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Cristina Díaz Martínez 

Unidad Técnica de Iberarchivos 

Subdirección General de los Archivos Estatales 

Ministerio de Cultura y Deporte 

Plaza del Rey n.º 1, planta 0 

28004-Madrid (España) 

 

Montevideo, 03 de marzo de 2022 

 

 

Estimada Sra., 

En virtud de la ayuda concedida por el Programa de Ayuda Iberarchivos, y en cumplimiento del 

compromiso establecido, nos agrada presentar en este adjunto el informe final que acredita el 

trabajo realizado en el marco del Proyecto 2020/021 “Descripción, digitalización y difusión del 

patrimonio documental del Centro de Documentación e Investigación del Museo de Carnaval de 

Montevideo, Uruguay (Fase I)”. 

Esta Fase I, que busca profesionalizar los procesos del CENDOC, intervino apenas sobre un 15% 

de la totalidad de la sección histórica, dado que por su valor testimonial se priorizó una 

intervención integral sobre las Actas de sesiones que han reglamentado la gestión pública de la 

fiesta a lo largo del Siglo XX. Pero con el objetivo de generar una experiencia técnica, que 

acumulada, posibilite la proyección del tratamiento archivístico y la gestión documental, se han 

incorporado otros elementos de valor al proyecto, como la selección de un porcentaje de 

muestras en tanto unidades representativas del universo custodiado. Desde principios de siglo, 

existieron mecanismos desarrollados por la gestión pública en Montevideo destinados a 

controlar lo que iba a decirse en carnaval. Por eso además de los libros de Actas, expedientes, 

contratos, y libros de registro, hay una enorme riqueza manifiesta, por ejemplo, en los cientos y 

cientos de repertorios (conservados por las distintas Comisiones de Censura dependientes de la 

Comisión Municipal de Fiestas), como el tipo de fuente que mayor acceso directo provee para 

interrogar los discursos de los sectores populares representados en las agrupaciones de 

carnaval.  

Los resultados que exponemos, y sus correlativas fuentes de verificación, acreditan la finalidad 

de la ayuda concedida y permiten comprobar la rigurosidad con la cual fueron abordadas las 

tareas relacionadas con el tratamiento archivístico. 
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1. Profesionalizamos los procesos de administración y gestión del patrimonio 

documental durante 2021 

 

ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN 

Fuentes de verificación: 

Enlace a los Formularios de Identificación y Valoración de Series Documentales y 
Tabla de Plazos Precaucionales, ingresados por expediente a la Comisión de 

Evaluación Documental de la Nación-Archivo General de la Nación  
 

1.1 Implementamos la identificación de tipos documentales por sobre la sección histórica 

que compone el subfondo subordinado del CENDOC bajo supervisión técnica.  

Meta prevista:100% de tipos documentales identificados   

 Resultado alcanzado:100% 

1.2 Implementamos la identificación y valoración de series documentales bajo supervisión 

técnica. 

Meta prevista: 100% de series documentales identificadas y valoradas   

 Resultado alcanzado:100% 

 

1.3 Elaboramos Tablas de Plazos Precaucionales que fueron presentadas al Archivo General 
de la Nación, junto a sus Formularios de Identificación y Valoración de Series Documentales 
bajo supervisión técnica. 

 
Meta prevista: Obtener la resolución de Comisión de Evaluación Documental de la Nación 

donde se aprueban las TPP, al finalizar el primer trimestre de ejecución del proyecto. 

Resultado alcanzado: Presentación de expediente el día 29 de Julio de 2021 sin 

resolución expedida a la fecha. 

En cumplimiento de las actividades previstas sobre el primer mes de 

ejecución del proyecto, se definió una metodología de trabajo 

específica sobre la base de las Directrices Generales para la 

Evaluación Documental a nivel nacional impulsadas por la Comisión 

de Evaluación Documental de la Nación1. Fueron utilizados para este 

proceso, los Formularios de Identificación de Series Documentales y 

las Tablas de Plazos Precaucionales establecidas por el Art. 2 del 

Decreto 428/99 del 30 de diciembre de 1999. Con el propósito de 

contar con asesoramiento y acompañamiento archivístico en la 

ejecución del proceso de evaluación de la documentación, fue 

solicitada la intervención y supervisión técnica para este proyecto, del 

Licenciado en Archivología Fabián Hernández Muñiz, Profesor del 

área de Digitalización del Departamento Fuentes Documentales, 

Recursos y Servicios de Información de la Facultad de Información y 

Comunicación de la UdelaR.  

