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PRESENTACIÓN
Políticas de Estado en materia de Archivos
 Archivo General de la Nación
 Sistema Nacional de Documentación Histórica
 Acceso a la información
 Limitaciones
 Rol social y político de la tarea archivística


POLÍTICAS DE ESTADO REFERIDAS
A LA PRESERVACIÓN DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL



Marco normativo



Prácticas



Funciones del archivista y ética profesional

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN


Creado por Bernardino Rivadavia en 1821, como
Archivo de Buenos Aires



Ley 15.930
Archivo del Poder Ejecutivo Nacional
 Reunir, conservar y tener disponible para su consulta o
utilización la documentación escrita, fotográfica, fílmica,
videográfica, sónica y legible por máquina, que interese al país
como testimonio acerca de su ser y acontecer.
 Supervisión sobre los archivos administrativos de la Nación
(artículo 3°, inciso d y e) y convocatoria a los archivos
históricos oficiales de todo el país a tener organización
uniforme.


NORMATIVA ARCHIVÍSTICA






Normativa específica vigente
 Ley 15.930
 Decreto 561/16
 Decreto 1131/16
 Resoluciones 44/16 y 32/17 de la Sec. de Modernización
Administrativa
Normativa que regula indirectamente a los Archivos
 Ley 25.326
 Ley 27.275 reglamentada por el decreto 206/2017
 Decreto 1172/03
 Decreto 333/85
Déficit normativo
 Evaluación documental, identificación y clasificación,
clasificación de seguridad, sistema nacional de
Archivos, terciarización, funciones y asignaciones
presupuestarias, reconocimiento profesional.

RELACIONES CON OTROS
ARCHIVOS


El AGN como órgano rector







Definición de una política de Archivos en la APN
Colaboración con el Poder Legislativo y Judicial
Relaciones con Archivos provinciales
Asistencia a otros Archivos

Lo que compete, no compite

PRÁCTICAS AGN DAI
Asistencia técnica a diversas instituciones
 Creación de Comisiones de valoración, identificación
de series documentales, establecimiento de plazos
precaucionales, desafectación.
 Incorporación y puesta al acceso de series
documentales de valor permanente
 Modificación, en algunos organismos, de
procedimientos desde la gestión
 Elaboración de planeamientos estratégicos para la
APN. Caso Ministerio de Defensa
 Dictamen de la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales
 Programa de Capacitación - Formación


COORDINACIÓN (SISTEMA) DE
ARCHIVOS




Ausencia de normativa específica

Existencia y difusión de buenas prácticas, trabajo
basado en estándares internacionales, asistencia,
colaboración y apoyo técnico

DESPLAZAMIENTOS CONCEPTUALES EN
TORNO AL CONCEPTO ARCHIVO
¿De qué hablamos cuándo hablamos de Archivos?
 Triple función social de los Archivos






Brindar fuentes de investigación (científicos sociales
y ciudadanía)
Memoria institucional
Garantía en el ejercicio de derechos

Instrumentalización y extractivismo en los
archivos
 Documentos de archivo, contextos de producción
y condiciones de posibilidad para las memorias
subalternas
 Desplazamientos conceptuales: consecuencias
empíricas -necesidad de políticas públicas

Preservación y normalización de los procedimientos
técnico – archivísticos utilizando el modelo de la RTA
Preservación

Identificación

Clasificación

Ordenamiento

Descripción

Reprografía

Acceso

DESAFÍOS DE LA GESTIÓN
ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS
•

Incorporación de la perspectiva archivística en la

Gestión de Documentos Electrónicos de la APN (GDE –
Ministerio de Modernización )
•

Política y metodología de Evaluación Documental

•

Administración patrimonio Documental en entorno informático

(ARCH)
•

Recuperación, tratamiento y acceso de documentos en soporte
analógico

•

Elaboración de estándares de digitalización (en colaboración con
Contaduría general de la Nación)

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Programa de Capacitación
 2010
Curso Principios Básicos, Talleres, Jornadas específicas
 Encuentro Nacional de Archivos Históricos Provinciales





