Titulo: Principios básicos de Archivística

Fundamentación general
Dentro de la estructura funcional de la Administración Pública Nacional los
archivos centrales (o intermedios) prácticamente no existen. De hecho, los organigramas
raramente tienen lugar en su estructura para esta área, lo que es a la vez causa y
consecuencia de una escasa asignación de presupuesto y personal como de normativa
procedimental al respecto, lo que deja un vacío en esta competencia fundamental de la
administración que es llenado a partir del voluntarismo de los agentes responsables.
La necesidad de transformar la dinámica del funcionamiento de los archivos en la
Administración Pública Nacional radica en el propósito de garantizar a la sociedad el
acceso a la información en general, el conocimiento de los actos de gobierno, la
transparencia de esos actos, la preservación de derechos y la salvaguarda de los
documentos para la historia institucional y para la historia de nuestro país. Asimismo,
permitiría reorientar los presupuestos asignados, permitiendo un manejo eficiente de los
mismos que eviten la inversión de recursos tanto en tareas que luego deben volver a
realizarse, como en prácticas de almacenamiento (tanto en locales propios como
mediante la terciarización de este servicio) sobre documentación con valores prescriptos.
La difusión de los principios básicos de la disciplina archivística en la
Administración Pública Nacional, capacitando a los trabajadores que actualmente se
desenvuelven en la materia y su aglutinamiento alrededor de las políticas archivísticas
generadas por el Archivo General de la Nación (órgano rector en materia archivística por
la Ley 15930) permitiría avanzar hacia la normalización e integración de los
procedimientos. Esto implica, la constitución efectiva de un Sistema de Archivos
(mencionado también en la Ley 15930) integrando en un sistema homogéneo los distintos
organismos del Estado Nacional para después incorporar -a la luz de resultados concretosa otros sectores, públicos y privados, del orden nacional, provincial y municipal.

Contribución esperada
El curso se propone la capacitación de los trabajadores de distinto nivel
jerárquico de la Administración Pública en el conocimiento y la aplicación efectiva de los
conceptos y procedimientos básicos (y actualizados) de la disciplina y normativa vigente.
Se presume una rica heterogeneidad en cuanto a la formación profesional previa, si bien
no se descarta una poco probable participación de técnicos en la materia (pues ya se ha
comprobado la casi inexistencia de profesionales archiveros en estos sectores). Se espera
colaborar en la generación de análisis, diagnósticos y reformulaciones inmediatas y
concretas del funcionamiento de dichos organismos en lo que se refiere a la economía de
recursos, la agilización del trámite administrativo, la transparencia del accionar del Estado,
la articulación de lo hecho por sucesivas administraciones y la salvaguarda de retazos
testimoniales para el investigador del futuro.

Destinatarios
Trabajadores de todo nivel jerárquico de la Administración Pública que desarrollen
tareas de gestión documental en cualquier momento de su ciclo vital, esto es; que
trabajen en el diseño, planificación, producción, tramitación, acceso y/o guarda de los
documentos generados por las instituciones públicas, ya sean de conservación temporal
(archivos centrales) o permanente (archivos históricos).

Objetivos
Que los participantes puedan:
1- Analizar críticamente el papel de las instituciones en la conservación y difusión
del patrimonio documental de la Nación
2- Adquirir los principios y el vocabulario básico de la disciplina archivística
3- Profundizar los conceptos de la disciplina referidos al ciclo vital del documento y
el papel de los distintos archivos (de oficina, administrativo, histórico...)

4- Reconocer las necesidades y características físicas de un depósito de archivo.
5- Apropiarse de herramientas teóricas y prácticas para la aplicación de la
legislación archivística básica

Contenidos
Los contenidos fueron seleccionados a partir de los problemas concretos relevados
en el trabajo de asistencia técnica a la Administración Pública Nacional en relación con los
avances propios de la disciplina y una determinada concepción política de la función de los
archivos en la construcción de una sociedad igualitaria, hecho éste que pretende
contextualizar la actividad toda poniéndose en circulación como detonante de reflexión a
propósito de los conocimientos previos, permitiendo el desarrollo de una reformulación
de los mismos en clave de acción sobre la realidad cotidiana.
La secuenciación responde a la necesidad de dotar al trayecto formativo de límites
que, si bien contingentes en un sentido ontológico, clarifiquen los aspectos técnicos,
epistemológicos y políticos que este curso en particular persigue evitando la
transformación del intercambio (deseable e incitado) de conocimientos en una puesta en
escena catártica.
Se brinda esta clasificación de contenidos a efectos de lograr que los participantes
tomen conciencia de las cuestiones valorativas, de carácter ético que se transmiten en
conceptos, definiciones sanción de normativas e, incluso, la ponderación de un
procedimiento sobre otro posible.

