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El Archivo Institucional Histórico de la Biblioteca Nacional. Hacia
un cambio de paradigma en la gestión documental.
Prof. Florencia Buschi1
Lic. Natalia González Tomassini2

RESUMEN
Los paradigmas en materia de gestión documental han ido cambiando a lo largo del
tiempo. Aquí intentaremos dar cuenta de la experiencia en el proceso de trabajo en el
Archivo Institucional Histórico de la Biblioteca Nacional de la República Argentina.
Nuestro objetivo es trabajar desde el Departamento de Archivos siguiendo la
perspectiva archivística contemporánea - que postula, entre tantas cuestiones que merecen
un desarrollo extenso, la máxima apertura posible-, por lo cual las primeras tareas realizadas
fueron la identificación de series documentales, la construcción de un cuadro de
clasificación orgánico-funcional del Fondo Biblioteca Nacional y las tareas de investigación
respecto de la historia institucional y la historia archivística de este fondo.
Una vez que se expliciten y se contrasten los conceptos y prácticas que se tiene
como objeto comparar desde una perspectiva teórica se intentará demostrar desde los datos,
los métodos y por supuesto, los resultados de la política de gestión documental que tiene
lugar desde dicho traslado de responsabilidad sobre el patrimonio del Archivo Institucional
Histórico.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo intentaremos dar cuenta del proceso de trabajo archivístico que
viene teniendo lugar en el Archivo Institucional Histórico de la Biblioteca Nacional Mariano
Moreno. A fines del año 2016 se traslada la responsabilidad de gestión del mismo, que
dependía hasta entonces de la Dirección General de Cultura, al Departamento de Archivos
dependiente a su vez de la Dirección General de Coordinación Bibliotecológica.

1
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En este breve lapso, se ha comenzado con tareas de distinto tipo. Por un lado, la
limpieza general del depósito, el arreglo de luminarias y estanterías y el amurado de las
mismas.
Por otra parte, se guardó en el depósito material que se encontraba suelto en la sala de
consulta y se realizó un primer acomodamiento de cajas y documentación encuadernada. Se
concretaron encuentros con las responsables de Conservación Preventiva y restauración de
Colecciones Especiales de modo de planificar la enorme cantidad de tareas en esta materia y,
en ese sentido, se comenzó a realizar una primer limpieza mecánica sobre la documentación y
los estantes, se aisló documentación, así como se cambiaron contenedores.
Desde ese momento se inician las tareas de ordenamiento y descripción del fondo, la
identificación de series documentales, la construcción de un cuadro de clasificación orgánicofuncional del Fondo Biblioteca Nacional y las tareas de investigación respecto de la historia
institucional y la historia archivística de este fondo. Asimismo, se hizo un primer cálculo
estimado de 100 metros lineales de documentación y se estimaron las fechas extremas en
1829-2017.

2. HISTORIA

En agosto del 2001, bajo la conducción de la Biblioteca de Francisco Delich, se crea la
Unidad de Archivo Institucional Histórico dependiente de la Dirección de Administración
Bibliotecológica. La misión de dicha unidad era la de incluir todos los documentos
relacionados con la Biblioteca Pública de Buenos Aires y la actual Biblioteca Nacional.
Originariamente, los documentos que componen el fondo se encontraban dispersos en
oficinas en la antigua sede de la calle México. La mudanza sufrida por la institución comenzó
en 1989 y culminó en 1993; fue realizada por soldados conscriptos del Ejército Nacional:
llenaban cajas de mimbre con los tesoros de la biblioteca y , previamente a ser acomodados en
el actual edificio de la calle Agüero, fueron depositados en galpones de la aeronáutica en
Ezeiza.
En 2001 se crea el AIH con el fin de dedicarse a la investigación y conservación de los
documentos internos de la institución y se reúne la documentación de carácter histórico en un
depósito situado en el 4º piso del actual edificio. Desde entonces hasta el año pasado, los
materiales se encontraban abiertos a la consulta sin contar con una descripción ni un
inventario en el catálogo de la Biblioteca. El volúmen rondaba los 80 metros lineales,
contando con unas pocas estanterías y algunas cajas sin identificación.
6

Desde noviembre del 2016 el Archivo Institucional Histórico pasó a formar parte del
Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional. El trabajo comenzó con la organización
física de su depósito de, aproximadamente, 100 metros lineales; documentos guardados con
poca intervención archivística dentro de los que podemos encontrar una importante cantidad
de correspondencia de distintas direcciones de la BNMM, documentos relativos a la
contabilidad de la institución, a estadísticas de usuarios y préstamos y registros de
donaciones, materiales relativos a la mudanza de edificio, catálogos de muestras, entre
muchos otros tipos de documentos.

3. MARCO TEÓRICO

Sabemos que la disciplina archivística posee dos campos de la acción: el de la teoría y
el de la práctica. La teoría comprende la historia, el objeto o ámbito de actuación
(documento/archivo) y el método (principios, normas y terminología), mientras que la
práctica se compone por las técnicas y los procedimientos utilizados para la conservación de
los documentos y para la difusión de la información.3 Ahora bien, en lo que Cruz Mundet
plantea como “período pre archivístico” el tratamiento de los fondos documentales se
encontraban subsumidos a principios de otras disciplinas a lo que se suma una indefinición de
sus presupuestos.
Asimismo, sabemos por Duchein4 que sociedades de la antigüedad como las que se
desarrollaron en Egipto, Mesopotamia o China ya conservaban celosamente los documentos
que producían sus gobiernos. El hecho de que el acceso a estos archivos antiguos era limitado
a funcionarios oficiales nos habla de que la conservación de los archivos y el poder estuvieron
relacionados desde el surgimiento mismo de las sociedades estatales. Para encontrarnos con el
archivo abierto a la consulta del público debemos ir hasta la Atenas del siglo IV a. C. dónde el
documento de archivo es interpelado en su función de garante de derecho, ya que los
litigantes de un juicio podían recurrir a los archivos oficiales en busca de documentos que
respalden su alegato. Sin embargo, no se tiene conocimiento de momento de sociedades tanto
en el mundo occidental como en el oriental que hayan permitido el acceso a personas que no

3

Nazar, M. (2014). El acceso a los archivos: sistemas de gestión de la información implementados en América
Latina. En N. Torres (Comp.), Hacia una política integral de gestión de la información pública. Todo lo que
siempre quisimos saber sobre archivos (y nunca nos animamos a preguntarle al acceso a
la información) (pp. 11-47), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Universidad de Palermo
4
Duchein, M. (1983). Los obstáculos que se oponen al acceso, a la utilización y a la transferencia de información
conservada en los Archivos: Un estudio del RAMP, París, Unesco.
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fueran funcionarios oficiales hasta la Europa de los siglos XV y XVI dónde, de cualquier
manera, el acceso a archivos de interés histórico era otorgado a privilegiados que gozaban de
una autorización ya sea del gobierno o del dueño del archivo en cuestión. Es durante el siglo
XVIII cuando la Ilustración promueve nuevas preguntas y propone nuevos paradigmas para
entender el mundo circundante lo que abre paso, entre tantas otras cosas, a una apertura de los
archivos para el investigador. Será con la Revolución Francesa que, aunque de manera
efímera, se dicte la Ley de 7 Mesidor Año II (25 de junio de 1794) que abre los archivos
pertenecientes a la Nación a cualquier ciudadano de manera libre y gratuita.
En América la administración colonial española también trataba con recelo sus
archivos, a los que administraba de manera descentralizada existiendo por nombrar sólo
algunos un Archivo del Cabildo, otro de la Real Audiencia y otro de las Cajas Reales. Una
vez pasada la Revolución de Mayo en lo que supo ser el Virreinato del Río de la Plata,
Bernardino Rivadavia en ejercicio de sus funciones como ministro de gobierno firma el
decreto de creación del Archivo General en agosto de 1821 que unificaba los archivos
existentes en el perímetro de la capital a la vez que sienta el principio de respeto a la
procedencia de los fondos documentales5.
En el siglo XIX europeo, con el feudalismo abolido y sus instituciones reemplazadas
por establecimientos propios de la sociedad burguesa, la gran mayoría de los países de Europa
inmersos en una coyuntura histórica que bregaba por un avance en los estudios históricos
realizaron una paulatina apertura de los archivos públicos permeada de privilegios y
disposiciones varias que perjudicaban el libre acceso a los documentos. Vale resaltar que
hasta aquí hemos hablado de archivos públicos, ya sea de instituciones medievales abolidas o
en esos tiempos en ejercicio de sus funciones, dejando al margen a archivos privados de
interés público que dependían de la voluntad de sus propietarios o a documentos generados
por organismos públicos pero que eran considerados confidenciales por el poder político.
Las luchas independentista y las guerras civiles e internacionales que tuvieron lugar en
suelo argentino desde 1821 hasta la década de 1880 hicieron que los archivos y los intereses
de los habitantes no fueran relevantes a la hora de ocuparse de legislar en función de los
mismos, por lo que hay que esperar hasta 1884 que se le confiera al Archivo General el
carácter de nacional. Sabemos por el trabajo de Graciela Swiderski6 que en este período el

5

García Belsunce, C. A. (1979). Necesidad de una Ley de Archivos. Revista del Archivo General de la Nación,
Nº 8, p. 6.
6
Swiderski,
G.
El
Archivo
General
de
la
Nación,.
Recuperado
de
http://ecaths1.s3.amazonaws.com/metodosdelahistoria/AGN%20Documento%20de%20trabajo.pdf
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Archivo General además de conservar y organizar la documentación expedía copias
certificadas y legalizadas para fundamentar trabajos científicos y justificar derechos de los
ciudadanos, a la vez que distribuía los ejemplares del Registro Nacional y vendía la
Recopilación de Leyes y Decretos. De esta manera en varias ocasiones, su acervo documental
sirvió de base jurídica a los reclamos argentinos sobre territorios en litigio 7. El decreto del 15
de mayo de 1914 es el primer reglamento del Archivo que se tiene conocimiento realizado por
Juan José Biedma que incluía desde normas para la transferencia de la documentación hasta
prescripciones sobre el personal, y determinaba las divisiones principales del acervo
documental que como consecuencia de las orientaciones historicistas y bibliotecológicas de la
época, lo cual dista de lo postulado por la archivística8.
Ahora bien, centrándonos en el tema que ocupa puntualmente en este trabajo, el
Archivo Institucional Histórico fue creado en el año 2001, que entre sus misiones debía
investigar sobre los directores más relevantes de la Biblioteca Nacional, por lo que podemos
inferir que desde un comienzo fue entendido y, por lo tanto, gestionado como lo que Mariana
Nazar nombra como un esquema de pensamiento “decimonónico” o tradicional 9. Este
paradigma se trata de entender el Archivo como el territorio exclusivo de la investigación, en
el cual las agrupaciones documentales son temáticas y, como se podía observar en la
Biblioteca Nacional, centrada en personajes considerados relevantes para la historia,
particularmente en los directores de la institución. La identificación no es realizada por series
documentales sino que su eje son estos “grandes hombres” o temas que arbitrariamente fueron
considerados relevantes. De esta manera se hace patente que el usuario modelo de este
paradigma viene a ser el investigador erudito.
Entendemos entonces que el tratamiento que se ha dado al material desde ese entonces
responde al paradigma decimonónico o tradicional respondiendo a una idea del Archivo como
depósito y habilitado en su acceso sólo para usuarios con fines netamente académicos.
Volviendo al marco histórico general, de la misma manera que la abolición del
feudalismo trajo aparejado un gran número de archivos que se tornaron más accesibles, con el
fin de la 1ª Guerra Mundial se produce el acceso a gran parte de los documentos existentes de

7

Íbid
García Belsunce, C. A., Op. Cit.
9
Nazar, M. (2015). Normas internacionales de descripción y profesionalización del trabajo en Archivos:
reflexiones en torno al caso argentino. XI Congresso de Arquivologia do Mercosul. Arquivos, entre tradição e
modernidade, São Paulo, Brazil.
8
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tres imperios que cayeron en ese período10. El interés de los investigadores sociales por los
documentos de archivo como fuente para la historia ya se encontraba instalado en el período
de entreguerras por lo cual el principio de accesibilidad existía, al menos de manera
declaratoria, en la mayor parte de los países de Europa. Sin embargo, esto se reducía los
documentos con valor histórico de manera que el ciudadano que tuviera interés en acceder a
documentos recientes no tenía manera de lograrlo, a menos que viva en Suecia, país en el cual
el acceso a la información se vinculaba directamente con el ejercicio de la democracia.
Luego de la 2º Guerra Mundial los archivos se vuelven cada vez más accesibles a la
población, afirma Ducheim, debido a una serie de elementos entre los que queremos destacar:
el viraje de los estudios históricos hacia épocas recientes; el desarrollo de métodos
cuantitativos de investigación entre los que se encuentra la demografía histórica que requiere
de una gran masa de documentación para arribar a conclusiones consistentes; el auge de la
historia económica y social que precisa para su desarrollo de archivos de instituciones no
gubernamentales como ser sindicatos o empresas; el proceso de descolonización de Asia,
África y el Caribe que libera una gran cantidad de documentación referida a las antiguas
metrópolis y los países independizados en cuestión; el progreso de la tecnología referidos a la
conservación y difusión de los documentos de archivos así como también a los medios y
transporte y comunicación que facilitaron los trabajos históricos por parte de investigadores
extranjeros11. En este contexto es que se crean asociaciones de archiveros y documentalistas
así como centros de capacitación profesional que bregaban por la profesionalización de la
disciplina archivística, como el Consejo Internacional de Archivos (ICA, por sus siglas en
inglés) en 1948 que entre sus objetivos primordiales estaba el de “facilitar una utilización
más frecuente de los archivos y el estudio eficaz e imparcial de los documentos que se
conservan, haciendo que sea mejor conocido su contenido y esforzándose por hacer más fácil
el acceso a los archivos”12. El ICA entiendo entonces que el término “archivo” posee tres
acepciones:
1) Conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, forma y soporte material,
producidos o recibidos por cualquier persona física o moral, y por cualquier servicio u
organismo público o privado en el ejercicio de su actividad, conservados por su

10

Nos referidos específicamente al Imperio Ruso caído en 1917, al Imperio Austrohúngaro en 1919 y del
Imperio Otomano que deja de existir como tal en 1923 como consecuencia de su participación en la Gran Guerra
y el surgimiento de movimientos revolucionarios.
11
Duchein, M.. Op. Cit., pp. 5-6.
12
Ibídem, p. 6
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productor o sus sucesores para sus propias necesidades, o bien transferidos a la
institución de archivos competente según el valor archivístico.
2) Institución responsable de la reunión, el tratamiento, el inventario, la
conservación y la comunicación de los archivos, también denominada servicio de
archivos, o archivo.
3) Edificio o parte de un edificio donde se conservan y comunican los
archivos, denominado también depósito de archivos.
Nos encontramos entonces, ante la profesionalización de la disciplina archivística lo
cual nos da las pautas de trabajo necesarias para realizar una gestión contemporánea de los
archivos, entendidos en la primera y segunda acepción que brinda el ICA. A su vez, debemos
considerar la triple función social que poseen los documentos de archivo: como fuente para la
historia, como garante de derecho y para la memoria institucional, lo cual sienta las bases para
el paradigma contemporáneo en materia de archivística. De esta manera, a los usuarios
tradicionales de los archivos (los investigadores) se le suman personas en ejercicio de sus
derechos, personal de administración, y ciudadanos en su conjunto. Los fondos documentales
son entendidos y trabajados de manera integral, orgánica y respetando el orden original de los
documentos13.

4. PROCESO DE TRABAJO

En el proceso de traspaso que, como mencionamos anteriormente tuvo lugar a fines de
2016 y principios de 2017 en el Archivo Institucional Histórico, tuvimos que como primera
medida especificar y ordenar prioridades, siempre con el fin de dar acceso al material que se
estaba recibiendo. La primera necesidad que se identifica es la de acondicionar el espacio: se
necesitaba limpieza tanto de pisos como de materiales y estantes, actividad que se realizó en
colaboración con el área de Conservación Preventiva lo cual fue de vital importancia para un
manejo adecuado del procedimiento. A su vez en materia de puesta en valor del depósito, con
la colaboración de área de Infraestructura y Servicios, se realizó el arreglo e incorporación de
luminarias. También varias estanterías necesitaron ser reparadas y amuradas para que el peso
de los materiales no las afecte.
Luego se procede a colocar en unidades de conservación materiales que se
encontraban expuestos, realizando también una primera identificación del mismo. Esta tarea
13

Nazar, M., Op. Cit.
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continúa hasta el momento ya que los documentos no poseían ningún tipo de descripción ni
ordenamiento, por lo cual el personal del Archivo se encuentra abocado a la identificación
correcta de las series y a optimizar las condiciones de conservación de los mismos.
Mientras suceden las tareas físicas de ordenamiento y limpieza de los materiales - a
los que se suma el ingreso de material de guarda permanente que se encontraba disperso en
distintas áreas de la Biblioteca Nacional - se llevó adelante una búsqueda sobre legislación
relativa a la estructura y funcionamiento de la Biblioteca Nacional a lo largo de su historia.
Para esto recurrimos a la Oficina de Información Parlamentaria del Honorable Congreso de la
Nación, quienes con mucha eficacia y profesionalismo nos brindaron la normativa con la que
comenzamos a construir el cuadro de clasificación.
Mientras se realiza el cuadro de clasificación orgánico funcional como resultado
constante de la investigación y el trabajo cotidiano, se realizan los primeros registros en el
Catálogo en línea de la Biblioteca Nacional. Allí se encuentran disponibles el registro de
Fondo, el de las cuatro Secciones identificadas y descritas al momento - Dirección,
Administración, Actividad Bibliotecológica y Actividad Cultural-, y el de las series
documentales identificadas al momento. Cabe mencionar que la actividad de descripción y
puesta en acceso es constante por lo cual los registros se encuentran actualizados de manera
cotidiana.
Por último, pero no menos importante, nos encontramos participando de las
actividades de difusión coordinadas por el área de Atención al Público del Departamento de
Archivos con diferentes direcciones de la Biblioteca Nacional. Las mismas consisten desde
tener presencia en la página web de la institución como en la proyección de actividades para
usuarios, personal de la Biblioteca y colegas de otros archivos.

5. CONCLUSIONES

Como vimos, los paradigmas con los que fueron tratados los archivos históricos a lo
largo del tiempo han ido modificándose al compás del avance de la disciplina. Intentamos
trabajar desde el Departamento de Archivos siguiendo la perspectiva archivística
contemporánea que postula, principalmente, la máxima apertura posible en materia de acceso
- esto es en cuenta la legislación vigente relativa al acceso a la información y a la difusión de
datos sensibles- la triple función de los documentos de archivos y la gestión de manera
sistemática de sus fondos.
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El Fondo Biblioteca Nacional se encontraba, entendemos, dentro de un paradigma
decimonónico donde los documentos eran accesibles sólo para unos pocos, negando así el
derecho a la consulta que se tiene en materia de la producción documental para la
administración pública en la Argentina, y afectando, al mismo tiempo, la mencionada y
necesaria para la sociedad del conocimiento, triple función de los documentos de archivo.
Creemos que en este breve lapso de tiempo el Archivo Institucional Histórico ha
ganado visibilidad dentro de la Biblioteca Nacional y nos es grato poder compartir esta
experiencia en el ámbito académico. Esperamos poder seguir comentando avances en nuestra
labor archivística, a la vez de enriquecernos con los intercambios y aportes de nuestros
colegas y profesores.
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OS ARQUIVOS MÉDICOS EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS
NO BRASIL: FONTES DE INFORMAÇÃO, USOS E USUÁRIOS
Raone Somavilla*
RESUMO

O presente estudo é fruto parcial do estudo de doutorado que deu origem à tese “Os arquivos médicos
no contexto da produção do conhecimento e exercício da cidadania”, e tem como principal objetivo
analisar a situação das fontes de informação em saúde no Brasil, especificamente aquelas que se
encontram custodiadas em arquivos médicos de Hospitais Universitários Públicos Federais (HUF’s),
tendo sido desenvolvido por meio de uma pesquisa classificada como descritiva do tipo estudo de
campo, com análise qualiquantitativa de dados. Os resultados do estudo permitiram traçar um perfil
dos arquivos médicos brasileiros, seus usuários e sua relevância para a sociedade como instrumento
para o exercício do controle social e para o desenvolvimento da ciência.
PALAVRAS-CHAVE: Arquivos médicos, pesquisa em saúde, usuários dos arquivos.

1 APRESENTAÇÃO
A política de informação e comunicação do SUS é baseada na transparência, assim
como nos demais órgãos públicos brasileiros. O usuário do Sistema é também ator
participante da sua gestão, ou seja, a descentralização do poder e a democratização da gestão
são premissas básicas do sistema de saúde brasileiro. O grau de esclarecimento acerca do
tema saúde interfere no poder de cada participante da população no processo de tomada de
decisões. Desta forma, o acesso à informação é crucial para o efetivo exercício do controle
social.
De acordo com Veiga (2006), o arquivo é o responsável pelos estoques
informacionais da administração pública. Ele deve, por obrigação legal, franquear o acesso às
informações armazenadas, observadas as questões legais. Mas os esforços dos profissionais
em promover essa acessibilidade esbarram, quase sempre, na falta de uma política pública
efetiva, quando o assunto é tratar adequadamente e disponibilizar estes registros.
O presente estudo fez parte de um estudo maior desenvolvido como pesquisa de
doutorado do autor, e tem como principal objetivo analisar o contexto das fontes de
informação em saúde no Brasil, especificamente aquelas que se encontram custodiadas em
arquivos médicos de Hospitais Universitários Públicos Federais (HUF’s). Os objetivos
específicos desdobrados são: a) Explorar os conceitos de arquivos médicos e seu impacto na
*

raonesomavilla.rs@gmail.com Arquivista da Universidade Federal de Santa Maria.

14

concepção dos Sistemas de Informação em Saúde; b) Conhecer o universo dos arquivos
médicos de hospitais públicos federais brasileiros; e c) Avaliar os usuários dos arquivos
médicos, suas necessidades e os usos dados às informações coletadas nessas fontes.

2 ARQUIVOS MÉDICOS E INFORMAÇÃO EM SAÚDE
A transparência administrativa é um dos principais atributos de uma sociedade
democrática. Tal requisito implica obrigatoriamente que o estado precisa divulgar
amplamente suas ações, salvo aquelas cujo conhecimento público possa pôr em risco sua
segurança, ou de seus cidadãos. Os arquivos de instituições públicas estão repletos de
documentos resultantes das ações governamentais em todos os âmbitos. Estes, por sua vez,
possuem as informações que refletem o modo de agir de cada governo a seu tempo, e que são
de interesse público, devendo estar sempre organizados e disponíveis a quem tiver interesse.
O Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS) é um modelo que serve de inspiração
para muitos países. Segundo seus princípios, todo cidadão tem direito à atenção no que diz
respeito ao seu bem estar: universalidade, equidade e integralidade. Os Serviços de Arquivo
Médico e Estatística (SAME) ou simplesmente arquivos médicos são arquivos especializados,
que de acordo com o DBTA (2005), constituídos por acervos que têm uma ou mais
características comuns, como natureza, função ou atividade da entidade produtora, tipo,
conteúdo, suporte ou data dos documentos, entre outras. No caso dos arquivos médicos, podese afirmar que possuem todas essas características: pela função da entidade que o produz, ou
seja, instituições de saúde, bem como a natureza do seu conteúdo e suporte, que são
informações sobre a saúde de pacientes, seja em suporte tradicional ou eletrônico.
Desde uma perspectiva estrutural, o arquivo médico, segundo Lopes e Noblat
(1999), por sua natureza interdisciplinar, é um setor integrado à área técnico-administrativa na
estrutura orgânica da instituição de saúde, responsável por efetuar e orientar o preenchimento
e uso adequado dos prontuários pelos diversos grupos profissionais. Porém para atingir essa
função, o arquivo médico precisa cumprir outras especificidades, de acordo com o que afirma
Silva (2008), essas finalidades envolvem todas as rotinas de registro de informações, seu uso,
trâmites, controle de armazenagem e uso no âmbito da instituição produtora. Sounis (1973)
chamava a atenção para uma outra finalidade do arquivo médico, pois considera esse serviço
uma fonte abundante de dados e informações, que podem contribuir para elaboração de
trabalhos e pesquisas científicas nos hospitais de ensino, o que é uma prática constante.
O arquivo médico é um arquivo especializado que tem sob a sua custódia toda a
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documentação gerada no atendimento a pacientes, cabendo-lhe a função de guarda e
conservação dos prontuários de pacientes. Sua contribuição é imprescindível para o progresso
da medicina, já que os prontuários são analisados com os mais diversos objetivos, pelas mais
diversas áreas do conhecimento, dada sua riqueza e diversidade de dados.
De acordo com Silva (2008), devido ao alto grau de complexidade dos hospitais, os
seus arquivos médicos, além de desempenhar a função de guardar, ordenar, conservar e
disponibilizar seus prontuários, vêm assumindo um papel de disseminadores de informações.
Essa face dos arquivos é evidenciada principalmente pelo seu uso quando da elaboração de
pesquisas científicas em diversas áreas do conhecimento. A relevância dos arquivos médicos
para as Ciências da Informação, de acordo com Silva (2008), reside na aplicação prática de
princípios aliados a tecnologia, tornando-se um elemento tático para a gestão da informação.
Na área das ciências da saúde são importantes fontes de informação tanto para suas rotinas,
quanto para o desenvolvimento de pesquisas, fornecendo importante subsídio para o ensino
profissional.
No ambiente de rápidas transformações mundiais, Veiga (2006) atribui como
principal característica a quantidade de informações, uma vez que as ações, por mais simples
que sejam, acabam por gerar e utilizar um volume cada vez maior de dados. Por isso, as
atividades diárias passaram a se desenvolver de forma integrada, buscando facilitar não só a
obtenção, mas também a assimilação das informações necessárias à tomada de decisões.
Para Veiga (2006), o debate sobre o papel social dos arquivos torna-se essencial no
mundo contemporâneo de democratização da informação. Reflete-se sobre o lugar que os
arquivos ocupam na estrutura do Estado, entendendo que eles podem desempenhar um papel
privilegiado como agente de comunicação e informação. Para isto, os arquivistas precisam
superar a visão estática sobre sua prática profissional e sobre os arquivos. No cenário da
sociedade da informação, as informações arquivísticas devem estar acessíveis aos cidadãos, e
os arquivistas devem ser vetores de uso para os arsenais informacionais que mantém sob sua
guarda.
As unidades de informação em saúde, sejam quais forem, atuam correlacionadas no
processo de formação do saber em saúde. Como afirma Costa (2009: 312), os arquivos
médicos de instituições hospitalares possuem grande relevância na produção do
conhecimento, destacando a importância da comunicação de pesquisas realizadas nestes
locais, visto que “a comunidade também pode ser beneficiada com tudo isso, já que a
informação em saúde é de extrema importância ao bem estar social”, salientando a
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consequente melhoria na qualidade do entendimento do cidadão comum, pois apresenta as
informações dotadas de interpretação, o que facilita a difusão do conhecimento.
Os arquivos médicos, como fontes de informação, para Galvão e Ricarte (2012)
possibilitam a produção de conhecimentos em diferentes áreas que podem ser úteis tanto para
a assistência individual, como para a saúde pública. Os prontuários de pacientes permitem
análises cuidadosas, sob diversos pontos de vista, apresentando variadas interpretações. Além
disso, os prontuários dos pacientes fornecem informações essenciais para os Sistemas de
Informação em Saúde (SIS).
Segundo Coelho (2004), os SIS ajudam na identificação de problemas e riscos para a
saúde, com o propósito de avaliar a influência e eficácia dos serviços prestados sobre o estado
de saúde da população, além de contribuir para a produção de conhecimento acerca da saúde e
dos assuntos a ela ligados. Ao definir a necessidade do desenvolvimento de um sistema,
normalmente se tem uma meta a ser alcançada com as informações gerenciadas por este. O
produto dos SIS pode ser considerado como reservas de informações, pois a partir dos dados
armazenados podem ser gerados conhecimentos de qualidade, onde e quando necessários.
No Brasil, nos anos de 1970, com a necessidade crescente de informações na área da
saúde, de acordo com Santos (2009), ocorreram dois fatos marcantes para a história dos SIS.
O primeiro foi a criação da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
(DATAPREV), em 1974, cuja finalidade era a de análise de sistemas, programação e
execução de serviços de tratamento da informação e o processamento de dados por
computação eletrônica e serviços correlatos. O segundo, em 1975, foi a realização da 1ª
Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde, que assegurou a participação dos
estados e municípios no debate sobre o tema.
Desde a criação do SUS, o Brasil vem conquistando importantes avanços na
prestação de serviços de saúde pública, da mesma forma, os sistemas de informação em saúde
vêm evoluindo e se adequando às novas tecnologias e realidades do SUS, assim evolui o
tratamento dos dados: a inserção e produção, organização, e uso, em processos colaborativos
e participativos de redes de comunicação. Basicamente, os SIS têm como objetivos a
unificação a qualidade das fontes de informação em saúde, por meio do armazenamento,
tratamento e disseminação da melhor forma possível dos dados para os diferentes públicos:
profissionais e gestores da saúde, acadêmicos, usuários do SUS e também sociedade em geral.
De acordo com o Ministério da Saúde (2009: 143), os Sistemas de Informação em
Saúde, mesmo aqueles que originalmente não tenham sido elaborados para vigilância
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epidemiológica, fornecem importantes contribuições para a avaliação da situação de saúde das
diversas regiões brasileiras. As características do sistema de saúde brasileiro, como a
descentralização da gestão, “impulsionaram as iniciativas do Ministério da Saúde na
elaboração de ferramentas que auxiliem os gestores nas diferentes esferas de governo a obter
as informações conforme suas necessidades”. Este processo de descentralização tem facilitado
um maior envolvimento dos gestores locais na melhoria da captação dos dados e sua
incorporação nos SIS, bem como na utilização destas informações no âmbito local.

3 METODOLOGIA DO ESTUDO
A abordagem adotada como metodologia desta pesquisa baseia-se tanto na natureza
do objeto, quanto no grau de aprofundamento pretendido à resposta do problema da
investigação, assim, este estudo possui características de pesquisa descritiva. Quanto aos
procedimentos técnicos utilizados para atingir os objetivos, esta pesquisa pode ser classificada
como um estudo de campo, uma vez que tem como sujeitos um grupo de hospitais com
características comuns, representativo do universo de hospitais universitários federais
brasileiros (HUF’s), procurando analisar suas características com um considerável grau de
aprofundamento. Quanto à análise dos dados, esta pesquisa efetuou uma análise mista de
conteúdo, ou seja, os dados coletados foram analisados qualiquantitativamente. Portanto,
trata-se de uma pesquisa classificada como descritiva do tipo estudo de campo, com análise
qualiquantitativa de dados, de acordo com as percepções de Gil (2002).
A população considerada para o desenvolvimento deste estudo é composta dos 48
hospitais universitários federais (HUF’s) brasileiros, ou seja, hospitais (gerais) públicos de
universidades públicas federais do Brasil. Temendo a possibilidade de não obter respostas aos
instrumentos de coleta de dados, e diante da impossibilidade de aplicá-los pessoalmente,
tendo em vista a grande distância geográfica a ser percorrida, optou-se por elaborar um
instrumento de coleta de dados bastante simplificado, que foi encaminhado aos sujeitos por
meio do Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC), criado pela Lei de Acesso à
Informação (LAI, Lei 12.527 de 2011).
O instrumento compunha-se simplesmente de sete questões abertas, quatro
destinadas ao setor de arquivo médico e três ao comitê de ética de cada hospital selecionado.
Estes questionamentos foram encaminhados via e-SIC aos 15 hospitais que compunham a
amostra de 31% da população, no dia 12 de novembro de 2014, assim, as respostas seriam
devolvidas, de acordo com os prazos previstos na LAI, no máximo até dia 12 de dezembro,
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nos casos de omissão, caberiam recursos em 1ª e depois em 2ª instância, com prazos de 5 dias
para resposta em cada uma delas. Os resultados obtidos dentro dos prazos, incluindo recursos,
foram as respostas de onze instituições, desta forma, a amostra final dos HUF’s foi composta
aleatoriamente, por 23% da população, tendo assim grande representatividade da população
nacional, apesar da perda de 8%.
A seguinte etapa da investigação, que tinha como finalidade obter uma perspectiva
dos usos dos prontuários em pesquisas dentro dos HUF’s do Brasil, sob o ponto de vista dos
usuários, um questionário foi elaborado, desenvolvido e aplicado aos pesquisadores em meio
eletrônico. O questionário foi enviado aos hospitais, solicitando que fosse divulgado aos
usuários de seus arquivos, compartilhado em redes sociais, orientando claramente que seu
preenchimento somente deveria ser feito por pessoas que tivessem usado prontuários de
pacientes em pesquisas.
Uma vez que não foi possível mensurar o total de usuários não é possível determinar
se a amostra obtida é representativa da população estudada, porém, de qualquer forma, as
informações prestadas por eles em suas respostas são de extrema relevância para a exploração
do universo estudado. Suas respostas foram tabuladas por meio de planilha eletrônica, o que
permitiu que fossem gerados gráficos representativos e ilustrativos dos dados coletados, tanto
para o total de usuários estudados, como para os subtotais divididos em categorias ou classes
de usuários pesquisadores.

