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La comunidad archivística latinoamericana con 
gran pesar lamenta el sensible fallecimiento de 
la destacada colega argentina Ana María Amerio, 
Licenciada en Dirección de Organizaciones de la 
Sociedad. Escuela de Política y Gobierno - Universidad 
de San Martín y Técnico Superior en Archivos. Instituto 
Superior Docente y Técnico Nº 8 de la ciudad de La 
Plata, Argentina. La señora Amerio, se desempeñó 
en la Subsecretaria del Archivo Histórico y Museo 
Penitenciario llegando a asumir el cargo como  
directora de dicho Archivo. Fue profesora de la Carrera 
de Administración de Documentos y Archivos Cátedra 
Práctica Profesional, del Instituto Superior Docente y 
Técnico N° 8, y Coordinadora del Programa Archivo 
Intermedio del Servicio Penitenciario Bonaerense. 
También se destacó como una activa participante 
en los Congresos de Archivología del Mercosur (CAM) 
y especialmente en el Encuentro Latinoamericano 
de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos (EBAM), 
siendo una de sus fundadoras en 2009. Fue además 
presidenta de “Archiveros sin Fronteras - Argentina” 
(periodo 2004 – 2008). Durante su fructífera vida 
profesional desarrolló diversos proyectos, publicación 

de trabajos, numerosas participaciones en congresos 
nacionales e internacionales y asesorías específicas al 
Archivo General de la Nación de Argentina.  

Pero independientemente de su imagen y herencia 
profesional, por sobre todo, Ana María se distinguió por su 
calidad humana ante lo cual su partida deja un vacío notable 
y un recuerdo entrañable entre quienes tuvieron la dicha de 
conocerla.

Gracias Ana María por todo lo que entregaste y que 
finalmente tengas un descanso en plena paz. 

*Miembro Comité Permanente EBAM

El Archivo de la Univeridad PUCP se solidariza con 
la familia de Héctor Rivas Aguirre, fundador del 
Archivo Regional de Piura y con sus compañeros de 
trabajo a quienes expresamos nuestras más sentidas 
codolencias.

Condolencias


