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Temas de Discusión

Alfredo Furlani
archmercedcba2@gmail.com

Alfredo Furlani
Archivero (UNC)
Encargado del Archivo del
Convento de La Merced

Archivos pasados por el fuego.
La memoria de la Capital Americana de la
Cultura en peligro*
El pasado verano anticipó sus calores en una mañana de octubre del
2005. El centro cordobés se llenó de temores cuando las llamas asolaron
el edificio donde funcionaba el Concejo Deliberante. Tras el angustioso
rescate de los ocupantes, apareció frente a las autoridades el triste
espectáculo de valiosísima documentación destruida por el fuego1.
Acalladas un tanto las voces que endilgaban responsabilidades, más allá
de la intencionalidad o casualidad del siniestro, y como habitantes de
una urbe por demás significativa para la cultura universal, podemos
preguntarnos cómo prevenir un siniestro semejante. Sobre todo si
tenemos en cuenta que el “incendio del Garden” no fue el primero que
afectó los archivos municipales.
En efecto, uno de los primeros que vienen a mi memoria ocurrió el
domingo 8 de noviembre de 1992. Luego de un accidentado partido de
fútbol, el archivo general de la Municipalidad, que había sido trasladado
a las instalaciones del estadio mundialista, perdió una parte significativa
de sus expedientes luego de un incendio provocado por los fanáticos del
deporte que es “pasión de multitudes”.
Diez años después, el 22 de marzo de 2002, el fuego volvió a presentarse
en el mismo repositorio, esta vez en su nueva sede, aledaña a la playa de
automotores municipales2. Ese mismo año, el 15 de enero, el fuego
* Nota de los editores: Ponencia presentada en las V Jornadas Municipales de Historia de Córdoba,
2007. En el año 2006 la ciudad de Córdoba fue reconocida como “Capital Americana de la Cultura”
por el Bureau Internacional de Capitales Culturales; véase http://www.cac-acc.org.
1

Cfr. La Voz del Interior. Edición virtual. Córdoba, 14 de octubre de 2005.

2

Cfr. Ídem, 23 de marzo de 2002.
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consumió importante documentación del área de transporte existente en el cuarto piso del
Palacio Municipal3. Cuatro incendios de archivos municipales en menos de quince años: un
lujo que los cordobeses no pueden permitirse.
Por lo que antecede, he venido a proponer una reflexión sobre el estado de nuestro acervo
documental, y solicitar de los participantes, si lo consideran oportuno, aprobar una
propuesta sobre el cuidado de nuestro patrimonio archivístico ciudadano.

Un esbozo tentativo de la problemática en la actualidad
Edilicio
Desde hace varias décadas, el municipio cordobés tiene repartida su documentación
inactiva en varios repositorios4. La inauguración del Palacio Municipal y la creación del
Archivo Histórico Municipal no cambiaron totalmente esta situación.
Quien visite cualquiera de estos archivos, y también a los simples depósitos, no puede
menos que anoticiarse de las falencias.
Tomemos por ejemplo el ya citado Archivo General. Trasladado del subsuelo municipal al
Estadio Córdoba** para dejar lugar a la oficina encargada de los cospeles de transporte
urbano, luego del incendio de 1992 fue llevada a la playa de automotores de la
Municipalidad. La ubicación no es de lo mejor, por la polución emanada de los motores, y el
riesgo de incendio siempre latente en combustibles y lubricantes necesarios para el
funcionamiento de los rodados.
En igual o similar situación se encuentran los Protocolos de Decretos del Poder Ejecutivo
Municipal, colocados en una habitación adyacente a la playa de estacionamiento
subterránea del Palacio Municipal. Lo que ha sido publicado por los medios de
comunicación, el proyecto de refuncionalización del principal edificio comunal, puesto en
marcha en los meses anteriores, no contempla un local adecuado para estos documentos.
Sí, en cambio, y digno de todo encomio, es la implementación prevista de sistemas
automatizados de lucha contra el fuego en el Palacio5.
El edificio del Archivo Histórico Municipal, aunque mejor preparado para esas funciones,
presenta los problemas propios de una construcción antigua y económica, destinada
originariamente para albergue de obreros. Su ubicación, pintoresca, no deja de preocupar
un poco, pues está en zona inundable, y por si fuera poco bastante insegura.