4 ARQUIVOS MÉDICOS NO BRASIL
Os dados fornecidos pelos HUF’s a respeito de seus arquivos permitiu identificar o
volume de prontuários sob sua custódia, as datas-baliza, os recursos humanos que compões as
equipes profissionais nestes locais e as rotinas que envolvem o uso de prontuários por
pesquisadores nos SAME’s.
Com relação ao volume de prontuários, pode-se afirmar que cada um dos hospitais
universitários federais do Brasil possui uma média de 950.000 (novecentos e cinquenta mil)
prontuários, ou seja, prontuários de 950.000 pacientes, visto que, em sua grande maioria, os
hospitais adotam o sistema de prontuário único, o que significa que cada paciente possui
somente um prontuário em cada instituição, independentemente da clínica ou especialidade
em que costuma ser atendido. Destacam-se os hospitais com maior e menor volumes de
prontuários em seus arquivos médicos: 2.300.000 (dois milhões e trezentos mil) e 110.400
(cento e dez mil e quatrocentos).
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Outro dado estudado, em relação aos prontuários contidos nos arquivos médicos, foi
as datas-baliza dos acervos. E média, os primeiros registros criados nestas instituições de
saúde datam de 1976, sendo que as datas iniciais são: a mais antiga do ano de 1962 e a mais
recente de 1992. A década de 1970, além de indicar a data-baliza inicial dos prontuários nos
HUF’s, indica também a criação destas instituições. Ressaltando que, de acordo com Santos
(2009), o final desta década, no Brasil, foi marcado pelos movimentos de reforma sanitária,
que dentre outras conquistas, permitiu a ampliação do atendimento público em saúde, ou seja,
deram-se os primeiros passos na construção de um sistema de saúde pública, que viria a se
transformar no SUS. A criação muitos hospitais-escola em universidades públicas federais
nesta mesma época ocorreu como uma das consequências dos esforços para oferecer atenção à
saúde coletiva da população brasileira. Quanto às datas-baliza finais, todos os arquivos
médicos estudados contêm acervos abertos, ou seja, devido ao fato de todos os HUF’s
continuarem em atividade, arquivos médicos seguem recebendo prontuários novos contínua e
periodicamente.
Os hospitais investigados contam com equipes de tamanhos e perfis variados que
trabalham em seus arquivos médicos. Em média, estas equipes de trabalho são compostas por
21 funcionários, entre os quais existem pós-graduados, graduados e até mesmo alguns sem
formação específica, com baixo grau de escolaridade. As maiores equipes profissionais são
compostas por 41, 36 e 32 colaboradores. No total, foram identificados 240 profissionais
atuando nos 11 hospitais pesquisados. A menor equipe profissional identificada é composta
por 7 colaboradores, e encontra-se justamente no Hospital que possui o menor volume
documental a ser gerenciado e mais novo a ser criado.
Ainda em relação aos recursos humanos, apenas em 27% dos arquivos médicos de
hospitais universitários federais brasileiros existem arquivistas atuando na gestão de
documentos, ou seja, apenas 3 das 11 instituições inquiridas informaram possuir este
profissional: foram identificados apenas 4 arquivistas, o que representa somente 1,6% do total
de profissionais atuantes nos arquivos estudados. A baixa ocorrência de arquivistas atuando
em arquivos médicos pode ser causada pelo desconhecimento da existência destes
profissionais por grande parte das instituições, ou pela carência destes em determinadas
regiões do Brasil. Ressalta-se que foi considerado arquivista o que determina a Lei n.
6.456/1978, que regulamenta a profissão de arquivista no Brasil como os profissionais com
curso superior de arquivologia.
Alguns dos arquivos médicos das instituições estudadas possuem funcionários com a
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função específica de atender aos usuários pesquisadores. De acordo com os dados fornecidos
pelos HUF’s, quando questionados sobre a existência de uma pessoa dentro da equipe
profissional que se dedicasse exclusivamente ao atendimento das demandas de prontuários
para pesquisas, pouco mais da metade, ou 54%, informaram possuir tal profissional: dos 11
hospitais, apenas 6 informaram haver profissionais para atender exclusivamente às pesquisas,
cada um, um servidor. Assim, do total de 240 funcionários identificados, 4% se dedicam
exclusivamente ao atendimento dos seus usuários pesquisadores e suas demandas. As demais
instituições não possuem funcionário exclusivos com esse fim, sendo essa tarefa atendida por
qualquer membro das equipes profissionais.
Quanto às rotinas para a realização de pesquisas, algumas ações foram apontadas por
todos os HUF’s brasileiros (100%): como a necessidade de autorização da direção ou gerência
e/ou comitê de ética do hospital para que os pesquisador pudesse realizar consultas a
prontuários; a necessidade de agendamento prévio para o acesso de múltiplos prontuários, ou
o acesso a somente dois prontuários (em média) sem agendamento; e a realização das
consultas aos prontuários restrita em sala específica localizada dentro do ambiente do arquivo.
Outras ações envolvendo o uso de prontuários para pesquisas foram mencionadas
por pequenas parcelas das instituições inquiridas: possibilidade de empréstimo de prontuários,
em 18%; a entrega de cópia digital de prontuários, em 9% dos HUF’s; além disso, em 27%
das instituições analisadas, os estudantes de graduação ou pós-graduação podem consultar
prontuários mediante carta de apresentação de professor responsável, para fins de formação
profissional, sem necessidade de registro de projeto de pesquisa.
Em relação à capacidade de atendimento a usuários, indagou-se aos HUF’s quantos
pesquisadores são atendidos, em média, por dia em seus arquivos médicos. Os dados obtidos
permitem afirmar que estas instituições costumam receber uma média de 8 pesquisadores por
dia, sendo que o hospital que atende o maior número de usuários disponibiliza 30 vagas
agendáveis para pesquisadores por dia. A cada pesquisador, costumam ser disponibilizados,
mediante solicitações com a devida antecedência, uma média de 20 prontuários por dia, no
entanto algumas instituições chegam a disponibilizar de 30 a 40 prontuários por dia por
pesquisador. Por outro lado, há uma instituição que disponibiliza somente 3 prontuários por
dia para cada pesquisador. Situações em que os pesquisadores podem acessar prontuários sem
agendamento prévio foram relatadas por 45% dos HUF’s, porém, nestes casos, o número
médio fornecido limita-se a dois prontuários por pesquisador por dia.
Em relação aos pré-requisitos exigidos pelas direções de pesquisa ou comitês de
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ética para a execução de pesquisas em HUF’s, identificaram-se alguns pontos que são comuns
e outros que não são consenso entre as políticas adotadas por estas instituições. Entre os prérequisitos que são comuns a todos os hospitais, foram citadas a obrigatoriedade de entrega e
registro de projeto de pesquisa, com documentação pertinente em direção ou gerência de
pesquisa da instituição; a posterior submissão do projeto à avaliação de comitê de ética em
pesquisa do próprio hospital ou da universidade a que pertence; e, por fim, somente após esse
passo, a direção do hospital emite a autorização para início de execução da pesquisa.
Dentre os requisitos apresentados que, no entanto não são adotados por todos os
HUF’s, destaca-se: em 67% dos hospitais estudados é exigida a autorização dos setores que
que estarão envolvidos no desenvolvimento da pesquisa; em 33% das instituições exigem o
resgistro do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil; em 22% dos casos, pelo menos o
coordenador do projeto deve possuir vínculo com uma instituição pública de ensino superior
brasileira, enquanto que outros 22% só permitem que estes projetos sejam de autoria de
pesquisadores da instituição onde será realizado o estudo submetido.
Após concluídos todos os trâmites para a autorização da realização das pesquisas,
100% dos hospitais emitem algum documento ao pesquisador, apresentando-o aos setores
onde o estudo será realizado. Porém, somente 11% das instituições informaram a existência
de cadastro e a necessidade de apresentação e autorização individual de cada um dos
pesquisadores e colaboradores auxiliares de cada projeto para que eles possam desempenhar
suas tarefas no desenvolvimento das pesquisas.
Quanto ao número de pesquisas registradas e autorizadas pelas órgãos responsáveis
dos hospitais, 18% das instituições estudadas informaram não possuir controle desse dado.
Nos demais HUF’s, a média de projetos desenvolvidos entre os anos de 2012 e 1013 é de 295
projetos por instituição. Dentre estas, destacam-se o Hospital com a maior produção científica
registrada, relatado 470 projetos desenvolvidos no período considerado. Os maiores números
de projetos desenvolvidos coincidem com os maiores volumes de prontuários. Por outro lado,
há uma instituição que figura entre as maiores produções científicas informadas, que, no
entanto, possui o segundo menor arquivo médico entre os HUF’s investigados, o que pode
indicar um maior e melhor uso e exploração dos recursos informacionais.
Indagados sobre o controle dos setores envolvidos nas pesquisas registradas,
somente 55% dos hospitais informaram possuir registro dos locais de aplicação das
investigações. Nestes casos foi possível identificar a parcela de estudos baseados em
informações coletadas em prontuários de pacientes: em média, entre os hospitais que possuem
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controle das fontes de dados exploradas pelas suas pesquisas, 35% dos projetos envolvem
informações coletadas em prontuários de pacientes. Ressalta-se a grande frequência de uso
destas fontes em pesquisas desenvolvidas por dois dos Hospitais pesquisados, que informaram
que, do total de pesquisas realizadas no período estudado, 50 e 55% basearam-se em
informações contidas em prontuários de pacientes, em outras palavras, metade da produção
científica dessas instituições baseiam-se nos arquivos médicos.

5 USOS E USUÁRIOS DOS ARQUIVOS MÉDICOS
O primeiro item analisado refere-se ao vínculo do usuário do arquivo médico com a
instituição de saúde a que o arquivo pertence. Ressalta-se que foram estudados “subtipos” de
usuários pesquisadores destes arquivos, categorizados em: alunos, profissionais e docentes. A
grande maioria dos sujeitos identificou-se como aluno de graduação ou pós-graduação da
instituição onde se encontra o arquivo médico, totalizando 37 dos 54 pesquisados. Ainda
identificou-se a ocorrência de profissionais e docentes da instituição, em menor frequência.
As proporções de ocorrência de cada tipo de usuário observadas são de: 68% dos usuários
pesquisadores são estudantes (destes, 48% de graduação e 20% de pós-graduação); 19% são
profissionais da saúde; e 11% são docentes da universidade, no hospital escola onde realiza o
uso de prontuários de pacientes.
Ainda verificou-se a ocorrência de 2% de usuários com outro ou sem nenhum
vínculo com a instituição custodiadora dos prontuários pesquisados. Destaca-se que as
pesquisas a prontuários são desenvolvidas por equipes compostas, muitas vezes por
professores, profissionais e estudantes e, nestes casos, normalmente são os alunos que
realizam a coleta de dados como pesquisadores auxiliares, o que explica a grande parcela de
usuários identificados como alunos.
Quando indagados a respeito da assiduidade com que costumam pesquisar em
prontuários, metade (50%) dos pesquisadores afirmou realizar apenas uso esporádico de
prontuários de pacientes para pesquisas, porém a outra metade informou realizar uso
frequente ou muito frequente destas fontes de informação: 28% e 22%, respectivamente. O o
fato de que metade dos usuários pesquisadores de arquivos médicos costumam explorar as
informações contidas em prontuários frequentemente ou muito frequentemente pode ser um
indício de que, uma vez que um pesquisador tenha contato com estas fontes de informação,
tendem a manter uma certa fidelidade ao uso delas em suas investigações científicas.
Fragmentando-se os dados referentes à frequência de uso de prontuários, de acordo
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com os tipos de usuários, vê-se que os alunos de graduação, em sua maioria (62%), usam os
prontuários esporadicamente, assim como os docentes (50%), já a maior parte dos alunos de
pós-graduação, pesquisam em prontuários frequentemente (45%), mas foi entre e os
profissionais da saúde que se identificou os usuários mais assíduos de arquivos médicos, visto
que relataram o uso frequente (20%) ou muito frequente (60%) de prontuários em pesquisas.
Sobre o número de prontuários consultados, os pesquisadores referiram o uso das
mais variadas quantidades. Há uma predominância muito sutil entre os pesquisadores que
usam de 01 a 10 prontuários em pesquisas, representando 24% dos sujeitos investigados; e
daqueles que consultam ou pretendem consultar mais de 101 prontuários na pesquisa que
estão realizando, o que representa 22% dos pesquisadores. Verificou-se ainda que 19% dos
usuários pesquisadores de arquivos médicos costumam consultar de 11 a 50 prontuários em
cada pesquisa, mesma quantidade de usuários que usam ou pretendem usa de 51 a 100
prontuários de pacientes. Por fim, há uma parcela equivalente a 17% dos usuários cujas
pesquisas não possuem um número pré-determinado de prontuários a ser investigados. Ao
realizar uma análise das respostas separadamente, não se observou uma variação do volume
de prontuários consultados segundo cada tipo de usuário, havendo uma oscilação muito
pequena das quantidades de prontuários pesquisados de acordo com os tipos de usuários
estudados.
Em relação à finalidade da consulta ou natureza da investigação que os usuários
realizavam, identificaram-se as seguintes situações. A grande maioria (52%) dos usuários
inquiridos referiram estar realizando coleta de dados para o desenvolvimento de projeto de
pesquisa. Os demais usuários relataram que o uso de prontuários devia-se a coleta de
informações para investigações de outras naturezas (inclusive investigações policiais outros
usos via mandado judicial), em 13% dos casos; investigações epidemiológicas, também
referidas por 13% dos sujeitos. Em proporções discretamente inferiores, 11% dos usuários
informaram realizar estudos referentes a alguma disciplina acadêmica do seu curso de
graduação ou pós-graduação, ou, ainda, também em 11% dos casos, revisar procedimentos ou
atendimentos que tenham realizado a determinado paciente em decorrência do cumprimento
de sua atividade profissional.
Categorizados os dados relativos à finalidade do uso dos prontuários, segundo o tipo
de usuário pesquisador estudado, observam-se algumas peculiaridades: o uso em projetos de
pesquisa é predominante entre todos os usuários, exceto pelos profissionais da saúde, e é entre
os alunos de pós-graduação que se evidencia a prevalência da coleta de dados para alimentar
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projetos de pesquisa, pois 82% desenvolviam esta atividade.
Outra informação questionada aos usuários pesquisadores dos arquivos médicos foi:
quais fontes de dado estavam envolvidas em suas pesquisas? Para esta questão permitiu-se
que cada sujeito informasse mais de uma fonte, de forma que houveram 92 fontes relatadas
pelos 54 usuários questionados. Observou-se que SAME é citado 54 vezes, ou seja, por todos
os sujeitos desta pesquisa, isto porque o questionário foi aplicado justamente a estes usuários,
então, os dados mais relevantes referem-se ao uso de fontes correlatas, que são exploradas
juntamente com os arquivos médicos pelos pesquisadores. 61 % de sujeitos fazem uso de
mais que uma fonte, enquanto que pelo menos 39% dos usuários desenvolvem suas pesquisas
somente com dados provenientes de prontuários de pacientes. As fontes correlatas mais
frequentemente citadas pelos pesquisadores são os pacientes (18%) e os Sistemas de
Informação em Saúde (11%).
Em resumo, traçando um perfil geral dos usuários pesquisadores de arquivos
médicos, pode-se afirmar que estes usuários são alunos de curso de graduação na área da
saúde, realizam estudos em prontuários esporadicamente, e quando o fazem costumam
consultar prontuários de 1 a 10 pacientes distintos para coleta de dados de seus projetos de
pesquisa. Também pode-se afirmar que boa parte dos pesquisadores usam, além de dados
provenientes dos arquivos médicos, dados coletados de outras fontes, principalmente de
pacientes.
Realizou-se, a partir dos dados coletados com a aplicação dos questionários, uma
análise dos aspectos metodológicos referentes às pesquisas que os usuários de arquivos
médicos realizavam. O primeiro item a ser apresentado refere-se às palavras-chave
empregadas para descrever os estudos realizados pelos sujeitos indagados. Os termos mais
frequentemente informados pelos pesquisadores foram: epidemiologia; mortalidade;
vigilância em saúde, avaliação de serviços de saúde e saúde da criança. Outras palavras-chave
bastante usadas foram: acesso aos serviços de saúde, saúde materno infantil, SUS, saúde da
mulher, saúde pública/saúde coletiva, saúde do idoso e comunicação e informação em saúde.
Fracionando as informações relativas ao uso de palavras-chave, segundo o tipo de
usuário que as aplicam na descrição de suas pesquisas, observa-se que entre os usuários
pesquisadores

identificados

como

alunos

de

graduação,

as

palavras-chave

mais

frequentemente empregadas são epidemiologia, avaliação dos serviços de saúde, mortalidade
e vigilância em saúde. Já entre os usuários alunos de pós-graduação, os termos mais
frequentes são epidemiologia, mortalidade, saúde da criança e saúde mental. Entre os usuários
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pesquisadores docentes, os temas mais comumente estudados são: mortalidade, saúde
materno-infantil, saúde do idoso, comunicação e informação em saúde, e qualidade de vida.
Os usuários que informaram ser profissionais da saúde, por sua vez, utilizam com mais
frequência os seguintes termos para descrever as pesquisas que desenvolvem a partir de dados
de prontuários: saúde da criança, direito ou acesso à saúde, saúde do trabalhador, qualidade de
vida, SUS e saúde da mulher.
Em seguida, os sujeitos foram questionados a respeito do tipo de pesquisa que
estavam realizando, a partir da classificação defendida por Gil (2002), que classificação
divide em três categorias as pesquisas científicas, de acordo com a profundidade de alcance
dos objetivos, a saber, pesquisas exploratórias, pesquisas descritivas e pesquisas explicativas.
O tipo de pesquisa mais frequentemente citada pelos usuários de arquivos médicos,
correspondente a 50% dos casos, é a pesquisa descritiva, em segundo lugar, a ocorrência de
pesquisas exploratórias, referenciada por 35% dos usuários, as pesquisas explicativas foram
citadas por apenas 6% dos usuários.
Houve ainda, em 9% dos casos investigados, a informação de que sua pesquisa não
se encaixa em nenhuma das classificações, o que se encaixa na ocorrência de investigações de
natureza não acadêmica. Ao segregar as informações prestadas pelos diferentes tipos de
usuários em relação aos tipos de pesquisas que desenvolvem a partir das informações
coletadas em prontuários de pacientes, observa-se a prevalência das pesquisas descritivas
entre todos os usuários, exceto entre os docentes, que, em sua maioria, desenvolvem
pesquisas explicativas.
Os sujeitos também foram questionados a respeito da abordagem metodológica
aplicada à análise dos dados que estavam sendo coletados nos prontuários de pacientes. O
mais comum entre as pesquisas realizadas com informações provenientes de prontuários de
pacientes é a análise de dados mista, em outros termos, 39% dos pesquisadores informaram
que realizariam análises qualiquantitativas em suas pesquisas. Em segundo lugar, com uma
discreta diferença, em 35% dos casos, foram relatadas as pesquisas baseadas em uma
abordagem metodológica quantitativa. Em seguida, vê-se a ocorrência das pesquisas com
análise de dados qualitativa em 15% das respostas e, por fim houve relato, por parte de 11%
dos inquiridos, de que seus dados não seriam analisados de acordo com nenhuma destas
abordagens.
Os usuários pesquisadores alunos de graduação, em sua maioria (54%), realizam
pesquisas com de abordagem qualiquantitativa, já entre os alunos de pós-graduação, 73%
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aplicam abordagens quantitativas. Metade dos docentes estudados (50%) aplicam métodos
quantitativos e a outra metade aplica métodos qualiquantitativos em seus estudos, por fim, em
relação aos usuários profissionais da saúde, há uma distribuição equilibrada entre as
abordagens metodológicas aplicadas ao tratamento das informações coletadas de prontuários,
pois 30% referiram aplicar métodos qualitativos, 20% usam métodos quantitativos, outros
20% usam métodos qualiquantitativos e 30% aplicam análises que não se enquadram em
nenhuma destas abordagens ou não informaram.
Este estudo também procurou identificar quais estratégias de comunicação são
adotadas pelos usuários pesquisadores de arquivos médicos. Observou-se as estratégias mais
comumente utilizadas para apresentação dos resultados obtidos com os estudos em
prontuários são as publicações em periódicos de nível internacional e nacional (28%) e ou
apresentação em eventos (22%). Por outro lado, as apresentações em sala de aula e as
discussões com equipes multiprofissionais, que representam 20% e 18% das respostas
obtidas, respectivamente; isso revela que um grande parcela das pesquisas realizadas em
prontuários de pacientes não ganham ampla divulgação, uma vez que os conhecimentos
gerados a partir das investigações realizadas nestas fontes (38%) não ultrapassam os muros da
instituição onde foram produzidos, apesar da inegável relevância para a formação e atuação
profissional nestas universidades. Ainda puderam ser observadas as apresentações em eventos
regionais e publicações em periódicos de circulação regional como as ações que figuram entre
as estratégias menos adotadas pelos pesquisadores para a divulgação dos conhecimentos
produzidos por eles.
Separados os dados de acordo com cada tipo de usuário identificado, pode-se
afirmar que entre os alunos de graduação, a divulgação dos resultados de pesquisas, em sua
maioria (44%) restringe-se à sala de aula onde desenvolvem as atividades acadêmicas de seus
cursos de graduação. Entre os usuários alunos de pós-graduação, 38% pretendem publicar os
resultados das pesquisas em periódicos de abrangência nacional e internacional. Os
pesquisadores docentes almejam apresentação de suas pesquisas em eventos científicos
(38%), por outro lado, boa parte restringe a comunicação dos resultados à sala de aula, o que
representa 25% das estratégias adotadas por estes usuários. Por fim, 50% dos usuários
identificados como profissionais da saúde restringem a divulgação dos resultados de seus
estudos em prontuários com a sua equipe de trabalho, enquanto que uma parcela bastante
diminuta pretende leva-los a eventos ou indicam a intenção de publicar os resultados de suas
pesquisas.

27

Além de questões objetivas, os sujeitos foram perguntados sobre suas opiniões
pessoais a respeito da importância dos prontuários como fontes de informação para a
produção de conhecimentos e a relevância das pesquisas que usam estas fontes de informação
para a ciência e para a sociedade. Ao analisar as frequências de cada resposta apresentada,
verificou-se que a formação e iniciação em pesquisa como opção mais comumente apontada
pelos pesquisados, representando 34% das respostas obtidas. Em seguida, a opção formação
profissional, figurando entre 22% das informações prestadas pelos usuários pesquisadores,
17% correspondem ao desenvolvimento das ciências da saúde, 11% referem-se ao melhor
atendimento dos pacientes ou usuários das instituições de saúde, 7% para melhor informação
e comunicação em saúde prestadas à sociedade e, ainda, 5% das respostas apontam para o
contato com as ações práticas em saúde relatadas nos prontuários de pacientes. Houve,
também, 5% das respostas que indicam para outros aspectos da importância do uso dos
arquivos médicos como fontes de informação para pesquisas na área das ciências da saúde.
Os usuários apresentam opiniões distintas em relação à relevância do uso de
prontuários como fontes de informação. Enquanto as maiores parcelas dos alunos de
graduação (55%), dos alunos de pós-graduação (44%) e dos docentes (32%) destacam a
relevância destas fontes para a formação e iniciação dos pesquisadores com o universo da
investigação científica, a maior parte dos profissionais da saúde, ou seja, 40%, apontam para a
importância dos prontuários para o melhor atendimento dos usuários dos serviços de saúde.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise dos dados apresentados, é possível delinear características gerais
comuns aos arquivos médicos e Hospitais Universitários Federais brasileiros. Em linhas
gerais, pode-se afirmar que nestes arquivos existem, em média, 950.000 (novecentos de
cinquenta mil) prontuários, produzidos a partir de 1976. Entre estes arquivos, menos da
metade conta com um arquivista em suas equipes profissionais, equipes que são constituídas
por cerca de 21 colaboradores, dentre os quais, pelo menos um dedica-se ao atendimento de
usuários pesquisadores em cada hospital.
Também é possível descrever rotinas que envolvem o acesso a prontuários pelos
usuários pesquisadores, como a exigência de autorização para realização de pesquisas pela
direção ou comitê de ética em pesquisa do hospital a que pertence o arquivo médico. Dentre
estas rotinas, relata-se a necessidade de agendamento de consultas a prontuários e a
obrigatoriedade de realização destes estudos no local do arquivo, não sendo permitida a

28

retirada de prontuários para estes fins.
Dentre os hospitais onde há maior frequência de uso de prontuários em pesquisas,
um possui o segundo maior volume de prontuários, enquanto que o outro é o segundo menor
em tamanho do acervo, mas é o que possui o maior número de arquivistas em sua equipe
profissional, o que pode apontar para uma melhor gestão e uso, ou mesmo de controle de uso
de prontuários de pacientes. Estes dados comprovam a importância da qualidade da gestão
dos arquivos médicos como estratégia para potencializar o uso das informações em saúde.
Esta análise permite afirmar que há um controle rigoroso por parte dos HUF’s no
que se refere à autorização de realização de pesquisas, por outro lado, não há um controle dos
setores hospitalares envolvidos no desenvolvimento destas pesquisas. Neste momento convém
relatar a situação apresentada por um dos Hospitais, que informou não possuir os números de
projetos registrados no período de 2012 e 2013, menos ainda de quais destes projetos
envolveram dados provenientes de prontuários, pelo simples fato de ter havido uma troca da
gerência daquela instituição. Ao mesmo tempo que evidencia-se a extrema relevância e dos
arquivos médicos na produção de conhecimento científico na área da saúde no Brasil, ficou
clara a negligência de diversas instituições no que se refere ao controle desta produção.
Como ressaltado pelos usuários pesquisadores dos arquivos médicos, a relevância
dos prontuários como fontes de informação para pesquisas, vai além da formação profissional
e iniciação científica, revelando-se fundamental para o avanço das ciências da saúde. O mais
relevante estes últimos dados levam a concluir é que as pesquisas que manipulam dados de
prontuários, em sua maior parte, não ganham ampla divulgação no meio científico, e que,
apenas uma pequena parcela destas pesquisas chega a ser apresentada ou publicada em
eventos e periódicos. A par desta informação, comprova-se que as informações contidas em
arquivos médicos possuem um grande potencial para a produção de conhecimentos. Parte
deste potencial é explorado, porém conhecimento não compartilhado não chega a realmente
transformar-se na construção de saberes coletivos.
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ARQUIVOLOGIA, MEMÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA: UMA
RELAÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS
Janaina Vedoin Lopes
Eliana Gasparini Xerri
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar o referêncial teorico preliminar
de uma pesquisa acadêmica que está em contrução que tem por objetivo apresentar a
importância da Arquivologia, da memória e do ensino de História na construção de uma
educação em Direitos Humanos através da temática da Ditadura de Segurança Nacional
Brasileira na perpcetiva dos Movimentos Estudantis de 1968 a 1970 e os arquivos da
repressão. Através de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, com o uso da análise de
discurso e de conteúdo foi possivel perceber a importância dessa interdiciplinariedade para
um saber histórico crítico e a importância do arquivista nesta construção em conjunto com a
escola/professor.

INTRODUÇÃO:
As décadas de 1960 a 1980 ficaram marcados na história recente dos países do Cone
Sul pelos regimes civis-militares que baseados na Lei de Segurança Nacional2 instalaram a
cultura do medo e do terror em um Estado caracterizado pela falta de democracia, supressão
de direitos civis, censura e perseguições políticas aos que eram contra esse sistema imposto.
Dentro desse contexto está inserido o Brasil que de 1964 a 1985 viveu uma ditadura com
características próprias às quais ajudam a entender do processo de golpe até a sua
redemocratização:
Esses regimes caracterizaram-se em sua forma repressiva pela imposição do medo e
do terror, que acabaram por configurar uma “cultura do medo”, originária das
práticas repressivas e da lógica de suspeição. No exercício da coerção física e
psicológica, utilizam-se, de forma institucional e racionalizada, de práticas de
sequestro, como forma de detenção; a tortura física e psicológica, como
disseminadoras do medo; a morte e a desaparição, como políticas de extermínio.
Além disso, a atuação do aparato repressivo de tais regimes não ficou circunscrita às
fronteiras políticas de cada país, evidenciando a colaboração e a cooperação desses
aparatos no combate ao “inimigo interno”, estipulado pela “fronteira ideológica”.
(BAUER, 2007, p.3)

No sistema repressivo brasileiro, os órgãos destinados à investigação e repressão
produziram muitos documentos com informações referentes aos atos repressivos que eram
uma forma de burocratização do terror (BAUER, 2012). O chamado terrorismo de Estado foi
responsável pelos materiais que hoje são conhecidos como arquivos da repressão ou também
chamado de arquivos sensíveis4 e que auxiliam na compreensão desse período. Tais acervos
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possuem características próprias e para eles são criadas políticas públicas de acesso ou
restrição pelos governos democráticos, gerando assim a disputa pela memória. Ainda sobre
esses arquivos da repressão:
Quanto aos arquivos da repressão, estes podem conter duas categorias de
documentos. De um lado, o conjunto de objetos roubados das vítimas ou
expropriados de organizações que foram alvo da violência estatal, como
documentos, livros, fotos, objetos, atas de reunião, fichários de associados,
panfletos e outros materiais. Do outro lado, estão os documentos repressivos
propriamente ditos, ou seja, aqueles produzidos pelas forças de segurança durantes
as ações repressivas (batidas, sequestros, interrogatórios, torturas, etc.): dossiês,
fichas, pastas, pedidos de informação ou de busca, confissões de serviços, etc.
Trata-se da documentação produzida pelas cadeias de comando das forças de
segurança mediante trabalho meticuloso e burocrático de levantamento, extração de
informações [...] (PADRÓS, 2009, p. 40)

Com a promulgação da Lei de Acesso à Informação Pública5 e a criação da Comissão
Nacional da Verdade6, muitos desses acervos passaram a ser reconhecidos e estudados para a
reconstrução da memória recente do país, demonstrando assim a importância de políticas
públicas destinadas ao acesso a esse tipos de acervos e o uso do material ali preservado no
processo de ensino e aprendizagem da História em sala de aula.
Assim, o projeto por objetivo principal investigar a influência da lei de acesso a
informação no ensino de História através do uso de documentos/informações produzidas no
período da Ditadura Civil-Militar de Segurança Nacional através de um recorte temporal entre
1968 a 1970 na perceptiva da participação da juventude nos movimentos de resistência
brasileira. Como objetivos específicos o projeto apresenta:
- Conhecer a visão dos professores do ensino médio acerca das políticas públicas destinadas
ao acesso de informação/documentos;
- Identificar o uso de fontes primárias no ensino de História no ensino fundamental de Caxias
do Sul;
- Identificar a relação das escolas municipais de Caxias do Sul com os espaços de memória
como os arquivos;
Elaborar uma oficina sobre ditadura e Direitos Humanos.
Os documentos utilizados neste projeto fazem parte do Instituto de Memória Histórica
e Cultural (IMHC) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) no Rio Grande do Sul/Brasil. O
IMHC tem por objetivo a preservação e o estudo da memória individual e coletiva, pessoal e
institucional, nos diversos campos da cultura de forma interdisciplinar com foco na pesquisa e
na valorização do patrimônio cultural, tanto material e imaterial. Dentro do IMHC o Centro
de Documentação (CEDOC) é responsável pela preservação histórica dos documentos da
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UCS e de suas atividades acadêmicas e de outros fundos documentais considerados de
relevante importância acadêmica, tornando-se assim um importante suporte de informação e
de fomento a pesquisa. Para este trabalho estão sendo usados os fundos documentais da UCS
produzidos e recebidos pelo Diretório Cental dos Estudantes (DCE) e da 8º Delegacia
Regional de Caxias do Sul. Os documentos que foram selecionados se referem a documentos
que narram a situação do Movimento Estudantil a nível regional e nacional de 1968 a 1979.
Desta forma é importante para o ensino de história tal pesquisa, pois coloca em
destaque e questiona elementos importantes como arquivos e políticas públicas de acesso à
informação.

