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Presentación
Este nuevo número de REDar cuenta con seis colaboraciones, de autores de diversos
ámbitos de formación y especialización profesional, como la Universidad de La Habana,
la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y
el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba.
En el artículo “Productos y servicios automatizados en archivos”, Aguirre, Gómez y
Parody Aguirre exponen las herramientas conceptuales y metodológicas que han
aportado las tecnologías de la información y la comunicación para el diseño y desarrollo
de servicios y productos en el ámbito archivístico.
Bejarano, Fernández y Britez, en “Logística informacional en los archivos”, analizan este
concepto como estrategia para el desarrollo de servicios en archivos, en torno a la
potenciación del valor de la información.
El trabajo “Políticas públicas de memoria: la experiencia del Archivo Provincial de la
Memoria de Córdoba”, de Diego Carro, da cuenta de las políticas de gestión y servicios
desarrolladas en esa institución, en el marco de la implementación de la Ley 9286 y su
impacto en los procesos de reparación de la memoria histórica.
Yorlis Delgado López, en el artículo “La gestión eficiente de los recursos en un Archivo:
una necesidad organizacional”, presenta un estudio sobre los límites y posibilidades de
la administración de los recursos en archivos, desde la realidad cubana.
Hugo Raúl Robledo, por su parte, aborda los aspectos fundamentales del diseño y
puesta en funcionamiento de repositorios digitales de documentos electrónicos, en “La
gestión de documentos electrónicos en repositorio digital institucional”.
Por último, Tito Villanueva e Iván Zabczuk dan cuenta de los resultados de un estudio de
usuarios en “Acceso a la información del Archivo de Placas Astronómicas del
Observatorio Astronómico de Córdoba: Documentos electrónicos y perfiles de usuarios”,
analizando las posibilidades de la institución para responder a las diferentes demandas
de información y servicios.
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Productos y servicios automatizados en archivos
Products and automatized services in Archives
Recibido: 11/09/16 - Aceptado: 26/09/16

Rocío Laura Aguirre∗
rociolauraaguirre@hotmail.com
Gladys Josefina Gómez∗ ∗
Patricio Ezequiel Parody Aguirre∗∗∗

Resumen: Se presenta una clasificación y una caracterización de los productos y
servicios que los archivos ofrecen de manera tradicional, con el fin de proporcionar los
fundamentos teóricos básicos. A partir de los productos esenciales que proporciona un
archivo como inventarios, catálogos, índices y guías, entre otros, y junto con sus
servicios tradicionales, pueden generarse otros productos y brindar otros servicios
basados en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Así, se
realiza el análisis de las herramientas conceptuales y metodológicas que aportan las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para el diseño y el desarrollo
de nuevos servicios y productos informativo-documentales en el ámbito de los archivos,
los cuales aportan ventajas competitivas a los mismos.
Palabras clave: Archivos - Productos Automatizados - Servicios Archivísticos - Automatización de
Servicios

Abstract: We present a classification and characterization of the products and services
that the archives traditionally offer, in order to provide the basic theoretical foundations.
From the essential products provided by an archive, such as inventories, catalogs,
indexes and guides, among others, and along with their traditional services, other
products can be generated and other services can be offered, based on the use of
information and communication technologies. Thus, we perform the analysis of the
conceptual and methodological tools provided by the new information and
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communication technologies for the design and development of new informational and
documentary services and products in the field of archives, which provide competitive
advantages for themselves.
Key words: Archives - Automated Products - Archiving Services - Service Automation

Introducción
Los archivos se constituyen como instituciones prestatarias de servicios y, por lo tanto,
están incluidos en las prácticas de calidad desarrolladas por el “tercer sector” o de los
servicios. Desde este enfoque, en este trabajo se aborda el análisis de los servicios y de
los productos automatizados propios de los archivos como resultado de una revisión
documental.
Para desarrollar la temática en cuestión, se parte de lo que expresa la Declaración
Universal sobre los Archivos (Consejo Internacional de Archivos, 2010) aprobada por la
Unesco, que los archivos se caracterizan por “dejar constancia del conjunto de
actividades de la humanidad”, en una “multiplicidad de soportes en los que los
documentos son creados y conservados...”. También se reconoce a los profesionales
archivistas como aquellos que trabajan para facilitar el uso de los archivos haciéndolos
accesibles a todos, respetando la propiedad intelectual y las posibles restricciones a la
información inherentes a cada organización, con el fin de ser “utilizados para contribuir
al desarrollo de la responsabilidad de los ciudadanos”.
A su vez, el Senado y Cámara de Diputados de la Nación (2010), en el proyecto de ley para
la creación del Sistema Nacional de Archivos de la República Argentina, entiende que los
servicios archivísticos deben posibilitar el
acceso a los documentos y la información para la acción administrativa, la
investigación científica y la consulta de los ciudadanos en general,
aprovechando las ventajas que ofrece la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, asegurando al mismo tiempo, los distintos
grados de confidencialidad y controlando su uso.
Además, reconoce que es necesario aplicar las tecnologías de la información
“promoviendo su aplicación para facilitar la accesibilidad por medios electrónicos a los
instrumentos de descripción, consultas electrónicas de documentos y la implementación
de servicios de referencia archivística”, para ampliar el campo de acción de los archivos.
Esto se da porque, en el contexto actual en la sociedad de la información, los usuarios
adquieren conductas según sea su relación con los productos y los servicios, resultantes
de la incorporación de las nuevas tecnologías en todo el ámbito social y de las
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actividades humanas, en general. La tecnología está inserta en todo el quehacer
cotidiano, es por ello que las instituciones deben desarrollar productos y servicios que se
adecuen al desarrollo tecnológico y a las demandas que experimentan desde los
usuarios.

Productos y servicios archivísticos tradicionales
Para describir los productos y los servicios archivísticos, primeramente, se debe tener en
claro que no existe la prestación de servicios sin un producto que lo respalde. Van
unidos pero no son lo mismo; dicho en otras palabras, el servicio es la acción que se
realiza a través del producto.
Es así que se toma el concepto de producto de información que ofrece Ramos, citado
por Sierra Escobar (2011, p. 71), el cual expresa que
es el instrumento que hace realidad el verdadero fin de la actividad informativa;
es decir, la comunicación de información, ideas o datos; y a la vez se constituye
en el resultado de la actividad organizada llevada a cabo por la unidad de
información.
Cuando se habla de productos archivísticos tradicionales se está hablando de aquellos
que Molina Nortes y Leyva Palma (1996) llaman instrumentos de descripción, de control
y de información. Estos son creados para facilitar el conocimiento sobre los documentos
existentes, la información que contienen y su acceso, cumpliendo la función de un
producto documental.
Dentro de los productos para la descripción y la recuperación de los documentos están
incluidas las guías, los inventarios, los catálogos, los índices auxiliares, los rótulos
identificatorios y las tablas de trasferencias. Cada uno de ellos describe los distintos
niveles: las guías describen al archivo en su totalidad, el inventario describe las series
documentales de cada fondo o una sección del archivo (Molina Nortes y Leyva Palma,
1996) los catálogos describen detalladamente los expedientes o documentos que
forman parte de la serie documental o las piezas del fondo documental, y los índices
auxiliares poseen encabezamiento onomástico, toponímicos, cronológicos, y facilitan la
búsqueda de la información necesaria, determinando la localización física de la
documentación.

Los instrumentos de control son de uso más frecuente en los archivos de gestión, como
ser las relaciones de entrega, que presentan información imprescindible para la correcta
identificación y localización física de la documentación; los registros de préstamos y las
tablas o registros de transferencia, que se utiliza para saber qué documentación se ha
producido y cómo localizarla, cumpliendo así su doble función.

8

Los productos conocidos como instrumentos de información, son el cuadro de
clasificación y los manuales de normas. El primero permite la identificación de las
unidades productoras y de las denominaciones de las series documentales; mientras
que el segundo permite recoger el cuadro de clasificación completo de toda la
institución, estudio de series documentales producidas, con los plazos de duración, las
tablas de valoración y expurgo y las normas de cómo realizar las transferencias de los
documentos (Molina Nortes y Leiva Palma, 1996, p.90).
Quizás sea necesario recordar que no todos estos productos son elaborados en todos
los tipos de archivos, llámense activos o de gestión, intermedios o históricos. Así como
la guía sirve para describir un archivo en su totalidad, no se la utiliza en un archivo de
gestión, pero sí en el archivo intermedio, y más aún en el archivo histórico.
En cuanto a los servicios de archivos, son aquellos considerados como “un proceso que
consiste en poner a disposición de los usuarios la documentación de cada entidad con
fines de información, cuyo objetivo es satisfacer oportunamente la necesidad de
información de la entidad y del público usuario” (Ministerio de Justicia, Perú, 1985), siendo
los siguientes: búsqueda documental e informativa, consulta en sala, reprografía,
restauración de documentos, custodia de documentos, asesoría técnica, asistencia técnica,
exposiciones, charlas, conferencias, presentación de libros, visitas guiadas, alertas. Los
destinatarios de la prestación de dichos servicios pueden ser la propia institución
productora de la documentación; el ciudadano, que lo consulta con la necesidad de
recuperar antecedentes documentales como probatorios de su derecho o aquel que
consulta sus fondos con fines de investigación; la comunidad, que hace uso de sus
instalaciones para charlas, conferencias, entre otros.

Productos y servicios archivísticos automatizados
Con la implementación de la tecnología surgen las versiones automatizadas de los
productos y de los servicios tradicionales y, junto con ellas, nuevas formas de
prestaciones. Dentro de los productos y servicios que se pueden ofrecer no se incluyen
los sistemas integrados de gestión de archivos, por el simple hecho de que, desde este
trabajo, se los considera como el medio que permite la generación de los productos
para la prestación de los servicios. Los productos automatizados más comunes son las
páginas y los portales web, blogs, wikis, bases de datos, catálogos en línea (OPACs),
buscadores, directorios y localizadores de información.
Los distintos tipos de servicios que se ofrecen mediante la aplicación de las herramientas
tecnológicas pueden agruparse de la siguiente manera:
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Servicios automatizados en los archivos
Acceso al
documento

•
•
•
•
•
•

Acceso al catálogo en línea
Envíos al correo electrónico
Reservas vía web
Préstamos interinstitucionales
Consulta de recursos digitales
Reproducción de documentos (digitalización e impresión)

Servicio de
difusión y
extensión

•
•

Difusión selectiva de la información
Búsquedas bibliográficas y entrega electrónica de
documentos
Elaboración de bibliografías
Alertas o recomendaciones personalizadas
Boletín de novedades
Exposiciones de documentos
Visitas guiadas a la unidad de información

•
•
•
•
•
Consultas,
información y
atención al
usuario

Servicios
generales

•
•
•

Preguntas al profesional de la información
Formación de usuarios
Búsquedas bibliográficas
Referencia e información documental
Preguntas frecuentes
Avisos de cortesía
Participación activa del usuario (los usuarios pueden valorar,
recomendar, criticar e incluso colaborar en el proceso de
descripción bibliográfica del ítem)
Foro de lectores
Chat
Blogs colaborativos

•

Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn)

•

Apps (aplicaciones móviles)

•
•
•

Acceso a internet
Conexión wi-fi
Reserva de boxes de estudio, salas grupales y sala de
reuniones
Préstamos de equipamiento tecnológico

•
•
•
•
•
•
•

•
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Para la definición conceptual de los productos y algunos de los servicios automatizados
se han utilizado los conceptos ofrecidos por el Ministerio de Educación y Deportes de la
Argentina (2016) y por el diccionario de la Universidad de Cambridge (2016).
En principio, se entiende por un sitio web al conjunto de páginas de información en
internet (páginas web) sobre una temática en particular, publicadas por una sola
persona o entidad (Cambridge University, 2016). Dentro de los sitios web existen
páginas y portales. A través de una página web pueden ofrecerse los servicios de acceso
al documento (acceso al OPAC, envíos al correo-e); alertas informativas y novedades;
formación de usuarios (mediante la incorporación de enlaces a videos tutoriales),
preguntas al profesional de la información, preguntas frecuentes. Un portal web es un
sitio (normalmente un sistema) que crea un punto de acceso para reunir información de
diferentes fuentes y las pone a disposición de su usuario. La información dentro de estos
sitios se estructura de manera jerárquica a medida que los usuarios la utilizan o navegan
en ella. Por lo tanto, las búsquedas se guían más por las consultas propias de los
usuarios que mediante los motores de búsqueda de palabras clave. Además, permite el
acceso a la información sobre un eje delimitado, como imágenes, noticias, juegos, otros
sitios web, buscadores, directorios y otras utilidades como correo electrónico y foros. Es
decir que un portal puede permitir el ofrecimiento de todos los servicios y productos
posibles, dependiendo del software elegido para su creación y de las necesidades e
intenciones de la organización.
El blog es útil para la difusión de las novedades y las alertas informativas. Este consiste
en información que un usuario publica de forma fácil e instantánea en un sitio web, que
generalmente se lee en un orden cronológico. Es muy habitual que dispongan de una
lista de enlaces a otros weblogs y suelen disponer de un sistema de comentarios, que
permiten a los lectores establecer una conversación con la organización y entre ellos,
acerca de lo publicado. El videoblog o vlog, puede utilizarse para hacer el seguimiento
cronológico de un evento mediante la publicación de audiovisuales.
Un wiki es un programa o sitio web que permite a los usuarios colaborar en la
construcción del contenido de una página web. Provee una interfaz simple para la cual
no es necesario conocer lenguaje de marcas de hipertexto (HTML). Los usuarios que
contribuyen a la redacción del material del wiki pueden hacerlo en cualquier momento y
publicar u obtener una vista previa de la página en la que están trabajando. Suelen tener
un sistema de gestión que recae sobre un personal para aceptar o rechazar los cambios.
En cuanto a las bases de datos, Rodríguez Yunta (2001, p. 291) las define como “un
conjunto de información estructurada en registros y almacenada en un soporte
electrónico legible desde un ordenador. Cada registro constituye una unidad autónoma
de información”.
El buscador permite acceder a la información contenida en la página o portal de la
unidad de información, facilitada por la elaboración de un tesauro, listas de
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encabezamientos. La diferencia entre los directorios y los localizadores es que
primeros son simples listas organizadas que permiten acceder a la información
manera estructurada y jerárquica, y los segundos son un recurso de información
mayor complejidad que identifica otros recursos de información, describen
información disponible en esos recursos y ofrecen asistencia para obtener
información.

los
de
de
la
la

En relación con los servicios que pueden ofrecerse para mantener la comunicación con
el usuario, tanto para consulta, información y atención, existe una diversidad de medios
que hacen más sencilla esta tarea, como ser la mensajería y el chat a través de las
distintas apps disponibles, las videollamadas, las videoconferencias, el correo
electrónico, y las redes sociales, que son muy utilizadas para llevar adelante los servicios
de difusión y extensión. La importancia que han adquirido las apps en los hábitos de
consumo de contenidos de los ciudadanos, la aparición de las primeras aplicaciones
nativas creadas desde las unidades de información (Arroyo Vázquez, 2013) han ampliado
su uso. La vinculación con el usuario a través de los distintos tipos de mensajerías fue el
primero de los servicios que se pudo ofrecer. Existen empresas que se dedican a la
construcción y mantenimiento de los sitios web y Opacs, diseñados especialmente para
la interfaz de la telefonía móvil, entre otros.