Para el análisis de la documentación de archivo presentada en el marco del proyecto, fueron 

consideradas y aprobadas un conjunto de decisiones que hicieron a la identificación y valoración 

 
1 De aquí en más CEDN-AGN 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VgeATT277hVl7TemWPqsZxn73h63ivgE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VgeATT277hVl7TemWPqsZxn73h63ivgE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VgeATT277hVl7TemWPqsZxn73h63ivgE
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patrimonial de 19 series documentales que proceden de la histórica Comisión Municipal de 

Fiestas2 de la Intendencia de Montevideo3. Para este proceso, se ejecutaron las siguientes 

acciones:  

1)   El equipo de trabajo acordó los pasos a seguir para este primer momento, respecto a la 

documentación conservada en el CENDOC que procede de la histórica CMF de la IM. Se 

adaptaron los Formularios de Identificación y Valoración de Series Documentales (FIVSD), así 

como las Tablas de Plazos Precaucionales (TPP) a partir de los formatos recomendados por la 

CEDN del Archivo General de la Nación4.  

2) Para la elaboración de los FISVD, a partir del 14 de junio de 2021 (fecha de inicio de ejecución 

del proyecto aprobado por Iberarchivos) fue solicitado un asesoramiento semanal vía 

videoconferencia para el acompañamiento archivístico y la metodología de trabajo a ser 

aplicada en la evaluación documental, con el fin de que todo avance fuera técnicamente 

supervisado.  

3) En paralelo a estas tareas, el equipo del CENDOC realizó un proceso de relevamiento y acopio 

de la normativa departamental que pudo haber afectado a la entidad productora a lo largo del 

Siglo XX, así como de los procedimientos que acreditan la producción documental de las 

agrupaciones identificadas. 

4)   Para ello, se realizaron visitas in situ a la Biblioteca Jurídica de la Intendencia de Montevideo, 

y una búsqueda y recuperación de la información a través de su Catálogo y base de datos en 

línea.  

5) Debido a que la búsqueda no arrojó información satisfactoria para la identificación de 

normativa anterior al año 1954 (que pudiera haber afectado el funcionamiento de la CMF) se 

iniciaron conversaciones para su recuperación en otras dependencias de la Intendencia de 

 
2 De aquí en más CMF. 
3 De aquí en más IM. 
4 De aquí en más AGN. 
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Montevideo, como la Secretaría General, y la consulta con otras instituciones, como el Archivo 

Histórico de la Intendencia de Montevideo, el Museo del Cabildo y el Centro de Fotografía.   

6) Como valor agregado, corresponde señalar que la información histórica que complementa y 

reconstruye los campos relativos al origen funcional de los documentos, como así también a la 

evolución histórica de los cometidos y funciones del productor documental, fue referenciada y 

suscrita por la historiadora Milita Alfaro en carácter de experto asesor. Milita Alfaro es 

Coordinadora de la Cátedra Unesco en Carnaval y Patrimonio, y es quien posee una vasta 

experiencia en la materia capaz de enriquecer el conocimiento transdiciplinario sobre la 

documentación objeto. 

7) Con el fin de diseñar e implementar una política de gestión documental adaptada a las 

estructuras y necesidades de la institución, se realizó un primer ejercicio de elaboración de un 

Cuadro de Clasificación con diseño orgánico. En consecuencia, una vez identificadas y 

reconstruidas las series documentales producidas y/o acumuladas por la CMF de la IM, se realizó 

un ordenamiento alfabético a las unidades documentales componentes.  

8) Con los datos completos en los FIVSD por cada serie documental identificada, y definido el 

valor patrimonial de la documentación objeto, el equipo de trabajo del proyecto realizó el 

ejercicio de una Comisión de Evaluación Documental Institucional, a los efectos de proponer los 

plazos precaucionales considerados para las TPP, conforme con la extracción de datos e 

información de los FIVSD efectivamente aprobados.  

9) Se fundamentó el plazo de guarda permanente del 100% de la documentación analizada por 

decisión jerárquica conforme a criterios de contenido con base en el valor patrimonial de los 

documentos. Un alto porcentaje de documentos que integran el acervo, además, se encuentran 

comprendidos dentro de la Lista general de tipos documentales de guarda permanente vigentes 

en las Directrices Generales para la Evaluación Documental a Nivel Nacional (Actas de 

comisiones, Contratos documentados en escritos públicos o privados y Documentos 

iconográficos-debidamente identificados-). 