Conforme a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de

20/12/1996 apresenta no Art. 1º “A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais”, que como consequência produz a interlocução dos acervos históricos e das
políticas públicas, além de procurar compreender como ambas auxiliam na construção do
conhecimento histórico.
Vale ressaltar que o tema da ditadura civil-militar de segurança nacional ainda esta em
processo de construção no Brasil principalmente, após a Lei de Acesso à Informação que
auxiliou na divulgação e estudo de documentos produzidos no período entre 1964 a 1985,
assim como a instalação da Comissão Nacional da Verdade que em seu relatório final
apresentado em dezembro de 2014 sugeriu uma revisão nos livros de História sobre o tema da
ditadura no Brasil. Para Padrós ( 2010) a importância do ensino de História:
É no sentido de reverter esse desconhecimento, que afeta especialmente as gerações
mais jovens, que a escola ganha maior importância estratégica, enquanto local
privilegiado para compensar e, talvez, reverter esse quadro geral predominante.
Sabe-se que a História não é apreendida dentro do sistema e da dinâmica escolar;
muitos são os agentes e os espaços de interação na relação ensino-aprendizagem.
(PADRÓS, 2010, p. 184)

Desta forma, torna-se um tema bastante atual visto a relevância social e política que há
na discussão do acesso ou restrição das informações desses acervos os quais descrevem atos
de violação de Direitos Humanos cometidos por agentes do estado brasileiro. Lembrando que
as políticas públicas que impedem o conhecimento de tais documentos não auxiliam no
fortalecimento da democracia, impedindo assim a construção da memória e a luta pela
cidadania como afirma Weichert (2009, p. 406) “sem o conhecimento da história do país, o
povo não pode exercer com liberdade, maturidade e responsabilidade à autodeterminação, ou
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seja, o poder estatal. A falta de acesso às informações e arquivos públicos impede, pois, a
plena cidadania”.
Sendo assim, é de suma importância que os atores envolvidos no processo de
ensino/aprendizagem conheçam essas políticas públicas de acesso à informação destinadas
aos arquivos da repressão, pois estas apresentam uma relação direta não apenas com o
processo do conhecimento histórico mas também despertam a relação do cidadão com o
estado percebendo permanências e rupturas do sistema repressivo nos dias de hoje.
Este projeto de pesquisa que esta sendo elaborado, torna-se fundamental para a
consolidação da democracia, visto que “o direito à verdade possui alguns desdobramentos,
implicando também o direito à memória e à informação fundamental, pois a memória sobre
determinado acontecimento somente pode ser construída a partir dos fatos” (BAUER, 2012, p.
200).
Desta forma, é preciso ressaltar a importância que esses acervos possuem no
fortalecimento da democracia no Estado brasileiro e na luta pelo direito a memória e a
verdade, podendo assim ultrapassar a esfera do passado atingindo os dias atuais. Pois assim,
como a restrição ou o acesso a esses documentos produzidos na ditadura “afetam diretamente
a sociedade da qual foram recuperados (Estados, agentes da repressão, vítimas, familiares,
organizações de direitos humanos, Forças Armadas)”.
É preciso que pesquisas que apresentem e discutam políticas públicas para esses
arquivos sejam realizadas para que a sociedade compreenda importância que os mesmos
possuem dentro do sistema democrático, auxiliando na garantia de outros direitos como
justiça, saúde, educação, cultura, etc.
Por fim, é importante em um contexto de democracia e de luta por direitos que países
que passaram por um período ditatorial, como o Brasil, possuam políticas públicas de acesso à
informação, pois auxiliam não apenas a construção da memória mas também torna-se uma
ferramenta de combate a impunidade como afirma Weichert:
A transparência estatal não é relevante apenas para o conhecimento da história e
combate a violações perpetradas contra os direitos humanos, mas é um instrumento
indispensável para a preservação de novas violações e para a lisura no trato da coisa
pública. A corrupção, por exemplo, viceja com a manipulação de informações, com
a obscuridade de autoridades, com a promessa de privilégios nos caminhos tortuosos
da administração pública. (WEICHERT, 2009, p.409)

Por isso é importante o estudo sobre essas políticas púbicas de acesso à informação
aos arquivos de repressão no Brasil para a compreensão de como o processo do conhecimento
histórico é realizado nos dias atuais. Padrós (2010) enfatiza a importância do conhecimento
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histórico e o acesso aos documentos produzidos na ditadura brasileira considerando-o como
um desafio que precisa ser enfrentado para que o conhecimento do direito à memória e
verdade seja elevado na sociedade brasileira:
“nos últimos tempos, mesmo que timidamente, parte da sociedade se mostra mais
disposta a pressionar as instituições de ensino e, especialmente, os professores de
história, para que abordem o passado recente em sala de aula, permitindo às novas
gerações um contato crítico com o período vivido por seus pais e avós” (PADRÓS,
2010, p. 191)

Ainda Padrós (2010, p. 139), ressalta que cada vez mais a necessidade de um “debate
de qualidade da democracia que se pratica e que se vive” e isso está presente quando se pensa
em ensino e políticas públicas de acesso à informação.

REFERÊNCIAIS TEÓRICOS PRELIMINARES

A pesquisa que esta em desenvolvimento tentara responder o seguinte questionamento:
os documentos produzidos pelos órgãos de repressão da ditadura de segurança nacional
auxiliam na construção de um saber histórico crítico?
Assim, o conhecimento arquivístico se faz necessário, pois além de conceitos
históricos é necessário entender como se deu de forma mais técnica a produção, a tramitação,
a preservação e ou a eliminação dessa documentação produzida na repressão e por fim como a
reprodução desses documentos foi realizada de forma sistemática e burocratizada para o
sistema repressivo brasileiro e seu uso dentro do país e fora dele através da Operação
Condor13. Conforme Figueiredo (2015) muitas técnicas e conhecimentos arquivísticos foram
usadas pelos agentes da repressão com a intenção de burocratizar o sistema repressivo e ainda
preservar os documentos como forma de narrar a história das forças armadas. Para isso
criaram dispositivos e legislações próprias de conservação, de microfilmagem14e eliminação.
Da Arquivologia, também é preciso entender o que são arquivos e a sua importância social
em um contexto democrático e ainda entender o que são os chamados arquivos da repressão.
Assim Bellotto (2004) define arquivos:

Os documentos de arquivo são produzidos por uma entidade pública ou privada ou por uma
família ou pessoa no transcurso das funções que justificam sua existência como tal, guardando
esses documentos relações orgânicas entre si. Surgem por motivos funcionais, administrativos
e legais. Tratam, sobretudo de provar, de testemunhar alguma coisa. (BELLOTTO, 2004, p.
37)

35

Os arquivos além de espaços de guarda física ou local de produção e tramitação do
documento constituem fontes ricas de informações para a sociedade, auxiliando na
compreensão de fatos históricos, políticos, sociais e econômicos e por esse motivo é
necessário essa relação com o projeto aqui descrito.
Além disso, a Arquivologia enquanto ciência se faz necessária neste trabalho pois, é
ela que vai dar sustentação legal apresentando a legislação própria que ajudará na
compreensão do processo de guarda e preservação dos acervos documentais referentes aos
arquivos da repressão. Vale ressaltar a Lei nº 8.159 de 08 de janeiro de 1991 que define o que
são arquivos em todos os níveis e sua importância para a sociedade e ainda a mais recente Lei
nº 12. 527 que trata do acesso à informação pública ou e que trate de violação de leso
humanidade cometida pelo estado onde o sigilo torna-se exceção e o acesso uma regra. É
necessário também ter consciência da importância da função do Conselho Nacional de
Arquivos-CONARQ que tem como objetivo nortear as funções arquivistas e as politicas
públicas para os arquivos em diferentes níveis:
O CONARQ, por intermédio de suas câmaras técnicas, comissões especiais e grupos
de trabalho, constituídos por renomados profissionais da área, é responsável pela
elaboração de decretos regulamentadores da Lei de Arquivo, com destaque para
relativos à classificação de documentos sigilosos, à transferência e recolhimento de
acervos públicos, à destinação de arquivos permanentes de empresas públicas em
processo de desestatização e à declaração de interesse público e social de arquivos
privados. (FREIXO, 2011, p.8)

Sobre os arquivos da repressão15 a Arquivologia auxilia a definir o que são eles e a
sua importância nos dias de hoje como um instrumento de luta ao direito à memória e à
Verdade:
São conjuntos documentais produzidos pelos órgãos de informação e segurança em
ações repressivas durante a vigência das ditaduras civil-militares de segurança
nacional. Os dados neles contidos eram de fundamental importância para a
consecução das estratégias de implantação do terror, evidenciando a relevância que
a informação adquiria para esses regimes, e orientando a execução das operações
militares e policiais. (BAUER, 2012, p. 259)

O projeto também aproxima-se com a educação, pois é preciso desenvolver e
compreender um metodologia/didática dinâmica que alie os conhecimentos históricos a serem
apresentados aos alunos para que assim os alunos possam assimilar no seu cotidiano de forma
crítica (Matte, 2015) e assim respeitando a Lei de Diretrizes de Base da Educação e
Parâmetros Curriculares Nacionais e o que os mesmos dizem conforme o processo de ensino e
aprendizagem em História e a relação que os mesmo tem com Direitos Humanos. Assim:
“Os temas transversais – contidos nos PCN – enfatizam a importância do trabalho
com valores que, por sua vez, requerem uma reflexão ética como eixo norteador, por
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envolver posicionamentos e concepções a respeito de suas causas e efeitos, de sua
dimensão histórica e política” (FERNANDES E PALUDETO, 2010, p. 09)

É preciso entender que temáticas referentes à ditadura de segurança nacional brasileira
“há um passado recente que é trabalhado objetivamente como conteúdo curricular”
(PADRÓS, 2010, p. 185) mas que precisa sair do espaço escolar e ser percebido quanto as
suas rupturas e permanências visando um ensino crítico cidadão voltado ao respeito aos
Direitos Humanos:
(...) a educação contribui também para: a) criar uma cultura universal dos direitos
humanos; b) exercitar o respeito, a tolerância, a promoção e a valorização das
diversidades (étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físicoindividual, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política,
dentre outras) e a solidariedade entre povos e nações; c) assegurar a todas as pessoas
o acesso à participação efetiva em uma sociedade livre. (PMDH, 2005, p. 25)

Por fim, vale aqui apresentar os objetivos gerais do chamado Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos para assim entender como serão pensadas as oficinas:
a) destacar o papel estratégico da educação em direitos humanos para o
fortalecimento do Estado democrático de direito; b) enfatizar o papel dos direitos
humanos na construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática; c)
encorajar o desenvolvimento de ações de educação em direitos humanos pelo poder
público e pela sociedade civil, por meio de ações conjuntas; d) contribuir para a
efetivação dos compromissos internacionais e nacionais com a educação em direitos
humanos; e) estimular a cooperação nacional e internacional na implementação de
ações de educação em direitos humanos; f) propor a transversalidade da educa- ção
em direitos humanos nas políticas públicas, estimulando o desenvolvimento
institucional e interinstitucional das ações previstas no PNEDH nos mais diversos
setores (educação, saúde, comunicação, cultura, segurança e justiça, esporte e lazer,
entre outros); g) avançar nas ações e propostas do Programa Nacional de Direitos
Humanos, no que se refere às questões da educação em direitos humanos; h) orientar
políticas educacionais direcionadas para a constituição de uma cultura de direitos
humanos; i) estabelecer objetivos, diretrizes e linhas de ações para a elaboração de
programas e projetos na área da educação em direitos humanos; j) estimular a
reflexão, o estudo e a pesquisa voltados para a educação em direitos humanos; k)
incentivar a criação e o fortalecimento de institui- ções e organizações nacionais,
estaduais e municipais na perspectiva da educação em direitos humanos; l) balizar a
elaboração, implementação, monitoramento, avaliação e atualização dos planos de
educação em direitos humanos dos estados e municípios; m) incentivar formas de
acesso às ações de educação em direitos humanos a pessoas com deficiência.
(Brasil/PNEDH, 2006, p. 26-27)

Por fim, para a pesquisa vale destacar o uso da tendência teórica mais adequada e que
mais é usada em outros trabalhos que se assemelham ao objeto a ser estudado que é a História
do Tempo Presente que constitui um campo específico e singular, que possui como
característica principal a presença de testemunhos vivos que podem contestar as pesquisas
produzidas. Conforme Fico (2012):
[...] a marca central da História do Tempo Presente – sua imbricação com a política
– decorre da circunstância de estarmos, sujeito e objeto, mergulhados em uma
mesma temporalidade, que, por assim dizer, “não terminou”. Isso traz importantes
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consequências epistemológicas para o conhecimento que se deseja construir. (FICO,
2012, p. 45)

Ainda conforme Chartier (1990) a História do Tempo Presente e a relação pesquisador
e objeto
“o pesquisador é contemporâneo de seu objeto e divide com os que fazem a história,
seus atores, as mesmas categorias e referências. Assim, a falta de distância, ao invés
de um inconveniente, pode ser um instrumento de auxílio importante para um maior
entendimento da realidade estudada, de maneira a superar a descontinuidade
fundamental, que ordinariamente separa o instrumental intelectual, afetivo e
psíquico do historiador e aqueles que fazem a história”. (CHARTIER, 1990, p. 130)

Ainda Chartier (1990) descreve sobre a importância da História do Tempo Presente que
rompe com os modelos mais antigos da historiografia que acredita que a História é uma ciência
que narra fatos verdadeiros descritos em fontes e que na verdade nada mais é do um saber
construído conforme percepções de memórias. Assim:
[...]a história do tempo presente, mais que todas as outras, mostra que há entre a
ficção e a história uma diferença fundamental que consiste na ambição da história de
ser um discurso verdadeiro, capaz de dizer o que realmente aconteceu. Essa vocação
da história, que é ao mesmo tempo narrativa e saber, adquire especial importância
quando ela se insurge contra os falsificadores e falsários de toda a sorte que,
manipulando o conhecimento do passado, pretendem deformar as
memórias.(CHARTIER, 1990, p. 217-218).

Apesar dessa especificidade do sujeito e do objeto inseridos no mesmo tempo, a
História do Tempo Presente auxilia na reflexão do cotidiano como no caso desse projeto
entender o passado recente e perceber as rupturas e permanências do sistema repressivo
brasileiro nos dias de hoje conforme afirma Ferreira (2015):
[...]a história do tempo presente permite uma acuidade particular para equacionar o
entendimento das relações entre a ação voluntária e a consciência dos homens e
constrangimentos desconhecidos que a encerram e a limitam. Melhor dizendo, a
história do tempo presente pode permitir com mais facilidade a necessária
articulação entre a descrição das determinações e das interdependências
desconhecidas que tecem os laços sociais. Assim, a história do tempo presente
constitui um lugar privilegiado para uma reflexão sobre as modalidades e os
mecanismos de incorporação do social pelos indivíduos de uma mesma formação
social. Do exposto, fica óbvia a contribuição da história oral para atingir esses
objetivos. (FERREIRA, 2010, p. 11)

A História do Tempo Presente também é reconhecida pelos pesquisadores como
História Contemporânea, Imediata, Recente ou Atual apresenta também outras especificidades
como a diversidade de fontes documentais, incluindo além de documento também a oralidade
dos envolvidos, e procedimentos metodológicos, conforme Padrós (2009, p. 32) é necessário
“uma sistematização desse emaranhado de informações sobre os acontecimentos muitas vezes
apresentados de forma caótica”. Também outra característica apresentada é a diversidade
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temática e assim os objetos de estudo tanto referente a história pública quanto a privada
(Delgado; Ferreira, 2013).
Dentro desse contexto de especificidades da História do Tempo Presente um conceito
bastante importante que é preciso ter clareza é o da memória, para isso será usado Pollack
(1992) e Halbwachs (2006). Ambos definem que a memória individual existe a partir de uma
memória coletiva, pois as lembranças forma-se no interior dos grupos partindo de várias
ideias, reflexões, sentimentos, monumentos, etc. Desta forma, quando se fala em memória da
repressão dois grupos disputaram essa memória (ou desmemoria): os que fizeram parte de
resistência politica contra os governos ditatoriais e aqueles que apoiaram o sistema repressivo.
Para Padrós (2009):
Para que a memória tenha significado para o ser humano, este deve esquecer a maior
parte do que viu, ouviu e experimentou. Essa condição básica do lembrar. Além de
classificar, combinar e destacar lembranças o ser humano deve poder esquecer. O
esquecimento deve ser uma opção, principalmente no que diz respeito a experiências
traumáticas como a tortura, o sequestro, os expurgos, os fuzilamentos simulados, os
desparecimentos, as prisões, o exílio, o insílio, desexílio, as detenções clandestinas, o
“botim de guerra”, as execuções e outras modalidades de violência estatal, todas elas
políticas de terrorismo de Estado encontradas, de forma geral, nos regimes de
Segurança Nacional. (PADRÓS, 2009, p. 36)

Assim, “a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de
dados emprestados do presente, e além disso, preparada por outras reconstruções feitas em
épocas anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem alterada”
(HALBWACHS, 2006, pp. 75-76).
Ainda para Pollack (1992) definiu a memória a partir de dois elementos que formam a
memória: primeiro as memórias que tratam de acontecimentos vividos de forma individual e o
segundo a memória vivida de forma coletiva que descreve como projeção ou de identificação.
Por fim, Burke (1992) já trata a memória como algo próximo da História pois se existem as
políticas de memória e desmemoria elas refletem/apresentam um contexto histórico, social,
político e econômico por trás e que precisa ser estudado, denominando como História Social
da Recordação.

CONCLUSÕES PRELIMINARES

Ao pensar sobre o projeto de pesquisa referente a ditadura de segurança nacional
brasileira é necessário sempre ter em mente o que se deseja alcançar no processo de sua
construção. Aqui como descrito é mostra a importância dos personagens envolvidos no
processo ensino/aprendizagem entenderem a importância da construção de saber histórico
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através de fontes documentais que narram a memória da época e ainda fazer relações com
esse passado traumático com os dias de hoje de forma crítica e assim compreender todo o
processo que leva ao golpe, a abertura política e o período de redemocratização que ainda
estamos sofrendo. Tudo isso aliado a uma metodologia que facilite a compreensão e a
construção do conhecimento e com embasamento teórico que fortaleça e que um caráter
científico ao trabalho.
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LOS SERVICIOS DE ARCHIVO EN EL AGN-DAI Y LA PROPUESTA
DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA RTA
Rocío Gabriela Caldentey1

Resumen:
El presente trabajo tiene por objetivo explorar las recomendaciones desarrolladas para los
Servicios de Archivo del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos
(MGD) para la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) para su
implementación en el Departamento Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación. El
Modelo está compuesto por de una serie de recomendaciones técnicas para mantener
eficazmente los diversos servicios que ofrece un archivo y definir los resultados que deberían
alcanzarse de acuerdo a las normas, la legislación y reglamentos vigentes en cada país.
Nos centraremos en la Guía de Servicios de Archivo donde se define al servicio de
archivo como “la esencia básica por la cual se desarrollan todos los demás procesos de
gestión documental”. Si bien el módulo se divide en tres partes, atención a la administración,
atención al público y difusión, nos centraremos en la atención a usuarios externos y en los
compromisos y directrices que deben ser alcanzados para optimizar el servicio.
El trabajo se estructurará en tres partes. En la primera presentaré una breve descripción
del funcionamiento del servicio de archivo del DAI; en la segunda describiré que propone la
guía y seleccionaremos que línea de acción se implementara. En la segunda parte, me centraré
en narrar de que manera implementamos los compromisos y en la tercera realizaré un balance
general sobre qué nos aportaron estos cambios. Finalmente, considero que este trabajo puede
ser un incentivo para la implementación del modelo en otros archivos.

I.

Introducción

Las siguientes líneas pretenden narrar la experiencia en la aplicación, en el servicio de
usuarios externos del Departamento Archivo Intermedio, de algunas recomendaciones
emanadas del Modelo de Gestión Documental (MGD) para la Red de Transparencia y Acceso
a la Información (Red de Transparencia y Acceso a la Información, 2014). El MGD,
publicado por primera vez en diciembre de 2014, está compuesto por una serie de guías de
implementación operacional que “(…) ofrecen a los coordinadores técnicos encargados del
Sistema de Gestión Documental las líneas generales de actuación a desarrollar junto con los
compromisos necesarios para implementar los procesos y controles técnicos del Modelo de
Gestión de Documentos y administración de archivos de la RTA”. Se trata de una serie de
recomendaciones técnicas para desarrollar eficazmente los diversos servicios que ofrece un
1

Archivo General de la Nación. Departamento Archivo Intermedio. E.mail: rociocaldentey@gmail.com
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archivo y definir los resultados que deberían alcanzarse

de acuerdo a las normas, la

legislación y reglamentos vigentes en cada país.
El modelo se compone de ocho guías entre las que se encuentran las de Políticas de
Gestión de Documentos y Archivos; Gobierno Abierto y Transparencia; Administración
Electrónica; Control Intelectual y Representación; Valoración; Control de Acceso; Control
físico y Conservación y Guía de servicios de archivo. Nuestro interés radica en centrarnos en
ésta última para analizar que contribución se puede realizar al servicio de archivo del
Departamento Intermedio. En la Guía de Servicios de Archivo se define al servicio de
archivo como:
Conjunto de actuaciones encaminadas a ofrecer un valor añadido sobre agentes externos al propio archivo,
como pueden ser los usuarios foráneos al resto de unidades que componen la organización de la que dependen
o la sociedad en general. (…)Podemos considerar que los servicios de archivo son aquellos procesos que se
relacionan directamente con los principales grupos de interés que existen en un archivo y en los cuales
cristaliza el resto de actividades o procesos operativos como medio para ofrecer a los usuarios la respuesta a
sus necesidades2

Es decir, se trata de la esencia básica por la cual se desarrollan todos los demás
procesos de gestión documental. Sin ellos, todas las actuaciones previas carecerían de
significado o valor añadido alguno. La guía, a su vez, se divide en tres partes: atención a la
administración, atención al público y difusión. Cada uno de estos apartados está asociado a
líneas de acción específicas (en las cuales me detendré más adelante) que a su vez poseen
“compromisos” que deben ser alcanzados para optimizar el servicio. Por otra parte, además,
se cuenta con las Directrices para la atención al público, que tienen como finalidad “ofrecer
una serie de instrucciones técnicas para llevar acabo el servicio de atención al público dentro
de una unidad de archivo”(RTA, 2014, p. 5).
La primera de las preguntas que puede surgir frente a esta elección es por qué no
implementar el MGD en su totalidad. Si bien, somos conscientes de que ello sería lo deseable,
queremos mostrar cómo es posible tomar algunas decisiones en línea con las propuestas del la
RTA que ayudan a mejorar el servicio. En este sentido consideramos que la elección
especifica del servicio a usuarios externos es la que más se acomoda a nuestras necesidades
inmediatas.
El servicio de atención al público (o servicio de información, de referencia, atención a
usuarios, etc.) cumple un rol esencial ya que “una de las principales funciones archivísticas es

2

Op. Cit. p. 7
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la de informar a la sociedad sobre el patrimonio documental que se custodia en sus centros y
facilitar su acceso a las personas que son ajenas a la organización, siguiendo los criterios
existentes de accesibilidad a dicha documentación” (RTA, 2014, p. 7). Dentro de las ventajas
de implementar las recomendaciones emanadas de la guía, podemos encontrar:

-Identificar adecuadamente el tipo de usuarios o beneficiarios de la organización
(permitiendo evaluar estrategias u objetivos según los tipos de usuarios identificados).
-Se facilita la divulgación y las explicaciones sobre el funcionamiento y la estrategia
desplegadas por una organización.
-Se ofrece un reconocimiento particular sobre el valor profesional de las personas y
servicios que participan en el desarrollo de las diversas actuaciones dentro de la organización,
gracias a la satisfacción obtenida por los usuarios que reciben los diversos servicios).
-Se amplía el reconocimiento externo de la organización y se logra un mejor
posicionamiento dentro de su propio sector.
-Se mejora la reputación de la organización dentro de la sociedad.
-Se consigue mayor lealtad y fidelidad de los usuarios con respecto a las actividades y
objetivos que se establezcan dentro de la organización.

El trabajo se estructurará en tres partes. Primero presentaré una breve descripción del
funcionamiento del servicio de archivo del DAI identificando porque es importante
implementar las recomendaciones; en la segunda describiré que propone la guía, seleccionaré
las líneas de acción para implementar con sus correspondientes compromisos y me centraré
en narrar de que manera implementamos los compromisos. Finalmente, realizaré un balance
general sobre qué nos aportaron estos cambios.
Finalmente, considero que este trabajo puede ser un incentivo para la implementación
del modelo en otros archivos teniendo en cuenta las necesidades de cada lugar de trabajo.

I. El Departamento Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación:
funciones y características de su servicio de usuarios
El Archivo General de la Nación de la Argentina está integrado por el Departamento
de Documentos Escritos, el de Documentos de Cines, Audio y Video, el Departamento de
Documentos Fotográficos y el Departamento Archivo Intermedio. Además, en la última
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década se conformaron tres áreas: la de Restauración, la de Digitalización y la de
Comunicación y Acción Cultural.
El Departamento Archivo Intermedio (DAI) fue creado en 1977 y en 1998 se trasladó
a una nueva sede en Paseo Colón 1093, en San Telmo (CABA). En la actualidad trabajan en
él 20 personas que se ocupan del resguardo de 15.600 metros lineales de documentación de
guarda permanente.
El AGN-DAI cumple dos funciones importante. Por una parte, brinda asesoramiento a
la administración pública nacional en materia de archivos y por otra, satisface el rol de un
archivo histórico custodiando documentación producida por el Poder Ejecutivo Nacional
durante el siglo XX. La primera de las funciones, las lleva a cabo a través de asistencias
técnicas3 y cursos de capacitación.4 La segunda , es decir, la de archivo histórico, se
cumplimenta con todas las tareas y operaciones que ello conlleva: la identificación y
clasificación de fondos, secciones y series documentales de guarda permanente, su
descripción y acceso, junto a las tareas propias de la conservación preventiva e interventiva.
El departamento, además, cuenta con una sala de consulta que abre de lunes a viernes de 10 a
16.45 hs en la cual se atiende un promedio de 800 consultas presenciales por año.5
El trabajo cotidiano desarrollado en la atención de usuarios y que en los últimos años
se ha visto acrecentado de manera constante6 nos llevó a cuestionarnos sobre la efectividad de
nuestro trabajo. Además, identificamos que aún no se había realizado ningún estudio
sistemático sobre la calidad de servicio que ofrecemos, ni a nivel del AGN ni del DAI. De
esta manera comenzamos a cuestionarnos sobre cómo podíamos hacer para mejorar nuestro

3

Las asistencias técnicas se desarrollan cuando una institución se comunica con el archivo para realizar consultas sobre
gestión y evaluación documental, consistiendo en visitas a los archivos y depósitos del organismo o bien en reuniones en el
Departamento que tienen por objetivo plantear el o las dificultades a resolver. En ambos casos y a partir de un intercambio
fluido con los responsables del sector, los técnicos del Departamento (archivistas y especialistas en conservación), realizan un
informe en donde se detallan las recomendaciones sugeridas por el AG-DAI y a seguir por la institución convocante. En
muchos de los casos, el trabajo consiste en la asistencia para la conformación de comisiones de evaluación documental que
tienen por objetivo determinar los plazos de guarda de las series documentales y saber si las mismas pueden ser desafectadas
una vez cumplido su valor primario o poseen valor secundario y deben transferidas al Archivo General de la Nación o a la
institución correspondiente
4
Las capacitaciones (cursos, seminarios y talleres) a su vez, intentan crear conciencia sobre la importancia de los archivos y
difundir los lineamientos de la disciplina archivística. El Programa de Capacitación evalúa cuales son las necesidades más
urgentes y en base a dicha consideración planifica anualmente que áreas del conocimiento se van a abordar en las instancias
de capacitación a lo largo del año. Dicho programa comenzó a funcionar como “(…)una estrategia de trabajo del AGN con
los organismos a los que asiste técnicamente con el objetivo de difundir la disciplina y conocimientos archivísticos básicos
entre el personal que se desempeña en los Archivos de la Administración Pública a fin de generar reformulaciones inmediatas
y concretas de su funcionamiento en lo que se refiere a la preservación y accesibilidad de los documentos, colaborar en la
agilización del trámite administrativo, la transparencia del accionar del Estado y el ejercicio de derechos ciudadanos. Ver
Mariana Nazar (2015)“Normas Internacionales de descripción y profesionalización del trabajo en archivos: Reflexiones en
torno al caso Argentino” Ponencia presentada en el IX Congresso de Arquivología do Mercosul Arquivos, entre tradicao e
modernidade, Sao Paulo.
5
Según las estadísticas producidas por el AGN-DAI, durante el 2016 se atendieron un total de 840 consultas presenciales.
6

Durante el 2010, la cantidad de consultas fue de 516, mientras que en 2015 fue de 992.
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servicio. Fue entonces cuando pensamos en la posibilidad de aplicar algunas recomendaciones
del MGD de la RTA.

II. La línea de actuación seleccionada: el servicio de atención continuada a usuarios
externos
Dentro de las líneas de actuación que propone el modelo podemos identificar tres:
1) Ofrecer un servicio de atención continuada a la administración productora (que se
centra fundamentalmente en la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos, de la
misma organización de la que depende el archivo).
2) Ofrecer un servicio de atención continuada a usuarios externos.
3) Desplegar una política personalizada de difusión de documentos y servicio.

Hemos optado por trabajar exclusivamente con la línea que refiere al servicio de
atención continuada a usuarios externos. No haber intentado implementar las otras
responde a dos motivos fundamentalmente. En primer lugar, en relación con el servicio a los
usuarios internos, cabe destacar que el DAI no recibe prácticamente consultas por parte de la
organización de la que depende el archivo, es decir, de las Secretarias y Direcciones del
Ministerio del Interior ni del mismo Archivo General de la Nación del cual forma parte. En
segundo lugar, si bien existe un área de Comunicación y Acción Cultural en el archivo, la
misma se centra en cuestiones como la instalación de muestras, organización de eventos y el
mantenimiento de una página de Facebook donde se comparten imágenes de documentos de
archivo en diversos soportes. Es decir, dicha área, no se encuentra integrada a los servicios de
archivo que dependen de cada uno de los departamentos que conforman el AGN. Incluso cada
departamento posee su propia sala de consulta, con sus propios mecanismos de referencia y
atención al público, sus formularios de registro, etc. Funcionando cada uno de ellos en la
práctica como “un archivo aparte”. Por ello, nos resultó más conveniente aplicar algunas
recomendaciones al DAI para luego, en base a los resultados, proponer una política más
integral que abarque a todas los sectores.
El modelo señala que “(…)la topología de usuarios externos puede resultar muy
diversa y generalmente varía en función del tipo de archivo o de organización de la que
depende, puesto que su interés no deriva de los objetivos que son propios de la organización
sino que su necesidad suele venir del contenido de los fondos documentales que custodia cada
archivo”. Dentro de servicio de atención a usuarios externos se puede identificar:
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1) El asesoramiento y la orientación informativa, entendido como la obtención de
información sin necesidad de continuar con otros procesos derivados de dicha
información.
2) La consulta de la documentación (presencial en el archivo o por medios telemáticos).
3) La posibilidad de reproducir documentos custodiados en el archivo
4) La formación de usuarios externos, con el objetivo de facilitar el acceso por su parte a
los documentos y a la información que en ellos se conserva.

a) La identificación de los perfiles de usuarios

El diseño de un servicio de atención al público en un archivo, sostiene la RTA, vendrá
siempre determinado en función del tipo de usuario externo que pueda hacer uso del archivo.
Para poder identificarlos, en el modelo se recomienda realizar una investigación, que desde el
AGN-DAI se llevó a cabo en base a los registros que llevábamos diariamente.
Si bien podíamos identificar que existían dos tipos, aquellos que concurren para
investigar sobre algún tema y quienes viene en busca de algún documento como garantía de
derecho, no nos habíamos detenido en ver efectivamente cual era el perfil de los mismos. Para
obtener más información al respecto, utilizamos el registro de usuarios que se lleva adelante
desde que el departamento comenzó a tener una sala de consulta propia. En la actualidad se
trata de un excell que debe ser completado con la información que brindan los usuarios a
través de las planillas de registro y la planilla de solicitud de documentación. A partir de la
elaboración de estadísticas mensuales que indican la cantidad de usuarios identificamos la
necesidad de dejar un registro específico sobre el tipo de consulta que se realizaba. De esta
manera, en el registro de sala y el registro de consultas electrónicas (que comenzamos a
elaborar en 2017), se agregó un campo que indicaba si la búsqueda de documentación se
realiza con motivo de un trámite personal (una doble ciudadanía o una pensión, por ejemplo)
o de una investigación de un tema en particular (ya sea académica o no).
Del registro de usuarios elaborado en el primer semestre de 2017 pudimos obtener los
siguientes datos:

Se registraron:
155 usuarios presenciales
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330 consultas realizadas7
264 consultas realizada por investigaciones (alrededor de 80 % de las
consultas)
66 consultas realizadas con motivo de búsqueda de documentos como
garantía de derechos(alrededor de un 20% de las consultas)
Si bien el modelo identifica tres tipos de usuarios (ciudadanos, profesionales de la
investigación y estudiantes) a partir de nuestro registro, pudimos establecer que la mayoría de
las consultas que se realizaban en el DAI se efectuaban con motivos de investigación.
Además, y gracias a la implementación de la encuesta de satisfacción, que desarrollaremos
más adelante, pudimos identificar que la gran parte de dichas consultas se realizaban en el
marco de investigaciones académicas, en su mayoría de posgrado (más del 70%).
Se podría pensar que los resultados obtenidos no distan del conocimiento previo que
poseíamos de la experiencia diaria en el archivo, sin embargo, esta información cuantitativa
nos sirve para llegar a las primeras conclusiones: quienes asisten a la sala de consulta en su
mayoría concurren buscando algún tipo de documentación de la que ya tienen conocimientos
(ya sea porque fue utilizada en otras investigaciones, porque alguien les comentó que existe
esa documentación en el AGN-DAI, o porque se dirigieron a una institución que custodiaba
previamente la documentación que los derivó al archivo). Esto demuestra que es
prácticamente inexistente el público que asiste a partir de un acercamiento del archivo a la
sociedad en su conjunto. En otras palabras, las personas buscan al archivo en lugar de ser el
archivo el que busque incentivar la asistencia de la comunidad.

b) La elección e implementación de recomendaciones

Para poder cumplir con estos servicios, además, el modelo propone una serie de
mecanismos de control que permitan clarificar la percepción de este tipo de usuarios con
respecto al servicio recibido. Son los denominados “compromisos” que no están concebidos
necesariamente de un modo lineal, es decir, que su aplicación no está pensada para que se
realice a modo “receta” sino que los mismos “(…) pueden realizarse en diferentes etapas, de
forma reiterada, parcial o gradualmente, de acuerdo con las necesidades de la organización,
7

Las consultas se calculan en base a las veces que concurre un usuario a la sala de consulta.
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sus requisitos y los cambios que puedan operarse en su entorno y en su propio ámbito de
actuación”.8 Entre ellos se pueden mencionar:

1. Disponer de un espacio reservado para la consulta y con equipamiento adecuado.
2. Ofrecer un servicio de referencia archivística adaptado a las necesidades de los
usuarios.
3. Orientar los servicios ofrecidos por el archivo a las necesidades planteadas por los
usuarios.
4. Ofrecer productos para que la recuperación y consulta de documentos resulte más
sencilla.
5. Disponer de sistemas de automatizados de consulta de documentación a
disposición de los usuarios.
6. Ofrecer materiales de formación y apoyo a los usuarios de archivo.
7. Disponer de instrumentos de control para facilitar la gestión de atención al
público.
8. Incorporar indicadores de atención al público en los procesos y cuadros de mando
de la organización.
9. Diseñar y mantener actualizada una carta de servicios ofrecidos a los usuarios.
10. Implementar encuestas de satisfacción para conocer la percepción de los usuarios
externos sobre el servicio recibido.
11. Diseñar una política integral que contemple todas las actuaciones en materia de
atención a usuarios.