Apreciaciones finales
Antes de decidir qué productos elaborar, es necesario definir cuáles son las necesidades
de los usuarios/clientes y las características del archivo, pues no todos los productos ni
todos los servicios son para todos los archivos. Además, como se sabe, todo servicio
(tanto tradicional como automatizado) necesita de un diseño previo, de una
planificación, de un producto que lo respalde, de su ejecución, mantenimiento y
actualización, lo que requiere de una dedicación que en ocasiones está fuera del alcance
de la organización prestadora. Una opción para ello es recurrir al outsourcing
documental, que es una estrategia válida para reconocer cuáles son las características de
la organización, las exigencias de los usuarios/clientes, para definir qué productos y
servicios se ajustan más a las necesidades de la organización.
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Logística informacional en los archivos
Informational logistics in archives
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Resumen: El trabajo analiza la concepción de la logística informacional como estrategia
para el desarrollo de servicios en archivos, centrados en potenciar el valor de la
información y de sus flujos. Se establecen las relaciones entre los procesos archivísticos,
el procesamiento de la información y los procesos logísticos.
Palabras clave: logística informacional – archivos – procesos archivísticos – gestión de calidad –
procesos informacionales

Abstract: The paper analyzes the conception of informational logistics as a strategy for
the development of services in archives, focused on enhancing the value of information
and its flows. We establish the relationships between archival processes, information
processing and logistical processes.
Keywords: Informational Logistics - Archives - Archival processes - Quality management Informational processes
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Introducción
En el contexto global actual, los servicios archivísticos se convierten en un activo
intelectual fundamental para las organizaciones públicas y privadas, así como para los
ciudadanos. Es por ello, que se torna fundamental la orientación de sus procesos y
servicios hacia la eficiencia y la eficacia, enmarcada en normas de calidad. Dicha
orientación, debe seguir caminos de búsqueda permanente para el desarrollo de
mecanismos que permitan asegurar y facilitar la disponibilidad y el acceso a la
información contenida en los fondos documentales. Este trabajo consiste en
apreciaciones preliminares de revisiones bibliográficas, en el que se plantea la logística
informacional como estrategia para el desarrollo de servicios en archivos, centrada en
potenciar el valor de la información y de los flujos desde la filosofía de la calidad.

Los archivos en la industria de servicios
La polisemia del término archivo ha llevado a que numerosos autores, como Heredia
Herrera (1991), Lodolini (1993), Fuster Ruiz (1995) y el Diccionario de Terminología
Archivística (1995), abordaran diversas conceptualizaciones para arribar a precisiones
conceptuales consensuadas. A partir de ellas, se considera al archivo como una
institución prestataria de servicios centrados en un fondo documental o archivalía,
conformado por la producción documental de una o varias organizaciones, siguiendo
procesos técnicos específicos para el tratamiento archivístico, la conservación, el
almacenamiento, el acceso y la disponibilidad permanente de los documentos y de la
información que contienen. Si bien es necesario conceptualizar todos los tipos de
archivos, este trabajo se orienta al archivo administrativo concebido como una unidad
organizativa, responsable de prestar servicios documentales e informacionales a la
organización de la que depende, en base a un fondo documental conformado por la
producción de la misma organización o de las organizaciones con las que se vincula
mientras los documentos poseen valor administrativo, para lo cual, realiza su
tratamiento técnico, que posibilita su conservación, almacenamiento, acceso y
disponibilidad permanente.
Si bien diversos autores han teorizado sobre las funciones de los archivos, en este
trabajo se considera lo expresado por Martín Gavilán (2009), quien sostiene que las
funciones fundamentales del archivo son servicio y funcionalidad; archivar es custodiar,
pero sobre todo, disponibilidad de recuperar y servir. En este sentido, integra funciones
muy diferentes: administrativa (disponibilidad para la gestión), científica (tratamiento
técnico), cultural (reservorio de identidades), educativa (libertad de acceso), informativa
(conocimiento social). Para el cumplimiento de estas funciones, cada tipo de archivo (de
gestión, central e intermedio, permanente o histórico) tiene en cuenta el proceso
archivístico general y a su vez necesita desarrollar procesos propios de cada etapa de
vida del documento.
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En el concepto de archivo y sus funciones se puede apreciar que la esencia de estas
organizaciones es la prestación de servicios y, por lo tanto, según Fisher y Clark, citado
por Ruiz (2007) están incluidos en el tercer sector o de los servicios. Este sector ha
cobrado suma importancia en el ámbito económico y en la propia toma de decisiones
en las administraciones de todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas.
Ello, exige que el desarrollo de las actividades de servicios se vaya rediseñando de
manera permanente, para adecuarse a los nuevos contextos, demandas y necesidades
de los diferentes usuarios. De esta manera, se vuelven cada vez más sofisticados y
especializados para apuntar a usuarios más selectos, respondiendo a sus necesidades
generales y particulares.
Desde esta perspectiva, los archivos no pueden quedar ajenos a la evolución de la
industria de los servicios, por el contrario, deben estar insertos y (de ser posible), a la
vanguardia del desarrollo de servicios y productos propios del campo de la industria de
la información. Hoy en día, los usuarios de información son cada vez más exigentes y
poseen necesidades informativas más especializadas.
El desarrollo de las funciones administrativas en las distintas organizaciones que
impactan en la toma de decisiones, demandan el diseño de circuitos ágiles para la
provisión de la información en un momento oportuno. Por otra parte, los investigadores
de diversos campos que recurren a la documentación con valor permanente, requieren
la disposición de la información para la elaboración de sus trabajos con prontitud,
debido a que las exigencias de publicación y de una mayor productividad son una
constante cada vez más creciente. Esta situación posiciona a los servicios de los archivos
en un ámbito competitivo, lo cual les exige su incorporación en la filosofía de la calidad
total para realizar la gestión documental y la gestión de la información.

La calidad en la gestión de archivos
Se entiende por gestión de calidad en los archivos (Clark Silot, 2009, citado por Guerra
Bretana, Roque González & Meizoso Valdés, 2015) como:
El conjunto de elementos y acciones tangibles e intangibles que ayudan a
satisfacer las expectativas que, de los trabajadores de los archivos y de su trabajo,
tienen los usuarios, entendiendo no solo la satisfacción de las necesidades
presentes conocidas, sino trabajar para resolver las necesidades futuras.
Según La Torre (2003), citado por Guerra Bretana et al. (2015) los objetivos de la
implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en los archivos son los siguientes:
• Mejora del sistema de gestión integral del archivo.
• Reducción de costos (recursos humanos y económicos).
• Detección de los puntos débiles y fuertes del archivo.
• Detección de errores y corrección de las causas que los han producido.
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• Facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios archivísticos.
• Involucrar a todos los trabajadores en un mismo proyecto.
• Aumentar la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos y en el
archivo.
• Incorporar las opiniones de los usuarios (internos y externos).
• Mejorar la eficacia del archivo, y en definitiva los niveles de calidad que ofrece, a
través de los sistemas de mejora de la calidad.
• Por último, como fin fundamental, lograr la satisfacción del cliente.
Guerra Bretana et al. (2015) sostienen que:
Las necesidades y expectativas de los clientes deben ser determinadas
previamente y la calidad debe buscarse a través de todo el proceso del servicio
archivístico, en el conjunto de acciones que se desarrollan desde el momento en
que ingresa la documentación, hasta que esta es ofrecida a los usuarios.
En la gestión de calidad de los archivos existen procesos que involucran trabajo y
relaciones. El trabajo consiste en procesos de ejecución de actividades en función de los
objetivos organizacionales, y las relaciones radican en las vinculaciones entre los agentes
para el desarrollo del trabajo.
No puede gestionarse la calidad de los servicios de archivo, sin que se establezcan
los requisitos específicos que estos deben cumplir, como traducción de las
necesidades y expectativas de sus usuarios y el personal que en ellos labora
(requisitos de salud y seguridad). También deberán establecerse los indicadores
que permitan valorar los resultados obtenidos en cada fase de la prestación del
servicio. (Guerra Bretana et al. 2015)
En este sentido, Pavón Valencia (1996) sostiene que “la calidad total en los servicios
archivísticos demanda calidad en todas las fases del proceso y en el trabajo individual
que cumple cada archivero y/o cada sección de archivo”.
La filosofía de la calidad total trae incorporado el concepto de proceso, pues todas las
tareas y los trabajos organizacionales se desarrollan desde la lógica operativa procesual
y sistémica. Ponjuán Dante (2004) define los procesos “como tareas y/o actividades
lógicamente relacionadas, utilizando los recursos disponibles para dar resultados
definidos en apoyo a los fines propuestos por la organización”. En los archivos, los
procesos archivísticos están ligados al plan documental y/o cadena documental, los
cuales indican los pasos por seguir.
La tradición terminológica del campo de las ciencias de la información ha considerado
las actividades específicas de las instituciones documentales como tareas técnicas
organizadas con un sentido lógico y sistémico, y las denominaron procedimientos
técnicos o procesos técnicos propiamente dichos.
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En las tareas de procesamiento se pueden identificar básicamente dos tipos de procesos:
el proceso técnico documental y el proceso técnico de la información. El primero,
posibilita la organización de los documentos para su disposición final. El segundo,
establece un nexo entre el fondo documental y los usuarios, siempre que se cuente con
un almacenamiento activo que asegure la búsqueda, la recuperación y su accesibilidad.
Pensar en la existencia de un nexo entre los productores, el cúmulo de información
almacenada en los fondos documentales de los archivos y los usuarios, hace posible
visualizar un espectro que se asemeja a la cadena de suministros. Esta idea se centra en
el concepto de logística de la información y de los documentos. Definir logística es hacer
referencia a otro campo del conocimiento, pero que tiene singular vinculación con el
trabajo cotidiano llevado adelante en todas las unidades de información,
específicamente en los archivos y aún más específico, en los archivos administrativos.