Dentro de los criterios de contenido, se consideró también la modificación establecida por el 

Acta N°8 del 24 de agosto de 20165 en la que textualmente se dispone que: “Toda 

documentación que se encuentre en poder del Estado, que haya sido producida o recibida entre 

los años 1968 y 1985 se conservará íntegramente sin excepciones […]” 

Resultado de este paquete de acciones, el día 29 de julio de 2021 fue ingresado el expediente 

ante la Comisión de Evaluación Documental de la Nación en cumplimiento de la Ley 18.220, así 

como de los Decretos N° 428/99922 y 355/012. Si bien a la fecha, la CEDN-AGN en resolución no 

se ha expedido, queda acreditado a estos fines el propósito de adherir la institución a las 

políticas vigentes del Sistema Nacional de Archivos, en tanto el CENDOC es concebido como 

institución que custodia fondo de archivo: “Institución archivística, son las instituciones que 

custodian documentos de archivo. Observaciones: Prioritariamente son los Archivos, pero 

también lo son aquellas instituciones que custodian documentos de archivo producidos por 

otros agentes. Los Archivos de bibliotecas, de museos, de Academias, son Archivos propiamente 

 
5  https://www.agn.gub.uy/pdf/acta82016.pdf 

https://www.agn.gub.uy/pdf/acta82016.pdf
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dichos, la estimación de instituciones archivísticas viene de la custodia de documentos de otras 

instituciones.” (Heredia Herrera, 2011, p. 119)6 

 

ACTIVIDADES DE DESCRIPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

Fuentes de verificación:  

Enlace AtoM CENDOC-MDC 
Enlace Anáforas, difusión Serie Actas de Sesiones 

 

1.4 Describimos en AtoM la selección de series y unidades documentales identificadas bajo 

supervisión técnica. 

Meta prevista:15% descrito bajo estándar ISAD(G) por sobre los 8ml que componen el 

subfondo subordinado de la CMF 

 Resultado alcanzado:15% descrito a nivel de Serie Documental 

y 50% de la Serie Actas de Sesiones descrito a nivel de unidad documental simple 

 
Importa mencionar que la aplicación de un software de descripción archivística específico como 
AtoM, significó en plena ejecución del proyecto distintas dificultades informáticas que causaron 
dilación en los plazos de ejecución. Estos inconvenientes fueron sorteados, en la medida que se 
dispusieron gestiones para que el CENDOC pudiera obtener parte del servidor de la Biblioteca 
Nacional del Uruguay. Transitoriamente la URL donde se aloja, no es de acceso público.  
El proceso de descripción archivística sobre la serie Actas de Sesiones, se instrumentó con la 
elaboración de un inventario analítico, en el cual el equipo de trabajo abordó la tarea (antes de 
la disposición final de la información en AtoM). 
 

Enlace al Inventario Analítico de la Serie Actas de Sesiones 
 

De la totalidad de documentos que componen la Serie E201 Actas de Sesiones (12%), se 
completó en un 50% la descripción de la misma a nivel de unidad documental simple en un 
plazo de cinco meses.  Se describieron 481 unidades conformadas por 2.768 folios y 
encuadernadas en 15 libros (sobre un total de 29). La magnitud de la tarea, entendida en su 
dimensión histórica, demandó en más de una ocasión la exigencia de un estudio en paralelo 
para completar puntos de acceso, y establecer un lenguaje controlado.  
Si bien el CENDOC alcanzó su objetivo de constituirse como espacio de prácticas 
Preprofesionales archivísticas de la Licenciatura en Archivología al iniciar el proyecto (Enlace a  
Resolución del Consejo de Facultad 2021-08-21), los procesos técnicos como la descripción 
archivística que involucraban actividades de extensión Universitaria con la presencia de 
alumnos, no fue pasible de ejecutarse in situ debido a dos factores: por un lado a la situación 
sanitaria, y por otro, a reformas edilicias que afectaron el normal funcionamiento institucional 
durante todo 2021 (y aún continúan). En este sentido, si bien el propósito interno al interior del 
equipo buscaba otro alcance en la descripción a nivel de unidad documental simple (dada la 
riqueza informacional de la Serie Actas de Sesiones), las condiciones materiales fueron 
determinantes para el resultado.  
 