A partir de la identificación de los tipos de usuarios que asisten al AGN-DAI,
pensamos cuales eran los compromisos que proponía el modelo y que podíamos
cumplimentar.
En relación a compromiso 1 y 2 (espacio para la consulta, equipamiento y servicio de
referencia archivística adaptado a las necesidades de los usuarios) no hizo falta detenernos en
ellos debido a que ya los estábamos llevando a cabo con nuestra práctica cotidiana. Por otra
parte, los puntos 3, 4 y 5 (orientar los servicios ofrecidos por el archivo a las necesidades
planteadas por los usuarios; ofrecer productos para que la recuperación y consulta de
documentos resulte más sencilla y disponer de sistemas de automatizados de consulta de
documentación a disposición de los usuarios), si bien no podemos afirmar que se encuentran
plenamente cumplidos, si consideramos que estamos encaminados a ello. De estos tres, el que
nos presenta mayores dificultades es el último ya que, si bien se han realizado intentos por
implementar sistemas automatizados de consulta de documentación, no ha habido avances
significativos aún.

8

Guía de Implementación Operacional y Servicios de Archivo…p.. 6.
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En relación al compromiso 6 que es ofrecer materiales de formación y apoyo a los
usuarios de archivo, consideramos que es importante reforzar los conocimiento que poseen
los usuarios para la consulta. Nuestra experiencia con el instructivo de manipulación de
documentación que se ofrece a los usuarios, es que generalmente el mismos no es leído con
detenimiento, lo que nos sugiere que si desarrollamos material de lectura para consolidar la
formación de los asistentes, probablemente no sea muy efectivo. Por ello, consideramos que
sería más provechoso desarrollar un material audiovisual que se ofrezca a los usuarios en el
momento que esperan a que se les entregue la documentación que solicitaron. El mismo hace
énfasis en:
-identificar la especificidad de los archivos en relación a otros tipo de repositorios
como bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación;
-remarcar cuales son las características principales de los documentos de archivo;
-la clasificación de los documentos;
-la metodología de búsqueda.
Por otra parte, implementamos un documento de “Preguntas frecuentes” que tiene
por objetivo anticipar algunas dudas generales que manifiestan los usuarios (por ejemplo ¿el
archivo guarda periódicos históricos?, ¿existe copia de la documentación en otro centro de
información?). Finalmente la implementación de las recomendaciones nos permitió pensar en
la posibilidad de realizar cursos de formación de usuarios orientados a la consulta de
determinados fondos documentales que son muy solicitados.
Con respecto al punto 7 que es disponer de instrumentos de control para facilitar la
gestión de atención al público, creamos un listado de consultas electrónicas. Si bien el
registro de usuarios que asisten a sala lo veníamos llevando a cabo desde hace años, nos
dimos cuenta que no incorporábamos al mismo las solicitudes que se iniciaban a través del
mail institucional. De esta manera, comenzamos a registrar consultas realizadas por mail, en
donde se detalla no solo el nombre del usuario y el de tipo consulta, sino también la cantidad
de comunicaciones por mail que se realizaron con motivo de la misma y si implicó una
solicitud de documentación certificada. Esto nos ayuda a afinar la información de la cual
disponemos a la hora de realizar las estadísticas mensuales y trimestrales. Queda pendiente
agregar aquellos pedidos de información que se realizan, ya sea de manera presencial, por
teléfono o electrónica, que no implican consulta de la documentación (por ejemplo, ¿dónde se
puede hallar documentación producida por determinada institución?) ya que el registro de
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usuarios solo se completa cuando confirmamos que el usuario puede llegar a encontrar
información en el archivo.
Por ultimo, y en relación al sistema de control de documentos, es decir, el “mecanismo
que permite rastrear y dejar constancia de todos los movimiento de los documentos cada vez
que salen de su ubicación permanente en el depósito, bien sea para ser consultados en sala o
para ser objeto de algún proceso de tratamiento técnico”9 diseñamos e implementamos una
“planilla testigo” (ver anexo I).
En relación al punto 8 que se refiere a incorporar indicadores de atención al público,
la RTA sostiene que los mismos son fundamentales para asegurar que las tareas propias del
servicio se están desarrollando correctamente, para obtener el máximo rendimiento del
servicio y sus recursos, y para promover y fomentar la asunción de cambios en la forma de
trabajar del personal. En este sentido consideramos clave la elaboración de un cuadro de
indicadores de evaluación en base al sugerido por el MGD:
Ámbito
Servicio Ofrecido

Indicadores de evaluación de la atención al público
Horas de apertura de la sala de consulta
Número de lugares asignados para usuarios
Número de computadoras disponibles para usuarios

Consultas

Número de personas atendidas
Número de consultas no presenciales
Número de consultas presenciales
Grado de satisfacción de los usuarios
Tiempo transcurrido desde que se realiza la consulta
hasta que se responde

Fondos y fuentes

Número de inventarios disponibles

disponibles

Número de piezas documentales descriptas
Número de documentos con restricciones de acceso
definidas
Número de ejemplares disponibles en la biblioteca

9

Directrices Atención al Público, p 16.
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auxiliar del archivo

Parte de la información a completar trimestralmente puede obtenerse de las
estadísticas que realizamos mensuales, mientras que otra parte deberá comenzar a registrarse,
como por ejemplo, el número de inventarios disponibles.
El punto 9 menciona la necesidad de diseñar y mantener una carta de servicios
ofrecidos a los usuarios. El AGN-DAI no contaba con una así que la elaboración de este
trabajo ofreció la oportunidad para implementarla (ver anexo II)
En relación a la implementación de una encuesta de satisfacción para conocer la
percepción de los usuarios externos sobre el servicio recibido, a partir de mayo de 2017
comenzamos a dar a los usuarios una encuesta conformada en base a diversos modelos y
agregando aquellos ítems que nos parecían fundamentales (ver anexo III).De los resultados
que pudimos obtener en base a unas 30 encuestas anónimas completadas, podemos sostener
que:

-En relación a la asistencia profesional: un 99% sostuvo que la misma era
satisfactoria
-En relación a la respuesta a la solicitud de información: un 17% sostuvo que la
misma se limita al tema solicitado, un 42% que es más amplia que el tema solicitado y un 40
que se informa, además, de documentación o fuentes ajenas al archivo.
-En relación a los instrumentos de descripción: un 92% sostuvo que los ID eran
suficientes, mientras que un 7% que eran pocos. Por otra parte, un 85 % sostuvo que la
calidad de la información que se registraba en los mismos era pertinente y un 7% que eran
insuficiente (el porcentaje restante no contestó la pregunta)
-Sobre el tiempo de espera: 96% consideraron que era adecuado y un 3% que era
demasiado.
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-Vinculado a cantidad de unidades de conservación que pueden consultarse en un
día: 96% sostuvieron que era adecuada y un 3% que era insuficiente.
En relación a las instalaciones (del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto):
Señalización: 53,5 % eligieron 5 y 4 (muy satisfactorio/excelente); 25% eligieron 3
(satisfactorio) y 21,4% seleccionaron 1 y 2 (no satisfactorio/poco satisfactorio).
Horario: 75% eligieron 4 y 5 (muy satisfactorio/excelente), 24,9% eligieron 3
(satisfactorio)
Temperatura: 92,8% eligieron 4 y 5 (muy satisfactorio/excelente) y un 7% seleccionó
2 y 3 (poco satisfactorio/satisfactorio).
Iluminación: 89,2% eligieron 4 y 5 (muy satisfactorio/excelente); 10,7% eligieron 3
(satisfactorio).
Comodidad:89,2% eligieron 4 y 5(muy satisfactorio/excelente) y 10,7 %, 3
(satisfactorio)
Silencio: 92,8% seleccionaron 4 y 5 (muy satisfactorio/excelente) y 7,1 %
seleccionaron 3 (satisfactorio)
Limpieza: 96,4% eligieron 4y5 (muy satisfactorio/excelente) y 3,5eligieron 3
(satisfactorio)
Debemos decir que si bien identificamos puntos flojos (como por ejemplo, la
señalización para llegar al DAI), en términos generales nos sorprendieron los resultados
positivos que obtuvimos. En el área destinada a sugerencias, dos cuestiones se remarcaron: la
necesidad de ampliar los horarios de consulta y de incluir WIFI en la sala de consulta. Pero en
la mayoría de los casos, destinaban este espacio para mostrarse contentos con el servicio
ofrecido.
Finalmente queda pendiente implementar el ultimo y más complejo de los
compromisos que tiene que ver con diseñar una política integral que contemple todas las
actuaciones en materia de atención a usuarios. Esperamos que los resultados recogidos de
estos paginas y que pretenden profundizarse en los meses próximos, sean un incentivo para
encarar desde ámbitos jerárquicos las tareas necesarias para llevar a cabo esta misión.

III.A modo de conclusión

Con estas páginas queremos mostrar que si bien entre los destinatarios principales de
las guías se encuentran los coordinadores de la implementación del MGD (alta dirección) y
los técnicos encargados de la implementación del MGD (profesionales de la implementación
del MGD), los destinatarios secundarios (jefes de unidades de gestión y el resto del personal)
pueden implementar acciones micro que tiendan a mejorar, en este caso, el servicio a los
usuarios externos.
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El camino por seguir es continuar con los cambios que surgieron a partir de la lectura
de las propuestas de la RTA y evaluarlos en un periodo temporal más amplio, para establecer
tendencias a largo plazo, sobre todo lo referente a los indicadores de evaluación de atención a
usuarios. Consideramos que los resultados pueden redundar en un aval estadístico sobre la
necesidad de aumentar los recursos asignados al área.
Asimismo, recomendamos la implementación de la encuesta de satisfacción como una
herramienta fundamental, no solo porque ayuda a identificar los puntos débiles del servicio
sino también porque permite una devolución por parte de los usuarios y contribuye a
reafirmarnos en nuestra tarea cotidiana.
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Impacto de las políticas de Justicia Transicional en el rol social del
archivero: El caso de los Archivos Generales e Históricos de las Fuerzas
Armadas y la profesionalización de su personal. Logros, límites y
potencialidades (2012-2016).
Eugenia Belén Alves1

Palabras clave: experiencias – propuestas – acceso – difusión – perspectivas – rol del
archivero en caso de conflictos– derechos humanos.
Resumen:
Latinoamérica ha experimentado un considerable desarrollo y debate en torno a la cuestión de
la gestión, acceso y uso de los Archivos para la defensa y lucha por los Derechos Humanos.
Entendemos que esto es porque los Estados han aplicado diversas medidas de lo que se ha
conceptualizado en el Derecho Internacional como “Justicia transicional”, donde el archivo
ocupa un lugar transversal.
En este marco, el Estado argentino ha emprendido una serie de políticas para la reparación
moral y material de las víctimas del Terrorismo de Estado. Situación que, sumado a la
búsqueda de documentos relacionados al accionar represivo del Estado y al auge de los estudios
relacionados con la memoria y la historia reciente; ha potenciado la demanda sobre los archivos,
transformándolos en territorios en disputa. Esto ha puesto en tensión y revisión el rol social del
archivero, exigiéndole nuevas habilidades y herramientas, siendo especialmente crítico en los
archivos militares.
Aquí el Ministerio de Defensa argentino, en coordinación con el Archivo General de la Nación,
implementa desde 2012 un Programa de Modernización para facilitar el acceso, trabajando
1
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puntualmente en los Archivos Generales e Históricos de las FF.AA. Siendo justamente uno de
los problemas más acuciantes la falta de personal formado y capacitado, se propone la
profesionalización del personal de estos archivos en un nuevo modelo de gestión integral que
abarca la gestión, conservación y digitalización documental, atendiendo a lineamientos de
una“archivística transicional”.
Entonces, este trabajo busca evaluar el impacto que el mencionado Programa ha tenido en el
personal de los Archivos militares, a fin de ayudar a delinear políticas que ayuden a
perfeccionar y fortalecer el rol social de los archiveros, fomentando su compromiso con las
políticas de Derechos Humanos en general y con el derecho ciudadano de acceso a la
información en particular.
Justicia transicional, el lugar de los archivos y el rol social de los archiveros
Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, 2009):
La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a
los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de
paz, reconciliación y democracia. La justicia transicional no es una forma especial de
justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después
de un período de violación generalizada de los derechos humanos. En algunos casos,
estas transformaciones suceden de un momento a otro; en otros, pueden tener lugar
después de muchas décadas. (p. 1)
Así, en el marco de las “transiciones a la democracia” tras regímenes represivos, a los Estados
se les imponen cuatro obligaciones fundamentales: prevenir violaciones de derechos
humanos; investigar violaciones a los derechos humanos; sancionar adecuadamente a los
responsables de las mismas; garantizar la reparación de las víctimas. Para ello, deben
emprender diversas medidas: desde acciones penales; comisiones de la verdad; programas de
reparación; justicia de género; reformas institucionales; hasta actos conmemorativos.
Como afirma Antonio González Quintana (2016), “para que todas esas medidas sean eficaces,
en mayor o menor grado, van a requerir de medios de prueba, y las pruebas documentales que
ofrecen los archivos tienen un extraordinario valor como evidencias de las violaciones de
derechos humanos.” Esto es por la especificidad que tienen los documentos de archivo
respecto a otros tipos de documentos.
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La palabra “archivo” contempla tres acepciones, según el Consejo Internacional de Archivos
(ICA): refiere a un fondo documental, esto es, la documentación producida por una institución
o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones, o “archivo” en minúscula; a
un tipo de institución o sección de una institución que preserva archivos, o “Archivo” en
mayúscula (Heredia Herrera, 1986); o a un mero depósito de documentos. Para la gestión de
archivos existe una disciplina, la Archivística, concreta y definida en cuanto a su objeto de
estudio y principios fundamentales (procedencia, orden original e integridad), de la que
surgen profesionales en la materia, los archiveros u archivistas.
En el estudio del RAMP preparado por Michel Duchein (1983) se sistematizan las principales
restricciones de orden práctico y de orden legal que afectan el acceso a los archivos y sobre la
que los archivistas debemos trabajar. Las restricciones de orden práctico refieren a cuestiones
de conservación física de los documentos; la existencia de espacio, servicios y equipamiento
en los archivos; la organización de la documentación; asignación de recursos humanos y
materiales; elaboración de instrumentos de descripción y auxiliares, posibilidad de realizar
reprografías, la difusión y la existencia de máquinas para la lectura de documentos
informatizados. Mientras que las restricciones de orden legal, refieren a toda aquella
normativa que regula el acceso a documentación ya sea por motivos de seguridad del Estado y
sus relaciones multilaterales; respeto a la vida privada (protección de datos personales y
sensibles); la propiedad intelectual; el secreto industrial y comercial; y/o derechos de
propiedad.
Pero, ¿por qué es importante el archivo/Archivo y el trabajar en su acceso? Esencialmente
porque cumple una triple función social: como posible fuente para la historia de la sociedad,
como memoria de la institución productora y como garante para el ejercicio de derechos
individuales y colectivos (Declaración Universal de los Archivos, ICA, 2010). He aquí la
especificidad de los documentos de archivo:
Los archivos son elementos consustanciales de la actividad del ser humano y de las
instituciones. Surgen del accionar espontáneo de la misma y podemos pensarlos como la
sedimentación de una actividad continuada. Un documento de archivo es, entonces, el
testimonio de la actividad desarrollada por una persona física o jurídica, pública o
privada cuyas características particulares son: originalidad, organicidad y carácter
seriado. Éstas lo distinguen del resto de los documentos, absolutamente válidos como
testimonios o soportes de información, pero de otro orden (museológico,
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bibliotecológico, hemerográfico); y son las que permiten a determinados documentos de
archivo cumplir una de sus principales funciones: ser, además de posibles fuentes para
las ciencias sociales, garantes de derecho. (Nazar, 2014, p. 15).
De todo esto se desprende el rol social que los profesionales en archivos debemos cumplir, ya
que somos los responsables de mantener los archivos en su contexto histórico, jurídico y
administrativo, respetando así la procedencia, conservando y revelando las relaciones
originales de los documentos a fin de garantizar, a base de un criterio de imparcialidad, la
autenticidad, originalidad, fiabilidad, integridad, accesibilidad y uso de los mismos (Código
Deontológico de los Archiveros, ICA, 1996), especialmente cuando poseen potencial valor
como prueba en los casos de juzgamiento a graves violaciones contra los derechos humanos.
Dada la “transversalidad” propia de la función archivística (Alberch i Fugueras, 2003, p. 18),
los archivos ocupan un lugar también transversal en las políticas de Justicia transicional por
resultar necesario contar con ellos para poner en marcha las diversas iniciativas de reparación
moral y material de las víctimas. Por ello, diversos países e instituciones proyectan
actuaciones provisionales de política archivística y/o de micro-archivística para ayudar a la
eficacia de esas iniciativas,
“desde la creación de instituciones archivísticas ex - novo hasta la regulación genérica o
específica del acceso y uso de los documentos contenidos en los archivos. Podemos
hablar de la existencia de medidas específicas de archivística transicional en cuanto a
la intervención inmediata en el apoyo a las demandas de justicia, verdad, reparación y
exigencia de responsabilidades”. (González Quintana, 2016)
Esto nos exige a los archiveros un fuerte compromiso ético y profesional en nuestra labor
diaria.
Situación de los Archivos en Argentina tras la transición democrática
Desde fines de la década de 1980, en un contexto singular de recuperación democrática pero
de avance de políticas neoliberales y privatizadoras, la situación de los Archivos en Argentina
se ha caracterizado por la ausencia de una política integral de preservación, tratamiento y
difusión del patrimonio documental.
Si bien en los últimos años ha habido algunos avances como la “apertura” y hasta “creación”
de archivos, o la más reciente Ley de Acceso a la Información Pública, estos no han
trascendido de lo discursivo y faltan medidas prácticas que garanticen un real acceso de los
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archivos y atiendan a sus particularidades. Podemos señalar el simple hecho de que en la gran
mayoría de los organismos públicos no se encuentren reconocidas las áreas de archivo en sus
estructuras orgánicas, y por ende el personal que allí trabaja tampoco, repercutiendo a su vez
en malas condiciones que ponen en riesgo no sólo la salvaguarda de los documentos sino
también y sobre todo a los trabajadores.
Incluso, desde el sentido común se habla del archivo como un“lugar de castigo”y/o
aislamiento para personal considerado problemático. Esto está asociado estrechamente a la
falta de concientización respecto a la especificidad del archivo y su triple función social, y a
una concepción “decimonónica” del Archivo como depósito de papeles viejos donde no
hay nada que hacer o, en el mejor de los casos, como instituciones reservadas para los
historiadores. Toda esta situación ha repercutido en la invisibilización y marginalización de la
función social de los archivos y del personal que allí trabaja.
Observando aún en la actualidad la falta de voluntad política para desarrollar un Sistema de
Archivos de alcance nacional, y las enormes restricciones de orden práctico y legal que siguen
imperando en los archivos de las instituciones públicas en general, podemos afirmar entonces
que los archivos en Argentina destacan más por políticas de restricción que de acceso, siendo
la más frecuente aquella que tiene ver con la seguridad del Estado, donde lo reservado,
confidencial o secreto no tiene fecha de vencimiento (Nazar, 2014, p. 34).
Por todo lo antedicho, esto ha representado un grave problema para la efectiva puesta en
marcha de las políticas reparatorias a las víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos
humanos. Si bien estas políticas comenzaron ni bien terminada la dictadura cívico-militar del
período 1976-1983, con la CONADEP, el “Juicio a las Juntas Militares”, y las leyes de
reparación económica de la década de 1990; es a partir del nuevo milenio, con las
denominadas políticas de “Memoria, Verdad y Justicia”, la derogación de los indultos, los
juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad, y el auge de los estudios de la
memoria y la historia reciente, que reciben un fuerte impulso. Aquí los archivos se
transforman en territorios en disputa (García Gutiérrez, 2010, p. 1716), exigiéndoles a los
archiveros nuevas habilidades y herramientas para responder con eficacia a las crecientes
demandas sociales.
La ciudadanía exige que “abran los archivos” y las respuestas dadas por las autoridades, ante
la desconfianza a las instituciones archivísticas tradicionales y la ignorancia respecto del
tratamiento archivístico, consistieron más bien en “soluciones arrebatadas” (Nazar, 2014, p.
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15) y provisionales. La máxima expresión de ello fue la creación de instituciones
denominadas “archivos de la memoria” que se extendieron a lo largo de todo el país. Al
respecto, Antonio González Quintana (2016) señala que:
“Esas soluciones archivísticas provisionales, no deben obviar otro objetivo que debe ser
común a todas las transiciones: crear Sistemas Públicos de Archivos, profesionales e
independientes, y políticas de gestión de documentos administrativos en el marco de las
leyes democráticas de transparencia, derecho a la información y acceso a la cultura. En
fin, evitar la existencia de archivos al margen del Estado de Derecho y garantizar la
conservación y disponibilidad de los documentos públicos no debe ser incompatible,
más bien al contrario, debe ser objetivo a medio plazo, con esas medidas de emergencia
que demanda la justicia transicional.”
No obstante, dentro de las iniciativas de “archivística transicional” se pueden detectar algunos
ejemplos de políticas micro-archivísticas pioneras llevadas a cabo por algunas instituciones
que lograron trascender la lógica coyuntural, provisional y arrebatada. Los casos del Archivo
de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (ex DIPPBA) en la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires2; del
Fondo CONSUFA en el Departamento Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación;
y del Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa en el
Ministerio de Defensa, son ejemplo de ellas. Este último caso es el que a continuación
tomaremos como eje de análisis para evaluar el impacto de las políticas de justicia
transicional en el rol social del archivero en sociedades que experimentaron graves y
sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
El Ministerio de Defensa y sus políticas de “archivística transicional”
En el Ministerio de Defensa argentino, desde la creación en 2007 de la Dirección Nacional de
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, los Archivos de las Fuerzas
Armadas han ocupado un lugar preeminente en su agenda. En lo que a medidas de archivística
transicional refiere, a partir de 2008, en coordinación con el Departamento Archivo
Intermedio del Archivo General de la Nación (AGN-DAI), se emprendieron acciones de
relevamiento y diagnóstico de las Instituciones de archivo de las Fuerzas Armadas, a fin de
detectar documentos de potencial valor histórico y judicial que sirvieran de aporte a las causas
2
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por delitos de Lesa Humanidad, y a la vez determinar las principales restricciones de orden
práctico y de orden legal que afectan el acceso a los mismos.
Así desde 2010, el Ministerio de Defensa instala en los Archivos de las Fuerzas Armadas
equipos de relevamiento y análisis de la documentación para responder requerimientos de la
Justicia, del Poder Ejecutivo y de organismos de Derechos Humanos (Agostini, Alves,
Pignatiello, 2015). Y finalmente en 2012, crea el Programa de Modernización del Sistema de
Archivos del Área de la Defensa3. En este marco, se consiguieron fondos económicos del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)4, y se conformaron dentro del
Ministerio equipos técnicos en archivística, conservación y digitalización documental, bajo
asesoramiento del AGN-DAI (Amarilla, Cesareo, Mattina, Vidili, 2016).
Si bien los objetivos políticos inmediatos de las autoridades del Programa siempre estuvieron
centrados en todo archivo relacionado al período dictatorial 1976-1983 obrante en las FF.AA,
gracias a la continua injerencia, acompañamiento y capacitación del AGN-DAI, haciendo
énfasis en una perspectiva de gestión documental integral a largo plazo conforme estándares
internacionales de actuación archivística, se pudo establecer un esquema de trabajo
interdisciplinario sobre las restricciones de orden práctico y legal que sirviera a la
normalización archivística, la preservación, la accesibilidad, la profesionalización, la mejora
de la infraestructura, y la difusión de los 6 (seis) Archivos Generales e Históricos de las
Fuerzas Armadas, independientemente de las necesidades políticas coyunturales, aunque no
sin tensiones.
Dado que el Programa demostró (con altibajos) ser eficaz y expandió su ámbito de actuación
fuera de los archivos militares, y teniendo en cuenta que el Proyecto PNUD que lo sostenía
económicamente finalizaba en 2016, el Ministerio decidió institucionalizarlo y crear el
Sistema de Archivos de la Defensa (SAD)5, el cual hereda las misiones y funciones del
Programa de Modernización y, siguiendo el modelo homónimo español, asume como ente
rector archivístico a nivel funcional sobre los organismos, centralizados y descentralizados,
civiles y militares, dentro de la jurisdicción del Ministerio de Defensa, continuando bajo
asesoramiento del Archivo General de la Nación. No obstante, el SAD sigue sin estar
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reconocido en la estructura orgánica de esta cartera ministerial, lo que limita su accionar y
peso institucional.
El Personal de los Archivos Generales e Históricos de las FF.AA.
Uno de los principales objetivos declarados del Programa de Modernización del Sistema de
Archivos del Área de la Defensa (actual SAD) fue el de “Recursos Humanos capacitados y
formados en el nuevo modelo de gestión de los archivos de las FF.AA.”, con una fuerte
impronta en obtener así servicios de archivo y archiveros imparciales y profesionales,
comprometidos con valores democráticos de defensa de la ciudadanía, el acceso a la
información, la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.
Entonces, el Programa de Modernización en coordinación con el AGN-DAI, propuso
capacitaciones continuas al personal que trabaja en los Archivos de las Fuerzas en el modelo
de gestión archivística integral mencionado arriba, y desde 2013 se ha vuelto casi obligatoria
su participación en el curso “Principios básicos de Archivística” y el “Taller de Identificación
de Series documentales” que dicta anualmente el AGN-DAI, así como cualquier otro curso o
taller extraordinario que este realice. Hacia 2016, se estimaba que en estos cursos y talleres se
capacitaron unos 130 oficiales, suboficiales y personal civil de las Fuerzas Armadas y del
Ministerio de Defensa.
Al mismo tiempo, los asesores técnicos del Programa de Modernización se abocaron los
primeros años a realizar asistencias diarias y capacitaciones más específicas al personal de los
archivos militares, especialmente en cuanto a principios de conservación preventiva y buenas
prácticas de gestión documental. También se trajeron especialistas, se realizaron jornadas de
reflexión y cursos específicos en convenio con otras instituciones.
Ahora bien, a fin de poder evaluar si efectivamente las políticas de archivística transicional
del Ministerio de Defensa plasmadas en el citado Programa de Modernización han logrado
este objetivo y han impactado en una concientización y valorización del rol social del
personal de los Archivos Generales e Históricos de las FF.AA., se ha privilegiado una
metodología cualitativa, ya que no contamos con datos cuantitativos sistematizados de casi
ninguna variable del desarrollo archivístico del último lustro en los Archivos de las FF.AA.,
lo cual fue (y sigue siendo) una de las grandes falencias del Programa.6
6