Logística informacional
El concepto de logística proviene del campo de la economía, y ha sido abordado por
numerosos autores como Magee (1968), Lalonde & Grabner (1971), Bowersox (1979),
Stock (1992), Ballou (1991, 2004), Douglas, Lambert, Cooper & Pagh (1998), Lamb, Hair
& McDaniel (2002), por mencionar algunos. El Council of Supply Management
Professionals (2005), define la logística como:
Aquella parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa
y controla el flujo hacia adelante e inverso eficiente y efectivo y el almacenaje de
productos, servicios e información relacionada entre el punto de origen y el punto
de consumo para satisfacer los requisitos de los clientes.
Otra definición interesante de destacar es la elaborada por Gómez Acosta & Acevedo
Suárez (2007), que versa:
La acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y
dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes de
origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y
coordinada con el objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en la
cantidad, calidad, plazos y lugar demandados con elevada competitividad y
garantizando la preservación del medio ambiente.
Estos conceptos poseen un alcance genérico propio del ámbito de la administración, en
ambos se puede apreciar la presencia de términos que son cotidianos para el campo de
las ciencias de la información, como ser flujos de materiales y de información, procesos
informativos, usuarios, productos y servicios.
Tomando como base estos enfoques, en el campo de las unidades de información, se
aborda una perspectiva de análisis que centra el concepto de logística desde la
prestación y desarrollo de productos y servicios de información. En este sentido, se
considera la logística informacional como el proceso de gestión para la planificación, el
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procesamiento, el almacenamiento, la organización y el diseño de productos y servicios,
el control y el desarrollo de flujos directos e inversos eficientes, efectivos y eficaces de la
cadena de suministros de información y/o documentos que posibiliten la satisfacción de
necesidades de los usuarios en el tiempo oportuno.
Es decir, que se considera a la logística informacional como un macroproceso integral que
involucra a todas las operaciones que se realizan para la prestación de servicios en las
unidades de información. Este macroproceso, sigue la lógica sistémica que incluye etapas
de ingreso, procesamiento, almacenamiento y salida. En cada una de estas etapas se
hacen presente subprocesos específicos que consisten en todo el trabajo que,
cotidianamente se realiza en la gestión documental y otros procesos importados de otros
campos o creados al efecto. Solo que se desarrollan desde un enfoque operativo
orientado en términos estratégicos, para asegurar agilidad y certeza en la llegada de la
información al usuario.
• Procesos de entrada: generación o producción del documento, recepción de los
documentos, valoración, etc.
• Procesos de organización y tratamiento: elaboración de tablas, clasificación,
ordenación y descripción de los documentos como parte integral de los procesos
archivísticos.
• Procesos de almacenamiento: ubicación física, distribución espacial, conservación, etc.
• Procesos de diseño y desarrollo de productos: elaboración de índices, rótulos
identificatorios, guías, catálogos, transferencia, OPAC, por mencionar los más comunes.
• Procesos de diseño, desarrollo y prestación de servicios: disposición, difusión,
diseminación selectiva, estudio de demandas y necesidades de los usuarios, entre otros.
• Procesos de búsqueda, recuperación y acceso: búsqueda en los instrumentos de
descripción y recuperación, distribución y/o trámite, en OPAC, localización del
documento, provisión al usuario, etc.
Considerando estos aspectos, hay que tener presente que es necesario un despegue en
la asignación de valor primordial al documento original y pasar a resignificar el valor del
contenido, es decir, de la información. Muchas veces, es sumamente indispensable
contar con la información aunque no provenga directamente del valor primario del
documento original para la toma de decisiones. La validez del documento y el resguardo
de su originalidad e integridad están asegurados por el trabajo comprometido de los
profesionales archivistas. Son estos, los responsables de resguardar todos los principios
archivísticos de los documentos, aunque, para la difusión de la información pueden
utilizarse los diversos medios que facilitan los recursos tecnológicos. La digitalización es
una de ellos y adquiere un cariz primordial.
Retomando lo enunciado por Guerra Bretana et al. (2015), donde resaltan lo
fundamental de tener previamente un conocimiento de las necesidades y de las
expectativas de los usuarios para la provisión de servicios, se considera necesario realizar
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un análisis detallado y crítico siguiendo procesos de estudios de usuarios con criterio
técnico, que posibilite la elaboración de perfiles de necesidades y/o intereses para el
desarrollo de su tarea o toma de decisiones.
Considerando las funciones del archivo administrativo, el estudio de necesidades debe
orientarse a conocer cada puesto de trabajo, las misiones y funciones del mismo, las
actividades que se realizan, la toma de decisiones, los procesos productivos y
administrativos de la organización y las modalidades de trabajo de cada uno de los
agentes. La información resultante permitirá que el archivista que gestiona la
información pueda realizar el diseño de procesos y flujos informativos hacia cada uno de
los puestos de trabajo y, a su vez, adelantarse a las necesidades y proveer de la
información pertinente y precisa.
El diseño de servicios que asegura una logística informacional está centrado
básicamente en cuatro etapas: el análisis en profundidad de la información contenida en
los documentos, el estudio de necesidades de los usuarios, el diseño y gestión de flujos
y la yuxtaposición de necesidades con perfiles de interés.
Para ello, es preciso que el profesional considere la incorporación de cambios en sus hábitos
cotidianos de trabajo centrado en los documentos, e incorporar otros ejes de interés que
son las necesidades de los usuarios y el contenido de la información de los documentos. En
estos dos nuevos ejes, la indización, la utilización de lenguajes controlados y las
folksonomías se constituyen en herramientas apropiadas para valerse del auxilio de la
automatización y de la inteligencia artificial.
Como corolario, es dable mencionar que la logística informacional posiciona a los
profesionales archivistas como agentes activos, centrales e indispensables de la gestión
de la información en las organizaciones y en los archivos históricos. Es decir, que se
resignifica su rol como agente especializado en el procesamiento y en la diseminación
de la información, mediante canales y flujos de información estratégicos.
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Resumen: En este trabajo daremos cuenta del modo en que el Archivo Provincial de la
Memoria de Córdoba (APM) materializó en políticas públicas la Ley 9286. Describiremos
la manera en que se estructuró el APM en áreas de trabajo. En una primera parte se
explicitan los objetivos y funciones que establece la Ley 9286, los alcances y
delimitaciones de la normativa y las consignas de trabajo planteadas en el Estatuto,
mientras que en un segundo momento se pone en relieve cómo se desarrollaron las
actividades. En la tercera etapa explicitaremos los alcances que tuvo la recolección de
documentos, su desclasificación para uso como prueba en los juicios por crímenes de
“Lesa Humanidad”, y como respuesta a las solicitudes de datos presentadas en el APM
por sus usuarios. Finalmente, abordaremos el impacto del trabajo integral del APM en
sus múltiples dimensiones, en la comunidad y los alcances de las políticas públicas de
memoria, restitución y reparación de las víctimas.
Palabras clave: política de memoria – rescate documental – juzgado –comisaría – policía.

Abstract: In this paper we will relate the way in which the Archivo Provincial de la
Memoria de Córdoba (APM) transformed the Law 9286 into public policies. We will
describe the way in which the APM was structured in work areas. In the first part, we
describe the objectives and functions established by the Law 9286; we explain the scope
and delimitations of the regulations and the slogans of work set out in the Statute, while
in a second moment it is highlighted how the activities were carried out. In the third
stage, we will clarify the scope of document picking, and its declassification for use as
evidence in the “crimes against humanity”trials. Finally, we will address the impact of the
integral work of the APM in its multiple dimensions, in the community and the scope of
the public policies of memory, restitution and reparation of the victims.
Keywords: Memory Policy – Record rescue – Court – Police Station – Police.
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El marco legal
El 22 de marzo de 2006, en el marco de los 30 años del comienzo de la última dictadura
cívico-militar, los legisladores de la Provincia de Córdoba aprobaron por unanimidad la
Ley 9286, denominada “Ley de la Memoria”. Esta Ley establece la conformación de la
Comisión Provincial de la Memoria, la creación del Archivo Provincial de la Memoria y el
emplazamiento de estas instituciones en el edificio donde funcionara el Departamento 2
de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba.En su artículo 3º define sus
objetivos:
a) Contribuir a mantener viva la historia contemporánea de nuestra Provincia, sus
lecciones y legados, en las generaciones presentes y futuras;
b) Proveer los instrumentos necesarios para la búsqueda de la verdad histórica, la
justicia y la reparación social, ante las graves violaciones de los derechos humanos
y las libertades fundamentales;
c) Fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y
por la vigencia plena de los derechos humanos y de sus implicancias en los planos
normativo, ético, político e institucional;
d) Preservar informaciones, testimonios y documentos necesarios para estudiar el
condicionamiento y las consecuencias de la represión ilegal y el terrorismo de
Estado en la Provincia de Córdoba, su coordinación con provincias vecinas y la
Nación y contribuir a la coordinación regional de los archivos de derechos
humanos;
e) Desarrollar los métodos adecuados, incluida la duplicación y digitalización de
los archivos y la creación de una base de datos para analizar, clasificar y ordenar
informaciones, testimonios y documentos, de manera que puedan ser consultados
por los titulares de un interés legítimo, dentro del Estado y la sociedad civil, en un
todo conforme a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos
humanos y las leyes y reglamentos en vigencia;
f) Coadyuvar a la prevención de las violaciones de los derechos humanos y al
deber de garantía del Estado en lo que se refiere a la prevención, investigación,
juzgamiento, castigo y reparación de las graves violaciones de los derechos y
libertades fundamentales;
g) Crear un instrumento pedagógico idóneo para hacer realidad el imperativo de
“NUNCA MAS” frente a conductas aberrantes, expresado abiertamente por la
ciudadanía al restablecerse las instituciones democráticas después de la dictadura
militar instaurada el 24 de marzo de 1976, y
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h) Preservar las instalaciones edilicias, que funcionaron como centros clandestinos
de detención o hubieren sido utilizadas por el terrorismo de Estado, garantizando
el libre acceso del público como testimonio histórico de ese accionar.
Y en su artículo 4º sus funciones:
a) Obtener, recopilar, clasificar, organizar y archivar toda la documentación
relacionada con las violaciones de los derechos humanos y el accionar del
terrorismo de Estado, ocurridas en el ámbito de la Provincia de Córdoba;
b) Garantizar el acceso a toda la documentación obrante en el archivo, a simple
solicitud de cualquier persona que acredite su interés legítimo;
c) Establecer, con los elementos obtenidos, un museo y espacio de la memoria,
arbitrando los medios conducentes a su preservación y resguardo;
d) Promover la cooperación y el intercambio de conocimientos e información con
organismos públicos o privados que tengan actividades afines, sobre aspectos
relacionados con el objeto del archivo y el espíritu de la presente normativa;
e) Suscribir convenios con organismos estatales -municipales, provinciales,
nacionales e internacionales-, universidades, organizaciones no gubernamentales
y agencias de cooperación internacional, que persigan objetivos afines o
compatibles con el espíritu de la presente Ley.

El APM se enmarca en las normativas generales que el Consejo Internacional de Archivos
estableció para los acervos documentales producidos durante gobiernos dictatoriales y
represivos, declarando que “la producción de acervos de las fuerzas represivas se dio en
contextos históricos diferenciados y que, por lo tanto, los instrumentos legales de
acceso, consulta y desclasificación también deben ser particulares”. En este sentido,
resaltan que “los conjuntos documentales producidos y acumulados por los órganos de
la represión deben ser puestos bajo el control de las autoridades democráticas; deben
ser conservados en instituciones archivísticas existentes en la administración pública o
en instituciones archivísticas especialmente creadas para este fin y deben ser
1
considerados bienes culturales protegidos y de conservación permanente”.

Rescate documental
Al momento de su creación, el Archivo Provincial de la Memoria no contaba con la
custodia de acervos documentales, por lo que en una primera instancia se inició una
1

GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio. (1995). Los archivos de la Seguridad del Estado de los
desaparecidos regímenes represivos.
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estrategia clásica: envío de notas a distintas instituciones públicas con el fin de que se
remitiera al Archivo toda la documentación que obrara en sus depósitos y que estuviera
vinculada al accionar del terrorismo de Estado en la provincia. Esta estrategia no fue
positiva. Por ello, al recibir notificaciones negativas respecto de dicho pedido se planteó
un cambio de mirada y se trazó un plan de rescate documental con la visita a los
lugares. De manera “experimental”, esta metodología de trabajo comenzó con la visita a
la Comisaría Sexta. Allí, un gran depósito repleto de papeles tirados por el suelo,
guardado en cajas o sostenido en viejas estanterías permitió observar que los
documentos debían ser buscados in situ. Seguidamente se procedió a formalizar este
tipo de metodología de búsqueda documental. Si hacemos un breve recorrido podemos
indicar queel 4 de septiembre de 2006 se comenzó la exploración en el Ministerio de
Gobierno con el hallazgo de la serie documental “Expedientes”, entre los cuales se
encontraron 102 pedidos de paradero. El 13 de junio de 2007 se visitaron dos Archivos
de la Policía ubicados en la Comisaria IV de Bº Gral. Paz, uno de ellos perteneciente a
dicha Comisaría, y el otro dependiente del Archivo General de la Policía de Córdoba. Allí
se realizó un relevamiento de las siguientes series documentales: “Sumarios
Administrativos”, “Sumarios por Ley 2757 (Accidentes de Trabajo), Fichas de “Números
Únicos” y “Ordenes del Día”, iniciando una línea de trabajo que se continuó con las
pesquisas en las 17 seccionales de Capital y las Unidades Regionales del interior
provincial, a saber: Sub Comisaría Villa Sarmiento Departamental San Alberto, Comisaría
San Francisco, Unidad Operativa Policial Unquillo, Unidad Regional Rio IV, Unidad
Departamental San Martín-Villa María, Comisaría Cosquín, Comisaría La Calera,
Comisaría Malagueño, Departamento de Inteligencia Criminal Departamental Punilla,
Comisaría Alta Gracia, Comisaría Jesús María, Comisaría Bell Ville, Comisaría Río Primero
y División Antecedentes Judiciales San Francisco. Por otro lado, en Capital se realizaron
las siguientes pesquisas: Deposito Judicial de la Dirección General de Investigaciones
Criminales, División Obras Departamento Construcciones, División Bomberos, Guardia
de Infantería y el ex Comando Radioeléctrico, siendo el último rescate documental el día
8 de agosto de 2013, en la Brigada de Explosivos, rescatándose de esa dependencia 57
Libros de Registro.
En cuanto a las series documentales que están en vigencia en los Archivos de la Policía,
se establecieron criterios particulares. En el caso de los Prontuarios se digitalizan en la
dependencia y al APM se transfieren copias digitales; en cuanto a los Legajos de
Personal se solicitaron por nota al Departamento de Administración de Personal al
momento de este redactar este informe se transfirieron 130 Legajos y 248 Prontuarios.
El 11 de abril de 2008 se transfirieron al APM los expedientes correspondientes a las
Leyes de Memoria y Reparación Histórica Nº 24043 y 24411, pertenecientes a la
entonces Secretaria de Derechos Humanos. El 20 de agosto de 2008 se transfirieron
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documentos (expedientes, fotografías, informes) vinculados a casos de guarda o
adopción desde la Secretaria de Estado de la mujer, Niñez, adolescencia y familia.
El 20 de agosto de 2009 el APM participó, junto con el Juzgado Federal Nº 3,en el
allanamiento ordenado por dicho Juzgado para relevar, inventariar y proceder al
acondicionamiento para su correcta conservación de la documentación secuestrada en
la vivienda del imputado Américo Domingo Arguello.
En febrero de 2010, personal del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de
Córdoba (al que se le había entregado la llave del inmueble ubicado en la calle San
Jerónimo 373, donde funcionara la Morgue Judicial, para su limpieza y
acondicionamiento para ser concedido en comodato al Museo) encontró entre la basura
existente en el lugar documentos que podrían estar relacionados con el accionar del
terrorismo de Estado en la Provincia de Córdoba. Ante ello, el Museo de Antropología
comunicó al APM la novedad, en conocimiento de las facultades que le otorga la Ley
9286/06. Por disposición de la Dirección se dispuso la concurrencia al lugar para
corroborar el hallazgo. Se ingresó al entrepiso sobre la cámara frigorífica y se encontró
una importante cantidad de documentos que habían sido claramente abandonados,
mezclados con basura, residuos hospitalarios y de roedores, húmedos y sucios.
Realizada una primera selección del material, se produjo la transferencia a la sede del
APM con el objeto de acondicionarlos e inventariarlos de acuerdo a la obligación legal
dispuesta por la citada Ley. Los documentos pertenecen a la serie documental
“Protocolo de Autopsia” cuyas fechas extremas van desde 1975 hasta 1986 y hasta el
momento se llevan relevados 8528 protocolos.
El 18 de agosto de 2010, el Juzgado Federal Nº 3 transfirió al APM el acervo fotográfico
producido por el Departamento 2 de Informaciones de la Policía de la Provincia durante
la década del ‘70. Estos negativos secuestrados en dependencias de la Dirección General
de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia, estuvieron en depósitos de la
Justicia Federal hasta noviembre de 2010, cuando fueron transferidos al Archivo
Provincial de la Memoria con el objeto de acondicionarlos e inventariarlos de acuerdo a
la obligación legal dispuesta por dicha Ley. Esta serie documental está compuesta por
136.242 negativos de acetato de celulosa, en películas de 35 mm y 110 x 80mm, con
imágenes tomadas a los detenidos de frente y perfil y en algunos casos parados. Sus
fechas extremas son 1964-1996. El área Archivo y documentación trabajó en el
inventario, identificación, descripción, conservación preventiva y digitalización de dicho
acervo. Esta es una de las series más consultadas y utilizada para dar respuesta a las
solicitudes de datos y documentación encaminadas por el área de investigación. Esto
requiere de un trabajo de registros positivados, de conservación y luego digitalización
en scanner de cada una de las tiras de negativos, y luego un trabajo de sistematización
digital y ordenamiento para su consulta. Hasta la fecha se han positivado más de 65.000
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registros. En diciembre de 2010 se rescató del Archivo de la Escuela Normal Superior Dr.
Alejandro Carbó, la serie documental “Circulares de la Dirección Nacional de Educación
media y superior” (D.I.N.E.M.S) con fechas extremas 1972-1983 y cuyo volumen es de 21
biblioratos con un total de 2303 circulares.
El 26 de abril de 2011 se realizó un rescate de documentos en la ex Casa Cuna,
transfiriéndose al APM tres cajas con documentación relacionada con los registros de
personal entre los años 1975-1979.
En esta estrategia de trabajo de búsqueda de acervos documentales, se firmaron
convenios de cooperación en materia de archivos con otras instituciones donde se
habían detectado series documentales relevantes para la investigación del terrorismo de
Estado en la provincia. En general, el trabajo en el contexto de estos convenios es la
conservación preventiva, la digitalización de los documentos y el reintegro a las
instituciones de los originales y copia digital de los mismos. Esta fue la dinámica de
trabajo fue aplicada, por ejemplo, con el archivo de la Maternidad Provincial, Maternidad
Nacional y la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó.
El siguiente grafico muestra el número y porcentaje de rescates documentales por año:

N º y % de Transferencias por año
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1- Contacto con las autoridades a cargo de la institución a visitar para concertar
una inspección ocular y realizar el relevamiento e identificación de posibles
acervos.
2- Construcción de parámetros y estrategias de rescate de la documentación
considerada relevante para el cumplimiento de la Ley 9286. Para esto se
conforman equipos de trabajo, entre cuatro y seis profesionales del APM
(dependiendo del volumen de documentos a ser rescatados) pertenecientes a
las áreas “Archivo y Documentación”, “Investigación”, “Sitios” y “Dirección”.
3- Realización in situ de una primera clasificación por series y registro de la
documentación.
4- Registro fotográfico y visual del rescate a fin de mapear el lugar y las
condiciones físicas en la que se encuentra la documentación.
2

5- Confección de Acta de Transferencia .
6- Transferencia de la documentación, a ser resguardada, al edificio del Archivo
Provincial de la Memoria.

Articulación con Áreas de Trabajo
El Área Archivo y Conservación, en el cumplimiento de sus objetivos y funciones, articula
con el resto de las áreas del APM en distintos niveles cómo detalla a continuación.

Área Investigación
En tal sentido, el área “Archivo y Conservación” se ocupa de proveer al Área
Investigación instrumentos de control y auxiliares descriptivos de los acervos
recuperados para el relevamiento y búsqueda de información en lo que respecta al
accionar del “Terrorismo de Estado” y las graves violaciones a los derechos humanos
cometidos en el territorio de la Provincia de Córdoba.
Para ello la clasificación de los acervos permitió estructurar a partir de categorías
claramente identificadas y jerarquizadas la información de tan variada masa documental,
así como clarificar procedencias, productores, identificar series y fechas extremas de las
mismas y hacer posible la sucesiva identificación, agrupación y sistematización mediante
el uso de un cuadro de clasificación como instrumento de control de todo el conjunto.
Además, se elaboraron distintos tipo de inventarios de acuerdo a los datos relevantes de
2

En el caso puntual de la Policía de la Provincia, siempre se contó con un enlace institucional a
través del personal del Departamento Especial de Protección a Testigos.
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cada serie, conteniendo información del productor, procedencia, título de la serie,
tipo/pieza documental, fecha de inicio, fecha final, fecha de transferencia, numero de
folios, unidad de conservación, signatura topográfica, estado de conservación, si fue
digitalizado y un espacio para observaciones, necesario tanto por los distintos tipos
documentales como por sus soportes (papel, fotografías, negativos de 35 mm y 9 x 12
cm de acetato de celulosa, Video casetes VHS, discos de vinilo).
Como sabemos, la organización técnica de los archivos y la gestión de los documentos
tiene por eje principal los sucesivos procesos de clasificación, ordenación y descripción.
Así como el Cuadro de Clasificación organiza intelectualmente los acervos, la
ordenación, como acción complementaria, se efectúa para tener un control material de
los fondos, secciones, series y documentos e instalarlos en el espacio y mobiliario
disponible para facilitar su localización.Sin embargo, un archivo bien clasificado y
ordenado no garantiza la posibilidad de consultarlo y acceder a la información que
contiene. Es necesario además describir su contenido, y para ello se elaboraron
auxiliares descriptivos resultantes de los análisis documentales, que permiten conocer la
información contenida en las series documentales.
En tal sentido se desarrolló un plan de descripción aplicando la Norma Internacional de
descripción Archivística ISAD(G) en el nivel de serie, contabilizando a la fecha un total de
52 fichas descriptivas. En el caso particular de los acervos transferidos desde la Policía de
la Provincia (y por ser el más voluminoso) se describieron las series por sección, en
concordancia con el organigrama institucional de dicha fuerza de seguridad. En el caso
de las instituciones que transfirieron una sola serie documental, se agregó a la
descripción de la serie los datos que corresponden al nivel de fondo, es decir: Historia
3
Institucional e Historia Archivística.

Archivo y Área Educación
Siendo tareas del área educación “…proyectar y evaluar actividades educativas, diseñar y
producir material educativo y salas de exhibición en actividades coordinadas con el área
de investigación y de documentación y archivo…”se trabajó entonces en la elaboración
de una herramienta pedagógica que permitiera, a través del trabajo con documentos,
abordar las consecuencias del “Terrorismo de Estado” en el ámbito educativo.
En diciembre de 2010,los trabajadores del Archivo Provincial de la Memoria se
presentaron en la Dirección de la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en busca
de documentos de archivo que hubiesen sido producidos en el marco de la última
3

Consejo Internacional de Archivos, Comité de Normas (2000).Norma Internacional General de
Descripción Archivística ISAD (G), 2ª ed. Madrid. “Descripción multinivel”, apartado 3.2.2 /
3.2.3., p. 27 - 30.
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dictadura militar, a raíz de un aviso de los estudiantes de la Escuela, que en el marco de
una toma simbólica en reclamo de mejoras edilicias encontraron en un depósito una
cantidad de documentos abandonados. Entre su acervo se encontró la serie documental
“Circulares de la Dirección Nacional de Enseñanza Media y Superior”. Dicha
documentación fue retirada conforme a la Ley 9286, la importancia de su resguardo
radicaba en el valor de evidencia de los registros académicos de los estudiantes.
Además, brindaba la posibilidad de estudiar e investigar las tendencias en materia de
educación que por periodos de tiempo marcan los derroteros de los establecimientos de
educación pública. En ese sentido se elaboró un CD interactivo que contiene toda la
serie documental digitalizada, hasta donde sabemos única en el país, más un informe
técnico-descriptivo estructurado del siguiente modo: Breve historia contextual; Tipo
documental: Circular; Análisis de la Serie; Descripción normalizada ISAD (G); Inventario
por unidad de conservación; Análisis cuantitativo; Digitalización; Conservación de
originales; Medidas de conservación preventivas.
Además de la elaboración del material educativo, se trabajó en el diseño de contenidos
e instalación de la muestra permanente El Monstruo imaginario, la represión en el ámbito
educativo que fue exhibida en el Museo de sitio desde marzo de 2011 hasta marzo de
2014, fecha en que la muestra fue instalada en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro
Carbó, donde permanece desde entonces. También se diseñó una muestra itinerante a
partir de dichos documentos, que fue expuesta por primera vez en el Colegio Nacional
de Monserrat.

Archivo y Área Sitios
La articulación con el Área Sitios también se construyó en distintos niveles. Primero, en
una labor de relevamiento de ex - centros clandestinos de detención, y además en
actividades territoriales de visibilizaron de los Juicios por delitos de Lesa Humanidad,
como fue “Recorriendo Memorias” en el Bº San Martín, a raíz del Juicio por la UP1
(Unidad Penitenciaria Nº 1), intervenciones urbanas señalizando con baldosas los
lugares donde fueran secuestradas las victimas del D-2 (Departamento de
Informaciones), “Los Árboles de la Vida” intervención urbana en homenaje a las 254
víctimas de la Mega Causa La Perla. Para todas estas actividades el área aportó distintos
documentos del acervo policial: datos de los libros de registro, sumarios, fotografías y
planos recuperados en los distintos rescates de documentos.

Área Digitalización
La articulación con el área de digitalización se da en dos niveles: uno material o físico y
otro intelectual, siendo el primero la preparación de las series documentales en soporte
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papel para la toma de la imagen a través del scanner, yla segunda y más compleja, la
transmisión de la información sistematizada de la serie, su descripción, clasificación y
ordenamiento. También se trabajó en la correcta carga de sus metadatos, de manera
que se facilite a un ordenador su almacenamiento y recuperación. Si bien en principio se
realizaron tareas de digitalización de la documentación perteneciente a nuestro propio
acervo, fue a partir de convenios con distintas instituciones públicas y privadas que se
hizo posible acceder a documentos relacionados con las temáticas que desde el Archivo
se trabajan. De esta forma, y scanner mediante, se logró obtener una copia digital de
documentación original perteneciente a distintas instituciones, constituyendo un
complemento de la documentación en papel que se iba rescatando. De este modo, el
Archivo Digital nos permite disponer de documentación que, a pesar de que no sea en
su formato original en papel sino en formato digital, enriquece, por un lado, nuestro
propio acervo y, por el otro, favorece el desarrollo de las tareas de las otras áreas de
trabajo de la institución.
Actualmente el Archivo Provincial de la Memoria almacena más de 1.000.000 de
imágenes digitales, las cuales son utilizadas diariamente para la consulta (interna y
externa) y la entrega de copias. Las ventajas de digitalización de la documentación son
diversas: preservación del original, consulta simultánea, fácil reproducción, incrementar y
mejorar el acceso a una determinada serie o colección, la mejora del acceso a un fondo
concreto de material de investigación, la creación de un único punto de acceso a
documentos de distintas instituciones que se refieren a una determinada materia, la
ampliación de la disponibilidad de los materiales como apoyo a la educación y a otros
proyectos de investigación, mejorar los servicios para un grupo creciente de usuarios
proporcionando un acceso de mayor calidad a los recursos de la institución en relación
con la educación y la formación continua, reducir la manipulación y el uso de materiales
originales frágiles o utilizados intensivamente, y por último crear una copia de seguridad
para el material deteriorado por agentes biológicos, físicos o químicos.

Conclusiones
El proceso de identificación, rescate, desclasificación, descripción, ordenación y
conservación de estos acervos no sólo responde a un proceso técnico. En términos
generales, podemos decir que estas series documentales sirven para restituir justicia,
identidades, relatos, períodos históricos. Por un lado, restituyen derechos de identidad a
quienes fueron perseguidos y registrados por motivos políticos en la provincia de
Córdoba por las fuerzas de seguridad. Devuelven, confirman, informan a los ex presos
políticos y a los familiares de desaparecidos su pasaje por el CCD. Muchos no recuerdan
el momento exacto de su detención, pero apenas entran en contacto con los
documentos que dan cuenta de dicha persecución, una serie de recuerdos se activan. De
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esta forma restituyen relatos perdidos, olvidados o simplemente negados para poder
seguir viviendo.
Son también registros de verdad jurídica, ya que muchos de esos hombres y mujeres allí
plasmados están desaparecidos o fueron asesinados por esta fuerza policial. Estos
documentos permiten abrir causas o aportar pruebas en las causas por delitos de Lesa
Humanidad. Para los ex presos políticos, esos documentos pueden ser también el inicio
de la apertura para leyes reparatorias. Por otro lado, testifican de manera contundente lo
que los testigos y sobrevivientes han relatado por años en relación con el trato recibido
en estos lugares: la humillación, los golpes, la degradación humana y principalmente la
presencia de las vendas en los ojos de los secuestrados. No es ya sólo su testimonio, es
la fuerza de los documentos lo que les da la razón.
Finalmente, permiten también restituir otros períodos históricos previos a 1976. Muchos
ex presos pasaron por la D2 una o dos veces antes del ‘76. Es notorio cómo muchos no
recuerdan esas detenciones. Al enfrentarse con estos registros de 1971 o 1972, vuelven
a pasar por la memoria eventos que tenían olvidados. Permiten al equipo de
investigación del APM entender momentos históricos previos que muchas veces han
quedado velados por la contundencia del relato de 1976.
En estas primeras aproximaciones al material, consideramos que estos acervos no son
una representación del horror; más bien funcionan como una revelación del mismo. Son
instantes de verdad, fragmentos del paso de miles de hombres y mujeres por el centro
clandestino de detención. Es interesante que a pesar de que todo lo que ellos describen
ya fue relatado en diversas oportunidades por los testigos y sobrevivientes, enfrentarse a
la imagen cruda de alguien fotografiado luego de una sesión de golpes puede tornarnos
incapaces de analizarlas. Así, el gran desafió es no relegarlas en nombre del horror,
poder colocarlas en contexto y reconocerlas como parte de la producción de la
impunidad.
En el APM, cuando se les devuelven/restituyen estos documentos, se les solicita la
posibilidad de que liberen su uso público para fines pedagógicos e históricos. La gran
mayoría pide un tiempo para pensar; otros rechazan esta idea porque no quieren
reproducir una imagen de sí mismos en la que no se reconocen. Así, es interesante
observar cómo las mismas personas que han relatado, testimoniado y escrito sobre su
tortura y sus vivencias en los CCD, a la hora de difundir su imagen allí prefieren no
hacerlo. Otros, en cambio, liberan su uso con la esperanza de que se transformen en una
enseñanza de lo que allí pasó, despojándose de la preocupación individual para pasar a
conformar una memoria más colectiva y ejemplar.
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Resumen: El artículo presenta un estudio teórico y conceptual de los recursos con que
cuenta una organización de archivo. Hace un análisis desde las ciencias de la
administración de cómo el arsenal de documentos, en los más disímiles formatos con
que cuentan estas organizaciones, constituye su más valioso activo y, junto a los demás
bienes, deben ponerse en función de los objetivos institucionales. Desde la realidad
cubana, los retos del mercado internacional y la escasez de recursos financieros, que
hacen que las decisiones sobre los bienes de un archivo sean cada vez más complicadas,
el autor da algunas recomendaciones sobre cómo administrar los activos y
transfórmalos en un producto o un servicio archivístico.
Palabras clave: Administración – Recursos - Activos Tangibles - Activos Intangibles - Archivos.

