hojas.

Se realizó la clasificación de los documentos de acuerdo a los tipos documentales
encontrados, considerando su procedencia y orden original.

Se elaboró un Cuadro de Clasificación, herramienta que permite visualizar en forma
conjunta los documentos generados en relación a la vida y la obra de María Eugenia Vaz
Ferreira.

Entre los manuscritos de su obra literaria se destacan: apuntes, crítica, cuento, poesía,
prosa, teatro. Muchos de sus textos se presentan en varias versiones con correcciones,
acotaciones y variantes.

Se encuentran manuscritos de ensayos, baladas y poesías de otros escritores; cartas de
personalidades destacadas del ámbito cultural, dedicatorias, tarjetas y telegramas.

Otros tipos documentales: fotografías, prensa, material bibliográfico.

También se encuentran documentos vinculados a las actividades artísticas de María Eugenia
Vaz Ferreira en música, dibujo y pintura.

Se realizó un Inventario, de acuerdo a las Normas Internacionales de Descripción
Archivística (ISAD-G), en una Base de Datos.

Se usaron unidades de conservación libres de ácido. La documentación se acondicionó en
carpetas, que se ubicaron en cajas rotuladas.
Se proyecta colocar las cajas en estanterías en un espacio de la Quinta Vaz Ferreira, con
condiciones ambientales adecuadas, destinado al archivo.
Se apunta a la digitalización del archivo para preservar su contenido y favorecer el acceso a
la información.