No obstante, cada uno de los 6 (seis) Archivos sí ha llevado por su propia cuenta un control estadístico en los
últimos años, pero las variables y la metodología utilizadas no se encuentran homologadas aún, así que no han
podido ser usadas para los fines de este trabajo.
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Por otro lado, también debemos aclarar que en cuanto a nivel cuantitativo del personal de los
archivos no hubo cambios significativos y han mantenido en promedio la misma cantidad de
trabajadores en el último lustro. Por dar cifras concretas: el Archivo General de la Armada
cuenta con 12 civiles y 17 militares; la División Archivo del Departamento de Estudios
Históricos Navales (DEHN) cuenta con 6 civiles y 2 militares; el Servicio Histórico del
Ejército cuenta con 9 civiles y 9 militares; el Archivo General del Ejército (AGE) cuenta con
85 trabajadores entre personal civil y militar; en el Archivo General de la Fuerza Aérea
trabajan 6 militares; y en la División Archivo de la Dirección de Estudios Históricos de la
Fuerza Aérea sólo trabajan 3 civiles.
En este marco, entonces, se decidió apelar al método cualitativo de las entrevistas para
evaluar los cambios del personal de los Archivos Generales e Históricos de las Fuerzas
Armadas tras la implementación del Programa de Modernización. Los entrevistados fueron
elegidos al azar, previa prestación de conformidad y con el compromiso de no usar nombres
propios si lo exigieran, y no transcribir ni hacer citas literales de sus declaraciones.
Se comenzó haciendo una pregunta amplia: “¿Cómo ven la situación de los archivos en el
país? ¿Han notado algún cambio en los últimos años al respecto?”.
En estos todos coincidieron en señalar que la visibilidad de los archivos es mayor que años
atrás. Algunos afirmaron que este cambio va a la par de la creciente toma de conciencia
respecto de la información como recurso económico y de poder. Otros señalaron que es por
una mayor conciencia social de lo que es el patrimonio como instrumento de guarda de la
memoria y en algunos casos por intereses propios de la política de estado relacionada a los
derechos humanos y la mayor demanda judicial al respecto. Todos coinciden en que la mayor
demanda de la sociedad ha puesto en tensión el lugar de los archivos y que ha habido un
cierto progreso pero aún hay falta de desarrollo de concientización a nivel nacional de la
importancia del patrimonio documental en los archivos.
En cuanto a la segunda pregunta: “El Programa de Modernización del Sistema de Archivos de
la Defensa (actual SAD), ¿Consideran que ha tenido un impacto positivo, negativo o nulo?
¿Por qué?” Los entrevistados en general realizan una evaluación positiva. Todos indicaron
que fue de gran “ayuda” y “empuje” para la toma de conciencia en instituciones que habían
naturalizado situaciones y problemas que repercutían negativamente en su funcionamiento.
Específicamente, del Programa afirman que ayudó a que el personal sea más escuchado a la
hora de tomar decisiones y plantear sus necesidades. Asimismo, señalaron que las
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capacitaciones y propuestas para mejorar el trabajo diario fueron fundamentales para
emprender la normalización archivística y tener un marco común reglamentario que les sirva
de referencia. Otros señalaron además, que ayudó a terminar “malas prácticas”,
especialmente, el acceso privilegiado y que junto con la mayor demanda judicial, el Programa
es uno los hitos que marcaron el cambio en el Archivo.
Frente a la tercera pregunta: “¿Cuántos trabajan en el Archivo, específicamente, en el
tratamiento archivístico y en la conservación?” Las respuestas fueron variadas pero el
promedio de las personas abocadas a la función específicamente archivística no supera el 20%
del total del personal de la insitución. Sólo en los servicios de archivo histórico las cifras
ascienden.
La cuarta pregunta: “Respecto a su trabajo en el Archivo, ¿consideran que es importante?
¿Por qué?”. Respondieron que resulta esencial para brindar acceso a la información que
requieren los ciudadanos, y para preservar y poner a disposición la memoria a fin de que otros
la puedan trabajar. Además, señalaron que ayuda al personal a “sentirse útil” y a estar
satisfechos con su trabajo.
Como quinta pregunta se realizó la siguiente: “¿Qué problemas observa para la
sustentabilidad de sus tareas en el Archivo?” Todos los entrevistados respondieron que es la
falta de recursos humanos y materiales, la falta de espacios de guarda, así como el
desconocimiento de las necesidades específicas de los archivos.
En síntesis, es verdad que al principio la intervención del Programa de Modernización generó
cierta desconfianza en el personal de los Archivos de las FF.AA., que a veces se vio reflejada
en la falta de colaboración o en el cuestionamiento de algunas decisiones, pero a partir de las
capacitaciones y el trabajo en conjunto, y gracias también a la fuerte insistencia del Programa
en la triple función social de los archivos y en el compromiso ético y profesional que la labor
aquí requiere, comenzaron a modificarse algunas prácticas cotidianas que iban en detrimento
de la preservación y el acceso de la documentación. Se empezaron a dejar de lado criterios
discrecionales, a adoptar y aplicar normas y recomendaciones internacionales en la materia, y
el propio personal de los Archivos comenzó a demandar cada vez más conocimientos para
perfeccionarse en su labor y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. En las respuestas que
dieron se puede rastrear una mayor vocación de servicio público.
Incluso empezaron a apropiarse del término “archiveros” o “archivistas” para definirse a sí
mismos, a participar de celebraciones internacionales como el 9 de junio (Día internacional de
64

los Archivos), marcando un cambio fundamental en la valorización de su identidad como
trabajadores y en la comprensión del rol social que ejercen y del colectivo profesional del que
forman parte. El DEHN por dar un ejemplo abrió su propia cuenta en Facebook, la cual al día
de hoy tiene 968 seguidores y es uno de los Archivos que mayor crecimiento de consultas ha
tenido.
Ya desde 2015, el personal de los Archivos empezó a adquirir más autonomía, y solo recurren
a los asesores técnicos del Programa de Modernización para casos complejos y/o cuando
tienen la necesidad de un apoyo institucional más fuerte para emprender determinadas tareas y
actividades archivísticas, especialmente en lo que refiere a restricciones de orden legal, el cual
es uno de sus mayores problemas para en cuanto a acceso.
En conjunto, podemos afirmar que producto tanto de la intervención del AGN como del
Programa de Modernización, se logró exitosamente iniciar proceso de cambio de conciencia
en relación a la importancia del trabajo que se realiza con el patrimonio documental en
instituciones tradicionales como las Fuerzas Armadas, de la función social que tienen los
Archivos en general y los de las Fuerzas Armadas en particular, y especialmente del rol social
que cumple el personal que allí trabaja.
El rol de la mujer en los Archivos militares
Finalmente, al personal de los Archivos se les realizó una sexta pregunta: “Pensando en el rol
de la mujer en los Archivos, ¿consideran que este ha sido relevante o especial de algún
modo?” Frente a esto, la gran mayoría respondió que no observaba diferencias ni relevancia
especial alguna de las mujeres en el Archivo respecto a los hombres y que tampoco esto
explique de alguna manera el mayor desarrollo archivístico de los últimos años. Aunque
reconocen una mayor presencia femenina en la profesión y en roles de dirección
particularmente, lo aducen a una mera coincidencia.
Si bien aquí no se busca hacer una reflexión profunda de las relaciones de género en estos
espacios como lo son los Archivos militares, sí nos parece importante destacar el lugar que la
mujer ha tenido y tiene de protagonista del cambio y desarrollo archivístico, más aún teniendo
en cuenta que son las que más capacitaciones han realizado, y han logrado destacar y hasta
asumir roles directivos y de responsabilidad en un entorno militar caracterizado por la
preponderancia de los valores de masculinidad.
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Incluso esto es válido en relación al equipo técnico de archivos del Programa de
Modernización, mayormente femenino en sus inicios, en 2012 de un total de 12 integrantes,
10 eran mujeres, las cuales con el tiempo todas fueron asumiendo roles de coordinación y
jefatura.
Nos parece importante visibilizar aquí que como mujeres no sólo debimos enfrentar
dificultades propias de nuestro género sino también el desafío de asumir un lugar de autoridad
como asesoras archivísticas, enfrentando los prejuicios de la edad (todas teníamos entre 25 y
30 años al inicio) y la falta de experiencia, frente a un público militar marcado por el respeto a
los varones mayores y la jerarquía patriarcal.
A modo de conclusión
Las experiencias exitosas de políticas de archivística transicional en las instituciones
argentinas, a falta de un Sistema Nacional de Archivos que las implemente y sostenga, lo han
sido más por esfuerzo del personal de los Archivos, el cual ha experimentado un proceso de
concientización de su rol social, lo cual es clave para el sostenimiento del trabajo.
Si bien el Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (actual
SAD) no ha tenido un desarrollo lineal, tensionado entre las necesidades políticas inmediatas
y la planificación archivística a largo plazo, las cuales frecuentemente entran en
contradicción; ha logrado resultados notables en cuanto la creciente profesionalización de los
archiveros militares, mejorando la autopercepción, compromiso y desempeño de su trabajo, lo
cual se refleja en el mejor rendimiento de los servicios y la accesibilidad de los propios
Archivos. Cada vez más los archiveros abandonan el rol de “guardián” o “custodio” de los
documentos por la de “servidores públicos” y/o “activistas de la información”.
No obstante, aún hay grandes problemas como los alcances geográficos de los logros los
cuales se han limitado principalmente a la Ciudad de Buenos Aires; las expectativas de
crecimiento profesional en los archivos, "hacer carrera" no parece posible; la falta de oferta
académica de calidad y accesible; el archivo sigue siendo considerado un lugar de castigo
donde se envía personal visto como problemático por parte de los superiores.
Debemos trabajar sobre el estigma y la falta de “credibilidad” hacia los archiveros de las
instituciones archivísticas tradicionales, problema crucial en los archivos militares.
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Sobre los Archivos de las Fuerzas Armadas, en el imaginario colectivo sigue primando la idea
de que estos se encuentran cerrados, “ocultos” a la ciudadanía, sin conocer que en los últimos
años se ha realizado un enorme trabajo para “abrirlos” y mejorar su acceso.
Aquí resulta fundamental fortalecer y profesionalizar las estructuras archivísticas
tradicionales, y dar al AGN el lugar que debe ejercer como ente rector a nivel nacional, con
los correspondientes recursos humanos y económicos. Actualmente, el AGN no da abasto
para atender las necesidades diarias que surgen.
En Argentina, la apertura de archivos como política de reparación ha tenido sus límites,
quedando a veces sólo en lo discursivo. La realidad es que resultan necesarias una serie de
condiciones para garantizar que una real apertura. ¿Qué implica que un archivo esté
"abierto"? Garantizar acceso en el orden práctico y legal. Allí volvemos a insistir en que son
las personas que trabajan las que hacen la diferencia, frente a la falta de recursos y políticas
públicas integrales de alcance nacional.
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EL ROL SOCIAL DEL ARCHIVERO
Pablo Lacasagne Lamigueiro (*)

Resumen:
En esta ponencia se procura destacar la importancia del rol social del archivero, partiendo de
las actividades y tareas técnicas, como la custodia y preservación de la documentación;
actividades que garantizan al ciudadano y al usuario del archivo el respaldo de sus derechos y
la transparencia de la gestión, tanto pública como privada. Asimismo, se plantean los nuevos
retos que enfrenta el archivero en su trabajo y que repercuten en su rol social, partiendo de la
base de que la “Sociedad del conocimiento” es un estadio a alcanzar, una vez que se superen
temas relacionados con el analfabetismo y la brecha digital. En este período de transición para
los países en vías de desarrollo, el derecho de autor adquiere cada vez más relevancia y por
ese motivo consideramos necesario plantear cual es el rol del archivero frente a los
documentos protegidos por este derecho que custodia en el archivo.

El rol social del archivero ha cambiado a lo largo de la historia, desde la antigüedad a nuestros
días.
El siglo XVIII marcó cambios importantes para la profesión, que comenzó a enseñarse en
universidades: primero en la Universidad de Bolonia, luego en la de Nápoles y a fines de siglo
en la Universidad alemana de Maguncia.
Posteriormente, durante la Revolución Francesa, en el año 1794 se creó el Archivo Nacional y
se reconoció el derecho de consulta de los documentos públicos. Con la apertura de los
archivos nacionales surgieron nuevas escuelas de archivística en otros países de Europa.
Durante el siglo XIX la Archivística evolucionó, muy vinculada al desarrollo de los estudios
históricos y los estudios de Diplomática.
Las demandas educativas del siglo XIX, generadas por la revolución industrial, la expansión
del comercio y la aparición de las clases medias, fomentaron también el desarrollo de los
archivos durante este período.
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En el siglo XX se produjo una apertura en la disponibilidad de fuentes históricas.
Después de la segunda guerra mundial se registró un aumento significativo del número de los
investigadores y usuarios.

Creció también la cantidad de documentos archivados y se

desarrollaron las actividades de los archivos. En este período se incrementaron las
responsabilidades estatales, lo que trajo aparejada la ampliación del aparato administrativo de
las naciones y debido a esto, una mayor producción de documentos.
Con el aumento del volumen de la documentación pública creció la importancia de los
documentos personales de quienes tomaron parte prominente en la vida pública, o en
actividades privadas que tuvieron una destacada repercusión social.
La técnica de la Historia oral se desarrolló y agregó una dimensión nueva a las fuentes
existentes y a las técnicas de investigación histórica, enriqueciendo los testimonios con que
contamos para reconstruir acontecimientos relativamente recientes.
Todo esto condujo a acrecentar el papel social de los archivos. También se produjo un cambio
paradigmático en la archivología a partir de la década de 1980, del paradigma tradicional,
custodial, a un nuevo paradigma social y científico.
El desarrollo de la ciencia de la información y las demandas de la sociedad del conocimiento,
enfrentaron al archivólogo a nuevos retos.
El Dr. Aurelio Tanodi, en su conferencia Hacia un universalismo informativo, ya planteó el
tema de los nuevos servicios que prestaban los archivos gracias a los modernos medios de
reproducción documental, y el necesario cambio en el rol del archivero frente a esa realidad
también cambiante. (Tanodi: 1980).
Las solicitudes que se hacen a los archivos y a los archiveros implican nuevos desafíos,
también nuevas oportunidades, en una combinación de factores y circunstancias que requieren
el desarrollo de una planificación estratégica.
El desarrollo de la investigación es una de las características más destacables del siglo XX, de
comienzos del siglo XXI, y de la sociedad de la información.
La consulta de documentos aumentó significativamente debido a la demanda de los
investigadores en diversas áreas: historia, genealogía, economía, ciencias políticas, sociología,
medicina, biología, trabajo social, antropología, etc.
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En todos estos temas el documento de archivo oficia como testimonio de hechos que son
demostrables porque se encuentran registrados. El documento transformado según Foucault
en “monumento” por la historia. Le Goff, que utiliza el mismo término, nos dice que es
“necesario analizar las condiciones en que han sido producidos esos documentos –
monumentos”, pues el documento es el “montaje” de la sociedad que lo ha producido y de las
épocas posteriores, que lo han preservado. (Le Goff:1991) Por lo tanto es preciso desmitificar
al documento para realizar la investigación.
En este período de desarrollo archivístico, el rol del archivero es fundamental para el apoyo a
las tareas de investigación, no solo en Historia, sino en otras disciplinas y ciencias.
Además del apoyo a la investigación el archivero presta otros servicios sociales.
En cualquier ciudad de nuestro continente, cada ciudadano genera cierto volumen de
documentación a lo largo de su vida, desde documentos fundamentales, de identificación,
documentos laborales, otros relacionados con sus controles de salud, sus propiedades, etc.
Estos documentos particulares son necesarios para el desarrollo normal de las actividades que
cada uno tiene que realizar y para su vida en sociedad. En caso de pérdida u obsolescencia de
alguno de estos documentos, el ciudadano se encuentra respaldado por la información que
preserva el archivo.
Pero también hay documentos fundamentales para cada barrio, para cada comunidad o
alcaldía, relacionados con las autonomías regionales, que emanan de los diferentes poderes
del estado o de los municipios, estos documentos garantizan la transparencia y la seguridad de
la vida en comunidad, en un sistema democrático.
Los archivos, además de prestar un servicio social, son una importante herramienta para el
desarrollo de las comunidades, de las ciudades, de los países. Por lo tanto tienen un valor
estratégico para los desafíos que plantea la sociedad actual y los que plantea el camino hacia
una sociedad del conocimiento.
Es de destacar el interés y la preocupación de los archiveros por conservar colecciones de
manuscritos y otros documentos públicos y privados, asegurar su apropiado ordenamiento,
conservación y administración, partiendo de las actividades y tareas técnicas, como la
custodia y preservación de la documentación. Actividades que garantizan al ciudadano y al
usuario del archivo el respaldo de sus derechos y la transparencia de la gestión, tanto pública
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como privada.
No es caer en estereotipos señalar las tareas técnicas como la custodia y preservación de los
documentos como un tema a tratar en este trabajo sobre el rol del archivero. Al contrario, es
insistir en las tareas que permiten el correcto funcionamiento de un archivo, para que este
preste sus servicios a la sociedad de la mejor manera.
Las actividades de gestión, preservación y acceso que incluyen el control de integridad de
documentos en formato papel y en formato digital; la custodia de la archivalía, previendo
todo lo relacionado con su fragilidad y dando el adecuado trato a los documentos en las
diferentes edades de su ciclo vital, todo esto es parte de un servicio fundamental para la
sociedad actual, que se proyecta hacia la sociedad del conocimiento.
Los documentos son frágiles: el soporte papel es generalmente débil y muchas veces es
necesario consolidarlo. Asimismo, los documentos digitales, que han sustituido al soporte
papel, presentan un problema aún mayor para preservarlos, esto implica de parte del
profesional un esfuerzo para evitar pérdidas irreparables de la información.
Se trata de documentación más susceptible y frágil, con mayor exposición a la corrupción de
autenticidad. Estos temas de cuidado y control en preservación y preservación digital son un
verdadero reto para las empresas y organizaciones que necesitan el aporte del profesional
archivero que garantice el correcto guardado y acceso a esta información.
Por lo tanto desde la conservación, preservación y acceso a la documentación el archivero ya
está cumpliendo un rol social fundamental, que permite a cada ciudadano desarrollar sus
actividades con normalidad, seguros de que los documentos que garantizan sus derechos y sus
obligaciones están en buen estado, un requisito fundamental para la vida en plenitud.
Las nuevas demandas sociales en América Latina van más allá de la reducción de la pobreza,
buscan reducir las desigualdades y atender las demandas de las nuevas clases medias
emergentes. Los ciudadanos buscan una mayor participación en la toma de decisiones, en
temas que afectan el normal desarrollo de sus vidas.
Esta toma de decisiones exige que los ciudadanos se encuentren involucrados en la vida
política y social, e informados, conociendo y consultando documentos que faciliten la
decisión adecuada en el momento preciso. La documentación adquiere un valor estratégico
para las aspiraciones de diversos grupos sociales de nuestro continente.
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Los ciudadanos son conscientes del valor de estos documentos y su importancia en el proceso
de inclusión en la vida social.
El archivero preserva estos documentos, realiza el estudio histórico y científico de los
mismos, de esta forma difunde un tipo de información muy valiosa para el ciudadano y para
la comunidad. Información imprescindible para el desarrollo de las actividades sociales y
políticas, laborales, docentes y de convivencia.
Las nuevas demandas buscan justicia y participación social. La búsqueda de la dignidad e
igual derecho para todos los seres humanos.
Hay una estrecha relación entre derechos humanos, desarrollo humano y participación
ciudadana. De esta estrecha relación surge el interés y la demanda por información que
guardan los archivos de empresas privadas y públicas; documentación sobre salud, economía,
servicios sociales y programas educativos.
En este panorama de justos reclamos sociales el archivo es una poderosa herramienta de
inclusión social. El archivero maneja la información que contiene el archivo y el acceso a la
misma, motivo por el cual debe lograr que llegue a todos los sectores sociales, sin ningún
tipo de exclusión. El archivo debe estar abierto a todos los sectores de la población por igual,
sobre todo a los excluidos, que buscan acortar la brecha que los separa del acceso al desarrollo
y la participación efectiva, en la sociedad de la que forman parte.
Como gestores de un recurso público, es imprescindible que los profesionales de la
información trabajen por la integración y la inclusión de todos, esto implica laborar en
la conformación de una sociedad sin exclusiones en el campo del conocimiento.
El avance permanente de las tecnologías de la información y de las comunicaciones tiene una
fuerte influencia en las áreas disciplinares de la ciencia de la información:
Bibliotecología, Documentación, Museología, Archivología.
Los productos tecnológicos e informáticos y su inclusión en bibliotecas y archivos han
provocado transformaciones importantes. En el caso del Archivo han cambiado los servicios
que presta y buena parte de la documentación que custodia.
No obstante en muchos países de Latinoamérica todavía hay importantes índices de
analfabetismo y también es necesario que muchos de sus habitantes desarrollen la
alfabetización informática y la alfabetización en los medios de comunicación. Se requieren
competencias técnicas para utilizar internet y competencias básicas para interpretar la
información.
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En esta transición hacia la sociedad del conocimiento es fundamental la capacitación del
personal y también la capacitación a los usuarios. Los cambios tecnológicos ocasionaron una
transformación integral de la gestión de documentos de archivo y del acceso a los mismos.
Esta nueva transformación lleva a la valoración social de la información, de la tecnología y
también del capital humano.
La capacitación de los recursos humanos es imprescindible para acompañar los constantes
cambios tecnológicos que repercuten en la producción y administración de los documentos.
La capacitación es una herramienta estratégica que es indispensable mantener y desarrollar.
El archivero debe participar en el diseño de cursos para el personal del archivo, no solamente
para actualizar conocimientos en tecnología sino en todas las áreas de trabajo.
Para que el archivero pueda cumplir su rol social es preciso que desarrolle sus habilidades y
conocimientos, se sienta comprometido con su trabajo y pueda realizarlo de la mejor forma
posible. Todo esto puede conseguirse con una capacitación adecuada.
La capacitación no solo permite al trabajador adquirir competencias para el manejo de la
informática, también le permite adaptarse a los cambios sociales, las nuevas demandas
educativas y laborales; por lo tanto es una herramienta importante, no solo para la mejora de
la calidad del trabajo dentro del archivo, sino para la proyección social de su personal.
Es fundamental que esta herramienta estratégica se desarrolle correctamente, para ello es
preciso identificar las competencias que es necesario fortalecer dentro de la institución donde
se lleva a cabo. También es necesario evaluar las competencias de los trabajadores. Esto
permitirá potenciar las competencias vinculadas al rol social del archivero.
Como dicen de Pablos, López Hermoso, Martín- Romo y Medina (2013): “ El enfoque crítico,
constituido por los que ven a la sociedad de la información como un peligro para las
libertades y la democracia, precede al multidimensional en el que distintos analistas del
fenómeno manifiestan la importancia de la información y el conocimiento como recursos
claves de la sociedad postindustrial pero enfatizan en otro tipo de actividades de la sociedad
terciaria: sanidad, educación y servicios sociales entre otros. En esta sociedad la formación y
la educación constituyen una actividad esencial; el conocimiento y la información se
convierten en el recursos estratégico y generador de cambios en esta sociedad, de la misma
manera que el capital y el trabajo lo fueron en la sociedad industrial.”
El interés y la preocupación de los archiveros por conservar colecciones de manuscritos y
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otros documentos privados y asegurar su apropiado ordenamiento, conservación y
administración conlleva la responsabilidad de conocer y hacer respetar la legislación sobre
derecho de autor y derecho a la imagen, de cada país y también las normas internacionales.
Considerando el importante rol que esto significa es fundamental que el archivero valore este
compromiso y lo tenga presente en su labor habitual.
Muchos archivos, como los archivos universitarios, de centros de enseñanza, de hospitales, de
historias clínicas, tienen documentación protegida por el derecho de autor. También en los
archivos fotográficos, muchos documentos están protegidos por el derecho a la imagen.
Es necesario abordar el tema del respeto a los derechos de autor en el ámbito archivístico, de
suma importancia debido al rol que desempeñan los profesionales de los archivos privados,
científicos y universitarios, no solo en la difusión del conocimiento, sino también por los
aspectos éticos en el manejo de la documentación y por la responsabilidad social que implica
el acceso a la información y al conocimiento.
Por este motivo el archivero debe conocer las leyes de su país y los tratados internacionales
que protegen este derecho.
En el Uruguay la ley de derecho de autor 9.739 data del año 1937, fue modificada o
parcialmente derogada por la ley 17.616 del año 2003.

Actualmente se estudia en el

parlamento una nueva ley que sustituya a estas dos, consideradas obsoletas en este tiempo de
cambios hacia la sociedad del conocimiento.
En Argentina, la ley 11.723, sancionada en el año 1933, también fue modificada por el
Honorable Congreso de la Nación, en 1989, por la ley 23.741.
Cada país del mundo tiene sus propias leyes de derecho de autor, sin embargo estas normas
muchas veces están condicionadas por tratados internacionales. Los convenios y tratados
internacionales garantizan a los autores de todo el mundo un trato lo más igualitario posible
en diferentes países.
El autor es el titular originario de la obra que ha creado y a él está dirigida la mayor parte de
la protección que otorgan los derechos. Como creador de la obra, el autor merece que el
régimen legal lo proteja y ampare, para de esta forma recibir un incentivo que le permita
seguir produciendo obras intelectuales.
El objeto de protección del derecho de autor no es el soporte físico donde se materializa la
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obra, sino la obra en sí. Aquí es donde surge la distinción entre corpus mysticum y corpus
mechanicum, perteneciendo el soporte al dominio común de las cosas. Por esto se dice que el
soporte tiene “propietario”.
Los creadores gozan de un derecho de propiedad intelectual sobre sus obras. Este derecho es
uno de los derechos humanos contenido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, artículo 27, numeral 2, del 10 de diciembre de 1948.
El Convenio de Berna, en el artículo 2, establece entre otras cosas la protección “a todas las
producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma
de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones,
sermones y otras obras de la misma naturaleza… las composiciones musicales con o sin
letra… las obras de dibujo, pintura, arquitectura… las obras fotográficas…las ilustraciones,
mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, la topografía, a la
arquitectura o a las ciencias.”(2)
Es necesario que en esta proyección social del rol del archivero tenga presente cuántos de
estos materiales protegidos se encuentran en nuestros archivos públicos y privados.
En el momento de facilitar una copia o realizarla en el archivo debe tenerse presente esta
normativa.
La protección del derecho de autor y del intérprete no es solamente un requisito legal, también
es la forma de proteger la iniciativa y la creatividad. Este derecho garantiza también el
resguardo del patrimonio cultural de una comunidad, pueblo, una ciudad, y de una nación.
También es preciso tener presente el derecho a la imagen.
La ley 9.739 de Uruguay establece en su artículo 21: “El retrato de una persona no podrá ser
puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma, y muerta ésta, de su
cónyuge, hijos o progenitores. La persona que ha dado su consentimiento puede revocarlo,
resarciendo daños y perjuicios. Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y, en general, culturales o con hechos o acontecimientos de interés
público o que se hubieren realizado en público.”
Por este motivo en los archivos fotográficos se debe tener presente esta norma, que protege la
imagen.
La ley argentina regula la imagen en los artículos 31, 33 y 35. También establece protección
para las cartas, en los artículos 32, 33 y 35: no es posible publicarlas hasta 20 años después de
la muerte del autor. (Fernandez Delpech: 2011).
77

En Brasil, la ley 9.610 del 19 de febrero de 1998, en el capítulo IV, Limitaciones de los derechos de autor, también se refiere a la imagen: “c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiro”
También es de destacar el rol del archivero en aquellos archivos que poseen documentación
protegida por la propiedad industrial: patentes, marcas y modelos industriales.
Por lo tanto, en la gestión de los archivos debemos tener en cuenta la propiedad intelectual,
que se divide en dos grandes ramas: propiedad industrial y derecho de autor. Asimismo se
deben impartir cursos sobre este derecho al personal de los archivos y al público.
Si bien las bibliotecas y archivos gozan de excepciones a los derechos de autor en muchos
países, esto no sucede en algunos países de América del Sur, como el Uruguay por ejemplo.
En este sentido es necesario tener presentes los resultados del trabajo del Dr. Kenneth Crews,
Director de la oficina de Derecho de Autor de la Universidad de Columbia, realizado para la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el año 1998. En este estudio el
Dr. Crews analizó el fundamento para las excepciones en bibliotecas y archivos y la situación
en distintos países del mundo. (Crews: 1998).
Otra finalidad importante de la actividad de los archivos es evaluar la utilidad de los
documentos y la información para fines didácticos, organizando eventos orientados a educar a
los jóvenes, futuros ciudadanos para “fortalecer la formación ética, ampliar la base cultural de
los ciudadanos…. Contribuir a la formación y al fortalecimiento de la conciencia nacional”
(Cárdenas Ayaipoma: 1996).
Es fundamental que el archivo organice exposiciones de documentos para ilustrar sobre el
contenido informativo y didáctico que tiene la documentación en la edad histórica.
Para esta tarea es conveniente que el archivero se apoye en el estudio de la Historia de los
documentos, asignatura que le permitirá ubicar cada documento expuesto en su época y en su
contexto. De esta forma la exposición expresará la relación texto – contexto y se podrá
abordar el tema de documento – monumento, expuesto por Foucault y por Le Goff.
En esta instancia el rol del archivero se transforma en un rol educativo y también en un
promotor de actividades culturales, que permiten valorar los testimonios que el archivo
preserva: el patrimonio documental de una comunidad.
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EL ROL DE LOS ARCHIVISTAS FRENTE A LA GRAVE VIOLACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
Por Francisco De la Cruz Vázquez1

RESUMEN
El presente trabajo resalta la importancia que tiene la documentación generada y reunida por
personas cuyos familiares están desaparecidos, quienes aglutinados en diferentes grupos,
asociaciones y colectivos han realizado sus propias investigaciones con la esperanza de tener
información sobre el paradero de sus seres queridos. Asimismo, aborda sucintamente el rol
que deben tener los archivistas para asegurar la existencia de esta documentación toral para la
exigencia de responsabilidades por la grave violación de los derechos humanos y para la
conformación de la memoria colectiva.

En México, la relación entre archivos y derechos humanos tuvo su momento de eclosión en la
última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, gracias a la presencia de una
sociedad civil más vibrante, participativa y demandante de democracia y trasparencia que
demandó conocer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos, exigir
justicia para las víctimas y condenar a los responsables.
A nivel mundial, un antecedente que marco un parteaguas fue cuando en 1995 salió a
luz pública el informe Los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos
regímenes represivos, patrocinado por la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos,
quienes encargaron a un grupos de expertos en archivos bajo la coordinación de Antonio
González Quintana realizar dicho trabajo. Así, desde finales del siglo XX el tema de Archivos
y Derechos Humanos ha estado presente en muchos espacios.
Actualmente México vive una crisis alarmante en cuestión de derechos humanos. La
realidad que vivimos los mexicanos en cuanto a asesinatos, desapariciones, tortura y
corrupción es aterradora. Este panorama se acentuó desde que el presidente Felipe Calderón
(2006-2012) le declaró la guerra a los cárteles de la droga sin un plan previo. Así,
principalmente el combate al crimen organizado es el que ha generado este estado de
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violencia, el cual se ha expandido como un cáncer por todo el país en gran parte por la
complicidad de funcionarios del gobierno y fuerzas de seguridad.
Los asesinatos, desapariciones y torturas han sido perpetrados tanto por los cárteles de
la droga como por las fuerzas federales. La Open Society Foundations (2016) en un informe
apunta que “entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150,000 personas fueron
asesinadas intencionalmente en México” (p. 14). Por otro lado, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (2017) en otro informe señala que “de la información proporcionada en
distintos momentos por los órganos de procuración de justicia de cada entidad federativa
correspondiente al periodo 1995-agosto 2015, se desprende la existencia de 57,861 registros
de personas reportadas como desaparecidas o personas que por causas distintas a la comisión
de un delito su ubicación era desconocida” (p. 149).
Es de esperarse, que muchas violaciones de derechos humanos (muertes,
desapariciones, torturas, etcétera) no estén contabilizadas, pues muchos familiares de las
víctimas han preferido callarse para evitar consecuencias más lamentables. Por otra parte, la
experiencia nos dice que muchos funcionarios públicos ordenan sin más la destrucción de
cualquier registro documental que los pueda incriminar.
Frente a esta situación el Estado mexicano ha sido rebasado en todos sus niveles, pues
las instituciones de procuración de justicia han hecho muy poco al respecto, es decir no se han
investigado realmente los diversos crímenes por lo que dichos actos han quedado en una
impunidad escandalosa. Hay que decir que lamentablemente esta situación es producto en
muchos casos de la colusión de algunas autoridades con la delincuencia organizada. En
consecuencia, al estar involucradas diversas autoridades que van desde alcaldes, policías
municipales, estatales y federales, hasta militares, agentes del Ministerio Público de los fueros
local y federal, las averiguaciones previas han tenido poco avance, pues es lógico que dichas
autoridades no se van a investigar así mismas.
A lo largo y ancho del país es patente la desconfianza que tiene la sociedad en las
instituciones del Estado. No obstante, los familiares de las diferentes víctimas han interpuesto
denuncias ante las instituciones correspondientes, las cuales como era de esperarse no han
fructificado hasta el momento. Así, sin ningún apoyo efectivo para la búsqueda de sus
familiares ellos han sido los que han iniciado las pesquisas para dar con el paradero de sus
seres queridos.
Cabe subrayar, que los familiares de las víctimas han estado apoyados por diferentes
organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de los derechos humanos, quienes
en conjunto han exigido al Estado mexicano frenar la violencia contra la sociedad civil.
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Incluso frente a la impunidad prevaleciente han acudido a instancias internacionales como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener justicia.
Ante este panorama, resulta de vital importancia que los archivistas que trabajamos en
instituciones académicas o en organizaciones civiles alentemos a la sociedad civil para que se
siga documentando la historia pasada y reciente para conformar archivos alternativos como
una iniciativa que coadyuve a la búsqueda de la verdad y la justicia. Así pues, el objetivo de
esta ponencia se centra en analizar el papel de los archivistas en la defensa de los derechos
humanos enfocándonos en el trabajo documental que los diferentes grupos, asociaciones y
colectivos de familiares de desaparecidos están realizando para exigir verdad, justicia y
reparación del daño.
En primer lugar, conviene exponer a qué archivos y tipos de documentos nos referimos,
de modo que podamos definir el valor primario que esos documentos poseen y su aporte a la
investigación histórica. Respecto a la primera cuestión hay que decir que han sido
denominados por varios autores como “archivos de derechos humanos”, “archivos de la
memoria” o “archivos de la represión”, “denominaciones todas ellas con las que se quiere
aludir más o menos a aquellos acervos que contienen información sobre procesos represivos”
(Karababikián, 2007, p. 622).
Según Elisabeth Jelin y Ludmila da Silva (2002), estos archivos estarían constituidos
por al menos tres tipos de acervos archivísticos: 1) los acervos de las instituciones represivas
(archivos de organismos del Estado), 2) los de organismos de investigación sobre el pasado,
como las Comisiones de la Verdad y 3) los de las asociaciones de defensa de los derechos
humanos o de los movimientos de resistencia a las dictaduras o los regímenes represivos (pp.
6-7).
Así, la documentación generada y reunida por individuos y familiares de algún
desaparecido estaría ubicada al lado de los fondos documentales generados por las
organizaciones de la sociedad civil pues muchas veces se complementan unos a otros. Los
documentos generados y reunidos en situaciones límite, resultan de una importancia
significativa a la hora de conocer o reconstrucción un hecho represivo. En muchas ocasiones,
más que completar o confrontar la información sobre la represión producida, constituyen la
única fuente de información, es decir es documentación única.
Sobre los entes generadores de esta información se puede observar que son decenas los
grupos, asociaciones y colectivos de personas que “han asumido diversas iniciativas para
construir y promover procesos de memoria histórica que abonen a la lucha contra la
impunidad” Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. (2014). Sin embargo,
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no se sabe a ciencia cierta cuantos grupos, asociaciones y colectivos de familiares de
desaparecidos existen en todo el país, si bien el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en
México logró aglutinar a 49 colectivos y 43 organizaciones civiles (Díaz, mayo 2017).
Si tenemos presente que la violencia está generalizada por todo el país, un censo de este
tipo de grupos, asociaciones y colectivos situaría a muchas más por estado o región. Por citar
un ejemplo en el estado de Coahuila existen los siguientes colectivos de familiares de
desaparecidos: Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA), Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC), Familias Unidas en Búsqueda y Localización de
Personas Desaparecidas (de Piedras negras) Alas de Esperanza (Allende). (Díaz, julio 2017,
pp. 22-27). Tarea pendiente que definitivamente se tiene que realizar tarde o temprano si
queremos ubicar los documentos relacionados con violación sistemática de los derechos
humanos.
Durante la investigación hecha para este trabajo realicé un rastreo en revistas,
periódicos y en las diferentes redes sociales usadas, así pude recabar los nombres de muchas
de ellas a partir de sus comunicados difundidos, de las entrevistas hechas a algunos de sus
miembros, de las ruedas de prensa ofrecidas ante los medios de comunicación y de la
convocatorias dirigidas a la sociedad civil.
Como he expuesto anteriormente, la debilidad del Estado mexicano para solucionar la
grave crisis en cuestión de derechos humanos, ha empujado a los familiares de las personas
desaparecidas a realizar su propia labor de búsqueda y localización. Estos grupos tienen como
denominador común el mismo dolor y las mismas exigencias. “Entre las actividades que
suelen emprender destacan el registro de casos que reciben directamente o que aparecen
publicados en los medios, la realización de plantones en plazas y afuera de oficinas públicas,
ruedas de prensa, difusión de casos en las redes sociales y la investigación del paradero de sus
seres queridos” (Villarreal Martínez, 2016, p. 5).
A todo lo anterior, hay que agregar que han formado brigadas de búsqueda, por lo que
han podido localizar muchas fosas clandestinas de las que se han exhumado decenas de
cadáveres y cientos de restos óseos y/o humanos. Por otra parte, se han concentrado en
enriquecer los registros de las personas desaparecidas, tomando muestras de ADN para crear
el Biobanco Nacional Ciudadano de Familiares de Personas Desaparecidas. Finalmente, otro
tipo de registros que han tenido que documentar para la búsqueda de sus familiares han sido
rescatar mediante la historia oral los testimonios narrados por algún testigo de un caso, cuya
importancia es central en algunas ocasiones.
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Así, agrupados y organizados y apoyados por organismos y activistas de derechos
humanos han generado la documentación necesaria para evidenciar los cientos de casos de
personas que han sido desaparecidas, torturadas y asesinadas. Con su iniciativa han
estimulado a otras familias a denunciar los casos de desaparición forzada, pues muchas
familias por miedo no habían denunciado la desaparición de sus seres queridos, sobre todo en
lugares donde el crimen organizado tiene un fuerte control.
Respecto a este tipo de archivos, especialistas en la materia como el doctor Ramon
Alberch I Fugueras (2008, p. 50) han dicho que si bien “es evidente que la creación y la
recuperación de documentos no obedecía a criterios archivísticos, sino a necesidades sociales
en el marco de escenarios convulsos,” dichas iniciativas han “demostrado ser de una utilidad y
una eficacia extraordinaria”. Ejemplos emblemáticos han sido los fondos generados o
recogidos por la Vicaria de la Solidaridad en Chile y por las distintas organizaciones de
derechos humanos en Argentina como Memoria Abierta.
Ciertamente la importancia de este tipo de documentación creada por los grupos,
asociaciones y colectivos de familiares de desaparecidos radica en que se puede tener un
conocimiento más seguro de las personas desaparecidas, que quizás de otra manera
ignoraríamos.
En efecto, al no existir una confianza en las instituciones de seguridad y procuración de
justicia por su posible participación con grupos de delincuencia organizada, los familiares de
personas desaparecidas se han sentido más cómodos y representados en sus reivindicaciones
en esos grupos, asociaciones y colectivos, por lo que puede decirse que la documentación
reunida proviene de interlocutores plenamente confiables.
Así pues, al reunir y generar diversa documentación, los diferentes grupos, asociaciones
y colectivos de familiares de desaparecidos han puesto lo cimientos para ir construyendo la
verdad. Si bien, el objetivo central de generar y reunir este tipo de documentos tiene un uso
inmediato que es resolver casos individuales de violaciones graves de derechos humanos, las
cuales comprenden principalmente conocer el destino o el paradero de los desaparecidos.
No obstante, no ha sido fácil pues se han topado con muchas dificultades, pues las
autoridades encargadas de realizar las investigaciones penales no entregan información
alguna, la clasifican o la declaran inexistente. Al respecto, el colectivo Por Amor a Ellos
(2016) ilustra este viacrucis en un comunicado: “Es fecha en que aún se nos niega una copia
del expediente de nuestras averiguaciones previas y las razones que nos dan los Ministerios
Públicos son variadas: “por su seguridad”, “por su propio bien”, “si usted tiene copia pueden

