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Presentación

El Dr. Ricardo C. Núñez (1907-1997) tuvo una destacada trayectoria en el área académica
y en la función pública; ejemplo de formación rigurosa, de sabiduría, de agudeza y de
claras convicciones, su prestigio no conoció límites geográficos, algo que acabó
consagrándole como uno de los juristas contemporáneos más reputados de los últimos
tiempos.

Objetivo y etapas del trabajo

En el marco del vigésimo aniversario del fallecimiento de Ricardo C. Núñez, la presente
propuesta persigue el objetivo principal de poner en valor y visibilizar el contenido del
Fondo Epistolar Ricardo C. Núñez resguardado en la Biblioteca del Tribunal Superior de
Justicia “Dalmacio Vélez Sarsfield” a través de una serie de operaciones de ordenamiento
y descripción de la documentación epistolar.
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El trabajo constó de dos etapas:

-

Diagnóstico, organización cronológica, descripción y digitalización del material
epistolar perteneciente a la Donación de la familia Núñez.

-

Normalización de la información contenida en el fondo epistolar en bases de datos
en formato Microsoft Excel.

Recursos

La realización de los siguientes gráficos es posible dada la finalización de la primera etapa,
llevada a cabo por personal del área Biblioteca durante los meses de agosto 2012 a marzo
2017 que consistió en:
✓ ordenamiento por

orden cronológico (décadas), resultando en 9 carpetas que

abarcan desde los años 1840 a 1995.
✓ inventario de las piezas documentales con descripción exhaustiva de los
documentos
✓ digitalización del material en copias Master, que actúa como copia de seguridad, y
copias en formato PDF, para envío y visualización online
(se acondicionaron 50 documentos y se digitalizaron 1126 documentos)
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Resultados obtenidos

La tarea realizada arrojó el siguiente análisis estadístico y graficación.

Documentos de Ricardo C. Núñez en relación a
los principales asuntos que tratan
Varios
2%

Academico
47%

Personal
30%

Laboral
21%

Análisis cuantitativo por décadas
1840-1870
2%
19901995
3%

1900-1939
2%

Sin Fecha
21%

19401949
5%

1950-1959
9%

1960-1969
16%
1980-1989
22%

1970-1979
20%
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Análisis cuantitativo de los intercambios entre diferentes actores

Flujo de correspondencia hacia el exterior
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Propuesta

El resultado buscado con este primer avance estadístico cuantitativo es producir un mapeo
de las interrelaciones de Ricardo C. Núñez con diferentes actores sociales.

La Biblioteca propone generar un marco investigativo a partir del análisis de la
correspondencia epistolar, las traducciones de textos jurídicos y demás discusiones de
doctrina.

Estos futuros estudios intensivos podrán realizarse mediante métodos de trabajo
estadístico y de redes (por ejemplo, el software especializado en el estudio y graficación de
redes Gephi) que permitirá visibilizar los contactos iniciados y mantenidos por Ricardo C.
Núñez con figuras del campo jurídico local, nacional y transnacional.
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ANEXO

La propuesta de la Biblioteca de generar un marco investigativo a partir del análisis de la
correspondencia epistolar, suma además el material bibliográfico presente en la colección general, de
los cuales el Dr. Núñez es autor de 39 libros, 170 artículos de revistas y 6 capítulos de libros.
Asimismo, contamos con 5 libros y 4 artículos referidos a la figura del Dr. Núñez, a modo de
homenaje.
En los siguientes gráficos, se puede visualizar lo anteriormente mencionado:

Producción bibliográfica según su función

Por otra parte se puede acceder, a traves del cátalogo en línea de la Biblioteca, a los registros de los
libros de la colección privada del Dr. Núñez, que contienen dedicatorias personales
(aproximadamente 120 libros) y/o recortes y notas que reflejan el trabajo realizado por él con el
documento.