Abstract: The article presents a theoretical and conceptual study of the resources of an
organization of archives. It makes an analysis from the management science about how
the arsenal of documents, in the most diverse formats that these organizations includes,
is their most valuable asset, and it remarks that as well as with the other goods, they
should be based on institutional goals. From the Cuban reality, the challenges of the
international market and the scarcity of financial resources, which make the decisions on
the properties of an archive an increasingly complicated matter, the author gives some
recommendations on how to manage assets and transform them into a product or an
archival service.
Keywords: Administration – Resources - Tangible Assets - Intangible Assets - Archives.
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Introducción
Los Archivos son organizaciones que han existido desde la antigüedad, y se puede
presumir que existirán hasta en las sociedades más modernas. El arsenal de documentos
con que cuentan constituye su más valioso recurso. Estos, junto a los demás, deben
ponerse en función de las metas de cada una de estas instituciones.
Se debe tener muy claro, antes de iniciar el estudio de este tema, que cada uno de los
recursos con que cuenta una organización debe encaminarse siempre al cumplimiento
de la misión que tiene trazada la entidad (Figura 1). Es muy común que, ante la
disyuntiva de un funcionario, de hacer una compra para satisfacer una necesidad
institucional o realizarla y complacer un gusto personal, la segunda variante sea la que
triunfe.
Figura 1. Finalidad de los recursos en una organización
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Fuente. Elaboración propia.

Una breve valoración acerca de lo que cuenta una organización de archivo para
encaminar su trabajo permite darse cuenta de cuáles son estos bienes. Los recursos
humanos, financieros y materiales vienen a la mente enseguida; luego de un análisis más
profundo aflorarían los inmateriales, aunque en un primer momento no se les llame
adecuadamente.
Los archivos son entidades por lo general modestas, pero cuando valoramos el caudal
informativo con que cuentan y la cantidad de usuarios que regularmente lo visitan, sin
importar las carencias materiales que pueda tener, es cuando uno se da cuenta de la
riqueza de esa entidad. Estas instituciones en ocasiones tienen tantos recursos que los
funcionarios no atinan cómo distribuirlos, o en ocasiones ni siquiera saben que existen.
Otra realidad, más frecuente, es que muchas veces el directivo es una suerte de mago,
pues estos son tan pocos que no se sabe cómo ponerlos aquí o allá. Estos dos extremos
ilustran una situación muy común en los archivos.

La realidad cubana, los retos del mercado internacional y la escasez de recursos
financieros hacen que las decisiones sobre los bienes de un archivo sean cada vez más
complicadas. En muchas ocasiones la realidad impone decidir la utilidad de una cosa
sobre otra, sin atender a lo que pudiera ser más racional. En estos momentos es cuando
deben aflorar las habilidades de un directivo para tomar determinadas decisiones.
Este análisis nos permite observar que no habrá un archivo sin uno u otro recurso, sino
mejores o más ineficientes directivos a la hora de tomar decisiones con un bien. Esta
realidad es cada vez más difícil de asimilar, pero su comprensión hará más fuerte a la
persona que hoy le toca la difícil tarea de dirigir una organización. Una de las
habilidades más difíciles de lograr en un directivo es la de tomar decisiones prácticas
con uno de los recursos con que cuenta una organización. Este artículo está dedicado a
dar algunas recomendaciones sobre cómo administrar estos bienes con que cuenta un
archivo, y que serán trasformados en un producto o un servicio.

1. Principales recursos con que cuenta una organización de archivo
¿Cuáles son los recursos con que un archivo cuenta para realizar sus funciones? “…Son
aquellos elementos que pueden ser utilizados por el hombre para realizar una actividad
1
o como medio para lograr un objetivo.” Hasta hace poco eran los llamados recursos
reales o tangibles, específicamente los recursos humanos, físicos, y financieros. Esa
clasificación deja de lado los aspectos más importantes de los negocios del presente,
que no son reales sino intangibles, especialmente todo aquello relativo al concepto de
valor. Esto exige un replanteamiento de qué y cuáles son realmente los recursos
utilizados en las organizaciones y en especial los archivos.
Los recursos de una organización han sido definidos y ordenados por muchos teóricos
de diferentes esferas en el mundo. Sin embargo, donde hay escasez de tales definiciones
es en los archivos, entidades totalmente presupuestadas, en su gran mayoría en el
mundo y cuyo más grande recurso es el arsenal de documentos que hoy conservan. De
acuerdo con este concepto se deben tener bien claros los objetivos de la organización
para poner los recursos en función de ello. Es decir, la institución no puede tener un
recurso que no esté en función del cumplimiento de las metas institucionales.
Después de esta definición concentrémonos en cuáles son las metas que en el mundo
actual debe tener un archivo. Históricamente estas entidades han pasado por disimiles
2
procesos en cada una de las etapas, pero luego de la llamada época pos custodial los
objetivos de los archivos han estado claramente definidos a nivel mundial.
1

“Zona Económica". [en línea] www.zonaeconomica.com/definicion/recursos. Consultado el 23 de
septiembre de 2016).
2
La era “post–custodial” en Archivística es una doctrina muy moderna, que entre otras cuestiones
plantea que los archivos existen, según Mirta Arévalo para “… preservar y organizar
intelectualmente la información contenida en el archivo, disponiéndola de modo rápido y seguro
para garantizar el acceso al usuario. Por consiguiente, actualmente los archivos se corresponden
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Los archivos existen para brindar servicios, independientemente del archivo que
hablemos y de los usuarios que este atienda siempre es esta su meta. Los públicos
pueden ser diversos y cerrados. Afortunadamente hoy se maneja un escenario mucho
mayor a nivel mundial, aunque en Cuba aun cuando se habla de este tema, se nota
cierta reticencia sobre el acceso.
Son muchas las clasificaciones de los recursos que se pueden encontrar en una simple
revisión bibliográfica. Estas estarán vinculadas a la ciencia que estudia el fenómeno. Para
este estudio se asumen las que se consideran más ajustadas al mundo de los archivos.
Se entiende entonces que los recursos en un archivo se clasifican en tangibles e
intangibles.
Después de esta clasificación los recursos tangibles en un archivo serían los
documentos, en primer lugar. Los humanos, los financieros, y los materiales y los
intangibles serian los relativos a la propiedad intelectual y los conocimientos.
Figura 2. Recursos de una organización de archivos
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Fuente: Elaboración propia.

con las funciones de recuperar, organizar, controlar y servir la producción documental, facilitando
su acceso y consulta”. Arévalo, Mirta. “Archivo de Empresa vs. Outsourcing a principios del siglo
XXI” en Mundo archivístico http://www.mundoarchivistico.com/articulos&accion=ver&id=167
(Consultado en junio de 2016).

1.1.

Los recursos tangibles en un Archivo

Estos recursos tangibles se han definido como “… aquellas manifestaciones sustentadas
por elementos materiales, productos de la arquitectura, el urbanismo, la arqueología, la
3
artesanía, entre otras. Se dividen en dos categorías: inmuebles y muebles” . Nótese que
según esta definición se está hablando en concreto de una cosa (en sentido jurídico) que
podemos palpar y visualizar en un espacio.
1.1.2.

Los documentos como principal recurso de un Archivo

La archivística, ciencia muy joven en el mundo, se ha dedicado a estudiar el documento
desde su creación en una oficina hasta que es puesto en un archivo histórico al servicio
del público. Por esta razón no se dedica gran parte de este estudio a analizar este bien
como parte de los activos más importantes que tiene un archivo. No obstante, sí se
deben considerar algunos criterios a la hora de empezar este análisis.
Se debe tener claro y es muy importante conocer que un documento existe
independientemente de su soporte. Es decir es el “…medio en el que se registra o por el
que se trasmite información en cualquier soporte y que en sentido general contiene la
4
expresión del trabajo de creación humana en formato impreso o no impreso” . Esto
implica por tanto a otros soportes menos tradicionales como la fotografía, lo fílmico, lo
radiofónico y lo digital.
Hoy el mundo está experimentando un cambio similar al que se vivió en el traspaso de
un documento en piedra o madera al papel. Se esta sustituyendo el papel por lo digital.
Hasta los científicos más tradicionales reconocen los valores de este nuevo formato. Su
capacidad de almacenarse en poco espacio y la rapidez con que se hacen los trámites
son innegables, aunque persisten algunos problemas con la durabilidad que aún quedan
por resolver.
Después de establecer esta definición se precisan algunos preceptos necesarios para
valorar y emplear eficientemente este activo como un recurso de las organizaciones de
archivo:

3

•

El documento es el principal recurso con que cuenta un archivo.

•

Deben ser procesados de manera que cada usuario pueda acceder a ellos sin
ningún problema.

•

Todos los demás recursos de la organización deber ser puestos en función del
servicio de los documentos.

Diccionario museológico [en línea]:
http://diccionarios.astalaweb.com/Local/Diccionario%20museol%C3%B3gico.asp (Consultado en
junio de 2016).
4
Ver Legislación Cubana. Decreto Ley No. 265 “Del Sistema Nacional de Archivos de la República
de Cuba” del 10 de abril de 2009. Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición
Ordinaria No. 18 de 5 de mayo de 2009.
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•

Todos los procesos (los de conservación, restauración, la investigación y la
automatización) deben estar igualmente en función del servicio.

•

La automatización debe estar contemplada en la planificación estratégica de
todos los archivos, aunque no se tengan los recursos para enfrentarla. Es
indiscutible el valor que tiene este proceso sobre los procesos conservativos,
pues son menos empleados por los usuarios. Además, el resultado siempre será
más cómodo para el usuario pues podrá acceder más rápido; podrá llevárselo a
su casa sin previo aviso y siempre que pague el costo establecido.

1.1.3.

Recursos humanos en un Archivo

Los recursos humanos de un archivo son tan importantes como los documentos. No se
puede hacer nada con el objeto si no se cuenta con los sujetos para trabajarlos. Esto ha
sido definido tal como sigue. “Los recursos humanos de una empresa (RR.HH.) o Human
Resources (HR) en inglés, es una función […] que organiza y maximiza el desempeño de
los funcionarios, o capital humano, en una empresa u organización con el fin de
5
aumentar su productividad…” .
Ha habido muchas discrepancias sobre si este activo se debe ubicar ente los tangibles o
los intangibles. La discusión estriba fundamentalmente sobre si se está hablando del
sujeto propiamente dicho o de sus habilidades, conocimientos y habilidades morales. En
este estudio lo ubicaremos en esta sección solo mitológicamente, pues se puede
polemizar al respecto.
Algunas sugerencias para administrar este recurso:

5

•

Todos los recursos humanos deben ponerse en función del servicio con los
documentos. Para analizar esto se debe tener una mente muy amplia, pues no
se está hablando de poner a todos los trabajadores en estas áreas sino de hacer
un estudio institucional que permita que todos los departamentos tributen a un
fin común. Por ejemplo, se debe restaurar para poner al servicio de la
ciudadanía los documentos más solicitados por los usuarios; nunca se
obedecerán otros criterios.

•

En el caso Cuba, se debe recomendar estudiar e implementar el Sistema Integral
6
de Gestión del Capital Humano establecido por las Normas Cubanas de la
familia de las 3000. Este Sistema, poco valorado en la Isla, permitirá un enfoque
sistémico en la gestión de este importante recurso, siempre en función de los
objetivos institucionales. Es un grave error implementar este Sistema porque
alguna inspección o alguna forma similar lo recomiende. Aunque parezca casi
imposible los directivos deben concientizar la importancia de implementar este

Ver Significados. [en línea] Dirección URL: www.significados.com/recursos-humanos/ (Consultado
el 23 de Septiembre de 2016).
6
Ver el sitio de la Oficina Nacional de Normalización, www.onn.cu
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Sistema no sólo para el trabajo diario sino para realmente dar un servicio de
calidad.
•

De la implementación de este Sistema se van a obtener las competencias
laborales, un importante recurso de la administración y de los administrados
para la gestión laboral. Estas serán muy trascendentales en los procesos de
idoneidad, en la exigencia a un subordinado del cumplimiento de una función
determinada o en el acto de contratación del personal. Este proceso de
elaboración y certificación de las competencias, igual que el anterior debe
realizarse conscientemente y con la participación de los trabajadores.
Recordemos que nadie podría saber mejor su contenido de trabajo que el
mismo administrado. Para ello, en el Comité de Expertos, encargado de elaborar
la propuesta, se debe garantizar que estén los trabajadores de mayor
experiencia en el trabajo de los archivos.

•

Por último, nunca se debe olvidar que este importante activo no sólo es la
persona en sí misma, sino que son sus habilidades y conocimientos. En función
de esto la administración debe valorar las habilidades de cada quien y ponerlas
en función de las metas institucionales. Esto es muy sencillo si analizamos que,
por ejemplo, un trabajador indiscreto no es idóneo para trabajar el área
vinculada a los servicios, pero si es hábil en la costura de los expedientes y si se
lo reubica en el área de restauración, entonces la institución ganaría.