En relación al 3% de muestras que fueran seleccionadas de manera no aleatoria por decisión 
razonada con base en el valor patrimonial, se alcanzó la descripción archivística de este 
porcentaje a nivel de serie documental. Estas agrupaciones comprenden los Contratos de 

 
6  Referencia bibliográfica: Heredia Herrera, A. (2011) Lenguaje y vocabulario archivísticos. Andalucía: 

Junta de Andalucía-Consejería de Cultura. 

http://200.40.47.118/
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/58812
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/58812
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UZ5WpC8PHM7AkVAf6coq_jBLe9vU8n6_/edit#gid=1482169916
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VjwMuhEyJx_Gg-4Oynq8jeFLBZjUThxo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VjwMuhEyJx_Gg-4Oynq8jeFLBZjUThxo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VjwMuhEyJx_Gg-4Oynq8jeFLBZjUThxo
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agrupaciones del exterior participantes de las Fiestas de Verano y Carnaval, Expedientes de 
solicitud de autorización de Letra, Expedientes de solicitudes de inscripción de tablados, 
Fotografías de eventos carnavalescos, y Registros de inscripción de agrupaciones carnavalescas.  
 
Se ingresaron un total de 757 registros de autoridad, diferenciados por tipo de entidad y 
parcialmente descritos entre entidad corporativa7 (255), Persona (495) y Familia (1); 378 
materias ingresadas y 117 lugares como puntos de acceso. 
 
1.5 Complementamos la descripción archivística con una curaduría histórica, en especial para 

el Área de Identificación y Área de contexto de la ISAD(G). 

Meta prevista: Al 4to mes de ejecución, disponer de aportes desde la disciplina histórica, que 
enriquezcan la producción de conocimiento específico en la materia.  

Resultado alcanzado: Ver Informe académico de la Cátedra Unesco en Carnaval y 
Patrimonio de la Universidad de la República 

 

La vinculación con la Cátedra Unesco y con su coordinadora, Prof. Milita Alfaro, fue inherente al 
desarrollo mismo del proyecto. Su calidad de especialista en la materia, la hizo partícipe a través 
de diversas consultorías que fueron necesarias durante las tareas de identificación y descripción. 
Cabe destacar que su compromiso por el proyecto fue tal, que no se limitó a su condición de 
experto asesor, sino que ejercitó junto al equipo la descripción archivística de un porcentaje de 
unidades documentales simples que componen la Serie Actas de Sesiones. La participación de 
Milita Alfaro ha sido clave, al momento de abordar ciertos criterios con los cuales el equipo 
determinó el uso del vocabulario controlado para los puntos de acceso y registros de autoridad. 
Es menester destacar el impacto del proyecto en este sentido, ya que la postulación a 
Iberarchivos, de manera conjunta entre el Museo y la Cátedra,  motivó el proceso de migración 
de esta última desde la Facultad de Ciencias Sociales a la Facultad de Información y 
Comunicación, resultado institucional que se concretó en mayo de 2021. 
 
 

1.6 Digitalizamos las series y unidades documentales seleccionadas para esta fase del 
proyecto, bajo supervisión técnica. 
 

Meta prevista:15% digitalizado por sobre la sección histórica. 

 Resultado alcanzado:15% digitalizado. 

 

En relación al 12% compuesto por la Serie Actas de Sesiones, se digitalizó 1.03ml comprendido 

por 1415 documentos (Actas) en soporte papel formato libro (29 libros). El número final en 

relación a los objetos digitales8 se contabiliza en un total de 3.885 OD en formato .jpg, y 510 

OD en formato .pdf con Reconocimiento Óptico de Caracteres9.  

En relación al 3% compuesto por las muestras seleccionadas, se digitalizó un total de 0.17cm de 

documentos distribuidos entre: 

8 Contratos de agrupaciones del exterior participantes de las Fiestas de Verano y Carnaval, 71 

OD en formato .jpg, y 9 OD en formato .pdf con OCR. 

 
7 Se definió el criterio de considerar a las agrupaciones carnavalescas bajo esta tipología.  
8 De aquí en más OD. 
9 De aquí en más OCR. 

https://docs.google.com/document/d/1YKMsUUmy7p2vRMNK_X2xo7Seo4c37xWT/edit
https://docs.google.com/document/d/1YKMsUUmy7p2vRMNK_X2xo7Seo4c37xWT/edit
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22 Expedientes de solicitud de autorización de Letra, 408 OD en formato .jpg y 23 OD en formato 

.pdf con OCR. 

14 Expedientes de solicitudes de inscripción de tablados, 117 OD en formato .jpg y 15 OD en 

formato .pdf con OCR. 

