
ACTA y CONCLUSIÓN DE LA I JORNADA TECNICA DE ARCHIVOS MUNICPALES DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nuevas Estrategias Tecnológicas y Marco Legal 

El día viernes 10 de octubre de 2008 en la ciudad de Castelli se ha llevado a cabo la I Jornada Técnica 
de  Archivos  Municipales  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  denominadas  Nuevas  Estrategias  
Tecnológicas y Marco Legal, organizado por el la Municipalidad de Castelli Archivo Central. 

El objetivo propuesto de dicho encuentro es: 

Normalización de las politicas archivísticas aplicadas al proceso documental de las Administraciones 
Municipales 

Capacitación de los profesionales y personal que trabajo en los Archivos Municipales 

Han asistido a la Jornadas  personal de siguientes municipales: Mar del Plata, Dolores, Chascomus, 
Castelli, Gral. Madariaga 
Y de los organismos de La Plata, biblioteca Castelli y Consejo Escolar de Castelli 

El marco de la propuesta de desarrollo de los temas ha generado interés en los asistentes por el planteo 
de  las  exposiciones  realizada  por  la  Arch.  Celia  Álvarez  ,  representando  al  Archivo  Histórico 
Provincial Ricardo Levene, analizando el art. 283 de la LOM y la asistencia de capacitación dirigida 
al personal de los municipios, como así también ha manifestado la colaboración del Archivo Histórico 
de la provincia en la creación de los archivos históricos municipales. En el desarrollo de su exposición 
ha mencionado de forma clara y precisa la importancia de responder a la encuesta de relevamiento de 
los archivos centrales e históricos de los municipios con el fin de conocer la realidad de procesos y la 
situación de los mismos. 
La arch. Silvia Morell del Archivo Central de Castelli, ha desarrollado la situación de los archivos 
municipales presentando el desarrollo de su exposición comparando los archivos municipales de la 
provincia y de los ayuntamientos de España. 
El Prof. Alberto Utrera de la Universidad FASTA, con gentileza nos ha enviado su trabajo en el cual 
ha marcado la importancia de las capacitaciones a través de la modalidad de Educación a Distancia  lo 
que permite  establecer sin limite de distancia está posibilidad, como también la incorporación de los 
archivos a la sociedad de la información y del conocimiento. Este encuentro ha sido moderado por la 
Mgter (i.f) Miriam Salvatierra en representación del Archivo Museo Histórico Municipal R.T. Barili 
de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y de la Universidad FASTA. 

Como resultado de este encuentro en el marco de dar cumplimiento a los objetivos propuestos ha 
quedado establecido el compromiso de estudio, análisis y confección de parte de los participantes de 
confeccionar  y  normalizar  las  Tablas  de  Plazos  de Guarda,  y  la  redacción  de directrices  para  el 
proceso  de  eliminación  de los  documentos.  Dicha  propuestas  será   debatida  en  una 2da  Jornada 
Técnica a realizarse en la primer quincena del mes de mayo de 2009 en la Municipalidad de Gral. 
Madariaga. 

Las políticas para llegar a un buen resultado serán establecidas  a través de una encuesta dirigida a los 
jefes de las unidades administrativas de cada municipio,  las cuales serán redactadas y elevadas  a 
través de correos electrónicos. 

Considerando que está primera iniciativa ha sido de gran aporte a los asistentes por la participación 
activa de cada uno y el compromiso e interés de generar mejoras aplicadas a la gestión documental 
con  un  beneficio  directo  al  Gobierno  Municipal   y  de  unificar  los  criterios  de  procedimientos 
archivísticos en los archivos municipales de la provincia de Buenos Aires. 
En este mismo acto se firma el  acta  correspondiente  al  cierre  de la  I  JORNADA TECNICA DE 
ARCHIVOS MUNICPALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 


