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L

ENTRE NOSOTROS

a Asociación Nacional de
Archivistas Argentinos (ANAA)
en conjunto con la Asociación
Jujeña de Amigos y Trabajadores
de Archivos (A.J.A.T.A.), organizaron
la VI Convención Internacional
de Archivistas bajo el título Los
profesionales archivistas: ¿saben
quiénes somos? y el IV Seminario
Latinoamericano de Legislación
Archivística con el tema: Legislación
archivística, aún sin conocer, que
se desarrollaron en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, República
Argentina del 12 al 14 de junio de
2019, estando convocado por el
Gobierno de Jujuy, como así mismo
por la Municipalidad y el Consejo
Deliberante de San Salvador de Jujuy.
El programa contó con diversas

ponencias relacionadas con el tema
central destacando la conferencia
de apertura sobre el edificio propio
del Archivo Municipal resultando ser
emblemático para Jujuy. Otros temas
expuestos estuvieron relacionados
con la problemática del patrimonio
documental y su inclusión en planes
de estudios; la experiencia en la
mediateca de Salta; conservación
de fotografía estereoscópica y
experimentar el 3D en el Museo
Histórico de la Universidad Nacional de
Salta; la conservación de la memoria a
través de la necesidad de normativas
de calidad. También se destacaron la
ponencia sobre el Archivo Histórico de
Jujuy, la temática central expuesta por
la profesional Liliana Patiño quien es
una de las fundadoras de COINDEAR,
la importante participación desde
el punto de vista especialmente
jurídico del abogado Marlon Martínez
(Colombia), la presentación del
Proyecto Provincial de Archivos de
Jujuy como un conflicto no resuelto
que estuvo a cargo de Liliana Robles
y Ernesto Vázquez. Finalmente,
Eugenio Bustos (Chile), expuso acerca
de los organismos archivísticos
internacionales en relación a las
asociaciones de archiveros.
Cabe resaltar el gran esfuerzo que
conllevó organizar este evento en una
hermosa zona del Noroeste argentino,
todo gracias al profesionalismo de
los organizadores encabezados por
Liliana Patiño y con el entusiasta
apoyo de los colegas jujeños y
autoridades. El debate resultó
interesante y siempre esperanzador
notándose la idea de formar una
asociación de archiveros en la
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provincia de Jujuy a la que auguramos
los mejores deseos instándoles a
ser perseverantes en los objetivos
que se planteen. Esta convención
(COINDEAR) hace hincapié en
que el rol y las incumbencias del
profesional, encargados o a cargo
y responsables de archivos, se ha
venido modificando y ha sufrido
reinserciones y postergaciones
que es necesario debatir en ámbito
de reunión de los interesados en la

gestión y administración documental.
Por esos motivos, en el año 2006,
un grupo de archivistas decidieron
iniciar y propiciar algún proyecto
dedicado pura y exclusivamente para
los profesionales de los archivos, ya
que en el mundo existían infinidad de
eventos destinados a los archivos,
pero no a sus trabajadores. En su
historial se han realizado exitosos
encuentros cada dos años partiendo
en Mar del Plata, Argentina (2006),
Quindío, Colombia (2008), San
Pedro Sula, Honduras (2010), San
Bernardo, Provincia del Maipo, Chile
(2012) y Puebla, México (2014),
avalando este evento dirigido a
todos los involucrados en la custodia,
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tratamiento, gestión, administración,
servicio y difusión de los documentos
y la información, tratándose de un
espacio internacional donde gravitan
archivistas y educadores para
insertarse en una agenda que explora
temas de la disciplina y la profesión,
sabiendo que falta mucho camino por
transitar para que se tome conciencia

de la importancia que tiene que los
documentos sean manejados por
profesionales de los archivos y por
eso la Convención intenta incentivar
la constante lucha de los archivistas
para que sean reconocidos y
tenidos en cuenta. Por todos estos
antecedentes el Gobierno de la
Provincia de Jujuy, ofreció ser sede

de este importante evento en su 6ta.
edición en el año 2019, recibiendo
y dando la bienvenida a todos los
asistentes que concurrieron con
la finalidad de renovar sus saberes
y experiencias en provecho de la
actividad. De esta manera, los ejes
de debate de la Convención fueron el
presente y el futuro de los archivistas.

Charla: Conservación de documentos

Llegó al Archivo acompañada de su
encantadora hija Leticia. Su estadía
se inició con un ameno encuentro
en nuestras instalaciones con su
compatriota Leticia Bocanegra
Arango de Dargent, jefa de la Oficina
de Protocolo del Rectorado de la
PUCP. Luego, junto al personal del
Archivo, fue al Complejo Felipe
Mac Gregor S.J., aula N211, donde
ya la esperaban los archiveros de
las distintas unidades PUCP para
participar de la charla.
Inició su exposición resaltando
que los conocimientos sobre la

conservación de documentos deben ir
acompañados del sentido común; que
es importante saber por qué y para
qué se producen estos documentos.
En ese sentido, comentó la exhaustiva
labor que viene realizando el Archivo
General de la Nación de Colombia
(AGN) para que la labor archivística
de conservación no se concentre
solo en la capital sino que llegue a los
archivos de todo el país, ya que debido
a la variedad de pisos térmicos que
conforman su territorio, es preciso
darles un tratamiento individualizado.
Asimismo, precisó que es importante
cambiar la forma de cómo se percibe
la importancia del archivo, empezando
por darle más valor a la persona, al
trabajo que realiza y al material que
resguarda.
En temas de conservación, destacó
la necesidad de determinar, en primer
lugar, el contenido de los documentos
antes de decidir por su restauración
o posterior descarte. En temas de
preservación, recomienda evitar el
uso de ganchos, estantes de madera
y otros materiales que pueden dañar
la integridad del documento, así como

Alerta Archivística PUCP / número 202

19

no agrupar grandes volúmenes ya que
dificulta la búsqueda y el traslado.
De igual forma, nos ilustró sobre la
necesidad de desarrollar un sistema
integrado de conservación como
el que viene ejecutando el AGN de
Colombia. Este sistema se actualiza
cada año y tiene un cronograma con
la programación de conservación y
preservación a partir de un primer
diagnóstico a nivel administrativo,
de infraestructura, de organización
y conservación de los documentos.
Respecto a los documentos
electrónicos incluye un plan de
conservación a corto plazo y de
preservación a largo plazo, aprobado
por un comité de gestión y cuenta
con políticas de seguridad de la
información.
Al término de la charla fue invitada a
un agradable almuerzo con el personal
del Archivo de la Universidad donde
aprovechamos para intercambiar
ideas y anécdotas del trabajo
archivístico. Posteriormente realizó un
recorrido por los depósitos del Archivo
dejándonos varias recomendaciones
para seguir mejorando nuestro
trabajo. Claudia Vasquez Marreros
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l pasado 26 de junio tuvimos
la grata visita de Angela
Barajas Sandoval, restauradora
del Archivo General de la Nación
de Colombia, quien ofreció una
enriquecedora charla sobre
conservación de documentos para el
personal archivístico de la PUCP.

