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Las condiciones 
ambientales de la 
Colección Batlle Planas

MuseoÁreas

Mediciones en el Museo Provincial de 
Bellas Artes y en la Biblioteca Central 
de la UNLP, La Plata
Por Patricia Ciochini

PatRiCia CiOCHiNi: Profesora en artes Plásticas con orientación Pintura y Licenciada en 
artes Plásticas con orientación Pintura, FBa, uNLP. Profesora adjunta de la cátedra Dibujo i 
Complementaria. Se desempeñó como Profesor interino de Dibujo artístico, Bachillerato de 
Bellas artes, uNLP. Directora del área de Museo, Muestras itinerantes, Preservación, Con-
servación y Restauración del Patrimonio Escultórico, FBa, uNLP. integrante de la Comisión 
de Enseñanza en el Consejo Superior. Directora del iii Encuentro de Producción artística en 
Formato Digital. Delegada y Exponente en el Congreso Vi Encuentro Latinoamericano y Caribeño 
sobre la Enseñanza artística “El niño y el Mural”, La Habana, Cuba, 1996.

Lo prescindible es una categoría ingrata. 
Decir que se puede  prescindir, por ejemplo, de un brazo, 

es casi delirante o simplemente tonto; 
digo, uno no piensa en esto nunca; 

sino que más bien son cosas con las que uno se encuentra, 
porque en definitiva la falta se prefiere siempre ajena.

  Gabriela Liffschitz, Efectos colaterales.

Breve reseña del origen del proyecto
El equipo de trabajo realiza sus actividades desde el año 2004 en 

el Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del Hospital “Dr. R. Rossi” 
de la ciudad de La Plata.  El Proyecto surge de la necesidad de dar 
respuesta  a los pacientes que han sufrido la pérdida de una región de 
la cara por cirugía oncológica, defectos congénitos o traumatismos. 
En general, se encuentran en situación de rechazo y restricción en la 
circulación social; el acceso a una epítesis (prótesis) facial se con-
vierte en un espacio de excepción, limitación y exclusión para ellos y 
las instituciones públicas, dada la ausencia de recursos económicos 
y escasos ámbitos de formación y realización de la misma.

El actual Proyecto, que fue presentado en la convocatoria del 
2007 al Programa de Voluntariado Universitario, representa la posi-
bilidad de seguir resolviendo, técnicamente, epítesis anatomoplás-
ticas personalizadas, facturadas con materiales biocompatibles de 
producción nacional y/o mixtas, de bajo costo y, también, de difundir 
la experiencia. De esta manera, nuestro trabajo se transforma en un 
espacio de transferencia del campo disciplinar artístico a la comu-
nidad, no sólo en el desarrollo de nuevas actividades, sino también 
en la promoción de un novedoso campo de relación interdisciplinar 
entre la medicina, el arte y el diseño en comunicación visual.

Resultados alcanzados en etapas previas
Con anterioridad, se accedió a subsidios de Proyectos de Exten-

sión de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2005 y, en el 
2006, con los proyectos: “El Lenguaje Plástico en la Realización de 
Prótesis para la Reconstrucción de Rostros“ y “Resolución Plástica de 
Epítesis Auriculares Infantiles”, respectivamente. Esto ha permitido 
lograr los siguientes resultados:

1.Los pacientes adultos del Proyecto de Extensión 2004/5, que 
hasta este momento están utilizando prótesis, lo hacen con una 
regularidad que estamos registrando y observando. Se evalúa a partir 
de aquí la periodización de renovación de las mismas, su resistencia 
en el tiempo y las múltiples mejoras que se le pueden efectuar. 
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El lenguaje plástico 
en la realización 
de epítesis para la 
reconstrucción 
de rostros
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En junio de 2007 se realizaron las mediciones de temperatura 
y humedad relativa en los espacios del Museo Provincial de Be-
llas Artes, donde se encontraba la colección de obras del artista 
Batlle Planas, y en el edificio de la Biblioteca Central de la UNLP, 
donde se depositarían.

Dado el escaso tiempo con el que se contaba, en ambos 
recintos se hicieron mediciones diagnósticas en simultáneo 
durante 7 días. Las mismas se realizaron con microadquisidores 
HOBOS pertenecientes al Grupo de Investigación de la Cátedra 
Instalaciones de los arquitectos Jorge Daniel Czajkowski y Analía 
Fernanda Gómez de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la UNLP. 

Aunque los parámetros no constituían los ideales, hay que 
tener en cuenta el estado en el que se encontró la colección 
por mucho tiempo y que la necesidad de estabilizarla a los ran-
gos más próximos a los indicados por normas sería el trabajo a 
realizar conjuntamente con los curadores de la colección y los 
responsables de su guarda. 

Si bien las mediciones en el nuevo recinto al que se llevarían 
las obras permitieron concluir que las variaciones se mantenían 
más estables, tampoco eran las ideales. La estabilización de las 
obras estuvo a cargo de personal de la Facultad de Bellas Artes, 
que las analizó  y tomó la decisión del modelo a optar.

Con el objeto de evitar deterioros se están replanteando 
las mediciones para lograr distintos periodos anuales y mejores 
condiciones de estabilización de la colección en tiempos pru-
dentes.