•

Cada archivo debe convertirse en un centro de constate superación. La
inestabilidad del personal, la forma cambiante que va adquiriendo la archivística,
y las nuevas metas que va teniendo la especialidad son algunas de las
condicionantes que provocan esto. Se deben explotar todas las formas de
superación que existen hoy, desde un entrenamiento en el puesto de trabajo,
pasando por los cursos hasta llegar a los doctorados. Esta es un área en la que
se deben buscar colaboraciones con universid

•

ades ante todo, pues vincular la teoría con la práctica es un método muy
efectivo cuando se quieren alcanzar resultados superiores. Una práctica muy
efectiva es tantear periódicamente el resultado de estas acciones y valorar su
impacto en las actividades del archivero. Eso no sólo permitirá saber las
próximas actividades a realizar, sino que permitirá evaluar la idoneidad del
trabajador.

1.1.4.

Recursos financieros de un archivo

Los recursos financieros de un archivo son: “…el efectivo y el conjunto de activos
financieros que tienen un grado de liquidez. Es decir, que los recursos financieros
pueden estar compuestos por: dinero en efectivo, préstamos a terceros, depósitos en
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7

entidades financieras, tenencias de bonos y acciones o tenencias de divisas” . Es decir
que en un archivo estos recursos pueden estar compuestos por dinero en efectivo,
cuentas bancarias que el presupuesto destina a tales organizaciones, y tenencias de
divisas.
Un análisis sencillo de las fuentes con que los archivos pueden conseguir este activo,
permitirá dar algunas sugerencias para su uso. Antes analicemos una reflexión:
La administración de los recursos financieros debe planificar el flujo de fondos de
modo que se eviten situaciones en las que no se puedan financiar las actividades
productivas, asegurándose de que los egresos de fondos puedan ser financiados, y
que se eviten elevados costos de financiamiento. El control de presupuesto es
fundamental en este aspecto, dado que permite tener una idea de las entradas y
salidas de efectivo en un período futuro, y al finalizar el período poder realizar un
8
control sobre el presupuesto .
•

El presupuesto. El Estado, como ente financiero, destina un grupo de
recursos a las instituciones de archivo. Esto es una práctica internacional; la
mayoría de estas instituciones son 100% presupuestadas.

•

La venta de los productos o servicios que ofrece un archivo en el mercado
provee de un flujo de efectivo a la organización. Los clientes entregan
dinero a cambio de un producto o servicio. Internacionalmente, esto es cada
vez más empleado. Cada archivo debe ingresar cada día más y con ello
liberar al presupuesto del Estado de la responsabilidad de abastecer la
totalidad de sus arcas. Ello implica una constante actualización de la cartera
de productos y servicios por parte de las direcciones de cada de estas
instituciones.

•

La colaboración internacional. Esta es una gran fuente de recursos si es
empleada correctamente. Ello implica primero un apego total a la legalidad
socialista. Este tema, por su importancia, es llevado generalmente en cada
entidad de archivo por los directores, lo que implica una constante
actualización del sistema de programa y proyectos de cada entidad.

•

Aunque casi no es común en el mundo, no debemos descuidar los fondos
privados, no sólo como donaciones de personas naturales sino como
sustento de estas organizaciones. No pocos archivos han experimentado en
el mundo la casi tendencia de establecerse como fundaciones.

Nunca se debe descuidar que los archivos son organizaciones muy costosas, pues para
mantener toda la masa documental y ponerla al servicio del público se debe contar con
7

Anzil, Federico. Recursos Financieros. Disponible en:

http://www.zonaeconomica.com/recursos/financieros (Consultado el 23 de septiembre de 2016).
8

Ídem.
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dinero para hacerlo. No obstante, en situaciones de crisis se debe pensar siempre qué es
lo más importante para los usuarios. Para esto no hay recetas, porque quizás sea muy
significativo destinar una suma cuantiosa para restaurar una colección o automatizar un
fondo que podría perder. Pero sí se debe valorar, repito, lo que la ciudadanía necesita;
nunca se antepondrán intereses personales ni sectoriales.

1.1.5.

Recursos materiales en un archivo

Los recursos materiales en un archivo son “… medios con los que se es posible llevar a la
concreción distintos tipos de objetivos, por lo queden ser de lo más variados. Un
ejemplo claro de recursos materiales puede constituirlos materiales de utilización
industrial, tales como el hierro, el cobre, el bronce, etc. En este caso, los bienes
materiales funcionarían como insumos, esto es, elementos con los que se pueden
9
construir otros bienes para comercializar” .
Entre estos activos se encuentran:
•

Inmuebles. Estos están relacionados con los locales de un archivo, es decir las
oficinas, los depósitos, los laboratorios, etc. Los terrenos de un archivo también
están dentro de esta categoría.

•

Instrumentos y herramientas empleados para la automatización de fondos, la
conservación en su más amplio concepto, la estantería, etc.

•

Materiales de oficina para el procesamiento documental y otros vinculados a los
archivos.

•

Insumos para la conservación, automatización, el procesamiento documental
entre otros.

Se precisan algunas sugerencias para gestionar estos activos:

9

•

Deben estar siempre en función de la misión principal: siempre conservar para
brindar servicio al público.

•

Tener en cuenta que los archivos tienen entre sus funciones “…el
reabastecimiento sistemático de los fondos y colecciones, con aquellos
documentos de valor histórico o permanente y está autorizado a recibir
donaciones, herencias, legados; a realizar intercambios, compras y copias de
10
documentos” . Esto implica que se debe al menos prever la creación de nuevos
inmuebles para conservar la gran masa documental, siempre creciente, que
tienen los archivos.

Definición tomada de http://definicion.mx/recursos-materiales/ (Consultado el 23 de septiembre
de 2016).
10
Ver Decreto Ley No. 265 “Del Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba” del 10 de
abril de 2009. Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Ordinaria No. 18 de
5 de mayo de 2009.

43

1.2.

•

Generalmente los archivos están carentes de los activos financieros para adquirir
estos bienes. Ante esta disyuntiva, se debe priorizar siempre la conservación
documental (estanterías). No se puede priorizar nunca otras cuestiones.

•

Se debe tratar que obsolescencia tecnológica no se apodere de los archivos, o
peor aún estar totalmente carente de tecnologías. Se debe, al menos en los
planes, considerar mantener estas entidades lo más actualizadas posibles.

Recursos intangibles de un archivo

Los recursos intangibles han sido muy estudiados en las últimas décadas. Han sido
definidos como “… aquellos bienes que no pueden apreciarse por los sentidos, no se
pueden tocar, ver ni probar sino que sólo se pueden distinguir por la inteligencia, ya que
11
se trata de cosas inmateriales” . Los activos han sido poco empleados en los archivos.
Históricamente estas entidades han brindado la mayoría de sus servicios gratuitamente,
lo que ha provocado que las direcciones vean este recurso más alejado de sus
realidades.
Tradicionalmente el valor de un archivo radicaba en su capacidad de hacer, y su
competitividad se asociaba a los recursos materiales, a la estandarización de su
producción siempre gratuita, a la división racional del trabajo, al transporte, entre otros.
De esas habilidades asociadas principalmente a lo tangible y a lo material dependía el
valor que esta entidad era capaz de generar. Desde hace muy poco y de forma creciente,
ese valor se basa en el saber hacer, y la competitividad de cada archivo es fruto del
conocimiento que atesora y no sólo del conocimiento protegido, muy poco común en
nuestros archivos, sino también del denominado conocimiento difuso, es decir, de aquel
que no se haya preservado por la propiedad industrial, sino que fluye por la
organización constituyendo una suerte de microclima que hace posible la innovación.
Hoy se enfrenta una realidad muy cambiante y del poder de cada una de las entidades
depende que los archivos se adapten cada día más. Según J. Kendrick, profesor de la
Universidad de Washington, en Estados Unidos se ha invertido la relación entre el valor
de los activos tangibles e intangibles de las empresas, entre 1929 y 1999, pasando de un
70-30 a un 30-70%. Actualmente, en muchas empresas relacionadas con el sector de las
TICs (tecnologías de la información y comunicación), fundamentalmente empresas de
Internet y de telefonía, el valor de sus intangibles supera el 90% del valor total de las
mismas.
Se precisan algunas características de los recursos intangibles:
•

11

Dificultad de medición y cuantificación: al no tener soporte físico, es muy difícil
estimar o cuantificar el impacto de los mismos en los resultados de la organización.
Gran parte del conocimiento organizacional no es codificable ni se puede organizar.

Definición tomada de http://definicionlegal.blogspot.com/2011/06/bienes-intangibles.html.
Consultado en junio de 2016.
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•

Posibilidad de apreciación por el uso: a diferencia de los recursos materiales, los
recursos intangibles pueden valorarse con el uso de los mismos. El posicionamiento
de una marca entre los consumidores puede mejorar con el paso de los años. El
conocimiento de un proceso productivo se perfeccionará mientras más tiempo la
organización utilice ese proceso. Las relaciones con los proveedores se afianzarán
con el paso del tiempo. Del mismo modo, ante cambios en el entorno, como
cambios tecnológicos, ciertos recursos intangibles, como procesos rutinarios,
pueden quedar obsoletos.

•

Imposibilidad de adquirirlos en el mercado: los recursos intangibles se crean
lentamente en el interior de cada archivo, y usualmente no pueden ser vendidos o
comprados por otras empresas.

Es bien difícil estimar el valor económico de los recursos intangibles (a diferencia de los
recursos materiales) sin embargo pueden tener un fuerte impacto en la eficacia y la
eficiencia de cada organización. Suelen ser indivisibles. Factores como la percepción de
los archivos en el público, las relaciones con los proveedores, la capacidad de
adaptación, etc., son fundamentales a la hora de determinar los resultados, al mismo
tiempo que, a diferencia de la mayoría de los recursos materiales o financieros, no se
pueden adquirir en el mercado, sino que son el resultado de un proceso histórico que se
produce dentro de cada archivo.

1.2.1.

Recursos intangibles relativos a la propiedad intelectual

Estos activos se clasifican en los de propiedad industrial y los de derecho de autor. En
algunos países estas ramas del derecho están bien diferenciadas, pero para este estudio
esta clasificación ofrece determinadas ventajas.
Los primeros son los derechos de marca, patentes, nombres, emblemas y lemas
comerciales, etcétera, y los segundos son los relativos a las obras literarias, artísticas y
científicas, las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los
artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión. Estos recursos,
a pesar de la gran oportunidad que representan para los archivos, no han sido
prácticamente explotados en ellos. Aunque no se pretende agotar conceptualmente, se
hará un análisis de algunas definiciones que se deberían emplear en los archivos. Para
ello, se empleará la legislación de marcas 12 vigente en Cuba.

12

La legislación de marcas en Cuba está conformada por el Decreto Ley No. 203/2000 “De marcas
y otros signos distintivos” publicado en Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición
extraordinaria del 2 de mayo del 2000 y la Resolución No. 63 del Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente (Citma), que establece su reglamento, publicado en Gaceta Oficial de la
República de Cuba, edición ordinaria del 24 de mayo del 2000.

45

Las marcas son “…todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir
13
productos o servicios de sus similares en el mercado” . Su misión es contribuir a
ordenar la competencia en el mercado y distinguir es su función típica ya sea a
productos o servicios a empresarios a establecimientos. Por su parte, los otros signos
distintivos, aunque su protección nunca llega a ser tan fuerte, tienen en esencia las
mismas características que las marcas. En Cuba están reconocidos por ejemplo los
nombres comerciales, los emblemas empresariales y los rótulos de establecimientos.
Las patentes y otras formas de protección de nuevos productos y procedimientos son
una modalidad muy importante para proteger determinados bienes que son creados
después de la aplicación de métodos científicos. Visto de esa manera puede parecer que
sólo les interesa a aquellos archivos que tienen un área de investigación. Es posible, pero
al mirar la parte de los procedimientos es muy sencillo percatarse del gran número de
procederes novedosos que son empleados sin la debida protección en los archivos. La
protección de obras científicas está respaldada en Cuba por la Ley No. 14/1997 “Del
Derecho de Autor”.
Examinemos algunas recomendaciones para los Archivos.
•

13

El uso de las herramientas legales y la información de propiedad intelectual en la
concepción, diseño e implementación de la estrategia para fortalecer los
servicios contribuirá de manera significativa a la adopción de decisiones certeras
y ajustadas a las demandas del mercado actual y en particular al nuevo modelo
económico que se propone.

•

Deben considerarse en la actualización de la estrategia de comunicación, tanto
para los públicos externos e internos, con un marcado interés en la visualización
y posicionamiento de la marca en sus diversos públicos y clientes.

•

Desarrollar una valoración del capital humano a partir de los elementos del
derecho de autor (publicación científica, participación en eventos y otros) y
evaluar las posibilidades de protección de las metodologías y procedimientos
que para estos fines se emplean, considerando las formas de la propiedad
industrial más apropiadas y ajustadas a la realidad.

•

Establecer una estrategia que propicie la protección y registro de cada una de
las obras resultante de la investigación. No es concebible que un archivo que se
haya convertido en un puntal en materia de conocimientos no tenga una obra
registrada.

•

Es conveniente evaluar las posibilidades de registro y protección de una marca
comercial u cualquier signo distintivo, que identifique los servicios de cada
archivo en el mercado.

Ídem. Ver artículo 2 inciso a.
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•

Cada entidad debe evaluar la experiencia acumulada y las posibilidades reales
para tomar decisiones en relación a las marcas.

•

Evaluar competidores y sus áreas de actuación para definir posibles mercados.

•

Valorar la pertinencia y las acciones necesarias para certificar paulatinamente los
laboratorios vinculados a los servicios de análisis.

•

Cada uno de los nuevos conocimientos deben ser resultados de los proyectos
de investigación que se ejecutan y se deben convertir en servicios integrales de
alto valor añadido que se oferten en el mercado nacional e internacional.

1.2.2.

