IV Encuentro de Archivos Provinciales
Archivos y documentos en contexto. Pensando nuestras prácticas ante el desafío de
la gestión electrónica
Ciudad de Buenos Aires, del 21 al 25 de noviembre de 2016

Fundamentación
El Archivo General de la Nación organiza, desde el año 2011, encuentros con los
Archivos Históricos y/o Generales Provinciales a los fines de consolidar un espacio de
reflexión sobre los trabajos desarrollados para facilitar el acceso al patrimonio
documental que conservan nuestras instituciones a los efectos de implementar el art. 10
de la ley 15930 que establece que “Los archivos históricos oficiales de todo el país,
tendrán en lo posible, organización uniforme, a cuyo efecto concurrirán las autoridades
nacionales con las provinciales que se adhieran a la presente ley.”
Durante los años anteriores (2011-2014) estuvimos dedicados a identificar una
serie de problemáticas vinculadas a la identificación, clasificación y descripción
archivística de la documentación de valor permanente; a los problemas de evaluación
documental e ingreso de la documentación de los organismos de la Administración
Pública, y a la ausencia de instancias de capacitación. En consecuencia, comenzamos a
trabajar en reformular algunos de los esquemas conceptuales en los que éstos se
originan, difundiendo estándares de trabajo que, entendemos, nos permitirán avanzar en
la resolución de esos inconvenientes y mejorar las condiciones de accesibilidad de los
Archivos para la ciudadanía en su conjunto.
En esta oportunidad, esperamos profundizar la reflexión referida a la centralidad
que tiene mantener el contexto de producción de los documentos en la planificación de
las tareas archivísticas para garantizar su accesibilidad y desalentar aquellas prácticas
que tienden a trabajar únicamente la individualidad informativa de cada documento.
Esta reflexión pretende articular la teoría con la práctica archivística ampliando la
mirada hacia otros soportes e incorporando algunos de los desafíos que nos impone la
gestión electrónica de documentos.
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Objetivos
1- Fortalecer la relación entre los Archivos provinciales y el Archivo General de la
Nación
2- Consolidar el espacio de reflexión archivística generado a partir de los trabajos
desarrollados hasta el momento
3- Profundizar la difusión de prácticas archivísticas que se acerquen a los
estándares internacionales en la materia
4- Facilitar la preservación, el acceso y la difusión del patrimonio documental que
conservan nuestras instituciones.
5- Reflexionar sobre las implicancias prácticas en la aplicación de los principios
teóricos.

Destinatarios principales
Directivos y referentes técnicos de los Archivos Históricos y Generales Provinciales.
Destinatarios complementarios
Directivos, responsables, referentes técnicos y/o agentes de Archivos Históricos o
Administrativos.

Cronograma
Lunes 21
Mañana
-9 a 10 hs: Inscripción – acreditaciones
-10 a 10.30 hs: Apertura a cargo de autoridades ministeriales y del AGN
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Homenaje al Dr. César Augusto García Belsunce
-10.30 a 10.45 hs: Presentación general de las jornadas
-10.45 a 12.30 hs: Mesa Archivos y Documentos en contexto:
Presentación del informe final de los Encuentros de Archivos Provinciales período
2011-2014
Presentación “Los desafíos de la Archivística en la Administración electrónica”

-12.30 a 14.30 hs: receso almuerzo

Tarde
-14.30 a 16.30 hs: Mesa Preservación de documentos de archivo (documentos en
contexto)
En consideración a las reconocidas particularidades que presentan los documentos de
archivo a la hora de planificar tratamientos de conservación y enfatizando en la
necesidad de mantener sus contextos de producción, esta mesa tiene por objetivo
convocar, mediante la presentación de experiencias, a la reflexión sobre su incidencia en
el desarrollo de esas tareas. Presentaciones de:
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba
Archivo General de la Nación – Departamento Archivo Intermedio
Archivo General de la Nación – Área Conservación

Martes 22
Mañana
-10 a 12.30: Mesa Identificación, clasificación y descripción de documentos
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Dadas las particularidades de los documentos de archivo y enfatizando la importancia
que tiene la preservación de sus contextos de producción, esta mesa tiene por objetivo
convocar, mediante la presentación de experiencias, a la reflexión sobre los problemas
de la identificación, clasificación y acceso a la documentación de valor permanente. En
ese sentido, nos proponemos analizar el rol que cumple la aplicación de la disciplina
archivística, y sus principios básicos, para poder trabajar en función de la institución o
persona productora, sus misiones y funciones, su historia y la historia archivística de la
documentación; de manera de poder articular el trabajo a partir de la identificación de
series problematizando, en particular, la separación de documentos por temas, formato o
soportes. Presentaciones a cargo de:
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba
Archivo Central de la Secretaría General de Gobernación, Provincia de Río Negro
Archivo General de la Nación – Departamento Documentos Escritos

-12.30 a 14.30: almuerzo

Tarde
-14.30 a 16.30: Mesa Identificación, clasificación y descripción de documentos, 2°
parte
Archivo Histórico de la Provincia de Salta
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires
Archivo General de la Nación – Departamento Archivo Intermedio

Miércoles 23
Mañana
-10 a 12.30: Mesa digitalización y gestión electrónica
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La rápida evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación supone
cambios importantes en las herramientas y sistemas de gestión de los organismos. Sin
embargo, no se trata solo de un cambio tecnológico: una nueva cultura organizativa está
ocupando, lenta pero progresivamente, un papel central en la administración de las
instituciones, y de la vida cotidiana de la sociedad. La incidencia de este proceso en el
mundo de los Archivos y el rol social que los mismos deben cumplir en este contexto,
será el tema de esta mesa. Presentaciones a cargo de:
Ministerio de Modernización
Contaduría General de la Nación
Administración Nacional de Aviación Civil
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

-12.30 a 14.30: almuerzo

Tarde
-14.30 a 16.30: Mesa Archivos y Documentos audiovisuales
Siguiendo la línea planteada en torno a la especificidad del documento de Archivo, esta
mesa se propone indagar en uno de los aspectos donde esta problemática se hace más
evidente: los documentos audiovisuales y su tratamiento individual. Por ello,
presentaremos las reflexiones surgidas de las experiencias del trabajo archivístico que se
desarrolla en la actualidad en este Archivo General de la Nación, cuyo objetivo central
es reponer los contextos de producción de los documentos que históricamente han sido
tratados como piezas individuales. Presentaciones a cargo de:
Archivo General de la Nación - Depto. Doc. Fotográficos
Archivo General de la Nación - Depto. Cine, Audio y Video

Jueves 24
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Mañana
-10 a 11: Difusión del patrimonio archivístico en redes sociales
Archivo General de la Nación – Área Difusión
- 11 a 12.30: Taller "Documentos fotográficos en archivos: el contexto como garantía de
la archivalía" por el Dr. André Porto Ancona López, Facultad de Ciencias de
Información, Universidad de Brasilia.
-12.30 a 14.30: almuerzo
Tarde
-14.30 a 16.30: Taller "Documentos fotográficos en archivos: el contexto como garantía
de la archivalía"
- 16.30: Cierre a cargo del Director del Archivo General de la Nación, Sr. Emilio Perina

Viernes 25
Mañana
10 a 13:
-

Reunión de Directores de Archivos

-

Reunión de referentes técnicos

Reflexiones sobre IV Encuentro, balance 2011-2014, elaboración de un documento
conjunto, planteo de líneas a desarrollar en 2017-2018.
Almuerzo
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