64 Fotografías de eventos carnavalescos, 115 OD en formato .jpg y 1 OD en formato .pdf.  

1 libro de registros de inscripción de agrupaciones carnavalescas, 39 OD en formato .jpg y 1 OD10 

en formato .pdf.  

 

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN  

1.7 Acondicionamos las series y unidades documentales intervenidas según su organización 

archivística y conservación preventiva. 

Meta prevista: Adopción de medidas de Conservación Preventiva y Gestión de Riesgos para el 

6to mes de ejecución. 

Resultado alcanzado: Enlace al Plan de Gestión de Contingencias 

 

Las actividades del proyecto 

contemplaban la adopción de 

medidas de Conservación 

Preventiva y gestión de 

riesgos para el fondo 

documental del Centro de 

Documentación e 

Investigación del Museo del 

Carnaval.  

Es por este motivo, que sobre 

el mes de diciembre de 2021 

se ejecuta la elaboración de 

un Plan de Gestión de 

Contingencias pasible de ser 

replicado en distintas unidades del acervo, además de aquellas que involucran el fondo 

documental a tratar. El ejercicio buscó integrar a los y las diferentes funcionarios/as actuales de 

la institución, priorizando acciones de salud institucional en la materia. 

Es por este motivo que el tipo de planificación específica que contiene el documento, se sitúa 

en el contexto de una realidad institucional ‘transicional’ que opera sobre el fin de las 

remodelaciones edilicias del año 2021. Sin perjuicio de ello, se documentan recomendaciones 

de orden, y se toma como referencia el documento de Gestión de Riesgos para Patrimonio 

Fotográfico promovido por el Centro de Fotografía de Montevideo.  

Por otro lado, durante el proceso de digitalización se procuró realizar una limpieza mecánica 

superficial de las unidades documentales encuadernadas, y una extracción de elementos 

metálicos que presentaban procesos de oxidación avanzados sobre el soporte. También fueron 

 
10El objeto digital es un fragmento de muestra que fue digitalizado parcialmente.  

https://docs.google.com/document/d/1-85h_pLqHXoXDNW4fYLYIkQnGZjm_Uq3O__tox8CNdU/edit
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retiradas las cintas adhesivas que habían sido producto de anteriores procesos de identificación 

y codificación de los encuadernados.  

 

2. Facilitamos el acceso en línea a la información archivística contenida y representada en 

documentos que traten sobre Carnaval a través del sitio http://anaforas.fic.edu.uy/ 

2.1 Requerimos de asesoramiento en Derechos de Autor para gestionar la muestra 

Expedientes de solicitud de autorización de Letra. 

Fuentes de verificación: Cartas de Cesión de Derechos de Autor 

 

Meta prevista: 70% de gestiones realizadas autorizan la disponibilización (según Ley Nacional 

N° 9.739) por sobre la muestra Expedientes de solicitud de autorización de Letra. 

Resultado alcanzado: 85% de autores/herederos declararon expresa autorización para ceder 

los derechos de reproducción digital y puesta a disposición del público de las obras 

conservadas por el Centro de Documentación e Investigación del Museo del Carnaval.  

 

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley N° 9.739 del 17 de diciembre de 1937 sobre Derechos 

de Autor, se protegen los derechos de reproducción de obra y puesta a disposición del público 

de repertorios que se encuentren bajo el régimen de dominio privado. Toda reproducción y 

divulgación de documentos contenidos en la serie repertorios que se encuentren bajo el 

régimen de dominio privado, requieren de la autorización de sus autores o herederos para tales 

fines. En el caso de obra anónima o con pseudónimo, el editor o empresario será el titular de los 

derechos de autor, mientras éste no descubra su incógnita y haga valer su calidad. (Art. 30. Ley 

N 9.739) 

Bajo cumplimiento legal, el criterio adoptado en cuanto a la selección de la muestra de 

Expedientes de Solicitud de Autorización de Letra, no sólo se basó en el valor patrimonial de los 

documentos sino también en la contemplación de los costos de transacción que las gestiones 

relacionadas al Derecho de Autor involucran. En este sentido, se seleccionaron 25 repertorios 

escritos por 14 letristas de carnaval pasibles de ser identificados. Al finalizar la ejecución del 

proyecto, se contabilizaron 12 gestiones con autores y herederos, y 22 repertorios autorizados 

para su reproducción digital y puesta a disposición del público. Trasladado a porcentaje, el 

indicador que preveía alcanzar un 70% de autorizaciones fue satisfactoriamente superado. 

