¨ 2014- Año homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del
Combate Naval de Montevideo¨

Lineamientos generales para pensar el Archivo

Fundamentación general
A lo largo del siglo XX, la disciplina Archivística ha crecido exponencialmente, en parte debido a las
necesidades relacionadas con el incesante incremento de la producción de documentos dentro de la
administración, la expansión de la democracia como modelo de organización social y la difusión de derechos
como el de la transparencia administrativa y el acceso a la información. En el siglo XXI la integración de las
nuevas tecnologías de la información amplía las posibilidades de difusión de la información de archivos al
tiempo que requiere de esfuerzos extra dedicados a la estandarización y normalización de descripciones.
Hoy sabemos que los Archivos ya no son sólo la antesala de la investigación del historiador erudito,
el Archivo en tanto institución cumple una triple función social: preservar las fuentes para la memoria de las
instituciones productoras, para la garantía en el ejercicio de derechos y para brindar fuentes de investigación,
tanto para los científicos sociales como para la ciudadanía en su conjunto. Por ello, el valor y alcance de los
archivos incluye el fortalecimiento de acciones administrativas responsables y transparentes, la protección de
los derechos humanos y la construcción de la memoria colectiva
Este encuentro de capacitación se plantea como una instancia de reflexión sobre la aplicación de los
principios básicos y normalizados de la disciplina archivística en los Archivos Históricos Provinciales.

Contribución esperada
El curso se propone la presentación de lineamientos generales para la aplicación efectiva de los
conceptos y procedimientos básicos (y actualizados) de la disciplina y normativa vigente. Como
consecuencia, se espera colaborar en la generación de diagnósticos y la planificación de tareas en lo que se
refiere a mejorar las condiciones de accesibilidad al Archivo.
Destinatarios
Trabajadores de todo nivel jerárquico de los Archivos históricos provinciales.
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Objetivos
Que los participantes puedan:
1- Identificar el papel del Estado 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 a ordenación y clasificación, formas de
descripción y ciclo vital del documento.
4- Reflexionar sobre las implicancias éticas del trabajo de los profesionales de Archivos

Contenidos
Los contenidos fueron seleccionados a partir de las exposiciones y discusiones generadas en los
distintos Encuentros de Archivos Históricos Provinciales y en las instancias de capacitación.

-

Las Ciencias de la Información. La archivística y sus principios básicos. Gestión documental.
Triple acepción de la palabra "archivo". Orden original, principio de procedencia e integridad.
Triple función social del Archivo.

-

Documento de archivo. Caracteres internos y externos. Fondo, sección, serie, tipo documental.
Ordenación y clasificación. Cuadro de Clasificación

-

Ciclo vital del documento. Edad del documento, valores del documento. Selección documental.
Traslado y transferencia.

-

La descripción archivística. Qué y para qué describir. Planificación: necesidades y posibilidades
de servicio. La descripción en las distintas etapas del ciclo vital. Guías: censos, guías, estados de
fondo. Normas internacionales de descripción archivística

-

La accesibilidad documental. Limitaciones prácticas y limitaciones legales.

-

Las políticas de Estado referidas a la preservación del patrimonio documental. El lugar del
archivista.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
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Siendo una capacitación on line 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 foros 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 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.

-

Presentaciones en power point y conferencias vía web

Descripción de la Modalidad
A distancia. Se realizarán actividades como las 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.
Bibliografía Básica
Archiveros Españoles en la Función Pública: Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos, 2006.
Disponible en http://plataforma.aefp.org.es/NS/Manifiesto.html, última visita 8 de abril de 2013.
Alberch Fugueras, Ramón (2003): Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del
conocimiento, Ed. UOC, Madrid, 2003, Cap. 7, págs 138 – 146.
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Cermeno Martorell, Lluís y Rivas Palá, Elena: “Valoración, selección y eliminación de documentos”, cap.
4.4 en Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y Gestores de Documentos de España (CAA) (2011):
Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales, disponible en
http://www.archiveros.net/LIBRO.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS.pdf última visita 8 de abril de 2013.
Cipolletta, Elisabet y Pak Linares: “La valoración documental. Situación en la Administración Pública
Nacional”, en II Foro Iberoamericano de Evaluación de Documentos, San José de Costa Rica, 2010,
disponible en http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/evaluaciondedocumentos/files/2012/06/Elisabet-Cipolletta-AndresPak-Linares.pdf última visita 8 de abril de 2013.
Cruz Mundet, José Ramón: Manual de Archivística. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 2003,
Cap. 11.
- “Principios, términos y conceptos fundamentales” en Coordinadora de Asociaciones de
Archiveros y Gestores de Documentos de España (CAA): Administración de documentos y archivos.
Textos fundamentales, Madrid, 2011.
disponible en
http://www.archiveros.net/LIBRO.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS.pdf última visita 8 de abril de 2013.
Consejo Internacional de Archivos:
-Comité para la elaboración de Normas de Descripción
- ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística
- ISDIAH: Norma Internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo, Madrid,
Subdirección de Archivos Estatales, 2008.
- ISAAR CPF: Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones,
Personas y Familias
Segunda edición, 2004
- ISDF: Norma internacional para la descripción de funciones, Primera edición, 2007
- Código de Deontología para Archiveros (comentado, 2008)
- Declaración Universal sobre los Archivos (2011)
- Principios de acceso a los archivos, adoptados en la Asamblea General del Consejo Internacional
de Archivos, agosto de 2012, disponible en castellano en www.ica.org/download.php?id=1758 última visita
8 de abril de 2013.
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Duchein, Michel: Los obstáculos que se oponen al acceso, a la utilización y a la transferencia de
información conservada en los Archivos: Un estudio del RAMP, París, UNESCO, 1983, Selección
Heredia Herrera, Antonia: Norma ISAD (G) y su terminología: análisis, estudio y alternativa, ANABAD,
Madrid, 1995, Introducción.
Lópaz Pérez, Rosario: Normalización Archivística, Documento de Trabajo nº 1, 2011, Editado por SEDIC.
Disponible en
http://www.arxiversvalencians.org/doc/nov2011/normalizacion.pdf última visita 8 de abril de 2013.
Ruíz de Galarreta Tovar, Patricia; Cabrera Déniz, Mª. Dolores y Rodríguez Acevedo, J. Manuel: “La teoría
desde la práctica. Nuevas reflexiones sobre el concepto de „serie documental‟”. en Arch-e. Revista
Andaluza
de
Archivos,
Nº
5
/
6,
2012,
disponible
en
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/archivos/web_es/detalleArticulo?id=39447ccf-b15d-11e1b874-000ae4865a5f última visita 8 de abril de 2013.
Vázquez, Manuel: Administración de documentos y archivos. Planteos para el siglo XXI, Alfagrama,
Buenos Aires, 2004, cap. 3, pp. 37-47.