Recursos del conocimiento en un archivo

En la sociedad actual el uso y acceso a la información constituye un cambio
trascendental, desde el punto de vista económico e intelectual, para el desarrollo del
hombre en todas las esferas de la vida. Facilita el proceso de toma de decisiones,
representa una guía para la solución de problemas y sienta las bases para el progreso
humano. Esta condición ha sido abordada por autores que exponen las características
que definen el recurso información y lo sitúan en un lugar cimero ante los recursos
tradicionales. Ha sido definida como el “proceso en virtud del cual la realidad se refleja y
reproduce en el pensamiento humano; dicho proceso está condicionado por las leyes
del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. El fin del
conocimiento estriba en alcanzar la verdad objetiva. En el proceso del conocimiento, el
hombre adquiere saber, se asimila conceptos acerca de los fenómenos reales, va
comprendiendo el mundo circundante. Dicho saber se utiliza en la actividad práctica
para transformar el mundo, para subordinar la naturaleza a las necesidades del ser
14
humano” .
Los archivos son, ante todo, una unidad de información. Por ello al administrar este
recurso se debe tener en cuenta lo siguiente:

14

•

Gestionar el conocimiento cada día, de manera que sea más oportuno y veraz.
Para ello cada una de las instituciones debe hacer un estudio de sus
particularidades, de manera que cada trabajador sea un activo constructor de
éste.

•

Cada uno de los empleados que sean objeto de una acción de superación
deberá replicar esta acción con el resto de los trabajadores. Esto sólo es posible
si se logra un sistema. Siempre se debe evaluar el impacto de la capacitación
con indicadores reales y socializar tales resultados.

•

Crear un sistema automatizado, de sencilla operatividad, donde cada uno de los
trabajadores pueda aumentar sus conocimientos y la vez cuelgue los materiales

Ver definición en https://www.ecured.cu/Conocimiento/
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que le entreguen en las acciones de superación. Ningún archivo puede darse el
lujo de que un funcionario quiera emplear una hora al día para superarse, pero
como no tiene los materiales no lo haga. Este proceso debe ser tan natural
como almorzar.
•

Cada Consejo de Dirección de un archivo debe propiciar entre sus prioridades la
gestión del conocimiento. Cada uno de los directivos debe escuchar a sus
subordinados, sin importar al nivel cultural, la juventud u otra causa
discriminatoria. Recordar que muchas veces la razón está en el que sufre el
problema y no en la universidad. Socializar las ideas es una buena técnica para
encontrar soluciones.

El archivo que tenga un sistema de conocimientos más conceptualizado resaltará en el
mercado como una institución de excelencia.

Conclusiones
La administración de los recursos de un archivo es de suma importancia pues facilita la
organización y normalización de estos. Debe responder y debe puntualizar siempre al
cumplimiento de su misión y visión, como objetivos supremos de esta, ya que los
sistemas de administración interactúan directamente con el ambiente de la
organización. Estos constituyen una entrada, y todo resultado del sistema hacia su
ambiente es una salida.
De igual manera, la retroalimentación constituye un elemento clave para el desarrollo y
fortalecimiento de cada archivo. Este proceso permite conocer el impacto de los
servicios y productos que servirán como salidas en el ambiente, y propicia además el
rediseño del sistema en función de la satisfacción de las necesidades de los
usuarios/clientes que formarán entradas. Representa un proceso de suma importancia,
pues al final se obtiene una mejor administración de los recursos y a su vez influyen
cuantitativa y cualitativamente en el mejoramiento de la calidad de los servicios y
productos, que es el fin de estos.
Contar con los recursos adecuados es un elemento muy importante en la gestión de las
instituciones de archivo. Los directivos de estas organizaciones, en constante y sistémica
formación, deben encontrar un punto óptimo en la administración de los activos.
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Resumen: El diseño e implementación del repositorio digital institucional realiza un
aporte muy significativo en relación a la gestión de los documentos electrónicos y
digitales que posibilitará controlar, almacenar y posteriormente recuperar
adecuadamente la información producida; es decir, obtener una buena gestión de la
información en la institución. En esto radica la relevancia de los repositorios digitales y la
gestión de los documentos electrónicos en los archivos.
En este trabajo abordaremos los aspectos centrales del diseño e implementación de un
repositorio digital institucional sobre la base de la gestión documental de documentos
electrónicos.
Palabras clave: gestión de documentos – documentos electrónicos – institución - repositorio
digital

Abstract: The design and implementation of the institutional digital repository makes a
very significant contribution in relation to the management of electronic and digital
records that will make it possible to control, store and subsequently retrieve the
information produced; that is, to obtain fine information management in the institution.
In this paper we will cover the central aspects of the design and implementation of an
institutional digital repository based on the electronic record management.
Keywords: Record Management - electronic records – institution - digital repository

1. Gestión de documentos nativos electrónicos y electrónicos digitalizados
La gestión documental se centra en administrar todos los documentos que se producen
en las instituciones, propios de sus funciones y actividades. La gran cantidad de
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documentos, la clasificación, la ordenación -esa normalización que debemos trabajar
para propiciar el uso de los sistemas de información-, nos interroga acerca de las nuevas
tecnologías a implementar, sobre todo en cuanto a definir el hardware y el software que
vamos a necesitar. Entonces, podemos definir a la gestión documental como el proceso
en el cual vamos a tomar de los documentos lo que necesitamos teniendo en cuenta su
creación, utilización y eliminación. Es un proceso administrativo que tiene relación con el
ciclo vital de los documentos y el ciclo de vida de la información que contienen.
A estos documentos los podríamos clasificar por su forma de creación en: nativos
electrónicos, cuando han sido elaborados desde un principio en medios electrónicos y
permanecen en estos durante toda su vida; y en documentos electrónicos digitalizados,
cuando se toman documentos en soportes tradicionales (como el papel) y se convierten
o escanean para su utilización en medios electrónicos.
Los documentos en la actualidad se producen en sistemas ofimáticos y en entornos de
red, es decir, son nativos electrónicos, incluyendo base de datos, siempre que sean
resultados de actividades y operaciones de las entidades e individuos. De ahí, que
nuestro trabajo se centre en documentos nativos electrónicos o documentos que fueron
digitalizados como parte del proceso del trabajo, por ello existe un interés cada vez
mayor en su mantenimiento y conservación a largo plazo.
Los procesos de gestión documental se deben diseñar analizando los procesos de
trabajo con el fin de determinar los requisitos para lograr eficacia y eficiencia,
especificando los procesos de gestión documental, determinando qué documentos se
elaborarán (estructura, forma y contenido) y cómo (tecnologías), qué metadatos se
incorporarán (contexto), cómo y cuándo se retendrán, eliminarán y preservarán en el
tiempo.

El diseño e implementación del repositorio institucional realiza un aporte muy
significativo en cuanto a contribuir a una buena gestión documental que posibilitará
controlar, almacenar y posteriormente recuperar adecuadamente la información
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producida, es decir, obtener una buena gestión de la información en la institución. En el
siguiente esquema se explica el aporte y relación del repositorio institucional con la
gestión documental y de información institucional.

2. Repositorio Digital Institucional: el caso de la Biblioteca del Poder judicial del
Chaco “Dalmacio V. Sarsfield”.
El repositorio digital es un sistema de información que organiza, almacena y recupera la
producción en cuanto a legislación y jurisprudencia sobre la Justicia de Paz y Faltas del
Poder Judicial del Chaco, que involucra a los Juzgados Legos y Letrados existentes.
Sus objetivos principales son:
● Recuperar documentos digitales y documentos electrónicos producidos por el Poder
Judicial del Chaco, que tengan interés para la Justicia de Paz y Faltas específicamente.
● Resguardar la memoria institucional reflejada en la producción de documentos para la
Justicia de Paz y Faltas.
● Brindar información relevante y pertinente para la toma de decisiones basadas en
legislación y jurisprudencia competente en materia de Justicia de Paz y Faltas.

 Interfaz de Software, inserción de metadatos
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 Colecciones actuales Interfaz WEB

3. Volumen y crecimiento del Repositorio Digital
Se pueden establecer tres características que deben cumplir los documentos electrónicos,
para su correcta gestión: la primera es ser accesibles y estar disponibles con facilidad; pero
manteniendo la seguridad del almacenamiento. La segunda, es que deben ser manejables
para que sirvan de base a la creación de nuevos documentos. Y la tercera, es ser precisos y
exactos, es importante que se puedan distinguir en distintas versiones para que los
usuarios tomen decisiones basadas en información precisa.
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El sistema de gestión electrónica, producto de la digitalización de la documentación del
Poder Judicial del Chaco, así como de su producción documental en el servicio de
justicia, contó con una base de datos. A la misma, se accede a través de una contraseña
que poseen quienes están autorizados a consultar. En ella, podemos obtener a través de
las distintas series documentales, el acceso a los documentos electrónicos y
digitalizados, según sean requeridos a través de consultas.
Como resultado obtenemos un listado de documentos, brindando a los usuarios la
posibilidad de buscar y seleccionar los que serán de utilidad de acuerdo a sus
necesidades.
La Biblioteca ha trabajado en un nuevo diseño web, que permite más interactividad y
libertad a los usuarios. Además, incorporó como un valor agregado a este sistema de
gestión electrónica de documentos digitalizados, un repositorio digital institucional
sobre jurisprudencia y legislación para la Justicia de Paz y Faltas de la Provincia del
Chaco.
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4. Diseño web institucional: accesibilidad
En un sitio web accesible el contenido se presenta de manera clara, con un lenguaje
simple y con mecanismos obvios de navegación para moverse entre las páginas. Estos
aspectos también afectan directamente a la usabilidad del sitio. En este sentido, la
usabilidad es la calidad del sitio web según la perciben los usuarios que acceden.
Además de los ya mencionados, incluye aspectos como la facilidad de aprendizaje, o la
posibilidad de realizar búsquedas intuitivas en el Repositorio Digital.

 Interfaz de búsqueda WEB

 Resultados de búsqueda
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5. Conclusiones
La Biblioteca Jurídica “Dalmacio V. Sarsfield” tiene entre sus funciones la de recopilar,
gestionar, difundir y preservar la producción documental de la institución, en este
sentido, se obtiene una colección organizada y de acceso abierto para magistrados,
funcionarios y empleados, así como la comunidad de usuarios externos, ciudadanos.
El Repositorio Digital brinda información precisa, veraz, concisa y oportuna a quienes
deben tomar decisiones, la facilidad de acceso y usabilidad basados en principios de
interacción e intuición para la búsqueda de información, logra la recuperación de una
información con estas características.

Los objetivos que nos hemos propuesto para trabajar en el Repositorio tienen que ver
con integrar y preservar -además de recuperar y difundir- la producción documental del
Poder Judicial. Entre las ventajas más importantes podemos ver que todos los
documentos están almacenados en una misma base de datos, por lo que es muy sencillo
buscar y recuperar. Además, todos los metadatos están escritos conformes a normas
internacionales. El mismo sistema que usamos, Greenstone, permite trabajar con esos
metadatos, a través de los cuales estamos brindando ese valor agregado a la
información propia; que está clasificada con el nombre del documento; incorporando de
esta manera palabras claves o descriptores que enriquecen la búsqueda para su
posterior recuperación.
Los proyectos de digitalización deben ser planificados a mediano y largo plazo en las
instituciones. No basta con contratar empresas dedicadas a digitalizar; se requiere
fundamentalmente el trabajo de los bibliotecarios y archiveros, quienes conocen acerca
de cómo, qué, cuándo y cuánto hacer; para alcanzar esos objetivos a mediano y largo
plazo, atendiendo que debe darse continuidad al proyecto y evaluarlo durante el
proceso y su finalización.
Por último, los repositorios digitales institucionales están dando beneficios muy
concretos a las organizaciones que potencian sus recursos de información, siempre y
cuando las mismas operen de acuerdo a lo deseado y planificado, cobrando relevancia
los procesos de control y evaluación de los sistemas de información.
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Resumen: El artículo describe los perfiles de usuarios reales y potenciales del Archivo de
Placas Astronómicas del Observatorio Astronómico de Córdoba (O.A.C.). Analiza las
necesidades de acceso a la información y los diferentes documentos electrónicos que
pueden generarse acorde a dichas necesidades.
Palabras clave: Documentos electrónicos, Archivo de Placas Astronómicas, perfiles de usuarios,
acceso a la información, Observatorio Astronómico de Córdoba.

Abstract: The article describes the profiles of actual and potential users of the
Astronomical Plates Archive from the Astronomical Observatory of Cordoba (O.A.C.). It
analyzes the needs for access to information and the different electronic documents that
can be generated according to those needs.
Keywords: Electronic documents, Astronomical Plates Archive, User profiles, Access to information,
Astronomical Observatory of Córdoba.

Introducción
El presente trabajo busca analizar los distintos tipos de usuarios del Archivo de Placas del
Observatorio Astronómico de Córdoba (O.A.C.) y determinar las necesidades de
información que presenta cada uno. Este trabajo se enmarca en la labor que se viene
realizando a través del proyecto de investigación “Recuperación, puesta en valor y difusión
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del Patrimonio de Fotografías Astronómicas del Archivo de Placas del Observatorio
Astronómico de Córdoba: conservación preventiva, análisis de procesos de digitalización y
construcción de metadatos” que tiene por objetivo hacer accesible la información
contenida en las placas.
El archivo del O.A.C. está compuesto por alrededor de 20.000 placas fotográficas
astronómicas y sociales (fotos del personal, del edificio, etc.) sobre soporte vidrio,
organizadas en series tales como: Catálogo Astrográfico, Carte du Ciel, Zonas de Pulkovo,
Sol, Luna, Planetas, Cometas y cuerpos menores, Cúmulos Globulares, Nubes de
Magallanes, Galaxies Australes, Observatorio Nacional Argentino / Observatorio
Astronómico de Córdoba y Espectros (Calderon et al., 2004).
Una placa fotográfica es un objeto compuesto por un soporte, en este caso vidrio, un
aglutinante de gelatina que contiene el material de la imagen obtenida y la imagen final:
sales de plata (bromuro de plata) (Lavédrine,
2009). Estos documentos tienen diferentes
dimensiones, con tamaños que oscilan entre 3
x 7 cm y 20 x 30 cm. En su gran mayoría están
depositadas en sus cajas originales, guardadas
con separadores de papel. Las más recientes,
desde la década del 40 en adelante, cuentan
con sobres de papel o cartulina que además
poseen información sobre las placas (Lencinas,
2015). El archivo Contiene documentación
producida por el Observatorio Astronómico de
Córdoba en el ejercicio de sus funciones. El
fondo documental está cerrado, con fechas
topes desde 1893 hasta 1983, actualmente
administrado por la Biblioteca del OAC.
En la actualidad existe gran interés por las
fotografías astronómicas, no sólo de carácter
astronómico sino también artístico e histórico. El interés astronómico radica en que las
mismas “congelan” un momento específico del cielo; cuanto más tiempo haya transcurrido
más valor tienen las imágenes porque permiten realizar comparaciones con otras más
recientes y detectar fenómenos que se manifiestan en extensos períodos de tiempo. Por
otra parte, el archivo de placas forma parte del patrimonio histórico, por lo que se requiere
dar un adecuado acceso a nuevos usuarios que buscan información que no es puramente
astronómica. Existen diferentes niveles institucionales que determinan el uso de la
información que las placas astronómicas contienen, así como necesidades reales y
específicas para cada grupo de usuarios. Los investigadores y estudiantes del campo de la
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astronomía buscan información precisa sobre cuerpos celestes, los historiadores
información de índole historicista sobre prácticas astronómicas, la evolución científica, la
historia del Observatorio, entre otras. También existe una comunidad de usuarios
estudiantes de los niveles educativos primarios y secundarios, cuyas necesidades de
información responden a instituciones y programas educativos diferentes a los
contemplados por científicos. Finalmente, debemos mencionar al público en general,
poseedor de diversas expectativas y que debe ser incluido, en tanto hablamos de un
archivo de placas que funciona dentro una institución pública del estado nacional.

