1 ° Jornada Internacional de concientización sobre los Riesgos de trabajo en los Archivos,
Bibliotecas y Centros de documentación

Toda actividad implica un riesgo y las que se desarrollan en estos reservorios
documentales, no están exentas de ello y poseen distintos niveles de exposición a los
riesgos de seguridad, contaminantes químicos, biológicos, cargas físicas y mentales. La
fuente de éstos proviene de algunas de las características que comparten el patrimonio
documental y bibliográfico como el volumen, la materialidad, el tipo de almacenamiento
y la consulta al público. Es decir, nos enfrentamos a diversas problemáticas propias de las
profesiones involucradas en el cuidado de estos acervos, problemáticas que los
trabajadores Archivo General de la Nación están interesados en identificar y analizar para
desarrollar las medidas preventivas necesarias.
Esta jornada consiste en la presentación del proyecto de investigación que llevan a cabo el
Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico Provincial de Córdoba; la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo y profesionales de la Archivística, Bibliotecología
y la conservación documental de diferentes países de Latinoamérica, que se encuentran
trabajando sobre la salud ocupacional. Debido a que está problemática se ha visibilizado
más en los últimos años y compartido en diferentes jornadas de Archivística y
Conservación, se realiza un intercambio de experiencias entre los participantes de este
proyecto, cuyo objetivo es poder determinar los riesgos específicos, concientizar acerca
de los mismos y colaborar en la modificación de prácticas laborales riesgosas para la
salud del trabajador. Como producto de este trabajo de investigación se aspira al
desarrollo de material de divulgación que contemple el tipo de riesgo, la fuente, el daño
para la salud, la mitigación, normativa comparada de distintos países y jurisdicciones y la
bibliografía pertinente, para la salud ocupacional en los Archivos, Bibliotecas y Centros de
Documentación.
Perfil de los participantes:
Responsables o agentes de Archivos Históricos y/o Administrativos, Bibliotecas, Centros
de Documentación; gremios; organismos relacionados con la temática y profesionales de
la salud ocupacional
Objetivos:
● Presentar el proyecto de investigación sobre la salud ocupacional en los Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentación; a las instituciones y profesionales
participantes y sobre los primeros avances del mismo.
● Establecer una comunicación con los participantes que permita abrir un canal de
diálogo sobre el tema

Contenidos:
1° Presentación: Origen del proyecto a cargo de representantes del AGN
2° Presentación: Filosofía sobre la prevención. Medio ambiente laboral; a cargo
representantes de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
3° Presentación: Primer avance del Proyecto: clasificación y el riesgo biológico
particular; a cargo del Grupo de Investigación “Conservación Preventiva y Gestión
Riesgos en los Archivos” de la Universidad Nacional de la República de Uruguay
4° Presentación: próxima presentación de avances
del proyecto a cargo
representantes del Archivo Histórico Provincial de Córdoba
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Descripción de la modalidad
Presencial
Estrategias metodológicas:
No posee
Recursos y materiales didácticos:
No posee
Bibliografía
No posee
Evaluación de los aprendizajes
No posee
Instrumentos para la evaluación
No posee
Requisitos de asistencia y aprobación
Asistencia completa
Duración
3 horas
Créditos
A confirmar por INAP
Lugar de realización:
Auditorio del AGN. Leandro N. Alem 246 | (C1002ABC) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina
Fecha: 18 de Mayo del 2018
Horario: de 10.30 a 13.30 hs