Evaluación de los aprendizajes
El proceso del curso será evaluado a partir de la realización de las guías de lectura y la concreción de
un producto final.
Requisitos de asistencia y aprobación
Presentación de las guías de lectura, trabajos prácticos y presencia en los foros.

Cronograma
Duración: desde el lunes 10 junio al viernes 28 de junio. Solicitar cronograma de temas y lecturas .

Lugar de realización
Plataforma moodle del Ministerio del Interior
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Perfil de los capacitadores
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 investigación
doctoral en Historia (UdeSA). Se encuentra inscripta con alta definitiva en el Registro de
Prestadores del INAP. Se desempeña desde 1998 como Asistente técnica en el Departamento
Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación. CUIL 2725557278
Bibliografía complementaria

Alberch Fugueras, R.: Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento, Ed.
UOC, Madrid, "Presentación" y cap. 1 "la archivística..", 2003
Barnard Amozorrutia, Alicia: “Funciones, procesos y requisitos” en Coordinadora de Asociaciones de
Archiveros y Gestores de Documentos de España (CAA): Administración de documentos y archivos.
Textos fundamentales, Madrid, 2011.
Cortés Alonso, V. Manual de Archivos Municipales, ANABAD, Madrid, 1982, Cap. 2.
Alberch i Fugueras, R. y Cruz Mundet, J. ¡Archívese! El poder de los documentos, los documentos del
poder, Alianza Editorial, Madrid, 1999,
Alberch i Fugueras, R. y Cruz Mundet, J: La aventura de la información. De los manuscritos del Mar
Muerto al imperio Gates, Alianza Editorial, Madrid, 2004, “Perder los papeles: El oscuro placer de
eliminar documentos”
Cruz Mundet, José Ramón: Manual de Archivística. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 2003,
Cap. 10.
González Quintana, A.: “Los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes
represivos”, texto resumido del informe del Grupo de expertos del CIA, Boletín ACAL, N° 28-29, 2-3
trimestre 1998.
Heredia Herrera, A. Archivística General. Teoría y Práctica, Diputación Provincial de Sevilla, España,
1986, Caps. 4.
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Heredia Herrera, A.: ¿Qué es un archivo? 3.6 “Los principios que informan a los documentos de archivo y
determinan los archivos”3.1.2 “La gestión documental” en ¿Qué es un archivo?, Ediciones TREA, Madrid,
2006, p. 85 a 94.
Herrero Montero Ana M. y Díaz Rodríguez Alfonso: “La Clasificación” en Coordinadora de Asociaciones de
Archiveros y Gestores de Documentos de España (CAA): Administración de documentos y archivos.
Textos fundamentales, Madrid, 2011. disponible en
http://www.archiveros.net/LIBRO.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS.pdf última visita 8 de abril de 2013.
Llansó San Juan, Joaquim: “Manual de Buenas Prácticas”, en Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y
Gestores de Documentos de España (CAA): Administración de documentos y archivos. Textos
fundamentales, Madrid, 2011. disponible en
http://www.archiveros.net/LIBRO.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS.pdf última visita 8 de abril de 2013.
Mendoza Navarro, Aída L.: “La elaboración de disposiciones normativas” en en Coordinadora de
Asociaciones de Archiveros y Gestores de Documentos de España (CAA): Administración de documentos
y archivos. Textos fundamentales, Madrid, 2011. disponible en
http://www.archiveros.net/LIBRO.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS.pdf última visita 8 de abril de 2013.
Nazar, M.: “Entre lo secreto, lo sensible y lo privado. Los historiadores frente a los archivos” en: IV
Jornadas de Trabajo de Historia Reciente, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de
Rosario, 2008.
Niño, Antonio y Sanz, Carlos. “Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos del Estado” p.327-8
en Cuadernos de Historia Contemporánea, 2012, Vol. 34. Disponible en
http://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/view/40096
Sanchis Moreno, F.: Catálogo de funciones y tareas del personal archivero, Coordinadora de
Asociaciones Profesionales de Archiveros, Octubre, 2009
Disponible en http://www.anabad.org/archivo/docdow.php?id=593
Vazquez de Parga, Margarita: Entrada y Salida de Documentos en los Archivos, Madrid, Ministerio de
Cultura, Normas Técnicas de la Subdirección General de los Archivos Estatales, N° 4, ed. 1996.
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