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INFORME FINAL DE LABOR REALIZADA TRANSFERENCIAS REGISTROS 
SONOROS COLECCION  MUSICAL RAMON OSORIO 

 
Desde el 1 de julio de 2005, el señor José Frontera Dávila se desempeñó como perito en 
transferencias de audio al formato de disco compacto de la colección musical Ramón 
Osorio como parte del proyecto ADAI 2004-325, a razón de 155 registros por mes. 

 
Al día de hoy, el señor Frontera Dávila completó la transferencia y entrega de los últimos 
155  registros con el  propósito de  cumplir con  los objetivos programáticos de  esta 
propuesta. 

 
Desglose: 

 
Agosto 2005---------------------------  155 
Septiembre 2005----------------------  155 
Octubre 2005--------------------------  155 
Noviembre 2005----------------------   155 
Diciembre 2005-----------------------  155 
Enero 2006----------------------------   155 
Febrero 2006--------------------------   155 
Marzo 2006---------------------------   155 

 
Esto, para un total de 1,240 registros sonoros. 
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El proyecto 2004-325 denominado Transferencia al soporte de disco 
compacto de los registros sonoros de la colección musical Ramón Osario ha 
sido posible gracias a la ayuda aportada del programa Apoyo al Desarrollo 
de Archivos Iberoamericanos (ADAI) y de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI). 

 
 
La colección musical Ramón Osorio consta de más de 13,000 piezas que 
abarcan todos los géneros musicales y contenidas en distintos soportes y 
formatos. Algunas de las piezas muestran sellos de   fabricación de las 
primeras décadas del siglo XX. 

 
 
Los propósitos fundamentales logrados en este proyecto fueron: preservar el 
material original así como proveer, a todos los interesados en el estudio de 
las diferentes manifestaciones musicales, una forma innovadora de acercarse 
a toda la riqueza artística que alberga tan importante colección. 

 

 
Una vez más, dejamos consignado nuestro agradecimiento por la valiosa 
aportación dirigida a salvaguardar el patrimonio histórico y documental de la 
ciudad de Caguas y de todos los puertorriqueños. 


