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ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LAS AMÉRICAS
Diciembre de 1994
PROYECTO SAN LORENZO, ARGENTINA
La Biblioteca del Congreso de la Nación de Argentina ha realizado, desde noviembre de
1993, tres reuniones de profesionales vinculados a la conservación del patrimonio cultural sobre
papel. Estas reuniones son organizadas, en forma conjunta, entre el Centro de Conservación del
Libro de la Biblioteca del Convento de San Carlos (San Lorenzo, Provincia de Santa Fe) y la
biblioteca. Cuentan con el especial patrocinio y ayuda del Presidente de la Comisión
Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Diputado Nacional D. Lorenzo Pepe,
quien sensible a esta problemática, comparte con los conservadores su inquietud y firme
decisión de salvar nuestro patrimonio.
El interés de los legisladores en este tema fue claramente expresado por el Senador
Nacional D. Luis Rubeo, quien también es vocal de la Comisión Administradora de la Biblioteca
del Congreso de la Nación, y manifestó su apoyo en la reunión del mes de noviembre de 1993.
A comienzos de 1994 fueron publicados y distribuidos los resúmenes de las ponencias
presentadas en aquella reunión. Quienes aún no dispongan de ese material, pueden solicitarlo al
Departamento de Extensión Cultural, Biblioteca del Congreso, Hipólito Yrigoyen 1778, Capital
Federal, Argentina.

La organización del Programa Nacional para la Conservación del Patrimonio sobre Papel,
ha avanzado en todos sus aspectos:
- El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación ha subvencionado los cursos que se dictan
en el Convento de San Carlos para capacitar a los responsables de la conservación en las
principales bibliotecas y archivos de todo el país.
- Se está trabajando en la organización de centros regionales de conservación de papel en
varias provincias. Córdoba y Mendoza presentaron durante la reunión del lº de julio, los primeros
resultados.
- FADAM ya ha restaurado un importante número de obras sobre papel en su taller de San
Telmo. La restauradora María Grazia Fill, describió esta tarea durante la reunión de julio.
o Se está trabajando en el Manual de Procedimientos, cuya publicación, decidida durante la
reunión de noviembre, estará a cargo de esta Biblioteca.
- Durante el último encuentro, el día 1º de julio, debido a la participación de nuevos
profesionales, se reorganizaron las Comisiones de Trabajo.
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