Equipamiento
El equipamiento con que cuentan los archivos municipales varía notablemente de unos a
otros. Pero pueden señalarse algunas falencias:
3

Cfr. Ídem, 16 de enero de 2002.

4

Cfr. Tanodi, A. (1978). Guía de los Archivos de Córdoba. Centro Interamericano d e Desarrollo de Archivos. Córdoba, 79 a 85.

5

Cfr. La Voz del Interior. Edición virtual. Córdoba, 6 de enero de 2006.

** Nota de los editores: actual “Estadio Mario Alberto Kempes”.

editorial.ragcba@gmail.com

redarchiveroscordoba.com

3

Boletín de la Red | n° 3 | año 1 | julio – setiembre 2016 | ISSN 2469-1798
En la lucha contra el fuego no he encontrado, a la fecha de redacción de la presente
ponencia, instalaciones automáticas de extinción de incendios 6 , imprescindibles en un
archivo moderno. Creo que esto es general, y muy distinta podría haber sido la suerte de los
documentos del Concejo Deliberante de haberse contado con estos elementos en buen
estado de funcionamiento.
Con respecto de la protección pasiva contra el calor y el fuego, muchos muebles existentes
en esos lugares no han recibido un tratamiento ignífugo7, que circunscribirían totalmente
las posibilidades de propagación del fuego.
En cuanto a equipamiento informático, muy triste es contemplar el caso del Archivo
Histórico Municipal, que no dispone –al menos hasta el momento de la redacción de esta
ponencia*– de una computadora capaz de leer un disco compacto. La falta de insumos hace
que la lectora de microfilms no cumpla cabalmente con sus funciones, y el desgaste de las
películas es progresivo.

Personal capacitado en emergencias archivísticas y plan de
contingencia
Más allá de algunas situaciones comunes en cualquier sector de gestión pública, como lo es
el traslado del personal sancionado a cumplir tareas en los archivos, el

desempeño

profesional de los archiveros frecuentemente es reconocido por su empuje en medio de
carencias de todo tipo.
Pero cuando se produce una emergencia en un reservorio documental, intervienen agentes
del estado que normalmente no desempeñan sus funciones en el lugar y lo que no arruinó
el siniestro, muchas veces lo destruyen los encargados de sofocarlo. La formación específica
de los rescatistas es una de las asignaturas pendientes.
Por otra parte, no conozco que se haya difundido planes de contingencia sobre siniestros
en nuestros archivos municipales, que debieran establecer claramente el rol de cada uno de
los intervinientes, y procedimientos a llevar a cabo en esa instancia (depósito inicial del
material siniestrado, instrucciones sobre conservación y traslado del mismo material hasta
su lugar de salvataje y restauración, etcétera).

Problemas conexos
Estado de las actas capitulares
Varios años atrás, el Municipio encaró un sentido proyecto, la restauración de las Actas
Capitulares de Córdoba. El contrato celebrado con el Taller de Restauración del Convento
Benedictino tuvo un triste desenlace.

6

Cfr. Ídem, 8 de agosto de 2004.

7

Cfr. Ídem, 10 de enero de 2003. Artículo: Incendio y polémica en la legislatura, infine.
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Como consecuencia de la falta de fondos, no se cumplieron los pagos en la forma prevista8.
Una cantidad indeterminada de tomos volvieron en el estado de intervención en que se
encontraban al momento de la devolución, con todo el riesgo que ello acarrea. Lo ocurrido
trajo como consecuencia accesoria la pérdida por parte de Córdoba y su zona de influencia
de un taller de jerarquía internacional9. Córdoba, custodia entre otras cosas del patrimonio
documental de la Junta de Temporalidades de la Compañía de Jesús, debería recurrir ahora
a talleres ubicados en Santa Fe o Buenos Aires si quisiera hacerlo en lugares reconocidos
internacionalmente por su solvencia profesional.
La digitalización de los microfilmes originales existentes en la Oficialía Mayor, facilitaría
enormemente la conservación y consulta de esta importantísima fuente documental. Del
convenio firmado oportunamente entre la Municipalidad y la Fundación Tavera para
digitalizar las actas capitulares 10 no se conoce el resultado; por lo menos no ha sido
divulgado adecuadamente.

