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Eventos

XIII CAM - IX Encuentro
Asociaciones Mercosur
La tabla a tratar contempló
los siguientes puntos:

Eugenio
Bustos Ruz
Santiago - Chile
ebustosruz@gmail.com

D

entro del marco del XIII CAM
Congreso de Archivología
del Mercosur efectuado
en Montevideo, Uruguay del 21 al
25 de octubre de 2019, se llevó a
cabo como parte de los encuentros
paralelos el IX Encuentro de
Asociaciones Profesionales de
Archivólogos. El Encuentro se
realizó en el Hotel Crystal Tower el
24 de octubre de 2019, estando bajo
la coordinación de Eliseo Gabriel
Queijo (Asociación Uruguaya de
Archivólogos) y Eugenio Bustos Ruz
(Asociación de Archiveros de Chile).
Contó con la activa participación de
representantes de Asociaciones de
Archivólogos de Argentina, Brasil,
Chile, Perú y Uruguay. Se tomó como
base para la reunión las Conclusiones
emanadas en el Encuentro anterior
desarrollado en el XII CAM 2017
efectuado en Córdoba, Argentina,
las que fueron presentadas por
el profesional Juan Thomas de la
Asociación Red de Archiveros de la
Provincia de Córdoba/Argentina.

a.
Presentación de las Asociaciones
participantes, entre ellas Asociación
U r u g u a y a d e A r c h i vó l o g o s ,
Asociación de Archiveros de Chile,
Asociación de Archivistas de
San Pablo/Brasil, Asociación de
Archiveros sin Fronteras/Uruguay, la
recientemente formada Asociación
de Archiveros en la Función Pública/
Argentina, Asociación Peruana
de Archivistas y Gestores de la
Información y representantes del
Centro de Egresados de Archivistas
del Instituto 12, Santa Fe/Argentina.

b.
Informe sobre la situación de las
Asociaciones en la Asociación
Latinoamericana de Archivos (ALA)
y en el Consejo Internacional de
Archivos (CIA), tema expuesto por
Eugenio Bustos en que señalara que
según el último Estatuto de ALA las
Asociaciones perdieron el derecho
a voto por estar consideradas
como miembros categoría B,
manteniendo solamente derecho
a voz en la Asamblea de dicha
organización, lo que se contrapone
con la política del CIA en que las
Asociaciones como las de categoría

B sí cuentan con derecho a voto, se
debe tener en cuenta por lo demás
que ALA es una rama regional del
CIA. El señor Bustos como actual
representante de las Asociaciones
de Archiveros del Mercosur ante
ALA y también CIA, plantea solicitar
a ALA la reconsideración de esta
medida que en el fondo baja la
categoría de participación activa
en ALA; la propuesta fue aprobada
por unanimidad en el encuentro y
el paso a seguir será redactar una
carta protocolar al respecto a ser
presentada a la Presidencia de ALA
en la Asamblea que tendrá efecto en
Sevilla, España en febrero de 2020
confiando en que la petición obtenga
acogida en reconocimiento al rol y
fortalecimiento de las Asociaciones.
Cabe destacar que las Asociaciones
del Mercosur miembros de ALA son
las de Chile y Uruguay, pero la petición
se hará igualmente a nombre de las
Asociaciones de América Latina.

« Según el último

Estatuto de ALA
las Asociaciones
perdieron el
derecho a voto por
estar consideradas
como miembros
categoría B

»
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c.
Propuesta de conformación de la
Red Iberoamericana de Archiveros,
tema expuesto por Eliseo Gabriel
Queijo, propuesta surgida en el
encuentro del XII CAM 2017. Al
respecto, se acordó dar inicio a este
proyecto con el nombre de Red
Latinoamericana de Asociaciones
de Archivistas, empezando por crear
un repositorio archivístico digital y la
definición de un logo identificativo,
ambas tareas en curso. Con esta
idea básicamente se pretende

d.
una integración de la Comunidad
Archivística Latinoamericana.

Premiación de nacimientos

E

l pasado 12 de diciembre se
realizó en el Auditorio Juan
Pablo II de nuestra Universidad
la premiación del Concurso de
Nacimientos PUCP organizado
por el Centro de Asesoría Pastoral
Universitaria - CAPU. En esta
actividad participaron siete áreas
institucionales: Facultad de Letras y
Ciencias Humanas, Aulas Multiusos
e Intendencia de Aulas, Ceprepuc,
Pucp Saludable, Estudios Generales
Ciencias, Sección Química y la
Facultad de Ciencias Contables.
Todos recibieron menciones
honrosas y sus nacimientos con
temática ecológico-amazónica
se mostraron en fotos al público
asistente. Sin embargo, solo tres
fueron premiados: el tercer puesto
lo obtuvo la Sección Química; el
segundo puesto fue para Pucp
Saludable; y finalmente Estudios
Generales Ciencias ganó el primer
puesto del concurso. Felicitamos a
todos los participantes y aplaudimos
la creatividad y esmero que pusieron
al armar sus nacimientos. Fátima
Cabrera Triay
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Finalmente también se trató el tema
de crear una Confederación de
Asociaciones a nivel
latinoamericano,
idea pendiente
y en carpeta. En
conclusión, este
Encuentro sostenido
en el XIII CAM resultó
bastante fructífero y
con nuevos desafíos
desde la perspectiva
asociativa.