85

haber filtraciones”; comentarios que en sí mismos son criminalizantes ya que somos nosotras,
las familias, quienes proporcionamos siempre el grueso de la información”.
El gobierno mexicano ha simulado trasparencia, apertura y derecho a saber pero la
realidad es totalmente otra, por lo que puede decirse que México está sufriendo una regresión
democrática. Así, la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados y la ley de transparencia y acceso a la información pública han sido utilizadas por
los gobiernos en turno para ocultar cualquier documentación que contenga información sobre
violaciones graves a los derechos humanos.
Echando un vistazo a los sitios web y las respectivas redes sociales (Facebook y
Twitter) de algunos de los grupos, asociaciones y colectivos se pueden observar los registros
conformados por los casos que les fueron reportados por los propios familiares. Al respecto,
“los datos de las personas desaparecidas que en términos generales se proporcionan son los
siguientes: fotografía, fecha, lugar y circunstancia en las que se le vio por última vez,
características físicas y datos de contacto en los cuales se puede proporcionar información”
(Vélez, 2017). En algunos casos incluso están fichas generadas por las instituciones de
procuración de justicia.
Otra información que se puede observar son los comunicados, entrevistas, recortes
hemerográficos, documentos oficiales y no oficiales, material multimedia (fotos, infografías y
videos) y una serie de documentos relacionados con los casos disponibles en fuentes públicas
y privadas, por ejemplo la síntesis de un caso de algún desaparecido.
Si bien el doctor Ramon Alberch I Fugueras (2008) ha destacado la utilidad de estos
documentos también ha señalado los pros y los contras de la integración de estos archivos
creados ex profeso. Sobre las ventajas resalta la “potente visualización de la problemática de
los derechos humanos y la mayor eficacia temporal en atender a los afectados al tener muy
claramente focalizado su objetivo prioritario”, en tanto uno de los inconvenientes que subraya
es la frecuentemente ausencia de profesionales de los archivos, lo cual se ve reflejado en la
escasa aplicación de la disciplina archivística (p. 51).
Mariana Nazar (2005), señala como los problemas más recurrentes la utilización
arbitraria de la terminología archivística, las diversas formas de ordenamiento y descripción
documental, el desconocimiento de las medidas de preservación de los distintos soportes, las
prioridades de reproducción de documentos más que de la preservación, entre otras cosas.
Las diferentes acciones que han realizado los grupos, asociaciones y colectivos de
familiares de desaparecidos son de destacarse, pues se han visto orillados a suplir con sus
propios medios las funciones que no ha realizado el Estado mexicano.
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Por lo tanto, si tenemos presente lo importante que es tener bien organizada una
documentación un primer paso sería hacerles ver a los diferentes grupos, asociaciones y
colectivos de familiares de desaparecidos la utilidad de tener la documentación bien
organizada y descripta para que esté a disposición de tribunales, comisiones y la ciudadanía
en general.
Es importante trasmitirles la disciplina archivística para que traten los documentos de la
mejor manera posible. Es necesario que la comunidad de archivistas colaboré con los
miembros de las organizaciones no gubernamentales para que en conjunto crear espacios de
trabajo, pues son muchos los ejemplos que “describen casos en los que la documentación de
estas organizaciones ha permitido adelantar procesos en tribunales de justicia para investigar
y juzgar las violaciones a los derechos humanos” (Giraldo Lopera, 2017, pp. 125-144) .
En otras palabras, el tratamiento de este tipo de documentación demanda la existencia
de un trabajo conjunto entre los archivistas y miembros de organizaciones no
gubernamentales con conocimientos jurídicos para que el manejo de la documentación pueda
ser usado como evidencia en los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Por lo que toca a cómo debe estar organizada o cómo debe ser preservada o tratada toda
aquella documentación, el informe Políticas archivísticas para la defensa de los Derechos
Humanos, presenta un conjunto de consideraciones y recomendaciones profesionales para la
organización de los archivos relacionados con violación a los derechos humanos, así señala
que “la organización de los archivos que contienen informaciones esenciales para los
derechos humanos no debe diferir en sus aspectos básicos del tratamiento que los
profesionales aplicamos a cualquier otro tipo de archivo” (González Quintana, 2009, p. 125 y
Alberch I Fugueras, 2008, p. 43).
Respecto al acceso de la documentación la recomendación es formar un equipo de
trabajo interdisciplinario en los que varios saberes y experiencias dialoguen en torno a cuáles
son las mejores opciones para el acceso de los documentos por la sociedad en general.
He señalado que los diferentes grupos de familiares se encuentran ubicados en los
diferentes estados que conforman el país, por lo que una idea para organizar la documentación
podría ser la implementación de talleres de capacitación dirigidos al mayor número de
integrantes de cada grupo. Aquí sería recomendable el apoyo de las diferentes organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos para dar seguimiento al trabajo archivístico.
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CONSIDERACIONES FINALES

Hasta aquí, lo expuesto son los avances de una investigación que estoy realizando sobre este
tema. A grandes rasgos, he señalado la importancia que tiene la documentación generada y
reunida por los grupos de familiares de desaparecidos, por lo que es urgente que este bien
organizada, preservada y accesible, para que pueda ser utilizada como elemento de prueba en
juicios en un futuro cercano.
Así pues, la tarea de generar y reunir documentación relacionada con la violación de los
derechos humanos va caminando satisfactoriamente, sin embargo falta una iniciativa que
fomente la colaboración de la comunidad de archivistas con los diferentes grupos y
organizaciones.
Si bien el código de ética exhorta a los archivistas a ser neutrales, en el contexto que
vive México es imposible cumplir con este mandato, por lo que el rol de los archivistas
mexicanos debe estar orientado a garantizar la defensa a ultranza de los derechos humanos.
Soy optimista, las cosas en algún momento de la historia tendrán que cambiar, la
sociedad mexicana tendrá que reconciliarse con el gobierno y sus instituciones, por lo que
tendremos que estar preparados para que las instituciones (suprema corte de justicia,
comisiones de la verdad) puedan contar fuentes de documentación que contengan pruebas
sobre de los graves delitos cometidos.
Como ciudadanos primero y como archivistas después, no podemos ser indiferentes
ante esta situación, los cientos de asesinados y desaparecidos por el crimen organizado en
posible complicidad con autoridades no pueden quedar impunes. Cada uno de los casos tiene
una historia dolorosa que la sociedad mexicana debe conocer. Se requiere saber lo qué
realmente pasó, los autores involucrados, las víctimas y las acciones que ha implementado
para reparar el daño.
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UNIVERSIDADES DEL MERCOSUR VISTAS DESDE SUS ARCHIVOS
Alicia Casas de Barrán1
Resumen
Universidades del MERCOSUR vistas desde sus Archivos se propone analizar, a partir de los temas
centralizadores de la VIII Reunión de AU, la situación pasada y el contexto actual de los AU. El
objeto del trabajo es la extracción de ideas que actúen como insumo para el conocimiento y posterior
debate sobre las instituciones universitarias de la subregión.

Tecnologías de la información
Accesibilidad en los Archivos
Legislación y normativa que aplica en los AU
Instrumentos de Gestión de Archivos
Estos son los temas centralizadores de la VIII Reunión de Archivos Universitarios de
acuerdo a lo dispuesto por la organización del XII Congreso del MERCOSUR. Hemos
extraído un puñado de ideas de los trabajos presentados con el propósito de que nos asistan en
el debate posterior para que cuando salgamos de aquí lo hagamos conociendo un poco más de
las vicisitudes de nuestros colegas y el estado de los Archivos.

Nos referiremos en primer término a la visibilidad que los archivos universitarios han
adquirido en el transcurso de los sucesivos Congresos de Archivología del MERCOSUR. Si
bien las Universidades han estado presentes con temas a ellas vinculados desde el primer
Congreso, como la formación profesional, por ejemplo, los Archivos universitarios como
objeto de estudio tardaron varios años antes de ser incorporados como un contenido más. La
incorporación se hizo en forma de “Reuniones” cuyo objetivo general no fue otro que
congregar a profesionales e investigadores que actúan

en

los Archivos universitarios

promoviendo intercambios de experiencias que pudieran servir de insumos en situaciones
similares.

1
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Cuando se nos llamó, en nuestra condición de Coordinadora Académica del Archivo
General de la Universidad de la República, conjuntamente con María Inés Torra, para que
actuásemos como coordinadoras de la VIII Reunión de Archivos Universitarios, nos
preguntamos porqué era esta la VIII y no la XII en correspondencia con la enumeración del
Congreso.

Esta pregunta tiene más de una respuesta. Una de ellas, que proviene del usuario externo
de los archivos, es el respeto institucional que las Universidades generaban y generan y un
cierto resquemor a hurgar en los fondos documentales ante la presunción de no tener éxito en
la empresa. Además, es reconocido que cuanto mayor es el porte de una institución mayor
cuidado desarrolla, por no decir limitación, a permitir al acceso a sus fondos documentales.

Resumiendo, la investigación sobre los grupos de fondos, las tipologías documentales, las
formas de acceso y la importancia que el tratamiento archivístico tiene en la investigación que
pudiese ser llevada a cabo, por investigadores externos o de la propia institución, ha sido
motivo de cuidadosa reserva por parte de quienes actuaban en los Archivos universitarios. Y
no nos referimos aquí sólo a quienes detentaban la autoridad mayor, rectores, decanos,
presidentes, etc. de acuerdo con la normativa que los regulara, sino también a los propios
archivistas o a quienes se desempeñaban como tales, los que desde siempre ejercieron un
severo control sobre los documentos a su cargo.

Sin embargo, creemos estar en condiciones de afirmar que este escenario ha cambiado en
los archivos universitarios de la subregión. En algunos casos como respuesta a los reclamos
de los usuarios compelidos por los cambios sociales y la incorporación casi día a día de
nuevos temas de investigación. En otros, causados por nuevos dispositivos legales sobre el
acceso a la información a nivel nacional que también afectan a las universidades públicas en
tanto sujetos obligados de la norma.

Veamos lo que sucede, en relación con el acceso en el Archivo de la Universidad Nacional
de La Plata (República Argentina) partiendo de la ponencia2, Huellas presentes de un pasado
violento que describe el desarrollo de un proyecto ADAI y su culminación “con la edición de
un catálogo” con varios auxiliares descriptivos. Con ella entramos de lleno en el trabajo que

2

El Archivo de la UNLP conserva 400 metros lineales de documentos, 1906-1987.
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se realiza en el Archivo de la Universidad. Y qué otro destino podrían tener los instrumentos
de descripción elaborados que no fuera posibilitar y optimizar el acceso, en este caso, a una
fracción de fondo. Se señala que “desde su creación y aún sin estar organizado el archivo
estuvo abierto a consultas del público en general, a investigadores y al personal interno de la
universidad…” (p. 4). No obstante ello al final se afirma que “Las políticas de preservación y
acceso a los archivos universitarios son, en general, políticas de no-archivo, de no-acceso…”
(p. 11) Afortunadamente, esto último no es lo que este trabajo nos muestra.

El tema Instrumentos de Gestión de Archivos está presente en el resto de los trabajos
presentados.

Os usos dos documentos em arquivos de universidades e a identificação arquivística
(Universidade Federal Fluminense, Brasil), es una investigación dirigida a la génesis de la
producción documental con aportes teóricos de la identificación archivística.

La identificación es el imprescindible primer paso del tratamiento documental al estar
dirigida a la identificación del órgano productor de los documentos así como a los tipos
documentales que éste produce. De allí en más vendrán la organización y la valoración,
ambas facilitadas por la identificación que informará sobre la historia administrativa y los
cambios que eventualmente haya tenido el organismo. No es posible pensar en elaborar un
cuadro de clasificación sin este paso previo.

La tradición ibérica de la archivística que es común en los países del MERCOSUR
coopera en el entendimiento de las diferencias terminológicas y las de la lengua. En el caso de
Brasil, hay que señalar la diferente nominación de la tipología documental. Vaya por delante
además, que las universidades, por la variedad de disciplinas que las integran, producen
documentos que les son propios y que suelen no coincidir con la nominación en todos los
países.

El Archivo General de la Universidad de la República (Uruguay) presenta una experiencia
sobre el Vínculo del impacto de la organización de los archivos en relación a la sociedad del
conocimiento. Muestra el nexo entre organización documental y acceso en el marco del
proyecto “Mejora en la gestión de los archivos universitarios”. Uno de los instrumentos que
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se utiliza en ese proyecto, la capacitación básica de quienes trabajan en los archivos, se suma
a los propios de la gestión documental.

La formación profesional en Archivología ha sido un tema que registra una bibliografía
abundante y con la que hemos colaborado más de una vez. No ha merecido la misma atención
la capacitación básica dirigida al funcionario que trabaja en archivo y que a nuestro juicio
reviste mucha importancia. Se suele pensar que si existe un profesional en el Archivo que
organice el trabajo, el no profesional aprenderá por si mismo a realizar tareas que no son
estrictamente técnicas, posiblemente por verlas hacer a otro. No siempre las cosas funcionan
así y hoy hay bastante literatura que lo reconoce. En el trabajo citado la capacitación es uno
de los pivotes con que se pretende alcanzar los objetivos planteados. Vale la pena señalar que
este tema fue motivo de debate en el VI CAM llevado a cabo en Campos de Jordão (Brasil) en
el año 20053.

La conservación preventiva y la preservación, no podían estar ausentes en este evento.
Ambas vienen de la mano de la Universidade Federal do Rio Grande (Brasil) cuya fundación
data de 1969. Tomando los documentos producidos por la Superintendencia de
Administración financiera en las “décadas 70 y 80” describen el conjunto de acciones
efectuadas en

el Laboratorio de Conservación y Restauración implementado con

instrumentos y profesionales dos años atrás. Además, la página web institucional da cuenta de
un Bacharelado em Arquivologia con cuatro años de estudio4.

Por último hablaremos de las tecnologías de la Información y su utilización en los
Archivos como un medio de difusión de información, que puede ser funcional o de su acervo.
Este uso que puede adquirir diversas formas es el que conforma la identidad digital de la
institución.

Podríamos definir identidad digital como el resultado de todas aquellas acciones, que en el
cumplimiento de sus objetivos, las instituciones llevan a cabo en Internet para darse a conocer
o con el fin de brindar servicios utilizando medios electrónicos a través de páginas web, redes
sociales (como Facebook y Twitter), blogs, etc. Las leyes de acceso, en general, disponen que
3

Casas de Barrán, A. (2005). Formación profesional versus capacitación básica. En: Anais do VI Congresso de
Arquivologia do Mercosul [CD-ROM]. Campos do Jordão – SP, Brasil, 17 a 20 Outubro de 2005.
4
www.furg.br/bin/link_servicos/index.php [Consulta: 08/08/2017].
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los sujetos obligados utilicen estos medios, moldeando de esta forma la identidad digital de
las instituciones.
En el caso de Uruguay, la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que ”Los
organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, a través de
sus sitios web u otros medios que el órgano de control determine, la siguiente información
mínima: estructura orgánica, facultades de cada unidad administrativa, la estructura de
remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de
compensación, información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de
las auditorías que en cada caso corresponda., etc”.

La plataforma web como herramienta de difusión de archivos universitarios, traída por
representantes del Archivo General de la Universidad de la República (Uruguay), es una
muestra de lo que estábamos diciendo. Aquí, se toman documentos del Área de Investigación
Histórica del Archivo para desarrollar un repositorio web en el marco del proyecto Historias
Universitarias. La propuesta está dirigida a diseminar informaciones sobre la vida y la obra
de prestigiosos académicos vinculados a la UDELAR.
Para terminar la breve reseña de los temas que convocaron a esta VIII Reunión de
Archivos Universitarios del MERCOSUR, dentro de los trabajos presentados, solo nos queda
señalar a modo de resumen que la actitud laxa de las Universidades hacia los Archivos, que
fuera la tónica durante mucho tiempo, no lo es hoy. Los cambios siempre son multicausales,
en este caso al avance tecnológico arrollador se suma la mayor profesionalidad de quienes
trabajan en los archivos. Aunque reconozcamos que la falta de archivólogos es endémica en
las universidades, también sin hacer archivología comparada podemos concluir que hay más
archivólogos ahora que los que había hace diez años, así como también hay más instituciones
universitarias que imparten la disciplina.
Fue a mediados del siglo pasado que en la Universidad Nacional de Córdoba, que acoge
hoy el XII CAM, el doctor Aurelio Tanodi comenzó un trabajo que luego se extendería por
Iberoamérica toda y del que vemos sus frutos en la numerosa grey archivística que se ha
hecho presente. Desde el modesto lugar que esta mesa representa rendimos homenaje a Don
Aurelio y a la Universidad que el próximo año celebrará el centenario de la Reforma
Universitaria, espejo en que se miraron todas las Universidades Iberoamericanas.
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Os usos dos documentos em arquivos de universidades e a indentificação
arquivística
Raquel Luise Pret1
Rosa Inês Cordeiro Novais2
RESUMO:
Pesquisa que objetiva compreender a gênese da produção documental, a especificidade do documento
de arquivo e9 seus usos nos protocolos e arquivos correntes das universidades brasileiras, com o
aporte dos princípios teóricos da identificação arquivística. A identificação é abordada como proposta
metodológica fundamental para melhor apreender a relação da entidade produtora com seus
documentos a partir do ordenamento jurídico e das rotinas administrativas, permitindo o mapeamento
das competências, funções e atividades. Entende-se que as imposições da produção de documentos
seja pela legislação em vigor, seja pelos atos administrativos já apresentam alguns dos principais usos
dos documentos, ou seja, viabilizar a própria existência da entidade produtora. O campo empírico
desta pesquisa é a Universidade Federal Fluminense (UFF), mais especificamente a Pró-reitoria de
Graduação (ProGrad). Dentre os resultados preliminares obtidos, destaca-se a confirmação do
pressuposto que os documentos e as atividades mediadas pela produção documental circulam por
caminhos previstos, com consequências familiares e de fácil compreensão, legitimando, permitindo e
interditando sejam discursos, sejam pessoas. Muitas ações dependem da existência de documentos
anteriores a elas ou existem, simplesmente, pois o documento permitiu, autorizou, propiciou o seu
surgimento. Os documentos de arquivo demonstram essa perspectiva de regulação e mediação de
ações de forma ainda mais precisa. Nos arquivos correntes, os usos estão relacionados às próprias
atividades da entidade produtora, podem ajudar na tomada de decisão, permitir o controle fiscal,
aprimorar funções, ter ciência das decisões tomadas, identificar em que momento estão os processos
de trabalho, além de seu potencial probatório. A identificação arquivística pode ser considerada a
primeira fase do tratamento documental, uma vez que se fundamenta no diagnóstico sobre o
documento de arquivo e seu produtor. É uma fase dos procedimentos arquivísticos, que se caracteriza
pelo estudo analítico do órgão produtor e dos documentos produzidos.
Palavras-chave: documento de arquivo; protocolos de universidades; arquivos correntes de
universidades ou arquivos correntes (universidades); identificação arquivística.

INTRODUÇÃO
Os documentos e as atividades de uma instituição mediadas pela sua produção
documental constituem-se em sistemas articulados e bem estruturados que, de acordo com
Bazerman (2005), circulam por caminhos previstos, com consequências familiares e de fácil
compreensão, legitimando, permitindo e interditando sejam discursos, sejam pessoas. Muitas
ações dependem da existência de documentos anteriores a elas ou existem, simplesmente, pois
o documento permitiu, autorizou, propiciou o seu surgimento. Os documentos viabilizam
realidades ou fatos por estarem inseridos num modo de vida social organizado também por
meio deles.
1
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Rousseau e Couture (1998) argumentam que o Estado regula e controla os cidadãos
por meio de documentos. Posner (1959) afirma que os documentos são os meios em que o
Estado se relaciona com a sociedade. Schellenberg (2006) demonstra como a Administração
Pública necessita dos documentos para viabilizar suas atividades e funções.
Os documentos de arquivo demonstram essa perspectiva de regulação e mediação de
ações de forma ainda mais precisa. Suas relações históricas traçadas com a administração
estatal e o ordenamento jurídidico os configuram como regulador de relações sociais. Os
documentos de arquivo registram ações que seus produtores desejam e/ou precisam registrar
de acordo com o sistema administrativo-legal em que fazem parte. Diversas funções e
atividades são realizadas pela mediação destes dispositivos. Portanto, os documentos de
arquivo não são apenas artefatos produzidos por suas instituições de origem para atestar uma
ação, mas eles são produzidos porque há imposições, coerções, consensos, múltiplas relações
que exigem a sua produção. Pensar em documentos de arquivo é pensar no sistema jurídico
legal da sociedade em que tais arquivos estão inseridos. Os documentos de arquivo são
dispositivos produzidos, regulados, distribuídos e escalonados por convenções socialmente
instituídas.
De acordo com Camargo e Machado (2000), os arquivos surgiram da necessidade
prática de conservar registros das ações e fatos, seja pela demanda de comprovar algo, seja
para conservar uma memória, seja para informar sobre determinado fato.

Esse é o sentido original e primário da acumulação de documentos em toda e
qualquer entidade, pública ou privada. Produzidos no decorrer de ações
administrativas e conservados a título de prova, os documentos são capazes de
refletir, como um espelho fiel, o próprio curso dos atos que lhes deram origem. Atos
e registros são elementos inseparáveis (Camargo & Machado, 2000, p. 12).

Por comprovar atos e fatos, serem produzidos no decorrer de atividades
administrativas, os documentos de arquivo estão vinculados a sua contextualização, eles não
são compreendidos sem seus contextos de produção. Para a Arquivística, um documento de
arquivo somente pode cumprir seu estatuto probatório por sua natureza contextual. De acordo
com Camargo (2003, p. 12), a contextualização é a própria genealogia do documento que
evidencia os vínculos entre as ações, funções, estruturas e os próprios documentos. Esta
necessidade de contextualização, própria do documento de arquivo, que o distingue de todos
os demais documentos, reside no “vinculo natural e necessário que mantém a titulo de prova,
com o produtor/acumulador” (Camargo, 2003, p. 5).
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Segundo Bellotto (2002), os documentos de arquivo são testemunhos inequívocos da
vida das instituições, pois registram informações sobre o estabelecimento, a competência, as
atribuições, as funções, as operações e os processos de trabalho de sua entidade produtora.
Estes decorrem de suas relações administrativas, políticas e sociais tanto no âmbito interno,
como no externo, sejam com outras entidades de seu mesmo nível, ou com as que lhe são,
hierarquicamente, superiores ou inferiores (Bellotto, 2002, p. 197).
Pensar em documentos de arquivo é pensar em seu contexto de produção, mas também
em seus usos nas unidades de trabalho, organizados, escalonados, distribuídos, classificados e
tramitados sob a égide de um sistema administrativo e um ordenamento jurídico que
determinam a sua existência, forma e meios de circulação. Os usos dos documentos nos
arquivos permanentes também são importantes e alvo da investigação na Arquivística, no
entanto, seus usos são completamente distintos daqueles na fase corrente. Os documentos de
arquivo em sua terceira idade estão mais associados aos usos como testemunho histórico,
memória institucional autorizada e validada pelos processos de avaliação e custódia,
possibilidade de prova de direito inalienável ou dever cumprido.
Mendo Carmona (1995) também percebe o documento de arquivo inscrito em práticas
sociais que expressam consensos estabelecidos previamente na sociedade. Por eles se
estabeleceu que os usos dos documentos de arquivo podem ser de prova, de testemunho
histórico, de registro de ações administrativas, de evidências do passado. Esses consensos são
regulados por meio do sistema jurídico. De certa forma, pensar nos contextos de produção e
usos dos documentos de arquivo é trabalhar na direção de se pensar as experiências e as
práxis cotidianas.
Um dos principais usos dos documentos de arquivo é o de prova de ação. Para a
Diplomática, a força probatória do documento está associada aos elementos que o
configuram. Segundo Carucci (1987, p. 34), o fato de tratar-se de um testemunho escrito; a
natureza jurídica do ato que o gera e a forma de sua redação são elementos que legitimam o
documento de arquivo como prova na sociedade. Para Rodrigues e Garcia (2012, p. 35), esta
capacidade de provar o fato que lhe dá origem é resultado da especial relação que o
documento tem com o órgão que o produz e do vínculo que se revela no conteúdo pela
atividade registrada, que constitui o núcleo de sua identidade.
As relações dos documentos entre si no desenvolvimento da atividade que os produziu
é uma condição sine qua non para a existência do documento de arquivo. Tal condição foi
qualificada por Duranti (1997) como vínculo arquivístico. Trata-se da relação que vincula
cada documento a outro no desempenho de uma ação até que esta seja realizada de forma
97

plena. O vínculo arquivístico, de acordo com Rodrigues e Garcia (2012, p. 35) "é uma parte
essencial e principal componente identificador do documento, que torna documentos idênticos
em distintos, depois que o adquirem. Esta relação que se manifesta no conteúdo do
documento, que o transforma em documento de arquivo.” Por tais razões os documentos de
arquivo só podem ser analisados considerando-se seus contextos de produção a partir de
processos documentais que ordenam as fases de realização da ação e, por conseguinte, a
própria composição do documento de arquivo.
Esta configuração de documento de arquivo apresentada é fundamental para
analisarmos os usos que os sujeitos que os produzem e os manipulam fazem dele. Assim,
identificamos alguns usos como o de presunção de prova, o de mediador de ações e o
informativo. Usos historicamente constituídos, oriundos da configuração assumida pelos
arquivos ao longo do tempo e das práticas dos sujeitos que produzem e manuseiam tais
documentos. Não buscamos a universalidade dos usos dos documentos de arquivo, pois eles
podem ser múltiplos e qualquer tentativa neste sentido já nasceria fracassada, no entanto, a
diversidade de autores que apresentam tais usos aqui elencados e em diferentes "universos
arquivísticos", instiga-nos a reflexão sobre eles nesta abordagem.
OS ARQUIVOS E SEUS USOS
Nos arquivos correntes, os usos estão relacionados às próprias atividades da entidade
produtora, podem ajudar na tomada de decisão, permitir o controle fiscal, aprimorar funções,
ter ciência das decisões tomadas, identificar em que momento estão os processos de trabalho,
além de seu potencial probatório. Já os documentos dos arquivos permanentes podem ter
diferentes usos uma vez que o seu público é ampliado. O acesso aos documentos dos
arquivos correntes está restrito a sua entidade produtora. Já os documentos nos arquivos
considerados históricos têm o seu acesso franqueado a qualquer interessado. Os documentos
nas unidades de trabalho possuem valor primário, isto é, estão relacionados às utilizações
imediatas e administrativas que lhe deram os seus criadores (Rosseau & Couture, 1998, p.
117),

seu valor está vinculado às razões para as quais os documentos foram criados

(Schellenberg, 2006). Já os documentos dos arquivos históricos possuem valor secundário, ou
seja, eles não estão vinculados diretamente às intenções e razões que motivaram sua criação.
As dinâmicas de uso para viabilizar as atividades e funções cessaram.
Apesar de reconhecermos os esforços da área em estabelecer as necessárias distinções
entre os valores dos documentos de arquivo em diferentes períodos, não gostaríamos de
trabalhar com a limitação acerca do valor de uso de tais documentos. No entanto,
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reconhecemos que as demandas informacionais nos arquivos correntes são diferentes daquelas
dos arquivos permanentes pelos documentos apresentarem dinâmicas diferentes, por não
estarem na dinâmica das relações entre os sujeitos e unidades que compõem à entidade
produtora, por não estarem viabilizando as atividades e funções que justificam a própria
existência da entidade produtora.
O foco de nossa análise encontra-se nos usos dos documentos de arquivos correntes e
protocolos nas universidades. Entendemos que os usos são afetados pela dinâmica dos
processos de trabalho das unidades que compõem a entidade produtora.
As universidades como entidades produtoras possuem especificidades que a
distinguem da maioria dos órgãos administrativos no que tange as suas dinâmicas
organizacionais, estruturas hierárquicas e práticas decisórias. Não há os trâmites comuns de
uma organização administrativa cuja hierarquia é definida por um organograma que permite
identificar as subordinações e coordenações das unidades de trabalho. Os processos de
trabalho são mais autônomos, respondendo muitas vezes apenas a seu departamento, instituto
ou faculdade. Os trâmites da documentação nem sempre seguem os caminhos usuais pela
própria cultura de liberdade de ação e independência na tomada de decisão que as unidades de
trabalho da universidade possuem. Assim, docentes, coordenadores, colegiados, reitores, entre
outros funcionários da instituição não necessariamente seguem os padrões e ordenamentos
para a produção e registro de documentos nas atividades da instituição. Cohen e March (1986)
nomeiam as universidades por essas características como anarquias organizadas.
Portanto, diante dessa realidade, cada ação realizada nos processos de trabalho nas
universidades deve ser registrada pelos sistemas de protocolo. De acordo com Foscarini
(2009, p. 26), os protocolos são unidades essenciais em um sistema de arquivo confiável, seu
uso é obrigatório a todos os órgãos públicos. O registro de um documento no protocolo
significa certificar o exato momento em que ele foi produzido ou recebido, identificando-o de
modo único, inserindo-o na classificação e realizando a indexação de forma precisa,
colocando a unidade dentro de seu contexto processual e arquivístico. Por essas características
cada unidade de trabalho deve possuir seu próprio protocolo, pois a produção e recebimento
dos documentos se dão no desenvolvimento dos processos de trabalho, e os protocolos devem
ser integrados pelo sistema de arquivo da entidade.
Os protocolos funcionam para registrar, controlar o fluxo documental, informar sobre
o trâmite dos documentos em um sistema de arquivo. Não devemos também perder a
dimensão do protocolo das universidades como um espaço de acesso público que se amplia no
âmbito da internet.
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METODOLOGIA
A identificação arquivística pode ser considerada a primeira fase do tratamento
documental, uma vez que se fundamenta no diagnóstico sobre o documento de arquivo e seu
produtor. A identificação é uma fase dos procedimentos arquivísticos e, de acordo com
Rodrigues (2008, p.65), se caracteriza pelo estudo analítico do órgão produtor e dos
documentos produzidos. O levantamento de dados sobre a estrutura e o funcionamento da
entidade produtora, o mapeamento das competências, funções e atividades, além do
arrolamento dos tipos documentais em seu contexto de produção fazem parte das operações
realizadas por esse método. Trata-se de uma investigação da gênese documental considerando
o contexto de produção em que os documentos de arquivo estão inseridos.
Para Mendo Carmona, a identificação consiste na pesquisa sobre os elementos
implicados na “gênese do fundo: o sujeito produtor e o objeto produzido, entendendo por
“sujeito produtor, a pessoa física, família ou organismo que produziu e/ou acumulou o fundo
e por objeto produzido, a totalidade do fundo e cada uma dos agrupamentos documentais que
o integram” (Mendo Carmona, 2004, p. 42)
Já La Torre Merino e Martin Palomino y Benito (2000), Alberch i Fugueras (2004) e
Rodrigues (2008) consideram a identificação como função arquivística independente que
consiste na investigação e sistematização de categorias administrativas e arquivísticas que
pode ser aplicada em diferentes fases do tratamento documental como na classificação das
séries ou na avaliação das mesmas.
Coforme Cortés Alonso (2011), a identificação precisa atuar na gestão de documentos,
ainda na fase de produção destes. Segundo a autora, a gestão de documentos, enquanto prática
arquivística, precisa considerar os trâmites em que o documento foi submetido desde sua
gênese até a sua eliminação ou seu recolhimento para o arquivo permanente. Portanto, a
gestão de documentos precisa agir em todas as fases do tratamento documental até a
destinação final dos documentos de arquivo, perpassando por sua produção, tramitação,
classificação, avaliação, custódia física e intelectual e acesso.
São diversos os métodos e as técnicas que podem ser aplicados na gestão documental
e, de acordo com Rodrigues (2012), se relacionam a identificação, a classificação e a
avaliação, que tem como produto o registro de dados em instrumentos específicos: manuais
e/ou sistemas de identificação de tipologias documentais; plano de classificação e tabelas de
temporalidade.
100

A elaboração destes instrumentos de gestão caracteriza-se como necessária para uso
pelo profissional no protocolo e poderiam minimizar os problemas de falta de tratamento
técnico aos documentos em sua fase de produção. Portanto, a identificação, como método que
realiza o diagnóstico das relações dos documentos de arquivo com a sua entidade produtora,
auxilia no desenvolvimento das funções arquivísticas de gestão, avaliação, classificação e
descrição.