Marco Jurídico Municipal específico
El marco jurídico aplicable a la gestión y protección archivística en general es muy amplio, y
esto se reflejó en la normativa a nivel municipal, de la cual rescataremos algunos
ordenamientos entre los más relevantes.
La Carta Orgánica tiene por lo menos cuatro artículos que recogen esa preocupación:
1.

Noveno, derechos de los vecinos, en los incisos primero y noveno.

2.

Duodécimo, deberes de los vecinos, en el inciso cuarto

3.

Trigésimo primero, cultura.

4.

Octogésimo sexto, atribuciones del intendente municipal, en su inciso duodécimo.
También lo hacen las Ordenanzas 5639/70 (Creación del Archivo Histórico Municipal) y su
modificatoria 5892/72.
La Ordenanza 8248/86 y su modificatoria 9502/96 regulan la protección del patrimonio
cultural de la Municipalidad de Córdoba.
La Ordenanza 7365 y su modificatoria 9325 establecen la responsabilidad de la Oficialía
Mayor en la gestión documental y la conservación de sus archivos. El Código de Trámite
Administrativo municipal y el Régimen Normativo para el funcionamiento de la Mesa
General de Entradas tienden a brindar protección a los documentos durante su trámite
interno.
8

Cfr. Ídem, 21 de marzo de 2001.

9

El encargado del Taller, el hermano Alejandro Sanguinetti, cambió su lugar de residencia (o incardinación), siendo

trasladado a la provincia de Buenos Aires.
10

Cfr. La Voz del Interior. Edición virtual. Córdoba, 16 de marzo de 2001.
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Por último, en la nueva estructura orgánica municipal se ha tenido el acierto de crear la
Subdirección de Documentación e Información.
Sin embargo, y más allá de lo existente en este nivel, la comuna carece de un instrumento
muy sentido: la sistematización de sus archivos. Esta sistematización está recomendada
internacionalmente, y Córdoba tuvo la oportunidad de gozar de sus beneficios hace dos
décadas. El Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Número 8344, determinando la
creación de un sistema municipal de archivos y administración de documentos para la
Municipalidad de Córdoba. Por Decreto 2115/A del año de sanción de la ordenanza, el
Poder Ejecutivo Municipal vetó el instrumento legal aduciendo razones presupuestarias y
estructurales.

Conclusión
1.

Durante los últimos quince años los archivos municipales han sufrido por lo menos cuatro
incendios.

2.

Desde el punto de vista archiveconómico, se detectan falencias en edificios y equipamiento;
y desde el punto de vista de capacitación del personal actuante en los siniestros,
aparentemente falta preparación específica sobre archivos.

3.

La fallida restauración de las Actas Capitulares de Córdoba acarreó pérdidas culturales que
van más allá del ámbito municipal.

4.

El marco jurídico municipal específico, necesita de una adecuada sistematización.
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[TÍTULO DE LA
BARRA LATERAL]

Experiencias de
trabajo
Sofia Yanina Brunero
Sofia Yanina Brunero
sofiabrunero@gmail.com

Jael Brizuela
jaelbrizuela@gmail.com

Sebastián Pérez Parry
sebastianperezparry@gmail.com

Tratamiento sobre archivos personales
donados al Museo de Ciencias Naturales y
Antropológicas de la Universidad Nacional
de La Rioja
Breve reseña y contexto institucional