Usuarios del Archivo de Placas: perfiles y necesidades
En primer lugar, se decidió trabajar con la definición de las distintas clases de información
para luego desarrollar e identificar los distintos tipos de usuarios. En relación al acceso a la
información y sus características, cada grupo presenta necesidades y tipologías
informativas diferenciadas. Puntualmente mencionamos las siguientes clases de
información:
● Información general: puede ser no especializada o poco especializada, refiere a
información general sobre el OAC, el archivo de placas y sus colecciones, e información
histórica amplia sobre ambos.
● Información astronómica: se trata de información que puede ir desde lo más general y
básico del área astronómica hasta información compleja y altamente especializada,
enfocada en un área de conocimiento específica que además posee sus propias
especializaciones y tratamiento de la información científica. Puede formar parte de
importantes documentos académicos (papers, ponencias, avances, informes, posters) y
revistas especializadas.
● Información histórica: abarca no sólo información de carácter general para el gran
público sino una más completa en cantidad y relevancia para investigadores, la que
requiere mayor elaboración y es plausible de ser usada por públicos especializados, tales
como historiadores, archiveros, bibliotecarios, antropólogos, educadores, etc. Es
información histórica que puede reutilizarse en varias disciplinas y formar parte de la
producción de documentos y publicaciones científicas especializadas.
● Información sobre conservación y preservación: en general información con un alto
grado de especialización, si bien no hay que descartar aquella más amplia y básica
destinada al público en general. Es información enfocada en disciplinas en relación directa
con el cuidado y fomento del patrimonio cultural, así como con disciplinas específicas
conectadas con otras posibles áreas: historia, astronomía, arquitectura, etc. Los primeros
destinatarios de esta información son museólogos, archiveros, bibliotecarios, restauradores.
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En función de los usuarios que se han acercado a la Biblioteca del OAC, se ha elaborado la
siguiente clasificación:
● Astrónomos recibidos: profesionales que trabajan con datos astronómicos certeros; por
ejemplo profesores universitarios, investigadores de observatorios astronómicos, centros
de investigación, universidades y otras instituciones. Poseen una formación especializada,
así como experiencia en la búsqueda y recolección de información específica en fuentes
especializadas de carácter científico, en la elaboración y redacción de artículos científicos.
Necesitan información específica sobre placas astronómicas, metadatos complejos con
datos precisos de la posición de cuerpos celestes y su intensidad lumínica, entre otros. Se
debe trabajar sobre la astrometría (posición de los astros) y fotometría (intensidad de la luz
de un astro) de cada placa. La digitalización de las placas debe ser de gran calidad y contar
con un tratamiento previo que garantice en lo posible un óptimo estado de conservación
de las mismas. Cabe aclarar que las placas que sufren graves daños o deterioros pueden
exhibir modificaciones de la emulsión y afectar la imagen, haciéndolas inútiles para
trabajos astronómicos.
● Estudiantes de astronomía: futuros profesionales, muchos de ellos empiezan a realizar
prácticas y a proponerse trabajos de investigación como pasos necesarios e ineludibles de
una carrera de grado con un alto nivel de exigencia en cuanto a la investigación. En ese
sentido y al igual que los astrónomos recibidos, nos hallamos con un grupo en constante
formación y actualización, en miras a un futuro profesional y un ámbito de trabajo con
prácticas ya muy desarrolladas sobre el acceso y uso de la información. Necesitan
información con un nivel elevado de metadatos astronómicos, incluyendo astrometría y
fotometría. La misma información usada durante sus estudios universitarios puede ser
parte de futuros trabajos de postgrado e investigación.
● Estudiantes de otras carreras universitarias: en este tipo de usuarios podemos hallar
algunas subdivisiones o sub-tipos; en primer lugar hablamos de aquellos que pueden
trabajar desde una perspectiva y enfoque histórico con las placas astronómicas
(historiadores). Por otra parte, podemos mencionar a fotógrafos, dibujantes y artistas
plásticos en general, que buscan acceder a información de otras áreas del conocimiento
para darle un posible uso artístico. Este sub-tipo particular permite ampliar los alcances y la
visión actual del patrimonio cultural como el conservado en el Archivo de Placas. También
debemos mencionar al grupo de los archiveros y bibliotecarios que buscan información
sobre el contexto de producción y el funcionamiento de una institución. Estos usuarios no
tienen contacto directo con la astronomía pero necesitan información puntual relacionada
con el O.A.C, el Archivo de Placas y las placas astronómicas como documentos científicos e
históricos. Los metadatos e información sobre el Archivo de Placas y las placas
astronómicas son amplios, pudiendo dar lugar a exigencias informativas particulares de
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acuerdo al objetivo planteado. No serán los mismos requerimientos los que tengan origen
en la preservación y conservación, que aquellos que buscan fundamentar un trabajo de
investigación histórica o sociológica, o los que plantean una búsqueda artística.
● Estudiantes de nivel secundario: jóvenes con edades desde los 11 en adelante, insertos
en el sistema educativo y que han finalizado la primera etapa de su formación. Poseen
algunas herramientas para el uso del lenguaje y las matemáticas que pueden usar con
mayor libertad en cada experiencia formativa, algunos de ellos continuarán formándose a
nivel universitario. Necesitan información de nivel general, metadatos astronómicos no
muy específicos ni complejos. Se les puede acercar datos específicos sobre las placas,
siempre vinculados con temas y términos más generales, aplicables en escuelas
secundarias con el apoyo pedagógico de profesores. En esta instancia ya puede hablarse
de inquietudes vocacionales de los alumnos, algo a considerar respecto al tratamiento
pedagógico de la información.
● Estudiantes de nivel primario: jóvenes transitando los primeros procesos educativos
vitales para su futuro desarrollo en la sociedad, incorporan conocimientos básicos de
lenguas y matemáticas que les brindarán herramientas de inserción social. Se encuentran
en el primer ámbito social luego del nivel de prejardín y jardín de infantes, donde la
incorporación de conocimiento implica un cierto nivel de exigencia personal y colectiva, así
como prácticas más o menos pautadas y consensuadas de nivel institucional educativo,
respecto al acceso y uso de la información. La información que necesitan no es muy
especializada, son niños que empiezan a relacionarse con compañeros y docentes, su
curiosidad e imaginación a veces sorprende, hay que buscar en los documentos datos que
capten su atención, información atractiva relacionable con entretenimiento, se les puede
mostrar imágenes que atraigan su atención.
● Estudiantes de escuelas especiales: en el Observatorio Astronómico de Córdoba se
trabaja con escuelas especiales, se reciben visitas varias veces al mes de sus estudiantes y
por lo tanto resulta necesario buscar estrategias para acercarles la información contenida
en las placas astronómicas. Tienen necesidades de información similares (presumimos no
iguales) a estudiantes de nivel primario o secundario, acordes a su edad e integración a
niveles educativos. Debe contemplarse cada grupo y caso personal; tales como estudiantes
con grados de discapacidad física (trastornos de motricidad por ejemplo) o mental (niños
con síndrome de Down). Se puede hacer un amplio uso de imágenes, como en los dos
grupos anteriores.
● Profesionales de la educación: profesores de diferentes niveles educativos, desde la
escuela primaria a la universidad. Hablamos de docentes que no forman parte del área de
conocimiento de la astronomía. Son personas con una formación y una exigencia
profesional, cuya tarea diaria incluye trabajar con grupos de estudiantes de diversas edades
y contextos socio-económicos. Si bien un docente de la carrera de astronomía también
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puede actuar como intermediario entre la información provista desde el Archivo de Placas
y sus estudiantes, el rol de intermediario del docente es esencial respecto a sus propios
estudiantes en todos los niveles educativos, todos ellos deben manejar la información
provista e incorporarla a sus clases, todos ellos necesitan comprender lo que van a explicar,
aunque sea a un nivel general.
● Público en general: el tipo de usuarios más diverso, no tenemos una gran certeza sobre
sus necesidades. Entre ellos podemos identificar turistas (nacionales o extranjeros) que
deseen conocer el OAC y el Archivo de Placas a través de visitas guiadas, aunque no
siempre disponen del tiempo suficiente para otras actividades. Es posible que hablen otro
idioma y debemos estar preparados para comunicarnos con ellos. Se parte de la base que
es necesario hablar el idioma inglés, hablado en gran cantidad de países, además del
español. También podemos incluir vecinos del Barrio Observatorio o de la Ciudad de
Córdoba, entre otros. Para todos ellos se debe pensar en diferentes formas de
acercamiento al Archivo de Placas Astronómicas, para que no sea un depósito oculto sino
un espacio abierto a toda la sociedad. Muchos de ellos no necesitan complejos metadatos
ni imágenes de altísima calidad. Debe brindárseles información que englobe datos sobre el
O.A.C, el Archivo de Placas y las imágenes de placas astronómicas, contemplando tanto
información general como la inclusión de instancias donde profundizar en la información
astronómica.

Documentos electrónicos: requisitos y clases
Definidos los tipos de usuarios y sus necesidades, planteamos los documentos electrónicos
que ayudarán a satisfacer las necesidades de los usuarios del Archivo de Placas.
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● Astrónomos recibidos: necesitan imágenes de alta calidad en formato FITS (FITS Working
Group, IAU, 2008), que incorpora metadatos astronómicos legibles por softwares
especializados, imágenes con trabajo previo de astrometría y fotometría, necesitan además
una imagen en baja calidad (formato JPG) para sumar a trabajos científicos; todo ello
incorporado a sitios especializados accesibles a estos usuarios (Donzelli, 2016).
● Estudiantes de astronomía: los mismos requisitos que para el público anterior, ya que
pertenecen a la misma área y pueden tener la misma proyección y exigencias profesionales
a futuro.
● Estudiantes de otras carreras universitarias: menores requisitos de calidad de imagen,
formatos JPG, PNG, GIF. Sin requisitos de datos astronómicos complejos, adicionalmente
archivos en formatos Docx, Odt, o PDF, incorporados a repositorios digitales universitarios
y otros canales de acceso, con una clasificación para búsquedas por series, materias o
colecciones.
● Estudiantes de nivel secundario: requisitos bajos de calidad de imagen, en formatos JPG,
PNG, GIF, Docx, Odt, PDF. Debería pensarse en canales apropiados de difusión y en un
tratamiento informativo acordes al nivel educativo y exigencias de los planes de educación,
puede plantearse desde este nivel y hacia abajo la manipulación creativa de imágenes con
el añadido de colores, filtros fotográficos, texturas, etc. Y acompañado del desempeño de
los docentes.
● Estudiantes de nivel primario: casi los mismos requisitos que para el grupo anterior, con
menores exigencias de información astronómica. Se contempla el acompañamiento de
maestros y uso de estrategias pedagógicas para niños de edad escolar como juegos
grupales y manipulación creativa de imágenes para dinamizar las actividades. Debe haber
canales adecuados de difusión y una organización simple de la información a buscar.
● Estudiantes de escuelas especiales: similares requisitos que para los dos grupos
anteriores, incluyendo la presencia de profesionales docentes que utilicen herramientas
pedagógicas similares a las del nivel primario, canales de difusión muy accesibles e interfaz
amigable para facilitar la interactividad.
● Profesionales de la educación: sin grandes exigencias de calidad de imagen, con
suficiente cantidad de información astronómica para que incorporen recursos a sus clases y
al mismo tiempo sea comprensible para ellos. Formatos JPG, PNG, GIF, Docx, Odt, PDF,
podrían satisfacer sus necesidades. Debe haber canales de acceso apropiados y una
organización de documentos que permita búsquedas ágiles de material, como imágenes y
textos.
● Público en general: el público con menores exigencias de calidad de imagen. Los canales
de acceso deben ser simples y directos, dejando de lado la complejidad de interfaz de
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búsqueda de los repositorios digitales. No es necesario complejas descripciones de objetos
celestes ni terminología astronómica demasiado específica. Se puede plantear proyectos
que incluyan la manipulación creativa de imágenes con el añadido de color, por ejemplo.
También el uso de volantes, fotografías en formatos JPG, PNG, GIF e hipervínculos podrían
satisfacer sus necesidades.

Conclusiones
Se ha trabajado en un primer acercamiento en la identificación de los perfiles de usuarios
del Archivo de Placas, para poder determinar sus necesidades y delimitar los documentos
electrónicos que deben generarse para satisfacerlas.
Cabe aclarar que los usuarios y documentos definidos no pertenecen a una categorización
cerrada definitiva. A futuro pensamos que se deberá aplicar las estrategias de marketing
necesarias, a fin de lograr una completa y eficiente accesibilidad al Archivo de Placas para
todos aquellos que posean una necesidad informativa a satisfacer, cualquiera sea el grupo
de pertenencia a definir.
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