O estudo das características que apresentam o órgão produtor e das competências e
funções a ele atribuídas permitem que se posicionem cada uma e a totalidade dos
tipos documentais produzidas na estrutura interna do fundo documental. Estes dados
ficam registrados no plano de classificação, que é o instrumento que permite a
enunciação lógica e hierárquica de um conjunto de documentos produzidos por um
órgão. (Rodrigues & Garcia, 2012, p.3)

No Brasil, o trabalho de Nilza Teixeira Soares destacou-se ao utilizar o método da
identificação para tratar a massa documental acumulada. De acordo com a arquivista, a
identificação é um método seguro de avaliação dos documentos, pois analisa critérios
jurídicos e administrativos. Apesar de sua estimativa de que era viável eliminar cerca de 70%
dos documentos da máquina administrativa brasileira, a realidade era de descarte de
documentos necessários ou acúmulo de inúmeros desnecessários pela falta de critérios de
eliminação (Soares, 1975).
Bellotto declara que a identificação dos fundos é um "trabalho complexo que requer
profundo conhecimento da estrutura administrativa e das competências (e suas mutações) dos
órgãos produtores de documentação, nos respectivos níveis da administração pública e nos
vários setores da administração privada, se for o caso" (2004, p. 134), é a maneira mais
eficiente de estabelecer as séries documentais e, por conseguinte, o quadro de arranjo do
fundo.
Ao abordar o mapeamento das séries documentais, chegamos a segunda fase da
método da identificação que é justamente compreender o universo dos tipos documentais
existentes em determinado fundo. Nesse sentido a identificação também é o ato de determinar
a identidade do documento de arquivo, de caracterizar os elementos próprios e exclusivos que
conferem essa identidade. Significa determinar estes elementos que o individualizam e o
distinguem em seu conjunto. O processo de produção desse conhecimento implica em reunir
informações sobre o documento em seu contexto de produção e descrever estes elementos que
formam sua identidade, que revelam o seu vínculo arquivístico (Rodrigues, 2012, p.4).
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A legislação e os textos normativos são as fontes que permitem identificar os
elementos orgânicos e funcionais da entidade produtora. Assim, leis, decretos, portarias,
regulamentos, instruções normativas dispõem sobre competências, funções e atividades. Na
literatura arquivística ainda não há consenso sobre tais termos. No entanto, faz-se necessária
uma investigação, utilizando a própria doutrina jurídica para melhor compreender categorias
tão caras ao desenvolvimento do processo de identificação do órgão produtor. De acordo com
Hely Lopes Meirelles, órgão, função e cargo são criações abstratas da lei. Estas necessitam de
um agente que é a pessoa humana, real, que infunde vida, vontade e ação a essas abstrações
legais (Meirelles, 2014, p. 75).
Após a identificação do órgão produtor no tocante aos seus elementos orgânicos e
funcionais, desenvolve-se a identificação do tipo documental. De acordo com Rodrigues
(2012, p. 10), trata-se do segundo momento da pesquisa, processo que se realiza com base no
reconhecimento dos elementos internos e externos do documento, que se referem a sua
estrutura física (gênero, suporte, formato e forma) e ao seu conteúdo (natureza da ação que lhe
dá origem), para denominar o tipo e definir a série documental. A série constitui o objeto de
estudo da arquivística e sobre ela versa toda proposta de tratamento técnico. A Identificação
tipológica tem por objeto o tipo documental, que reflete a “lógica orgânica dos conjuntos
documentais”, que por definição é a “configuração que assume uma espécie documental, de
acordo com a atividade que a gerou” (Bellotto, 2002, p. 20).
Destarte, é a partir desta compreensão acerca da identificação arquivística que iremos
procurar compreender a Universidade Federal Fluminense como órgão produtor,
considerando as suas especificidades. No entanto, destacamos o caráter exploratório desta
pesquisa e, por isso, delimitamos o campo empírico da análise na Pró-reitoria de Graduação
(ProGrad) e seu universo documental.

RESULTADOS
Na Universidade Federal Fluminense (UFF), os protocolos não atuam em suas
unidades de trabalho. O sistema de registros criados pela universidade baseia-se na geografia
de seus campi.
A estrutura dos protocolos da UFF é constituída pela Gerência Plena de Comunicações
Administrativas (GPCA) que funciona como uma espécie de protocolo central que registra as
atividades produzidas pelos setores subordinados diretamente à Reitoria como a Secretaria
Geral, as Assessorias, a Ouvidoria, o Gabinete, a Diretoria de Relações Internacionais. As
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atividades administrativas das Pró-reitorias (PROGRAD, PROEX, PROPPI, PROAD,
PROAES, PROGEPE, PROPLAN) e de seus setores são registradas também pela GPCA.
Subordinados a esta gerência estão os protocolos setoriais, divididos por áreas geográficas, de
acordo com os campi. A UFF possui quatro protocolos setoriais: o Protocolo Setorial do
Gragoatá (PSG), o Protocolo Setorial da Área de Saúde (PSAS), o Protocolo Setorial da Praia
Vermelha (PSPV) e o Protocolo Setorial do Valonguinho (PSV).
O PSG além de atender os cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Documentação,
Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social, Direito,
Educação Física, Estudos de Mídia, Filosofia, História, Letras, Pedagogia, Produção Cultural,
Psicologia, Antropologia, Artes e Serviço Social; tramita os documentos referentes à
Prefeitura da Universidade, o Restaurante Universitário, a Superintendência de Engenheira e a
Superintendência de Documentação.
Já o PSPV registra a documentação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência
da Computação, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia
de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de
Petróleo, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Física, Geofísica,
Ciência Ambiental, Desenho Industrial, Sistema da Informação, Tecnologias em Sistemas de
Computação e Geografia.
O PSAS é responsável pela autuação e trâmite dos documentos dos cursos de
Enfermagem, Farmácia, Medicina, Medicina Veterinária e do Instituto da Saúde da
Comunidade.
O PSV atende os cursos de Administração, Biomedicina, Ciências Biológicas,
Ciências Contábeis, Estatística, Matemática, Nutrição, Odontologia, Química, Química
Industrial, Turismo, Ciências Atuariais, Relações Internacionais, além do Instituto de Estudos
Estratégicos e o próprio Instituto Biomédico.
Estas unidades de informação

eram subordinadas ao Núcleo de Documentação

(NDC), da mesma forma que as demais como as bibliotecas, a Coordenação de Bibliotecas, o
arquivo intermediário, o arquivo permanente e a coordenação de arquivos, desde 2004,
quando houve a reestruturação dos setores da UFF, com a extinção dos Centros
Universitários. Em março de 2011, após a reestruturação interna, o NDC transformou-se em
Superintendência de Documentação (SDC), os protocolos e demais Serviços de
Comunicações Administrativas (SCA) passaram a estar subordinados à Pró-reitoria de
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Administração3. Esta decisão rompeu, ao menos administrativamente, com a organicidade dos
documentos de arquivo.
No entanto, há diversas atividades que produzem importantes tipos documentais que
não estão sendo registradas pelos protocolos. Se tais ações realizadas pelos departamentos,
colegiados e institutos não estão sendo registradas pelos protocolos e, por conseguinte, muitas
decisões não estão sendo incorporadas aos sistemas de informação, percebe-se que o
problema está na própria falta de compreensão da gestão de documentos pela administração
da entidade produtora. O registro dos documentos, sua representação no sistema de
informação da UFF, não é realizado através de uma padronização baseada nas práticas e nos
processos de trabalho. A escolha dos termos a serem indexados no Portal NX, sítio que
hospeda o sistema de informação da UFF, é livre e facultada ao funcionário que dá entrada ao
documento ou promove o seu trâmite na instituição, tal como um protocolo aberto.
O arquivo como um sistema de recuperação da informação precisa basear seus
procedimentos e mecanismos a partir da análise da maneira em que os pesquisadoresadministradores definem as suas tarefas, atividades e funções em termos de categorias de
conceitos-assuntos. Isto se dá porque os administradores têm usos particulares da informação,
uma vez que, muitas vezes, eles são os próprios produtores das informações que demandam.
A Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) é a instância administrativa da UFF
responsável pela implantação e pelo acompanhamento de suas políticas de ensino de
graduação nas modalidades presencial e à distância. Estas ações são empreendidas em
consonância com as políticas de graduação do MEC, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI)
e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade.
A ProGrad também define políticas junto ao Fórum de Coordenadores dos Cursos de
Graduação, que congrega os Docentes responsáveis pela gestão dos projetos pedagógicos dos
cursos, e o Colegiado das Licenciaturas, onde são estabelecidas as diretrizes para a formação
de Professores. Estes dois Fóruns são indispensáveis para trocas de experiências visando o
fortalecimento do caráter acadêmico da gestão dos nossos cursos de graduação a partir do
compromisso com a produção do conhecimento e o ensino de qualidade.

3

Informações retiradas do site da Superintendência de Documentação da Universidade Federal Fluminense que
relata
o
histórico
institucional.
Recuperado
em
22
setembro,
2014.
De:
http://www.ndc.uff.br/content/institucional
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Organograma da Universidade Federal Fluminense. Recuperado em 15 junho, 2017.
De: http://www.uff.br/?q=organogramas

Embora a estrutura esteja consolidada nos organogramas, os documentos oficiais da
Universidade que estabelecem as competências, funções e atividades de suas unidades de
trabalho pouco abordam a Pró-reitoria de Graduação. Uma das principais características da
Prograd é de ser mediadora de diversas ações entre coordenações de curso, departamentos,
institutos e alunos, entretanto, nenhum deles possui qualquer relação de subordinação com
ela. Portanto, a Prograd acaba por executar diversas atividades que não gerou, mas a sua
atuação é fundamental no desenvolvimento das mesmas, inclusive viabilizando a maioria das
ações referentes aos cursos de graduação. Os textos normativos da Universidade silenciam na
maioria das vezes sobre as atribuições da Pró-reitoria de Graduação. Analisamos o Estatuto da
Universidade Federal Fluminense e seu Regimento Geral (1983), eles dispões sobre as
competências e funções de diversas unidades de trabalho da Universidade como as escolas, os
institutos e seus departamentos, a administração executiva (departamentos de serviços gerais,
de pessoal, de contabilidade e finanças, assistência social, administração escolar, difusão
cultural), além da própria reitoria. No entanto, acerca das pró-reitorias o regimento geral
prevê que cada uma elabore o seu próprio regimento interno no qual conste sua estrutura e
suas competências. Alguns órgãos como a Pró-Reitoria de Extensão criaram tal documento,
entretanto a Pró-reitoria de Graduação até o presente momento não estabeleceu este marco
legislativo. Assim, as competências e funções que podemos identificar foram instituídas pelo
regulamento dos cursos de graduação, aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa em
2015.
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Ao realizar a identificação da entidade produtora, conhecer os trâmites em que os
documentos percorrem para o desenvolvimento de suas atividades e funções é possível. Esses
usos administrativos demandam uma rápida recuperação dos documentos quando a busca é
feita pelos próprios produtores, inclusive para dar continuidade as ações que executam
determinada atividade. A identificação como método que permite mapear os usos
administrativos dos documentos de arquivo ainda em sua fase corrente, realizando um amplo
diagnóstico da entidade produtora, mapeando suas competências, funções e atividades, além
de levantar os tipos documentais produzidas pela mesma, apresenta-se como ferramenta a ser
considerada em uma política de indexação para aplicação nos protocolos visando a nomeação
do conteúdo (categorias de conceitos-assuntos) dos documentos. Essa operação facilita o
registro realizado pelos protocolos dos tipos documentais, a classificação dos documentos por
suas séries (facilitando a compreensão do contexto de produção e os vínculos arquivísticos) e
poderá contribuir para a indexação das unidades que compõem o documento pelos usos dos
documentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso percurso procurou refletir sobre os complexos princípios que influenciam os
estudos da identificação arquivística como um procedimento metodológico de análise para o
tratamento documental. Procuramos perceber as especificidades dos documentos de arquivo,
sobretudo no tocante as mediações realizadas por estes em seu contexto de produção e uso.
Entendemos que os usos dos nos protocolos e arquivos correntes estão associados ao
planejamento e execução das próprias atividades e funções do produtor.
A identificação como método que permite mapear os usos administrativos dos
documentos de arquivo ainda em sua fase corrente, realizando um amplo diagnóstico da
entidade produtora, mapeando suas competências, funções e atividades, além de levantar os
tipos documentais produzidas pela mesma, apresenta-se como ferramenta a ser considerada no
controle de vocabulário a ser realizado em uma possível política de indexação. Essa operação
facilita o registro realizado pelos protocolos dos tipos documentais, a classificação dos
documentos por suas séries (facilitando a compreensão do contexto de produção e os vínculos
arquivísticos) e contribuir para a indexação das unidades que compõem o documento pelos
usos dos documentos.
Procuramos também investigar as especificidades das universidades em sua gestão
documental. Utilizamos como campo empírico para essa pesquisa a UFF, procurando realizar
a identificação da ProGrad enquanto unidade de trabalho produtora de tipos documentais.
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Observamos, a partir de nosso trabalho na UFF, que as pesquisas realizadas nos arquivos
pelos administradores e funcionários, geralmente, são para resolver questões específicas, com
começo e fim imediatos. Os documentos de arquivo em unidades de trabalho apresentam
características peculiares: podem ser soluções potenciais para a resolução de problemas
administrativos, assim esperam por essas demandas, ao mesmo tempo, estão em circulação,
pois precisam viabilizar e mediar outras ações dos processos de trabalho. Os arquivistas
necessitam elaborar

meios que disponibilizem as informações de tais documentos e

localizem-nos no exato momento da demanda gerada pelo administrador.
Assim, ao considerar que os usos informativos dos documentos de arquivo estão
vinculados aos usos administrativos na fase corrente, ou seja, durante a vigência dos
processos de trabalho, utilizamos o método da identificação para melhor compreender a
entidade produtora, neste caso a UFF, suas competências, funções, atividades e tipos
documentais no sentido de entender os usos que os produtores fazem de seus documentos e
suas demandas informacionais.
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“LA PLATAFORMA WEB COMO HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN DE
ARCHIVOS UNIVERSITARIOS: SITIO HISTORIAS
UNIVERSITARIAS”
Lic. Evangelina Ucha
Lic. Nancy Uriarte
Archivo General de la Universidad de la República / Uruguay
Introducción
Esta ponencia intentará dar cuenta de las experiencias y vicisitudes experimentadas en el
proceso de puesta en marcha del repositorio web “Historias Universitarias”, Proyecto
radicado en el Área de Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad de la
República, de la labor realizada en cuanto acopio documental y sistematización de la
información que implicó para la puesta en disposición de la misma.
Presentaremos, entonces, la conformación del fondo documental del Archivo, cómo surge la
iniciativa de la recolección de documentación para la conformación de su acervo actual y el
aporte de este tipo de archivos a la investigación histórica.
En último lugar, expondremos el proceso de trabajo interdisciplinario necesario para poner en
línea el repositorio web “Historias Universitarias” cuyo objetivo principal es el de dar acceso
al público el importante acervo relativo a la historia de la Universidad custodiado por el
Archivo, así como dar la más amplia difusión a los conocimientos adquiridos en el proceso de
acopio y tratamiento de esta documentación.

1. La conformación del Fondo Documental del Área de Investigación Histórica del
Archivo General de la Universidad
El Archivo General de la Universidad (AGU) se crea en el año 2002 con la misión principal
de garantizar la organización, tratamiento y puesta en servicio del patrimonio documental de
la Universidad; además de proponer las bases de un política archivística institucional.
Funciona simultáneamente como una unidad de apoyo a la gestión administrativa y como un
espacio de investigación histórica y preservación documental, por lo cual se organiza en dos
áreas; un área administrativa y un área de investigación histórica, esta última creada poco
después de la fundación del AGU en el año 2005.
El Área de Investigación Histórica se conformó inicialmente con las series históricas
institucionales como ser Actas del Consejo Directivo Central, Repartidos, Distribuidos y
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documentos producidos por la administración de la Universidad de la República -Udelar-,
principalmente en el siglo XX.
La documentación anterior a este período había sido trasladada al Archivo General de la
Nación en la época de la intervención de la Universidad durante la última dictadura militar
ocurrida entre los años 1973 y 1984 quedando bajo la custodia de éste hasta la actualidad.
Esta particular composición del fondo histórico, llevó a sus responsables a plantearse una
política activa de captación e incorporación de materiales que complementaran la
información disponible y transformaran al servicio en una unidad de apoyo a la investigación
sobre la historia cultural, científica y académica del país1. Además de promocionar el
conocimiento de la historia reciente de la Udelar.
De este modo surge la iniciativa de incorporar al acervo documental archivos personales de
destacados docentes de la Universidad quienes contribuyeron al desarrollo académico de la
misma, elaborando un plan de rescate y preservación documental con técnicas propias de la
archivística y de las disciplinas de la conservación con un enfoque de análisis histórico; razón
por la cual nuestro archivo cuenta con investigadores de ambas ramas.
Este emprendimiento se concreta mediante la comunicación del Archivo con los familiares
de los docentes para manifestarles el interés en conservar la documentación personal de los
mismos, con el objeto de dar a conocer la labor académica – científico desarrollada, así como
los aspectos que hacen a la personalidad de las figuras.
Desde el principio se contó con el apoyo de las familias, quienes manifestaron la necesidad
de tener un lugar donde, no sólo se conservara la documentación sino que también se le diera
un uso y un tratamiento adecuado, dando a conocer la línea de pensamiento de los docentes
universitarios. Luego de la incorporación de estas colecciones que denominamos “Archivos
Privados en el AGU”, integradas hasta el momento por la documentación de y sobre José
Luis Massera, Rafael Laguardia, Julio Ricaldoni, Óscar Maggiolo, Lucía Sala, Blanca París
de Oddone, Mario Wschebor, Juan Oddone y Roberto Caldeyro Barcia, entre otros, seguimos
incorporando documentación de personalidades y organizaciones que realizaron aportes
relevantes para la historia de la UdelaR, lo cual nos permitió acrecentar nuestro acervo.
Sumado a lo anterior y a partir de un primer proyecto conjunto con la Federación de
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) que nos cedió su documentación en
custodia, realizamos una campaña que permitió recolectar miles de documentos provenientes
de más de treinta donantes particulares con trayectorias diversas como estudiantes, profesores
1

Archivo General de
la
Universidad
de
la
República,
UdelaR. (2016)
Disponible
en http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/449 . Obtenida el 19 de febrero de 2016.
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y egresados de la Universidad. Sus donaciones incluyen cartas, manuscritos, fotos, folletos,
periódicos y otras publicaciones que cubren asuntos tan variados como planes académicos,
actividades

políticas,

militancia

estudiantil,

cooperación

internacional,

seminarios,

encuentros y otros aspectos relativos a la historia de la institución desde comienzos del siglo
XX hasta la actualidad.
En 2010 incorporamos el archivo del artista conceptual Clemente Padín, que se licenció en la
Facultad de Humanidades y Ciencias en los años ochenta. Padín trajo al AGU no sólo sus
obras y publicaciones sino también su biblioteca, su hemeroteca y cientos de trabajos
obtenidos a través de contactos con otros artistas de las más diversas partes del mundo. El
financiamiento para organizar y poner en servicio esta colección estuvo a cargo del Museo
Nacional y Centro de Arte Reina Sofía de España, en acuerdo con la Red Conceptualismos
del Sur. En oportunidades anteriores obtuvimos fondos de otros organismos e instituciones,
entre los que se destaca por su reiterado patrocinio, el Programa ADAI (Apoyo al Desarrollo
de Archivos Iberoamericanos) del gobierno español.
También hemos “rescatado” algunos conjuntos documentales de gran valor que estaban
almacenados en condiciones desfavorables en diferentes servicios de la Udelar como los
expedientes de la Dirección General Jurídica durante el período de la intervención y algunos
materiales del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA).
Entre esos “proyectos de rescate”, merece una mención especial el iniciado en 2011 con la
Comisión Coordinadora del Interior para detectar y recolectar materiales relativos a la
descentralización de la Universidad en los diferentes departamentos del interior de nuestro
país. Otro “rescate” es el correspondiente al archivo del Instituto Cinematográfico de la
Universidad de la República (ICUR), que funcionó entre los años cincuenta y setenta del
siglo pasado. El acervo del ICUR se compone de centenares de películas, miles de
fotografías, una biblioteca técnica y otros documentos que iluminan un estadio temprano del
desarrollo del cine en Uruguay. Luego de una primera etapa de limpieza y conservación
preventiva de estos materiales, que se encontraban severamente deteriorados, contamos ahora
con un laboratorio de digitalización de películas de 16mm creado con apoyo del Instituto del
Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU, Ministerio de Educación y Cultura), la productora
privada HTV3 y el ya mencionado programa ADAI. En breve, al culminar esta etapa del
trabajo, estaremos en condiciones de poner a disposición pública todas las películas
producidas y acopiadas por el ICUR.
Por otra parte, el área de Investigación Histórica del AGU lleva adelante diferentes proyectos
de investigación más o menos independientes de nuestro acervo documental. Entre 2010 y
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2013 contamos con apoyo financiero del Fondo Clemente Estable de la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación (ANII) para un proyecto sobre “Procesos de institucionalización
de la actividad científica en la Universidad de la República, 1950-1973”. Las actividades de
investigación se plasman también en frecuentes charlas y encuentros académicos, así como
en la publicación de selecciones documentales de nuestro acervo y trabajos sobre otros temas
de nuestro interés como la protección de los documentos relacionados con violaciones de los
derechos humanos en la última dictadura. Contamos a su vez con una biblioteca auxiliar
pequeña pero rica en materiales relativos a la historia intelectual de América Latina, así como
una colección del semanario Marcha entre 1947 y 1974 y del Registro de Leyes y Decretos
de la República Oriental del Uruguay desde el siglo XIX.
Todo nuestro trabajo es llevado a cabo por un equipo interdisciplinario compuesto por
historiadores, archivólogos y otros profesionales de la información y la comunicación.

4. Sitio web Historias Universitarias: un ejemplo de las herramienta de difusión de los
archivos universitarios
Como resultado de las pesquisas, encuentros, recolección y sistematización de documentación
que el Área de Investigación Histórica del AGU ha llevado adelante en los primeros diez años
desde su conformación como tal, la institución cuenta al día de hoy con un importante y
sustantivo volumen de información original referente a la historia de la mayor casa de
estudios en el Uruguay, y siendo una de las intenciones primeras la de poner a disposición del
público este valioso caudal de documentación, hacia el año 2015 el Archivo se propuso dar la
más amplia difusión a los conocimientos adquiridos en el proceso de incorporación y
tratamiento de la misma.
Por este motivo, se pensó en la creación de una base de datos en línea, materializada en el
sitio web Historias Universitarias (http://historiasuniversitarias.edu.uy) como forma de
propender a la más amplia accesibilidad de esa información sustantiva, confiable y verificada
tanto sobre la vida y trayectoria de diversas personalidades que actuaron en la Universidad de
la República, así como de las acciones institucionales de sus diversos servicios, los colectivos
universitarios que se conformaron dentro de la misma así como dar cuenta de la producción –
de investigación, literaria, hemerográfica, audiovisual, entre otras- que ha llevado adelante en
sus hoy, más de 150 años de vida desde su establecimiento.
Es de orden puntualizar que fuimos inspirados para esta iniciativa, aunque con resultados más
modestos, en el Proyecto Culturas Interiores (http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar)
desarrollado por el Programa de Historia y Antropología de la Cultura del Instituto de
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Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Dicho emprendimiento de pretensiones
colaborativas tiene como mayor objetivo el de conformarse no como repositorio material de
documentos sino la elaboración de un listado sistematizado de información sobre figuras,
ámbitos o empresas culturales de Córdoba entre los siglos XIX y XX.
El primer y principal acervo documental en el que el proyecto Historias Universitarias ha
abrevado ha sido la documentación del sub-fondo de Archivos Privados de María Blanca
Paris de Oddone en el cual se recoge la labor de uno de los proyectos que se llevó adelante
bajo la dirección de la historiadora hacia principios de los años 2000 y que formó parte de las
actividades conmemorativas en relación a los festejos del sesquicentenario de la fundación de
la Universidad en el país, el cual constaba en la recopilación y sistematización de información
para la publicación de un diccionario biográfico sobre la trayectoria de destacados docentes
del quehacer universitario en el Uruguay. Esta iniciativa, que involucró a más de diez
investigadores de la Universidad de la República, por razones que desconocemos finalmente
no fue editado, como era su cometido inicial, y las fichas biográficas elaboradas para el
proyecto del “Diccionario de Personalidades de la Universidad de la República 1849- 1973”
integran parte de la documentación donada al AGU.
Nuestro cometido fue, que luego de una primera etapa de diseño y prueba, que esta
herramienta on-line se presente en construcción permanente a medida que avance la labor de
acopio, sistematización y organización del acervo del AGU y que se incorporen otros posibles
proveedores de información en un esquema de colaboración virtual abierto y controlado.
Se espera que esta iniciativa contribuya al conocimiento de la vida universitaria dentro y fuera
de la institución y que aliente futuras investigaciones que se transformen, a su vez, en insumos
de nuestra base de datos.
La primera etapa de trabajo al que nos abocamos insumió cerca de un año y estuvo
principalmente dirigida a la sistematización de la información acopiada hasta el momento por
el Área de Investigación Histórica del AGU sobre la historia de la Udelar.
El plan primario de acción abordó, de modo interdisciplinario en función de la conformación
del grupo de trabajo, distintas aristas a tener tomadas en cuenta en un proyecto de esta
envergadura:
. Definición de instrumentos de descripción y búsqueda que permitan dar acceso al público
consultante a la información disponible en línea.
. Alimentación de la base de datos en torno a cinco ejes principales: Figuras universitarias
(autoridades, investigadores, docentes, funcionarios, estudiantes, etc.), Edificios (historia de
las construcciones edilicias pertenecientes a la Universidad de la República), Servicios
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Universitarios (facultades, institutos, redes, sedes, casas, etc.), Producción Universitaria
(libros, artículos, productos, procesos, eventos, colaboraciones con otros actores, etc.) y
Colectivos (asociaciones, gremios, agrupaciones profesionales, etc.).
Al día de hoy, con unos pocos meses de puesta en línea -desde octubre de 2016- estos
criterios se mantienen en revisión y se ha pensado la transformación de alguna de las
categorías ya descritas (inclusión de nuevas pestañas donde pueda incluirse Información
Asociado a cada una de las categorías antedichas).
Diseño de fichas con campos normalizados para proporcionar información sintética
fácilmente recuperable que sea pasible de análisis comparativos y estadísticos, ajustados a
cada uno de los ejes antes establecidos según el siguiente esquema tentativo:

1.

Figuras Universitarias: año y lugar de nacimiento y defunción, datos genealógicos,

formación y estudios, posiciones académicas, filiación política, inserción académica en la
Udelar y otras instituciones en el ámbito público y privado, etc.
2.

Edificios: fecha de construcción, fecha de inauguración, responsable de la obra,

protección patrimonial, servicios universitarios albergados.
3.

Servicios Universitarios: año de creación y actividad, domicilios y mudanzas,

autoridades y miembros, actividades y eventos, historia de sus edificios, producción editorial,
acervo bibliográfico y archivístico, etc.
4.

Producción Universitaria: año y fecha de creación o edición, tipo de producción,

autores, servicios involucrados, patentes, registros, etc.
5.

Colectivos: fecha de creación (y finalización si correspondiera), tipo, la ubicación de

su sedes, si cuenta con personería jurídica, actividades que desarrolla, si cuenta con biblioteca
o archivo, etc.
En todos los casos se contempló, además, un campo de descripción general y otro de
referencias para la información.
Estas fichas han sido pensadas y estandarizadas para que, por medio de las mismas, actores
externos al equipo de trabajo puedan integrarse como Colaboradores del portal; en el
entendido de que la página web constituye un espacio colaborativo de conocimiento, nutrido
desde los intereses diversos de quienes participan de la vida universitaria.
De orden más práctico, se debieron de llevar adelante acciones de coordinación con el
Servicio Central de Informática de la Universidad, la cual cuenta con los saberes específicos
tecnológicos para la puesta en marcha del repositorio en línea:
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. Coordinación con la División Soporte Técnico de Infraestructura y la Dirección de Sistemas
Documentales del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República, con el
fin de determinar los requerimientos tecnológicos y de recursos humanos para el desarrollo de
la plataforma web.
. Coordinación con el Director de Multimedia del Servicio Central de Informática, quien tuvo
a su cargo la estructuración del diseño y funcionalidad del sitio.
A su vez, se ha debido de contemplar la implementación de sistemas de normativización y
control de la información para los aportes externos al equipo de trabajo:
-

Definición de un protocolo para la presentación de contribuciones.

-

Establecimiento de un sistema de evaluación de esas contribuciones que respete y
atribuya las autorías respectivas.