Licenciada en Achivología
(UNC)
Prof. Asistente de Gestión de
Documentos Archivísticos y
Práctica en Administración de
Documentos y Archivos
(UNLaR) Coordinadora de la
Tecnicatura en Administración
de Documentos y Archivos de
la UNLaR.
Prof. Asistente de Legislación
y Normativa Archivística (UNC)

Jael Brizuela
Egresada de la Tecnicatura
Universitaria en Administración
de Documentos y Archivos
(UNLaR)

A lo largo del cursado de la carrera Técnico Universitario en Administración
de Documentos y Archivos –vigente en la oferta educativa del

Sebastián Pérez Parry

Departamento Académico de Humanidades de la Universidad Nacional de

Egresado de la Tecnicatura

La Rioja (UNLaR) desde el año 2010– el estudiante aprende los

Universitaria en Administración

fundamentos y características teóricas de los principios, métodos y técnicas

(UNLaR)

que componen la disciplina archivística, complementando la teoría con
clases prácticas específicas en cada materia. El cursado de la Práctica en
Administración de Documentos y Archivos le proporciona al estudiante la
oportunidad de aprehender las herramientas metodológicas necesarias
para integrar ese conocimiento teórico práctico ya adquirido, contando a su
vez con el desafío de aplicar estas herramientas en el diagnóstico e
intervención controlada dentro de una realidad archivística dada, guiado
todo el tiempo por el docente responsable de la cátedra.

de Documentos y Archivos
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La experiencia que compartimos sintetiza las reflexiones y resultados de la intervención que
realizaron dos estudiantes de la Tecnicatura sobre grupos documentales personales donados
al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de la UNLaR, especialmente sobre el
archivo personal de la Lic. en Ciencias Antropológicas Amanda Giordano, quien fuera una de
las fundadoras del Museo y destacada investigadora a nivel nacional e internacional.
La característica definitoria del trabajo realizado se da por las particularidades halladas en la
colección documental y en el soporte de los documentos descritos, tanto como por el
desafío que implicó lograr trascender la practicidad de la labor archivística para poder
visibilizar la problemática metodológica archivística, requisito fundamental en el camino de
lograr el objetivo principal de la cátedra: la aplicación de métodos y técnicas archivísticas en
función de las demandas y posibilidades de la institución archivística en donde se interviene.

2. Características y propósitos del proyecto o plan de trabajo
Al momento de planificar el desarrollo de la Práctica en Administración de Documentos y
Archivos sobre grupos documentales custodiados por uno de los museos de mayor
envergadura de la UNLaR, se pretendió concretar todos los objetivos inherentes a la cátedra
en sí (asociar y complementar saberes teóricos adquiridos en cátedras específicas y
correlativas con situaciones prácticas extraídas de una realidad próxima y concreta, tanto
como lograr que el estudiante adquiriera las habilidades necesarias para poder diagnosticar
una realidad archivística dada, utilizando el conocimiento académico adquirido a lo largo del
cursado de la carrera) y a su vez colaborar a la visibilidad de la Tecnicatura dentro del ámbito
universitario.
Así, el trabajo de diagnóstico de la situación y la intervención sobre la misma se desarrolló
dentro del contexto de contención que proporciona una cátedra universitaria, destacando
que uno de los estudiantes al momento de realizar la Práctica se encontraba desarrollando
tareas como becario dentro del Museo1. En el desarrollo del plan de trabajo también tuvieron
intervención directa a partir de consultas específicas docentes a cargo de las cátedras
netamente archivísticas que integran la Tecnicatura.