2.2 Exportamos registros AtoM sobre Carnaval a Dublin Core. 

Meta prevista: 500 documentos publicados en en la plataforma anaforas.fic.edu.uy  

Resultado alcanzado:1524 documentos publicados en la plataforma  

 

Los 1524 documentos publicados se encuentran distribuidos entre las colecciones del sitio 

Anáforas, de la siguiente forma: 

1415 Actas de Sesiones de la Comisión Municipal de Fiestas, publicados en 29 ítems que 

respetan el ordenamiento cronológico original y su conservación en formato Libro.  

8 Contratos con agrupaciones del exterior participantes de las fiestas de verano y Carnaval, 

publicados como ítems representativos de la información que hoy nos permite recuperar la 

circulación e intercambio cultural de artistas internacionales en el Uruguay 

http://anaforas.fic.edu.uy/
https://drive.google.com/drive/folders/1lswKKLiCKkSG4NEDosIEEE-oOgCQB-Ys
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/58812
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/60731


9 
 

14 Expedientes de solicitudes de inscripción de tablados, publicados como un 10% 

representativo de la totalidad de la Serie Documental  

64 Fotografías de eventos carnavalescos, publicadas como único ítem de muestra 

1 Libro de Registros de Inscripción de Agrupaciones Carnavalescas, publicado como único ítem 

fragmento de muestra de uno de los tres libros de registros conservados en el CENDOC. 

22 Expedientes de solicitud de autorización de Letra, publicados como ítems integrados a la 

Colección Repertorios del Sitio Anáforas, con base en el ordenamiento cronológico. 

1981 

1983 

1990 

1991 

1992 

El proyecto contempló desde sus inicios la instalación de At0m en el CENDOC, como software 

de descripción archivística capaz de interoperar con el estándar Dublin Core inherente al sitio 

Anáforas. Esto significó un punto cero en la descripción semántica bajo normas ISAD(G), que 

debió contemplar sus usos y ser compatible con la selección de metadatos en D.C. En lo que 

hace a la reutilización de la información en el sitio, campos tales como Título (dc.title) Autor 

(dc.contributor.author), Materia (dc.subject) y Fecha (dc.date.issued), resultan elementales 

para las búsquedas interrelacionadas. Por lo tanto, la construcción de un vocabulario controlado 

acorde a las reglas establecidas en la Norma Uruguaya de Descripción Archivística para ingresar 

la descripción en At0m, nos permitió revisar y modificar los criterios semánticos con los que 

previamente estuvo cargada esta información en Anáforas. 

Como un porcentaje de documentos seleccionados a los fines de la intervención del proyecto, 

está integrado por la serie ‘Expedientes de solicitud de autorización de letra’ (Repertorios), en 

donde cada unidad documental (unidad que es entendida como Ítem dentro de la organización 

documental del sitio Anáforas) al ser exportada tiene que ser capaz de interrelacionarse con los 

más de doscientos títulos ya disponibles dentro de las “Colecciones Repertorios”, se estableció 

un listado de sugerencias en cuanto a la descripción semántica de la serie: 

Título (dc.title) Previendo la reutilización de esta información a nivel de usuario con D.C y 

siguiendo la regla de la NUDA en la que se establece que: “en las unidades documentales simples 

o compuestas se consignará además el asunto y si corresponde el autor”, el asunto de la unidad 

identificada en At0m debiera ser el campo que se atribuya como Título en D.C (dc.title) Ej: Murga 

Curtidores de Hongos (Iniciando con la información relativa a la categoría de agrupación, y 

continuando con mayúscula cada letra inicial del nombre). 

Autor (dc.contributor.author) Ej: Miguel Sassarini. Contemplando la regla antes mencionada 

dentro del Área de Identificación, pero previendo la información a proveer por el Área de 

Contexto, en Anáforas se visualiza primero el Nombre y después el Apellido del autor. Según los 

principios de la ISAAR (CPF), en el caso de personas, el ejemplo citado ubica como norma 

primero el Apellido, una coma, y después el Nombre (Sassarini, Miguel). Por lo tanto, se sugiere 

que a futuro pueda modificarse (manualmente) en Anáforas esta definición semántica en 

relación a la regla, y ya ser ingresada en At0m de esta manera. “Eventualmente, si el productor 

https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/60741
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/60833
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/60803
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/48236
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/48238
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/60712
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/60718
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/60728
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no puede ser identificado se indicará con el término “Desconocido”. Si quien realiza la 

descripción deduce o estima el nombre del productor lo indicará entre corchetes “[...]”. Tanto 

en este tipo de materiales como en la documentación iconográfica, previamente en Anáforas se 

ha recurrido a realizar una Nota (dc.description.note) consignada con el dato de ‘Autor sin 

identificar’ o ‘Fotógrafo sin identificar’ 19 que deberá ser debidamente reemplazado por el 

término que la NUDA indica dentro del Área de Contexto (Nombre del productor). Procedencia 