-

Papel de los archivos en la organización estatal
-

Definición de archivo

-

Caracterización de las posibles funciones del Estado en la organización
social

-

Función del archivo como fuente de información para...
-

la salvaguarda de derechos individuales y colectivos

-

-

-

la memoria institucional de los organismos del Estado

-

el desarrollo científico,

Problemas más comunes

Definiciones archivísticas básicas
-

Alcances de la disciplina archivística. Diferencia con otras disciplinas
(bibliotecología, museología, documentalismo...)

-

-

Documento de archivo. Caracteres internos y externos

-

Ciclo vital del documento

Servicios de archivo según el Ciclo Vital
-

Ubicación de los archivos según el Ciclo Vital del documento

-

Valores del documento

-

Características físicas y necesidades de equipamiento de los depósitos
de documentación

-

Documentación facilitativa y sustantiva

-

Instrumentos de descripción y Auxiliares descriptivos. Herramientas
para la recuperación de información

-

-

Tabla de plazos de guarda. Relación con el Archivo General de la Nación

Legislación
- Leyes: 15930, 25326, 25506, 27275
- Decretos Nacionales: 232/79, 1571/81, 1172/03, 512/09, 516/16, 1131/16,
206/17
- Resoluciones de la SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE MODERNIZACION: E 44/2016 y E 32/2017

Estrategias metodológicas y recursos didácticos

Siendo un curso general de presentación de la disciplina archivística y de reflexión sobre la
importancia de su aplicación efectiva para el trabajo en Archivos, se plantea como
requisito a los participantes la lectura de la bibliografía en base a guías elaboradas por los
docentes, que luego será presentada y discutida por los mismos en los encuentros
presenciales buscando generar:
-

La puesta en cuestión de los conocimientos, ideas previas y actitudes de cada
uno de los participantes hacia el papel de los archivos en el Estado y su relación
con una determinada forma de desarrollo social.

-

La valoración crítica de su propia responsabilidad en este proceso

-

La apropiación de nuevas herramientas y saberes para la modificación de esa
realidad laboral cotidiana

-

El análisis crítico de la propia postura del curso en lo que hace a la
contextualización política del mismo

Para esto se desarrollaran diferentes técnicas: exposiciones dialogadas, pequeños grupos
de discusión y análisis de casos presentados por los asistentes y/o el mismo capacitador.
Para ello se utilizará:
-

Selección bibliográfica actualizada en relación con la temática

-

Guías para su lectura

-

Cuadernillo de trabajos prácticos con propuestas que posibiliten la reflexión y
la fundamentación sobre y desde la práctica

-

Guía para la autoevaluación.

-

Presentación en power point

-

Documentos aportados por cada participante para su análisis diplomático

También está contemplada como recurso la visita didáctica a los Departamentos
del Archivo General de la Nación.

Descripción de la Modalidad
Presencial con práctica. Se realizarán actividades presenciales y no presenciales.
Dentro de las actividades no presenciales se encuentran la realización de guías de lectura

y tres trabajos prácticos de resolución individual donde deberán aplicarse los marcos
teóricos en la realización de diagnósticos y presentación de posibles soluciones a las
problemáticas específicas que se encuentren en cada organismo. Se estiman entre veinte
(20) y veinticinco (horas) de trabajo no-presencial.
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Evaluación de los aprendizajes
Evaluación de proceso:
La observación de la participación de los alumnos servirá como estimación del desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La dedicación a la lectura bibliográfica es imprescindible para realizar y aprobar la
actividad. La evaluación se realizará a través de:
-

los ejemplos que los alumnos aportan a través de la documentación solicitada,

-

la presentación de las guías de lectura suministradas con sus correspondientes
consignas.

Evaluación de producto:
A través de la presentación de 3 trabajos prácticos en los que los participantes deberán
desarrollar aplicaciones prácticas en su lugar de trabajo de los conceptos presentados y
analizados en las clases; a partir de los cuales se podrá realizar un principio de diagnóstico
de la situación archivística.

Instrumentos para la evaluación
-

Documentación presentada a partir de aplicar procesos de identificación,
análisis y selección de acuerdo a pautas detalladas en las consignas.

-

Diagnóstico sobre los problemas de gestión y preservación documental en su
sector de trabajo.

Requisitos de asistencia y aprobación
Presentación y aprobación de: las guías de lectura, documentación, y diagnóstico.
Asistencia mínima del 80%.

Cronograma Tentativo:
Encuentros: martes y jueves de 10 a 12 hs. Desde el martes 05 de junio al martes 10 de
julio de 2018.

Lugar de realización
Auditorio del Archivo General de la Nación. Leandro N. Alem 246, planta baja.
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Mariana Nazar
Profesora y Licenciada en Historia (UBA, 2003 y 2008) y archivista (Instituto Superior de
Formación Docente y Técnica Nº 8, DGEyC, La Plata, 2003), actualmente realiza su
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Profesor y Licenciado en Historia (UB, 1995), archivista (Instituto Superior de Formación
Docente y Técnica Nº 8, DGEyC, La Plata, 2002) y Magister en Sociología de la Cultura y
Análisis Cultural (IDAES-UNSaM, 2014). Se encuentra inscripto con alta definitiva en el
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