1

Beca otorgada por la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la UNLaR, Resolución Rectoral N° 300/15, titulada “Becas de

Experiencia Laboral ciclo lectivo 2015”.
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3. Desarrollo de la experiencia
Amanda Giordano, nacida el 20 de mayo de 1935, obtuvo su título de Licenciada en Ciencias
Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos
Aires. En sus investigaciones abordó temáticas referidas a las distintas ramas de la
Antropología, produciendo aportes a la antropología biológica, la antropología social y a la
arqueología.
Su carrera profesional comenzó como investigadora contratada por el Centro de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Río Negro, y posteriormente continuó su
desempeño en la Universidad Provincial de La Rioja.
Trasladada la UNLaR2 al nuevo edificio de la Ciudad Universitaria, la Lic. Giordano promovió
la refuncionalización del Museo en su actual emplazamiento. Durante veintiocho años fue
protagonista e impulsora de acciones académico administrativas fundamentales para la plena
organización y funcionamiento de la institución, tarea que culminó en el año 2001, con la
inauguración del Museo de Ciencias Naturales con su actual fisonomía.
Por expresa voluntad de la Lic. Amanda Giordano, los familiares luego de su fallecimiento
ponen a disposición del Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLaR la
documentación que ella conservaba como testimonio de su vida profesional y personal.
Además de esta importante colección, recibida en el año 2012, el Museo ya contaba con dos
colecciones personales de directores de la institución, la del Arqueólogo Lic. Sergio Martin y
la de la Paleontóloga Andrea Arcucci. En ambos casos los grupos documentales quedaron
bajo la custodia de la institución luego que los profesionales finalizaran con sus respectivos
cargos dentro del ámbito universitario.
Si bien las autoridades del Museo se hacen responsables de la custodia de los tres grupos
documentales, al momento de recibirlos no contaban con el recurso humano suficiente para
poder llevar a cabo el tratamiento archivístico necesario. Observando esta necesidad como
una oportunidad para intervenir desde la cátedra Práctica en Administración de Documentos
y Archivos, se eleva la propuesta al Director del Museo Lic. Claudio Revuelta, quien manifiesta
su expresa predisposición a colaborar

2

El 28 de diciembre de 1993 la Universidad Provincial de La Rioja pasa a la esfera del gobierno nacional, denominándose a

partir de ese momento Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) por Ley nacional 24.299. Bajo este nuevo rango, por
Resolución N°290/98 del Consejo Superior de la UNLaR, el 7 de agosto de 1998 se crea el Museo de Ciencias Antropológicas y
Naturales con dependencia del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Universidad.
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Así, luego de realizar un diagnóstico previo sobre el estado de los tres fondos de
documentación personal, se decide comenzar a trabajar sobre la documentación donada por
los familiares de la Lic. Amanda Giordano, puesto que en la misma se pudo identificar la
urgencia de tratar series documentales en soporte no tradicional (fotografías y diapositivas)
en tanto que los otros fondos se hallaban compuestos en totalidad por documentos en
soporte papel.

4. Problemáticas que se presentaron
Como primera tarea se elaboró el cuadro de clasificación del fondo documental del Museo,
contemplando la existencia de las colecciones documentales donadas. Posteriormente se
acordó que ambos estudiantes abordarían la descripción y acondicionamiento de la serie
documental viajes personales, encargándose Brizuela de las piezas fotográficas y Pérez Parry
de las diapositivas. El siguiente paso fue presentar las características fundamentales de la
colección a partir de la aplicación de las normas descriptivas ISAD(G).
Al comienzo del desarrollo de las tareas inherentes a la práctica, los alumnos encontraron
mezclados acervo bibliográfico con el material archivístico, tanto como objetos personales de
la Lic. Giordano (un maletín, frascos de perfumes y
cremas, una almohada, valijas). Así, se procedió a
separar

el

material

bibliográfico

de

la

documentación de la colección. Paralelamente se
destruyeron las cajas contenedoras en mal estado,
las cuales fueron reemplazadas por unidades de
conservación nuevas. Se diagnostica que el estado
general de conservación de la documentación es
muy bueno, con escasas excepciones de material
afectado por humedad.
En el lugar destinado para la instalación de las tres colecciones se encontraban restos óseos
humanos en una vitrina, como así también artefactos en desuso (monitores, CPU, impresoras,
cables, muebles de oficina, etc.). Para solucionar esta situación, se acondicionó un depósito
en la sala de paleontología. Se armaron estanterías provisorias para los documentos con
mobiliario proporcionado por el Museo y se les facilitó guantes, pinceles, guardapolvos y
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barbijos a los estudiantes, obtenidos a partir del Voluntariado Universitario Revalorización de
la Identidad3.
Sorteadas las problemáticas relacionadas a la ambientación del espacio físico, hubo que
resolver un último obstáculo relacionado con la proyección de las imágenes contenidas en
las

diapositivas.