(dc.provenance) Este metadato en D.C es compatible con la información prevista por el Área de 

Contexto de la ISAD (G). Se brinda información acerca de la locación original del documento. 

Hasta ahora, se había completado como Museo del Carnaval, pero esta información debe ser 

ingresada en At0m -y modificada manualmente en Anáforas-, como Centro de Documentación 

e Investigación del Museo del Carnaval (Institución Archivística). En relación a la Fecha 

(dc.date.issued) se buscará sea compatible con la Fecha de producción del Área de 

Identificación. 

Estas sugerencias, se indicaron para ser contempladas con iguales criterios para la 

Documentación Iconográfica a tratar dentro de la Serie Fotografías de Eventos Carnavalescos, 

que también son objeto de esta intervención como parte de las ‘muestras’, ya que la información 

característica que este tipo de material presenta, puede asemejarse a la de los repertorios. 

Puede hacer referencia a una agrupación (Murga, Comparsa, etc), o a un asunto temático 

(desfile), con Derechos a los que referenciar (nombre/s del autor de la fotografía o 

Desconocido). Otras selecciones y revisiones de índole semántico, fueron también consignadas 

en la Colección de Anáforas “Documentación oficial de Carnaval”, donde se integró la Serie Actas 

de Sesiones.  

2.3 Divulgamos los resultados del proyecto 

Meta prevista: 5 actividades de divulgación del proyecto entre notas de prensa, artículos 

académicos y participación en eventos vinculados a los estudios sobre Carnaval. 

Resultado alcanzado: 5 actividades de divulgación del proyecto  

 

En el marco de la financiación del proyecto, las dimensiones previstas y el trabajo que estaba 

siendo ejecutado fue difundido a través de la Cátedra Unesco en tres eventos académicos de 

gran importancia.   

 

 

1) Participación de la Cátedra Unesco en Carnaval y Patrimonio en el XXII Congreso 

Internacional del Carnaval, organizado por la Universidad de Cádiz (UCA). Modalidad 

Zoom(2021-06-11) 

Los textos de las conferencistas fueron enviados para su publicación en Actas del XII Congreso 

(sin avances de edición a la fecha). Ver Ponencia enviada para su publicación en Actas del XXII 

Congreso Internacional de Carnaval 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qn1aFFfiC_k
https://www.youtube.com/watch?v=Qn1aFFfiC_k
https://www.youtube.com/watch?v=Qn1aFFfiC_k
https://docs.google.com/document/d/1dsXnm_REn5fFest9y0ELJHu5v0VmALuT/edit
https://docs.google.com/document/d/1dsXnm_REn5fFest9y0ELJHu5v0VmALuT/edit
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2) Jornadas a Marcha 

Camión. El fenómeno de 

la murga estilo uruguayo 

en Latinoamérica. 

Modalidad Zoom. La 

intervención se dio en el 

marco de la primera 

jornada del evento (2021-

07-03) 

 

 

 

3) Participación de la Cátedra Unesco en el III Congreso de la Asociación Uruguaya de 

Historiadores, con la ponencia titulada "El poder de los archivos. Notas sobre el proceso 

de patrimonialización documental de la fiesta", en el marco del Eje 5, Patrimonios 

documentales: colecciones, archivos, museos. Museo Histórico Nacional de 

Montevideo. (2021-09-30) 

 

4) Las tres instituciones vinculadas al proyecto, ofrecieron una Nota en UNI Radio 107.7 

FM de la Universidad de la República; Milita Alfaro, por la Cátedra  UNESCO, Juan Castel 

por el Museo del Carnaval y Fabián Hernández Muñiz, coordinador de la Licenciatura en 

Archivología de la FIC. (2021-12-20) 

 

 

5) Difusión institucional  

 

www.museodelcarnaval.org 

Twitter Museo del Carnaval 

Facebook Museo del Carnaval 

Instagram Museo del Carnaval 

 

 