2018
Convenio con el Ministerio de Modernización y la
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF):
para la elaboración de dos trayectos formativos
Diplomatura en Archivística General
 Carrera de Especialización en Archivística y Gestión
Documental


NORMATIVA COMO PARTE DE UNA POLÍTICA
EFICIENTE (POLÍTICA: PRÁCTICAS + NORMATIVA)
 La

legislación es sólo un aspecto, sin
buenas prácticas (sin archivística, ni
archivistas) no hay política eficiente
 Principal problema de la legislación
vigente: no se cumple
 Déficit de profesionales para el desarrollo
archivístico empírico
 Revertir el tratamiento coyuntural del
problema archivístico

AGN EN SISTEMA NACIONAL DE

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA - SECYT
•

•

2016 Octubre - Diciembre: fortalecimiento de los Archivos y del
AGN y creación de un Sistema Nacional de Archivos, MinCyT,
AGN y BibNal. Portal
2017: Articulación con «Sistemas Nacionales». Creación Grupo de
Trabajo Sistema Nacional de Documentación Histórica.

•

Objetivo final: acceso remoto a fuentes (documentos digitalizados)

•

Camino: archivístico

•

•

Bases del sistema: utilización de las normas internacionales de
descripción para instituciones que preservan fondos de archivo y
para documentos.
Coordinación y apoyo económico en materia de capacitación,
formación, equipamiento tecnológico y preservación

•

2018: Consejo Asesor

•

Recomendaciones, Manuales y difusión de buenas prácticas

AGN EN SISTEMA NACIONAL DE

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA – PLUS
Cuestiones que surgen del funcionamiento del Grupo de
Trabajo/ Consejo Asesor (off topic)
•
Ampliar la oferta de “Temas Estratégicos” en líneas
prioritarias de investigación en CONICET para incluir
como objetivo de desarrollo la preservación y acceso a los
archivos
• Articular becas y/o pasantías en el área
• Revisión Ley de Protección de Datos Personales;
Articulación e implementación Ley de Acceso a la
Información
• Normativa (Sistema Nacional de Archivos, funcionamiento
del AGN, evaluación documental)
• Incorporación de la perspectiva archivística en la Gestión
de Documentos Electrónicos de la APN (GDE – Ministerio
de Modernización )

DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN


Gobierno como representante del pueblo



Toda la información en manos del Estado es
pública



Es un derecho humano fundamental



Es tripartito: buscar, recibir y difundir
informaciones y opiniones



Es instrumental: habilita el ejercicio de otros
derechos que dependen de políticas públicas.



Participación ciudadana y rendición de cuentas

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

















Orden Práctico



1) Conservación física de los
documentos
2) Existencia de repositorios, servicios
y equipamiento en los archivos



3) Organización y el respeto de los
fondos documentales
4) Asignación de medios económicos y
de personal



5) Elaboración de instrumentos de
descripción y auxiliares.
6) Existencia de maquinaria adecuada
para la lectura de documentos
audiovisuales o informatizados



/) Difusión (de archivos, documentos y
descriptores)



8) Posibilidad de realizar reprografías
para evitar la excesiva manipulación
de los originales

Orden legal
1) La necesidad de proteger la
seguridad del Estado y sus relaciones
multilaterales (documentación
clasificada)
2) El respeto a la vida privada
(protección de los datos sensibles),

3) La propiedad intelectual, el secreto
industrial y comercial
4) El derecho a la propiedad privada
de los dueños de archivos

A MODO DE CIERRE












Políticas de Estado referidas a las preservación del
patrimonio documental: legislación, prácticas y desarrollo a
partir de buenas prácticas
Responsabilidad social del archivista en tanto realizar la
triple función social del archivo. Respeto por la integridad,
documentos en contexto
Reconocimiento de la tarea y profesionalización
Planificación estratégica: de lo general a lo particular
El Sistema Nacional de Documentación Histórica como
herramienta de desarrollo de políticas públicas
Identificar las limitaciones para superarlas
Acceso a los Archivos como ejercicio de un derecho
fundamental y como requisito del Estado democrático

MUCHAS GRACIAS
mnazar@mininterior.gob.ar
agncapacitacion@mininterior.gob.ar