diapositivas,

a

Para
diferencia

digitalizar
del

las

escáner

convencional que se utilizó para las fotos, el
practicante Pérez Parry utilizó un escáner de
confección casera. Se procedió a proyectar
luz de led sobre un vidrio difusor blanco y
luego sobre la diapositiva se apoyaba una
lupa y se fotografiaba con una cámara digital
convencional KODAK de 7 pixeles cada
imagen. Si bien la técnica empleada lejos está
de cumplir con varias de las consideraciones
archivísticas sobre digitalización, fue satisfactoria y efectiva.

5. Resultados
Se digitalizaron las quinientas fotografías de la colección Amanda Giordano en formato TIF,
con resolución de 600 ppp en gama de colores (de acuerdo a las características de cada
fotografía). Se las guardó en pequeñas bolsas de polietileno y se las instaló en el fichero
metálico proporcionado por el Museo. A cada bolsa de polietileno se le colocó un rótulo
pequeño en el costado derecho superior, indicando la identificación de la pieza documental
con un bolígrafo de tinta indeleble. Se decide realizar una codificación integrada por
números y letras configurándose para fotografías de la siguiente manera: AG-f001 / AG-f002
/ AG-f003 / AG-f004. En el caso de las diapositivas, la rotulación sería: AG-dp0001 / AGdp0002 / AG-dp0003 / AG-dp0004.

3

Proyecto aprobado por Res. SPU N° 2653/13 y N° 1790/14, desarrollado en el marco de la Tecnicatura Universitaria en

Administración de Documentos y Archivos del Departamento Académico de Humanidades, en el Archivo Histórico de la
provincia de La Rioja Joaquín V. González.
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A su vez, se utilizó la norma ISAD(G) en la confección de un
catálogo fotográfico. Para poder lograr una descripción
detallada de cada pieza, los estudiantes propusieron subir la
reproducción digital del positivo a la web (Google Imágenes)
y relacionar cada fotografía con imágenes disponibles en
línea, logrando una descripción completa del 80% de las
fotografías.
En el caso de las diapositivas (se digitalizaron un total de
1063 piezas) descargadas las imágenes obtenidas con el
proyector casero, se organizaron en carpetas referenciadas a
las unidades de conservación (quince piezas documentales
en estuches de PVC). Finalmente, se realizó un registro de
todas las piezas documentales y un inventario por unidad de
conservación.
Por el momento tanto los instrumentos descriptivos elaborados como las imágenes
digitalizadas, se encuentran disponibles sólo para consulta in situ en el Museo. Es la intención
que en un futuro cercano el trabajo pueda ser accesible vía online, con el patrocinio
institucional del Museo y la Universidad Nacional de La Rioja.

6. Conclusiones
Consideramos que la experiencia de realizar una práctica
archivística

orientada

a

la

descripción

y

a

la

digitalización, sobre una colección de documentos
privados, resultó sumamente enriquecedora al brindar la
oportunidad a docentes y estudiantes de ahondar y
definir cuestiones puntuales como la determinación del
fondo como colección o archivo personal y el uso de
herramientas propias de otras disciplinas (se admitió la
utilización del sistema MARC 21 para la catalogación de
diapositivas comerciales que se encontraron dentro de
la colección).
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Finalmente, a modo de conclusión, consideramos que divulgar trabajos de esta naturaleza
fomenta el desarrollo de nuevas tareas de rescate del patrimonio documental de la provincia
de La Rioja. Así, la formación de profesionales, mediante la Tecnicatura en la Universidad
Nacional de La Rioja, se vuelve una herramienta fundamental para la puesta en valor de la
riqueza cultural de esta provincia.