Por último, a solicitud del Programa, y en las condiciones establecidas, se adjuntan imágenes de 

la ejecución que reflejen las actividades desarrolladas, en formato JPG para su difusión en la 

página web www.iberarchivos.org. 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Los múltiples concursos que han caracterizado al carnaval montevideano de todos los tiempos, 

han sido objeto de diversos mecanismos administrativos, normativos, y de gestión, que han 

https://www.youtube.com/watch?v=6HRfPwZyXos
https://www.youtube.com/watch?v=6HRfPwZyXos
https://www.youtube.com/watch?v=6HRfPwZyXos
https://www.youtube.com/watch?v=6HRfPwZyXos
https://www.youtube.com/watch?v=6HRfPwZyXos
http://www.museohistorico.gub.uy/innovaportal/file/126269/1/programa-iii-congreso_2021.pdf
http://www.museohistorico.gub.uy/innovaportal/file/126269/1/programa-iii-congreso_2021.pdf
http://www.museohistorico.gub.uy/innovaportal/file/126269/1/programa-iii-congreso_2021.pdf
http://www.uniradio.edu.uy/2021/12/espontanea-descripcion-digitalizacion-y-difusion-del-patrimonio-documental-del-centro-de-documentacion-e-investigacion-del-museo-del-carnaval-del-uruguay/
http://www.uniradio.edu.uy/2021/12/espontanea-descripcion-digitalizacion-y-difusion-del-patrimonio-documental-del-centro-de-documentacion-e-investigacion-del-museo-del-carnaval-del-uruguay/
http://www.uniradio.edu.uy/2021/12/espontanea-descripcion-digitalizacion-y-difusion-del-patrimonio-documental-del-centro-de-documentacion-e-investigacion-del-museo-del-carnaval-del-uruguay/
http://www.uniradio.edu.uy/2021/12/espontanea-descripcion-digitalizacion-y-difusion-del-patrimonio-documental-del-centro-de-documentacion-e-investigacion-del-museo-del-carnaval-del-uruguay/
https://www.museodelcarnaval.org/aprobado-el-proyecto-presentado-en-el-llamado-de-iberarchivos/
https://twitter.com/carnavalmuseo/status/1432411840206802947
https://www.facebook.com/museodelcarnaval/photos/a.791567251039416/1735853053277493
https://www.instagram.com/p/CTNWwVSJSAb/
http://www.iberarchivos.org/
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dado lugar a una profusa colección de documentos.  Estos registros oficiales de una información, 

que por esencia es efímera, nos permiten reconstruir los cambios y permanencias registrados 

en el modelo de fiesta que va a promoverse por el Estado y ser acompañado, en mayor o menor 

medida, por la sociedad. 

Entre sus objetivos, el proyecto propició un espacio de alianza estratégica y transdisciplinaria 

entre el Museo del Carnaval, la Cátedra Unesco en Carnaval y Patrimonio y la Facultad de 

Información y Comunicación de la Universidad de la República. Esta alianza se ha vuelto 

públicamente visible a través del sitio Anáforas (www.anaforas.fic.edu.uy), garantizando 

centralidad y acceso en línea a la información contenida y representada en la documentación 

oficial que ha generado la fiesta a lo largo de todo el siglo XX. 

 

Enlace al FICHERO DE IMÁGENES  

Descripción: 

2020-021_01. Reuniones de asesoramiento vía videoconferencia para el acompañamiento 

archivístico. 

2020-021_02. Identificación, relevamiento y acopio de normativa departamental sobre la 

entidad productora. 

2020-021_03. Proceso de digitalización Serie Actas de Sesiones por parte del equipo CENDOC. 

2020-021_04. Implementación de software de descripción archivística At0M. 

2021-021_05.  Proceso de selección de muestras por parte del equipo del CENDOC.    

2020-021_06. Proceso de reacondicionamiento del CENDOC garantizando el acceso público a la 

documentación. 

2020-021_07. Acondicionamiento de la Serie Actas de Sesiones en unidades de conservación.  

2020-021_08. 1524 documentos publicados en la plataforma https://anaforas.fic.edu.uy/ 

2020-021_09. Nota en UNI Radio 107.7 FM de la Universidad de la República. 

2020-021_10. Actividades de difusión del proyecto, presentación en eventos académicos.  

 

 

 

 

 

Firmas de los Representantes legales por el Fideicomiso de Administración Museo del Carnaval  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1dOuH2Tx0-oV5AFxoE6p-TYoQjArUlVjS
https://anaforas.fic.edu.uy/

