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En 1942 el Dr. Joaquín Fren-
guelli, Director del Museo de 
La Plata entre 1934-1946, creó 
el Laboratorio de Fotografía del 
Museo y designó a Luis Ferreyra 
para ejercer su dirección. 

Ferreyra ingresó al Museo en 
1934 como Ayudante Principal 
del Departamento de Antropo-
logía y luego pasó al Laboratorio 
de Fotografía. Se mantuvo en 
este cargo hasta jubilarse, al cum-
plir cincuenta años de servicio; 
no obstante, continuó al frente 
del Laboratorio en calidad de 
contratado. 

Durante sesenta años, Fe-
rreyra atendió, en carácter de 
fotógrafo, los departamentos 
científicos del Museo y las cáte-
dras de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo.

Hacia fines de la década de 
1990, Ferreyra realiza las prime-

LABORATORIO 
DE FOTOGRAFÍA

ras tareas de rescate y organiza-
ción del archivo fotográfico con 
el aporte de un subsidio de la 
Fundación Antorchas.   

En 2004, la Dirección del 
Museo resolvió rescatar el valioso 
patrimonio fotográfico acumula-

do durante más de sesenta años, 
reincorporando nuevo equipa-
miento y personal especializado. 

Una de las actividades que 
se desarrolla en el Laboratorio 
de Fotografía es el rescate del 
patrimonio histórico fotográfico 
guardado en armarios que con-
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más de cinco mil placas de 
vidrio, a cargo de Xavier Kris-
cau tzky.  Es tas  fotografías 
abarcan  desde el  período de 
fundación del Museo hasta la 
década del 30. 

Subvencionado por la Fun-
dación del Museo de La Plata 
“Francisco P. Moreno” y un con-
trato de la Secretaría de Ciencia 
y Técnica (SECYT), se relevó, en 
forma analógica y digital, una 
importante cantidad de negati-
vos de vidrio, privilegiando los 
negativos de gran formato y otor-
gando prioridad al tratamiento 
temático, considerando autoría, 
referencia y valor estético docu-
mental. 

El primer corpus, ya termi-
nado y debidamente clasificado, 
se trata de una expedición rea-
lizada en 1906 por el científico 
Lehmann-Nitsche, acompañado 
por el fotógrafo Carlos Bruch. 

Integrantes y colaboradores del Equipo del Rescate de Laboratorio 
de Fotografía

Dirección: Xavier Kriscautzky
Técnico: Bruno Píanzzola
Pasante: Alejandro Martínez, estudiante de antropología
Pasante: Lic. Mónica López Durso
Pasante: Lic. Carolina Soler
Pasante: Valeria Sonia Serrano, estudiante de Museología
Dra. Susana Jurado

El segundo corpus está orienta-
do a la historia del Museo y sus 
salas de exhibición. 

Hasta el presente, fueron 
copiadas más de 300 fotografías 
y archivadas sobre cartulina. 
A su vez, fueron escaneadas y 
guardadas en formato digital. 
También fueron relevadas más 
de mil placas en distintos forma-
tos, previo al proceso de limpieza 
y preservación. 

La partida de dinero entre-
gada por la SECYT permitió la 
compra de una computadora y 
scanner, logrando desarrollar 

toda la tarea sin trasladar el ma-
terial sensible del laboratorio. 

Para el año 2006, el Labora-
torio de Fotografía proyecta la 
recuperación de mil placas, la 
construcción de un mueble espe-
cial para preservación y archivo, 
la sistematización del trabajo en 
copia analógica y digital, recono-
cimiento del total de las imáge-
nes que cuenta el Museo que no 
se encuentran en el laboratorio 
y sistematización de la asistencia 
a la ciencia y la docencia en las 
ciencias naturales. 