13

Fotografías: Sofia Brunero, Jael Brizuela y Sebastián Pérez Parry
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Conociendo los Archivos de la
Municipalidad de Villa del Rosario

Villa del Rosario, ciudad con historia
La ciudad de Villa del Rosario se ubica a 75 kilómetros al sur de Córdoba
sobre la Ruta Provincial 13. Fue fundada el 27 de enero de 1795 por el
entonces Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán Don Rafael
Marqués de Sobremonte.
En la parte norte de la localidad se encuentra el río Xanaes, hábitat
natural de los originarios Comechingones que poblaron el lugar. Fue
también tierra de la Nación Sanavirona, antes de la llegada de los
españoles. También fue posta del Camino Real hacia el Alto Perú y paso
obligado de las tropas libertarias camino al norte.
La localidad lleva en la actualidad el nombre de su santa patrona la
Virgen del Rosario, cuya imagen se venera en la iglesia ubicada frente la
plaza principal.

El “Edificio Cultural”
La Municipalidad de la ciudad de Villa del Rosario cuenta actualmente
con un Archivo Administrativo y un Archivo Histórico, ubicados sobre la
avenida principal de la ciudad en plena zona céntrica, San Martin Nº 780,
en lo que hoy se conoce como Museo Histórico Municipal.
El edificio fue propiedad del Dr. David “Bicho” Ferreyra, reconocido
odontólogo, amante del folklore y las tradiciones y amigo personal de

Técnica Profesional Archivera
(UNC)
Estudiante de la Licenciatura
en Archivología (UNC)
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grandes artistas de la música criolla como Don Atahualpa Yupanqui. La antigua casa fue
construida a principios del siglo XX (19091910),

constituida

por

Fachada del Museo Histórico Municipal

distintas

habitaciones que actualmente abarcan las
distintas secciones que conforman al
Museo y Archivo. Hoy, en sus salas y en
su patio tradicionalista se puede recorrer
parte del patrimonio de nuestra ciudad.
La casona cuenta con un pasillo de
ingreso que lleva al hall central, por el
que se puede acceder al patio principal al
que confluyen las distintas habitaciones.
En la parte posterior del edificio fue
creado, en el año 2011, un complejo
arquitectónico

denominado

Paseo

Contador Juan Alberto Audicio, en donde funciona la Biblioteca Pública.

El Archivo Histórico
El Archivo fue creado por el Decreto Nº 938 por el Departamento Ejecutivo, de Villa del
Rosario, el 4 de enero de 1979. El mismo establece en su artículo nº1:
Crease el Archivo Histórico Municipal, bajo cuya denominación quedaran incluidos
todos los libros Municipales de cualquier carácter que le fueran, toda la
correspondencia y documentos relativos a diversos ámbitos de gobiernos y sus
áreas y los que tengan procedencia particular y que sean donados a descubiertos en
lo sucesivo (Decreto Nº 938, 1979, p. 135).

