
Destacar  los tesoros de la  
Biblioteca Nacional 
“Mariano Moreno”   una aspiración desde la descripción analítica 

 

DESTACAR LOS TESOROS DE LA  
BIBLIOTECA NACIONAL “MARIANO MORENO” 

Olga R Cerezo 
DIVISION TESORO LIBROS 

TES 



características de  

• antigüedad,  
• rareza,  
• lujo, o,  
• valor histórico y cultural.  

División Tesoro Libros 
COLECCIÓN 

 

TES 



División Tesoro Libros 
COLECCIÓN 

• Fondo primitivo de la Biblioteca 
Nacional 

• Donaciones de los siglos XIX y XX  
• Adquisiciones. 

 
 

Formada por  

TES 



BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO 

 

  Visibilidad  otro servicio a la comunidad  
    

  

TESORO   Archivos y colecciones particulares           Audioteca/mediateca  
 No videntes   Libros    Fototeca        Mapoteca       Hemeroteca  
  Publicaciones periódicas antiguas 
 

Sus colecciones 

Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB): => OPAC WEB: 

 Biblioteca Digital Trapalanda 

Catálogo bibliográfico 

PROCESOS TÉCNICOS 

Metadatos- Objeto digital 

TES 



TES 

 
División Tesoro Libros 
 

• Requerimientos de nivel completo para registros  
      bibliográficos  
 
• Segundo nivel de descripción   

Los procedimientos de catalogación => materiales modernos  

RCCA2,  
rev. 2002, actualización 2003 

Designación de contenidos 
MARC21 para registros  
bibliográficos MARC 21 - BN 
 

Catálogo bibliográfico 

consolidada 



División Tesoro Libros 

o Objetivos propios del Catálogo general  
 
o Uso del ítem que se cataloga  

Descripción y la catalogación, materiales de Tesoro 

Catálogo bibliográfico 



TES 

 
División Tesoro Libros 
 

• Requerimientos de nivel completo para registros  
      bibliográficos  
 
• Tercer nivel de descripción   

Los procedimientos de catalogación  

RCCA2,  
rev. 2002, actualización 2003 

Designación de contenidos 
MARC21 para registros  
bibliográficos MARC 21 - BN 
 

Catálogo bibliográfico 

Manuscript 



División Tesoro Libros 

TES 

Libros y 
otros 
materiales  

Libros antes de 1801 

Manuscritos 

Materiales gráficos 
Publicaciones 
periódicas s. XIX 

Documentos para la descripción 

• RCCA2,2003                       => descripción y puntos de   
                                                                                acceso 
• ISBD Consolidada, 2011  => descripción 
En implementación 
• DCRMMSS, 2012               => descripción manuscritos 
• DCRMG, 2012                    => descripción materiales  
            gráficos 
• DCRM B, 2008                   => descripción materiales                
                                                                             raros Manual de 

procedimiento 



División Tesoro Libros 

TES 

¿Qué se describe y cataloga? 

 Por planificación anual del sector 
 
 Materiales seleccionados para digitalización 
 
 Materiales que salen del sector para exposiciones 
 
 Materiales que ingresan a la División por  
 Adquisición 
 Traslado desde diferentes depósitos de BN 

Más 23.700 registros correspondientes a Sala Tesoro 

Registro mínimos => corregir y ampliar  
Registros  de 2º nivel de descripción => adaptar y ampliar 
Nuevos => catalogación completa 



División Tesoro Libros 

TES 

Catalogación y descripción 
  Por planificación anual del sector 

 Materiales seleccionados para digitalización 

 

23.700 registros CAT_TES 

registro mínimo 

Un desafío para proyectar, 2015  => recuperación relevante 

Colección copias Archivo de Indias 



División Tesoro Libros 

TES 

¿Qué se  proyecta describir y catalogar? 

 Por planificación anual del sector 
 
 Materiales seleccionados para digitalización 

 

23.700 registros  CAT_TES 

Colección de 
copias de 
documentos del 
Archivo de Indias, 
 

Catálogos del 
Archivo 



División Tesoro Libros 

TES 

Catalogación y descripción 
 

Biblia latina : fragmento de una hoja 

Iniciales de párrafo y mayúsculas  
miniadas en azul y rojo. 
Tinta conserva su calidad, etc. 

De registro 
mínimo 
a ampliado 

Incunables 

Biblia de 
Gutenberg 



División Tesoro Libros 

TES 

Catalogación y descripción 
 

23.700 registros  CAT_TES 

Enlace a otro 
registro 

Incunables 



División Tesoro Libros 

TES 

Catalogación y descripción 
 

23.700 registros  CAT_TES 

Búsqueda registro 
relacionado 

2 objetos 
digitales 

1 registro relacionado 

2 objetos 
digitales 

Incunables 



División Tesoro Libros 

TES 

Catalogación y descripción  

 Por planificación anual del sector 

23.700 registros  CAT_TES 

Registro ampliado 

Incunables 

Incunables 

Exlibris en libros 



TES 

División Tesoro Libros 
Catalogación y descripción 

Las notas de citas  debe ir después 
de la nota fuente del título 

Área de notas, se está trabajando en la definición de notas locales  para 
 la solución de este ordenamiento  

Incunables 



• Los elementos fundamentales de la descripción incorporando datos:  
 portada exhaustiva y escaneo de portada  (si no se digitaliza, para el caso    
 de incunables están digitalizados todos), preliminares, colofón, 
• los aspectos materiales del libro: cuadernillos, formato.  
• Las particularidades del ejemplar, testimonios de su historia, ex libris, 

sellos, notas manuscritas, etc. 

División Tesoro Libros 

Política  

Libros impresos  
 hasta 1801, según políticas para 
Europeos, América  



División Tesoro Libros 

TES 

Catalogación y descripción 

 Por planificación anual del sector 
 Materiales seleccionados para digitalización 

 

Dogma de obediencia 

Registro nuevo, 2013 
  

Registro nuevo 

Manuscrito de autor 



División Tesoro Libros 

TES 

Catalogación y descripción 

 Por planificación anual del sector 
 Materiales seleccionados para digitalización 

 

Registro nuevo, 2013 
  

570 páginas verificadas 
entre catalogador y asesor 
literario  Colección 

Lugones 

Obra con título, no es lo usual 

Obra con título 

Obra sin  título componentes necesarios 
DCRMMSS => identificación controlada 



División Tesoro Libros 

TES 

Catalogación y descripción 

 Por planificación anual del sector 
 Materiales seleccionados para digitalización 

 

Registro ampliado y 
rearmado de campos 
500 

Dogma de obediencia 

Nota filológica 



TES 

División Tesoro Libros 

Libro de versos iniciado el día 1º de septiembre 
de 1920 de Alfonsina Storni 

Catalogación y descripción 

Registro nuevo 



TES 

División Tesoro Libros 

Libro de versos iniciado el día 1º de septiembre 
de 1920 de Alfonsina Storni 

Catalogación y descripción 

Registro nuevo 

Nota  de alcance 



TES 

División Tesoro Libros 

Manuscritos de autores 
argentinos 



Gracias  