El Decreto hace mención a la
importancia que tienen los documentos
ya que resguardan la memoria de la
institución desde su origen, como
también reflejan las diferentes formas de
gobierno que se han sucedido en esta
municipalidad. También informa que no
se les ha aplicado ningún tratamiento de
conservación como tampoco ningún
parámetro
científico
en
su
procesamiento.
Los documentos están distribuidos en
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cuatro muebles de madera, distribuidos en una sala con una mesa de trabajo, siendo
significativamente escasa la cantidad de documentos teniendo en cuenta el año de fundación
de la Ciudad.
Esto debe a la falta de un archivo intermedio que efectúe el envío
de la documentación, por lo que se puede encontrar documentos
de tercera edad en el Archivo Administrativo.
El Archivo Histórico cuenta con documentos que datan desde el
año 1846, como ordenanzas, decretos, planos, libros de cajas
diarias (ingreso y egreso de la Municipalidad), actas, notas
enviadas y recibidas. La mayor parte de los documentos se
encuentran encuadernados, siendo las cajas y carpetas la segunda
opción de unidades de conservación, siguiendo todos una
ordenación cronológica.
Su acervo cuenta con una fototeca, la cual está compuesta por
una gran cantidad de fotografías referidas a eventos locales
desde la última década del siglo XX, ordenadas
cronológicamente. En un proceso de conservación y acceso en el
cual se han digitalizado 1500 fotografías, las cuales no conforman
la totalidad del acervo fotográfico.
El fondo documental cuenta con los documentos generados de
un colegio referente en educación, de nivel inicial, primario,
secundario y terciario. Dichos documentos son producto de un
rescate patrimonial, ya que su destino era la destrucción. Un caso
similar son los documentos pertenecientes al Ferrocarril Argentino Ramal Mitre, que unía
Villa del Rosario con Santiago del Estero, que si bien no se encuentran físicamente en el
archivo por una cuestión de falta de espacio (se encuentran en el Instituto Superior de Villa
del Rosario) están bajo su resguardo.
No se llevan a cabo tareas de restauración, por lo que la mayor parte de los documentos
históricos presentan graves problemas de deterioro, peligrando de esta manera la consulta
de los mismos.

El Archivo Administrativo
Archivo administrativo es la denominación que le da la institución, pero si tomamos en
cuenta la edad del documento es, archivísticamente hablando, un archivo central e
intermedio. Este Archivo no tiene normativa de creación, sino que fue conformándose a
través del tiempo.
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El Archivo administrativo posee personal propio y abarca dos
depósitos. El mobiliario utilizado es estanterías metálicas en el primer
depósito y estanterías deslizantes sobre rieles compuestos de siete
módulos en el segundo. Este tipo de estanterías permite aumentar la
capacidad de almacenamiento disponible, pero son de difícil manejo
debido a su peso.
Los espacios para que el personal pueda circular son estrechos,
debido a que las estanterías están desbordadas de documentos.
También son aprovechados los espacios altos, donde se han colocado
estantes hasta el techo con cajas de documentos que no son
consultados.
Este fondo comprende cajas diarias, documentos relacionados al
Registro del Automotor (títulos, certificados, bajas) solicitud de
espectáculos públicos, documentos del personal (legajos, recibos de
sueldo) autorizaciones de obras, movimiento de comercios, Registro
Civil, entre otros, todos ubicados dentro de cajas y siguiendo una
ordenación cronológico-alfabética.
Tanto los documentos pertenecientes al Archivo administrativo como
al histórico no reciben un tratamiento archivístico completo. Si bien
hace tiempo hubo una archivera que realizó trabajos en el Archivo (lo cual permitió la
incorporación de mobiliario nuevo, refacciones en los depósitos y dejando ciertas
recomendaciones) hoy no se lleva a cabo una política archivística; sólo un registro e
identificación de lo que ingresa desde la Municipalidad.

Consulta de documentos
Los documentos son consultados principalmente por la Municipalidad, siendo muy escasa su
utilización por investigadores y particulares, motivo por el cual no cuentan con sala de
consulta.
En caso de que la consulta se efectúe con documentos administrativos se realiza en el
momento y obteniendo copia de los mismos; no ocurre así con los documentos históricos,
que son solicitados con anterioridad.
Los documentos más consultados se encuentran digitalizados para que la búsqueda y
recuperación sea rápida.

Conclusión
No se puede pensar o recurrir a la historia de una ciudad dejando de lado aquellos
documentos que fueron testigo de hechos relevantes.
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Villa del rosario, con 221 años, posee una historia muy rica y digna de ser difundida a través
del Archivo Histórico Municipal esto se lograría con la implementación de un sistema de
archivos que funcione correctamente.
El resguardo y la difusión del acervo histórico y administrativo es una de las funciones
primordiales que tiene el archivo, como también la resolución de problemas administrativos y
la investigación histórica, y la sociedad como las autoridades tienen que ser conscientes de
ello.
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