Al día de hoy se han sistematizado, editado y puesto a disposición de consulta más de
doscientas fichas biográficas de las más de cuatrocientas pertenecientes al proyecto original.
Se han completado más de veinte fichas correspondientes a Servicios (Facultades, Institutos,
entre otros); y se ha precisado información sobre cuatro de los Edificios más emblemáticos de
la mayor Casa de estudios (Facultad de Derecho, Facultad de Veterinaria, Facultad de
Agronomía, y Facultad de Medicina); se han seleccionado para su digitalización y posterior
puesta en línea diversos ejemplos de Producción Universitaria: Libro Mayor de la
Universidad, el cual forma parte del acervo del Archivo, uno de los documentos más
significativos en la trayectoria institucional de la Universidad, el Estatuto del año 1935, Ley
Orgánica de la Universidad del año 1958, entre otros; y, por último, se cuenta en la categoría
Colectivos con información relativa a la mayor agrupación gremial de estudiantes
universitarios en nuestro país: la FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay).
Como estrategia complementaria de difusión del sitio web, y por ende de la información que
el mismo contiene, se ha implementado la redacción y distribución bimensual de boletines
electrónicos que dan cuenta de los avances del repositorio en relación a sus nuevas
incorporaciones y modificaciones.
Es la intención que esta plataforma continúe en constante crecimiento y que el envión inicial
de la carga masiva de las fichas biográficas incentive a diferentes actores universitarios y no
universitarios a colaborar con información que alimente el repositorio y pueda ser a su vez
compartida y difundida.
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PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA EM ARQUIVO UNIVERSITÁRIO
Andrea Gonçalves dos Santos1
Ângela Marina Macalossi2

RESUMO
Em 2010, com a criação de um setor de arquivo com o objetivo de realizar o gerenciamento
arquivístico da instituição, diferentes ações desenvolvidas consolidaram a Coordenação de
Arquivo Geral como o órgão encarregado da gestão documental, voltada para o tratamento,
preservação e acesso do acervo da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, considerado
patrimônio documental arquivístico da instituição. Este trabalho tem como objetivo principal
a apresentação das atividades realizadas junto ao Laboratório de Conservação e Restauração
da Coordenação do Arquivo Geral no tratamento de documentos produzidos nas décadas de
70 e 80 pela Superintendência de Administração Financeira e Contábil – SAFC. Estas
atividades visam fomentar a conservação preventiva, higienização, acondicionamento e
restauração dos suportes dando melhores condições de preservação e guarda do acervo.
Dentro de um plano de conservação preventiva, foram analisados os fatores de deterioração
em acervos de arquivos e bibliotecas: ambientais (temperatura e umidade relativa, radiação de
luz e qualidade do ar), agentes biológicos (fungos, roedores e insetos), intervenções
inadequadas e problemas no manuseio de documentos. Após a análise dos dados coletados,
num primeiro momento, adotaram-se critérios de intervenção para a estabilização dos
suportes. Este trabalho se justifica ao tratar de um acervo de guarda permanente, promovendo
a preservação, conservação e guarda de acervos integrantes do patrimônio documental
arquivístico da Universidade. Além da equipe técnica, cujas atividades específicas foram
lideradas pela técnica em restauração da instituição, teve como colaboradores os acadêmicos
do curso de Arquivologia da instituição, atuando diretamente com o acervo contribuindo
assim para aplicação de conceitos estudados em sala de aula.
Palavras-chave: Preservação documental; Arquivos universitários, Conservação preventiva
1. APRESENTAÇÃO
Este trabalho tem como objetivo principal a apresentação das atividades realizadas
junto ao Laboratório de Conservação e Restauração da Coordenação do Arquivo Geral
visando fomentar a conservação preventiva, higienização, acondicionamento e restauração do
suporte, dando melhores condições de preservação e guarda do acervo.
Em 2010, com a criação de um setor de arquivo, com o objetivo de realizar o
gerenciamento arquivístico da instituição, diferentes ações desenvolvidas consolidaram a
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Coordenação de Arquivo Geral como o órgão encarregado da gestão documental. Este setor é
voltado para o tratamento, preservação e acesso ao acervo da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG, subordinado à Pro-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD.
Em 2015 o arquivo passa a contar com a participação de uma Técnica em Restauração
e a implementação de um Laboratório de Conservação e Restauração juntamente no prédio
que abriga seu acervo, localizado no Campus Carreiros, contado sua equipe técnica com cinco
arquivistas e uma técnica em restauro.
Tomando como ponto de partida que a conservação é um conjunto de ações
estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos,
por meio de controle ambiental e de tratamentos específicos (higienização, reparos e
acondicionamento), como forma de preservar a memória da instituição. O presente projeto
tem como objetivo principal a preservação e conservação dos documentos produzidos nas
décadas de 70 e 80 pela Superintendência de Administração Financeira e Contábil – SAFC.
A documentação é considerada de guarda permanente, de acordo com o Código de
Classificação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da Administração
Pública Federal. Portanto essa atividade visa fomentar a conservação preventiva, higienização
e acondicionamento dentro das áreas de guarda da Coordenação de Arquivo Geral da FURG,
dando melhores condições de preservação e guarda desse acervo.

2. PATRIMÔNIO DOCUMENTAL ARQUIVÍSTICO

Conforme SANTOS (2012) desde o surgimento dos estados nacionais, a preservação
do patrimônio documental da nação foi, na maioria dos países, prioritariamente uma tarefa do
Estado. A Revolução Francesa iniciou uma nova era para os arquivos com a criação dos
Arquivos Nacionais e a noção do arquivo a serviço do cidadão, onde tinham a função
primordial de fornecer provas jurídicas necessárias à consolidação e legitimação do novo
Estado, e a noção do patrimônio está relacionada com à formação deste. Assim, o patrimônio
privado ou religioso existente nas tradições antigas é substituído pelo conceito de patrimônio
nacional e cultura nacional, fundamentais à formação dos Estados que se processava.
A UNESCO através do programa Memória do Mundo – MOW (Memory of the World
Program), criado em 1992, explica que o patrimônio documental pertence a todos, deveria ser
plenamente preservado e protegido para todos e, com o devido respeito aos hábitos e práticas
culturais, deveria ser acessível para todos de maneira permanente e sem obstáculos. Sua
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missão é aumentar a consciência e a proteção do patrimônio documental mundial e conseguir
sua acessibilidade universal e permanente.
Para os propósitos do programa, a definição de patrimônio documental compreende
elementos que são: movíveis; feitos de símbolos/códigos, sons e/ou imagens; preserváveis;
reproduzíveis e transladáveis e, finalmente são o fruto de um processo de documentação
deliberado, podendo ser um único documento de qualquer tipo ou um grupo de documentos
(coleção, acervo ou fundo arquivístico).
Para MATTAR (2003, p. 16) o “documento só ganha relevância jurídica no direito
brasileiro com a Constituição de 1946, que o inclui entre os bens de valor histórico e artístico
que ficam sob a proteção do poder público”. Através do Art. 175 que o tema da documentação
de “valor histórico” é indicado como bem que deva ficar sob a proteção do poder público,
onde “a s obras, monumentos e documentos de valor histórico, bem como os monumentos
nacionais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção do poder
público". Este direito também está presente no art. 180, parágrafo único da Constituição de
1967 com a emenda constituição n° 1, de 17 de outubro de 1969, onde ficam sob a proteção
especial do Poder Público “os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico,
os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas”.
Sem dúvidas que a organização da proteção do patrimônio histórico e nacional, em
1937, aplicava-se também aos documentos, embora não sejam definidos explicitamente.
RODRIGUES (1982 apud MATTAR 2003) observa que os documentos manuscritos não
estavam resguardados pelo Decreto-Lei n° 25. A autora acrescenta que o regimento do
Arquivo Nacional aprovado pela Portaria do Ministério da Justiça n° 600-B, de 15 de outubro
de 1975, utiliza o termo patrimônio documental, expressão que se consolida após a
Constituição de 1988, no art. 216, como espécie do gênero patrimônio cultural.

2.1 Preservação e conservação preventiva

A conservação é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o
processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de controle ambiental e de
tratamentos específicos (higienização, reparos e acondicionamento), como forma de preservar
a memória da instituição.
De acordo com MELO e MOLINARI (2002, p.14), a conservação de documentos visa
sua preservação, ou seja, o prolongamento da vida útil dos materiais que dão suporte à
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informação, combinando o acesso à informação com a garantia de integridade física dos
documentos. Seguindo esse conceito dado na obra Conservar y restaurar papel (2005) tornase como ponto de partida os principais agentes de degradação que são divididos em internos e
externos. Os internos estão ligados diretamente a composição do papel tais como: tipo de
fibras, tipo de colagem, resíduos químicos não eliminados, partículas metálicas, ou seja, todos
os componentes que fazem parte do papel. Os externos são os agentes físicos e biológicos, tais
como: radiação ultravioleta, temperatura e umidade relativa, poluição, microorganismos,
insetos, roedores, o homem, etc.
Tomando como ponto de partida que a conservação é um conjunto de ações
estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos,
por meio de controle ambiental e de tratamentos específicos (higienização, reparos e
acondicionamento), como forma de preservar a memória da instituição.

2.2 O arquivo universitário

Na América do Sul a primeira universidade foi fundada pelos jesuítas na cidade de
Córdoba, Argentina, em 1613. No Brasil mesmo tendo escolas e faculdades isoladas desde
1808, a instituição surge só a partir da década de 20. Neste sentido, BELLOTTO (1989, p. 18)
explica que as instituições de ensino superior “procuram atuar satisfatoriamente como um
todo integrado de suas quatro funções primordiais: a universidade-ensino, a universidadepesquisa, a universidade-divulgação, a universidade-serviços”.
Na realidade brasileira, o arquivo universitário toma forma e começa a expandir-se
com o estreitamento da sua relação com a Arquivologia, isto é, com o desenvolvimento dos
arquivos na década de 50 e o surgimento da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) e
os primeiros cursos de graduação em Arquivologia, na década de 70. Desta forma, um arquivo
universitário é um conjunto de documentos produzidos, recebidos e/ou acumulados por
instituições universitárias no decorrer de suas atividades. Para JILEK (s/d apud BELLOTTO,
1989, p. 23-24) a principal função dos arquivos universitários é o de:

universidade; avaliar e descrever estes documentos tornando possível seu acesso,
segundo as políticas e procedimentos elaborados especificamente para estes fins;
supervisionar a eliminação, ter controle da aplicação das tabelas de temporalidade,
afim de que nenhum documento de valor permanente seja destruído. Disto tudo
depreende-se seu segundo grande papel que é o de: fornecer aos administradores as
informações requeridas ao menor prazo possível; fazer as demandas de informação e
de pesquisa requer-se do serviço de arquivos universitários que proponha e coordene
dentro das unidades universitárias com afinidade de recuperação acelerada dos
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documentos necessários aos administradores (JILEK s/d apud BELLOTTO, 1989, p.
23-24).

Ao realizar uma análise a partir das convergências entre arquivos e universidades,
BELLOTTO (1989, p. 25) aponta para a relevância da presença do arquivo, como instituição,
para o bom andamento do ensino superior e aponta cinco vertentes que apresentam estas
convergências:

1 Arquivo na universidade enquanto sistema documental oficial de informação
administrativa e científica dentro das próprias unidades e órgãos de direção.
2 Arquivos culturais com fundos e coleções de origem privada e de interesse da
comunidade e de história da região.
3 Arquivos da universidade como integrante de um sistema maior dentro da esfera
jurídico-administrativa a qual a entidade está ligada.
4 Assistência técnica das universidades aos arquivos públicos especialmente os
municipais, tão carentes de recursos e de metodologias atualizadas.
5 Ensino arquivístico em níveis de graduação, pós-graduação, especialização e
extensão com que a universidade pode enriquecer a própria área e os próprios
profissionais (BELLOTTO, 1989, p. 25)

Assim, o arquivo universitário ocupa um lugar de relevância na instituição, ao
preservar o conhecimento intelectual gerado na instituição e a evolução histórica do ensino
superior
3 A COORDENAÇÃO DE ARQUIVO GERAL DA FURG

A preocupação de uma cidade com a evasão de força jovem que, uma vez concluídos
os estudos, dificilmente retornavam à cidade para participar no seu processo histórico, cultural
e socioeconômico, provocou um movimento cultural para a instalação da primeira escola de
ensino superior em Rio Grande, em 1953. Em alguns anos, já eram cinco escolas de ensino
superior que disseminavam o conhecimento nas mais diversas áreas (Filosofia, Estudos
Sociais, Direito, Letras,
Medicina, Matemática, etc.).
Com a união de todas as faculdades existentes na época, surge a Universidade de Rio
Grande – URG em 1969, sendo considerada na atualidade como uma das grandes
impulsionadoras do desenvolvimento econômico, sócio-ambiental e cultural da região. O
acervo documental custodiado pela FURG é reflexo das ações de uma sociedade, da sua força
e sua luta pelo progresso, sendo assim, considerado como patrimônio, do legado de homens
que vislumbraram na cidade o progresso da região.
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Ao longo de quase meio século, a instituição não contou com políticas arquivísticas
que contemplassem o conjunto de ações e procedimentos necessários ao tratamento de seus
documentos. Em muitos setores da instituição, as massas documentais acumuladas se
assemelhavam a “depósitos”. Neles eram armazenados aquilo que era considerado
desnecessário manter próximo aos locais de trabalho. Não existia organicidade, nem
recolhimentos periódicos ou qualquer tipo de controle do fluxo. A transferência se dava,
principalmente, por questões relacionadas com o espaço físico e com o encerramento do ano
em que os documentos foram produzidos ou recebidos.
A partir de 2008, com a criação e implantação do Curso de Arquivologia e contratação
de arquivistas para o quadro de servidores da instituição viabilizado pelo Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, esta realidade
começou a mudar, dando-se início aos primeiros movimentos para a estruturação do sistema
de arquivos e gestão documental da FURG, alinhado com a política nacional de arquivos,
alicerçado nas teorias, princípios e métodos arquivísticos.
Desta forma, através de um diagnóstico, os primeiros profissionais obtiveram
informações que orientariam suas atividades por anos: a falta de espaço físico e o
armazenamento em ambientes inadequados ocasionaram danos à documentação como
infestação de agentes biológicos, presença de mofo e perda de documentos. Esta situação foi
agravada pela falta de noções e orientações quanto ao arquivamento de documentos por parte
dos servidores da instituição, que ocasionaria extravio de documentos e sua eliminação
indevida.
Em 2010 é criado oficialmente o Arquivo Geral, enquanto unidade da Universidade
Federal do Rio Grande – FURG, através da portaria n° 2.109, de 4 de novembro de 2010 que
oficializa o regimento interno da Reitoria, sendo órgão subordinado a PROPLAD.
O ato executivo n° 38/2012, de 5 de dezembro converte ao Arquivo Geral em
Coordenação de Arquivo Geral, sendo responsável pela custódia de documentos de caráter
intermediário e de guarda permanente, provenientes das atividades dos órgãos administrativos
e das unidades de ensino, pesquisa e extensão que compõem a FURG. O Arquivo Geral tem
sob sua guarda os documentos recebidos, produzidos e agregados pela instituição (fundos
fechados e fundos abertos), no período de 1953 a 2016.
Os fundos fechados são oriundos das unidades que originaram à instituição: Escola de
Engenharia Industrial, Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, Faculdade de Direito
Clóvis Bevilácqua, Faculdade Católica de Filosofia do Rio Grande, a Faculdade de Medicina
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do Rio Grande e de setores extintos. O fundo aberto trata especificamente da FURG e dos
setores que a compõem referente às atividades administrativas, de ensino, pesquisa e
extensão.

3.1 Ações de conservação preventiva no Laboratório de Conservação e Restauração da
Coordenação de Arquivo Geral da FURG

Para elucidar o presente artigo, apresentaremos uma, das atividades executadas dentro
de nosso arquivo universitário, tendo em vista que a atividade desenvolvida tem como
objetivo principal a preservação e conservação dos documentos produzidos nas décadas de 70
e 80 pela Superintendência de Administração Financeira e Contábil – SAFC. Essa
documentação é considerada de guarda permanente, de acordo com o Código de Classificação
de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da Administração Pública Federal.
Ao longo dos anos, o crescimento da produção documental provocou a necessidade de
criar um setor de arquivo na instituição. No início da década de 80, criou-se o “arquivo
retrospectivo” com características de arquivo intermediário e permanente, onde eram
encaminhados documentos que geraram normas para a administração da instituição (como
atas de reuniões, atos executivos, resoluções, portarias, ofícios e ofícios circulares);
documentos que caracterizavam as mudanças na estrutura da instituição ou do seu quadro de
pessoal docente, técnico ou administrativo (conservada primeiramente na Divisão de Pessoal
e depois recolhida ao arquivo retrospectivo); a passagem do aluno pela instituição e que
influenciou na sua aprovação, conservada primeiramente na Divisão de Registro Acadêmico
(DRA) e depois recolhida ao arquivo retrospectivo; as atas de presença das provas e/ou
tarefas; os pedidos de Regime Domiciliar (RED), etc.
Com o passar dos anos, e devido ao devido ao crescimento da massa documental,
oriunda de diferentes setores da universidade, o local que albergava ao “arquivo
retrospectivo” pronto demonstrou ser insuficiente. Isto ocasionou a transferência do acervo
diversas vezes até que em julho de 2009, foi retirado de um contêiner localizado no pátio da
SAMC (Superintendência de Administração dos Campi) e levado ao Arquivo Geral.
Este contêiner abrigava: empenhos pagos e anulados; provas; cadernos de chamada;
documentos relacionados às antigas faculdades, à Reitoria, e alguns setores da instituição;
folhas de pagamento e o registro do processo de microfilmagem.
Assim, no Arquivo Geral, a documentação oriunda de vários setores (a maioria da Sub
Reitoria de Ensino e Pesquisa – SREP e da Pro-Reitoria de Graduação - PROGRAD)
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juntamente com o “arquivo retrospectivo” foi separada por órgãos, houve troca de caixas e
foram acrescentadas em algumas mais informações (tipos documentais que não estavam
descritos, datas balizas ou nomes de setores) que permitiram a melhor identificação do acervo.
Bellotto (2004) destaca que
a história não se faz com documentos que nasceram para ser „históricos‟,... e sim
com a „papelada‟ gerada pelo cotidiano da vida administrativa. Redunda daí a mais
absoluta necessidade de preservação a documentação. Desta preservação
beneficiam-se a pesquisa histórica e a própria administração... (BELLOTTO, 2004,
p. 114).

Conforme o Arquivo Nacional (2005, p. 52) a conservação constitui na “promoção da
preservação e da restauração dos documentos”. Assim, através da conservação visa-se
desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de controle
ambiental e de tratamentos específicos (higienização, reparos e acondicionamento), como
forma de preservar a memória da instituição.
O papel é o principal suporte encontrado nos arquivos e sua degradação ocorre quando
agentes nocivos atacam as ligações celulósicas, rompendo-as ou fazendo que desencadeiem
reações químicas que levam ao rompimento das cadeias celulósicas. A acidez, A oxidação e
os agentes físicos de deterioração (insetos, roedores, etc) são os maiores responsáveis pela
deterioração química da celulose e danos mecânicos dos documentos, respectivamente.
O acervo não apresentava preocupação alguma com a conservação e guarda dos
mesmos, com o passar dos anos, muitas caixas caíram provocando, ainda mais, a mistura de
diferentes acervos e tipos documentais. As fichas apresentavam sujidades generalizadas, mofo
e excrementos de insetos, conforme figura abaixo:
Figura 1 – Fotografia dos documentos no interior do container

Fonte: SANTOS, 2009.
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O acervo ficou sem tratamento até 2015, até a entrada da técnica em restauração à
equipe da Coordenação, onde começou-se a identificação e separação dos documentos e,
depois o tratamento dos mesmos para o seu correto arquivamento e posterior acesso. Para
tanto, seguindo critérios de conservação preventiva foram recomendados a remoção de clips e
grampos, juntamente com higienização mecânica, primeiro realizando a limpeza dos
documentos utilizando uma trincha de cerdas macias e depois utilizando pó de borracha,
conforme figuras abaixo:

Figura 2: Processo de higienização mecânica utilizando trincha de cerdas macias.

Fonte: MACALOSSI, 2016.

Figura 3: Processo de higienização mecânica utilizando pó de borracha.

Fonte: MACALOSSI, 2016.
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Ainda, em caso de sujidades como excrementos utilizou-se bisturis. Assim, BRITO
(2010) explica que para a escolha do material para a elaboração de um invólucro deve-se levar
em conta a estabilidade química do material, sua resistência aos agentes de degradação,
redução do impacto ambiental e do manuseio inadequado, além da proteção e apoio físico à
obra. Devido ao tamanho das fichas Razão, maior que caixa arquivo de papelão, tiveram que
ser confeccionados invólucros sob medida utilizando papel alcalino.
O papel alcalino (na faixa de pH 7,5 a 8,5) tem como característica principal maior
brancura, menor higroexpansividade, melhor acabamento superficial e resistência mecânica
(BRITO, 2010). Utilizou-se como involucro em formato de caixa com duas abas. Este sistema
é utilizado para proteger livros com a lombada menor que 1,5 cm, posto que, em volumes
maiores há facilidade de desalinhamento das partes que a compõem, conforme figura abaixo:

Figura 4: Caixa com duas abas.

Fonte: MACALOSSI, 2016.
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Figura 4: Caixa com duas abas, fechado com cordão de algodão.

Fonte: MACALOSSI, 2016.
Desta forma, a atividade procura fomentar a conservação preventiva, a higienização e
o acondicionamento dentro das áreas de guarda da Coordenação de Arquivo Geral da FURG,
dando melhores condições de preservação e guarda desse acervo.
Neste sentido, BACHAMANN e RUSHFIELD (2001) explicam que a possibilidade de
um objeto vir ou não a ser preservado depende muito do tipo de acondicionamento que lhe é
oferecido, ao propor o melhor acondicionamento possível, damos o primeiro e mais
importante passo para a preservação de nossa herança cultural.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades desenvolvidas primam a conservação preventiva dos documentos tendo
em vista que muitos já chegam até o acervo com um estágio avançado de degradação. O uso
de luvas, máscaras, toucas, tapa-pós de manga comprida e óculos de proteção no manuseio de
documentos não higienizados são utilizados por toda a equipe que trabalha.
Todo esse material foi encontrado no interior de um container onde não apresentavam
preocupação alguma com a conservação e guarda dos mesmos. As fichas apresentavam
sujidades generalizadas, mofo e excrementos de insetos. Para tanto, seguindo critérios de
conservação preventiva foram recomendados a remoção de clips e grampos, juntamente com
higienização mecânica e pó de borracha; e ainda para armazenamento e acondicionamento das
fichas Razão estão sendo confeccionados envelopes sob medida com papel alcalino tendo em
vista que sua dimensão não cabem em caixas arquivo.
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Dentro de um plano de conservação preventiva, foram analisados os fatores de
deterioração em acervos de arquivos e bibliotecas: ambientais (temperatura e umidade
relativa, radiação de luz e qualidade do ar), agentes biológicos (fungos, roedores e insetos),
intervenções inadequadas e problemas no manuseio de documentos. Após a análise dos dados
coletados, num primeiro momento, adotaram-se critérios de intervenção para a estabilização
dos suportes.
Esse trabalho se justifica pois se trata de um acervo de guarda permanente e promove a
preservação, conservação e guarda de acervos integrantes do patrimônio documental,
arquivístico e histórico da FURG. Além de ter como colaboradores os acadêmicos do curso de
Arquivologia da instituição, onde atuarão diretamente com o acervo contribuindo assim para
aplicação de conceitos estudados em sala de aula.
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VÍNCULO DEL IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ARCHIVOS EN RELACIÓN A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO,
EXPERIENCIAS DEL AGU

Natalia Feippe
Emilia Rodríguez
Archivo General de la Universidad de la República

PROPUESTA
El fin es mostrar el vínculo existente e inevitable relación reciproca que hay entre la
organización documental y el acceso a esta en lo que sería “la sociedad del conocimiento”, le
agregaría la Nueva Sociedad del Conocimiento, ya que hasta hace muy poco la idea o la
imagen de los archivos era conservar la documentación intacta y en buenas condiciones, pero
nos habíamos olvidado del usuario, de que solo eso no es el fin del archivo de nada sirve sino
no lo podemos democratizar y hacer libre, que estén a la mano de todos.
Vamos a contar lo más brevemente posible como se dio ese proceso en el Archivo General de
la Universidad, el esquema de trabajo para abordar la documentación aplicándole un
procedimiento para obtener los resultados esperados y emprender el desafiante reto de abrir
nuestros archivos al usuario de forma competente.
Desarrollo de los siguientes puntos que el trabajo mostrará: (Experiencia del AGU)
En el marco de un Proyecto denominado “Mejora en la gestión de los archivos universitarios”
Objetivos
 Generar conciencia acerca de la importancia de la adecuada organización y custodia
de los documentos.
 Promover, en cada servicio Universitario, la existencia de archivos en condiciones que
permitan la conservación y el acceso a la documentación en tiempo y forma.

Método
 Relevamientos y diagnósticos de los servicios universitarios
 Coordinación previa con los diferentes servicios.
 Recorrido por cada archivo de gestión incluyendo los centrales.
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 Aplicación del formulario que se elaboró específicamente para recabar los datos
deseados.


Registro de las situaciones encontradas a través de fotografías (con el fin de que sea
más ilustrativo).

Datos
 Elaboración de un diagnóstico de situación en la que se encuentran los archivos de la
Universidad en base al análisis de los datos obtenidos de cada centro de enseñanza.
 Construcción de un Compilado de Buenas Prácticas en Archivos que sirva de guía
para el tratamiento de los documentos.

Resultados
 De la totalidad de los centros relevados 28, solo cuatro de ellos cuentan con personal
capacitado en el Área específica, Archivólogos, el resto no tiene asesoramiento
técnico.
 Se ha encontrado documentación de 1865, lo cual constituye un verdadero patrimonio
documental casi desde los inicios de la instalación de la Universidad hasta la
documentación actual.
 Gran volumen de documentos duplicados.
 Congestionamiento de los archivos, en los depósitos se encuentra la documentación
asinada, sin saber en la mayoría de los casos que es lo que se tiene.
 Desconocimiento de lo que se tiene, de los parámetros aceptables de conservación.
 Inexistencia de métodos eficientes de recuperación de la información.
 Acceso limitado a causa de todos los mencionado anteriormente.
 Instrumentación de cursos de capacitación para funcionarios.**
 Abordar el desafìo de la planificación de un trabajo para guiar y orientar en el camino
de la puesta a punto de dichos archivos.**
** Estos dos puntos finales, llevaron a la realización de un cronograma para capacitar a todos
los servicios y la puesta en marcha de un grupo de trabajo rotativo de servicio en servicio, dar
el puntapie inicial, implementar un sistema y dejar a un referente capacitado.
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INTRODUCCIÓN
Estamos viviendo en la actualidad lo que todos llamamos la era de la información, la sociedad
del conocimiento, el libre acceso, todos trabajamos en función de lograr ese objetivo, de que
nuestros archivos se transformen de forma que no sea solo un depósito ordenado de
documentación que se resguarda celosamente sino que sea fuente viva de información al
alcance de todos.

Pero cómo se llega a este fin?, es un proceso en el cuál la implementación de un sistema de
gestión de archivos siempre está como eje central.
Para obtener una acceso democrático y eficiente, acá manejamos dos conceptos claves.
Democrático: con esto nos referimos a que llegue a todos los usuarios, a todos los tipos de
usuarios, el administrador, el administrado, el investigador, para trasladarlo a una forma
simple estamos hablando, del que necesita la información para trabajar y realizar las gestiones
necesarias para el funcionamiento por ejemplo de un organismo público pueda desempeñarse
(administrador), pasando por el investigador que en su labor diaria de análisis y generación de
nuevo conocimiento se acerca a los archivos, hasta el ciudadano corriente que precisa hacer
un trámite simple y no tiene ni quiere saber la complejidad que hay detrás de un sistema
integrado de información, para que llegue a manos de él de forma ágil ese documento que
necesita. Eficiente: nos referimos a que sea ágil y oportuna, tan simple y elemental como esas
dos palabras pero que a veces no es tan fácil de conseguir. Que sepa donde está, que sea
rápidamente localizable esto va de la mano de lo oportuno, ya que si obtengo esa información
de forma ágil lo que genero es que voy hacerme de ella en el preciso momento que me hace
falta, lo cual me va a permitir continuar un trámite fluidamente o tomar una decisión correcta
basándome en esos datos del documento en cuestión.

Entonces el logro de estos objetivos comienza antes del acceso, en el trabajo previo que nos
lleva a saber lo que tenemos, donde y como lo tenemos. No se puede implementar un plan de
acceso si no tenemos la tarea previa hecha de organización documental (clasificación y
ordenación) acompañado de un prolijo cronograma de selección, valoración y evaluación
documental. Partiendo de esa base vamos a trabajar en extender el conocimiento a la
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sociedad, pero primero lo tenemos que manejar nosotros en nuestros archivos para poder
ofrecer las oportunidades de información que podemos llegar a dar.

DESARROLLO DEL PROYECTO DEL AGU
En el marco del Proyecto “Mejora en la conservación de la documentación y acceso a la
información contenida en los archivos de gestión”, y dado que el Archivo General de la
Universidad tomó a su cargo el proyecto del primer relevamiento de archivos universitarios.
La primera instancia que se llevó a cabo fue la conformación de un equipo de trabajo
(integrado de un cuerpo operativo de pasantes avanzados de la carrera de Archivología) cuyo
fin era poder abordar el trabajo no sólo de una forma ágil, sino que se pudiera cumplir con los
cometidos. El mismo sería rotativo con un plazo estipulado y acordado con cada servicio para
la puesta en marcha.

Objetivos específicos

Realización de un Diagnóstico de los tres servicios propuestos: Facultad de Ciencias,
Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto de Higiene (sería el plan piloto para ver sus
resultados y mejorarlos).
Creación de un formulario como instrumento de relevamiento para recabar los datos
necesarios como insumo para la realización del diagnóstico. El cual fue elaborado por el
grupo de trabajo del AGU de modo que cumpliera con los objetivos del proyecto y la
obtención de los resultados esperados. La información que nos brindo permitió establecer los
procedimientos más apropiados para aplicar en los archivos de cada servicio.

Desarrollo metodológico

Organización de los archivos de gestión centrales de cada servicio, con criterios técnicos que
mejoraran su conservación, guarda y fácil acceso.
Creación de un Compilado de Buenas Prácticas básico para el tratamiento de la
documentación.
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Instrumentación de una Capacitación dirigida a los funcionarios que manejan la
documentación con los criterios mínimos que deben tenerse en cuenta para tener una mejora
sustancial en la gestión de estos archivos que a la vez afectarán de forma directa a la
administración del servicio en cuestión de forma productiva. Es una tarea fundamental para
apostar a mejorar a estas situaciones surgidas de los diagnósticos elaborados. En forma de
Talleres, así se podría implementar en primera instancia en los Servicios Universitarios
relevados y luego extenderlos a los demás, ya que se repite un patrón que es la falta de
capacitación, lo que hace no tener conciencia y no saber como manejarlos. Surgió la
necesidad de orientar para la solución de problemas de forma práctica y con lo que tienen a su
alcance, debido a que la mayoría de los servicios tienen carencias humanas, materiales y
edilicias, que condicionan el buen funcionamiento de los archivos y representan obstáculos a
la hora de acceder a la información.

Implementación general de la capacitación:
 Se realiza en 2 instancias, con el fin de concientizar y profundizar paulatinamente en
el tema archivos, a través de un ambiente didáctico, con una parte teórica y otra
práctica.
 Por medio de algunos ejercicios, de imágenes representativas de la realidad obtenidas
del propio proyecto en el relevamiento de los archivos que se efectuó, cuyo fin fue
generar un ambiente de inquietudes con respecto a lo que se debe hacer y a lo que no y
su razón.


Acompañado de un breve marco teórico de nociones fundamentales que se deben
adoptar para el entendimiento claro de ciertos procedimientos.

 Una evaluación con el único fin de medir los nuevos conocimientos adquiridos para
insistir en lo que no haya quedado claro.
 De la mano de esto se incorporó un programa guía de los temas a tratar, las
recomendaciones que se crearon en la primera instancia del Proyecto “Buenas
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Prácticas en Archivos Universitarios”, repartidos que contengan ejemplos y todo
material que utilizamos durante los talleres y la Tpp (Tabla de Plazos Precaucionales).
 Se trató de abordar la mayoría de las situaciones posibles en Archivos y de que
manera se deben de solucionar, proporcionando herramientas accesibles a todos y
fáciles de implementar.

Luego de su etapa inicial el proyecto se lleva a cabo en 5 servicios universitarios
aproximadamente, hasta extenderse por etapa a todas las dependencias universitarias
incluyendo las del interior del país posteriormente.

CONCLUSIONES GENERALES
En un proceso de trabajo como este se debe contemplar el control y seguimiento de los
documentos durante todo su ciclo vital, el cual nos muestra las tres edades o fases de los
mimos.
- La primera fase o edad es la Pre – Archivística.
Momento de gestación y trámite, como todos sabemos en esta fase los documentos se
encuentran en los archivos de gestión en donde están los documentos activos que son aquellos
que se utilizan para la resolución de los asuntos corrientes, ya sea por parte de una institución
pública o privada o por parte de los particulares. Estos archivos son denominados de gestión,
trámite u oficina.
- La segunda fase o edad administrativa. En la misma tenemos el momento de vigencia y el
momento de plazo precaucional.
En esta fase los documentos son semiactivos, se encuentran en el archivo central o en el
archivo intermedio, pero no se consultan de una manera tan frecuente.

A través de una Comisión se determine el destino final de los documentos. Por lo cual
podemos decir que en nuestra realidad esta etapa previa prácticamente no se cumplía hasta el
año 2012, cuando se crea la Comisión de Evaluación Documental de la Nación, mediante el
Decreto 355/2012 que reglamentó la Ley 18220/2007. La misma funciona en la órbita del
Archivo General de la Nación con el fin de evaluar y determinar los requisitos que han de
reunir los documentos para prever sus plazos de retención en los Archivos y su destino final:
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guarda permanente o eliminación. La selección y expurgo son tareas que no se llevan
comúnmente, generando entonces una acumulación irracional que lo único que hace es
contribuir a la superpoblación de los archivos.
Esto redunda en ocupar espacio, utilizar el tiempo y dinero que debieran destinarse a otras
actividades propias de un archivo de estás características y no a la solución de problemas
relativos a un grupo de documentación que debieron ser eliminados.

Existe un intento por realizar esta tarea de forma tal que contemple no sólo un control
adecuado, sino que también considere el cuidado del material.
Otro factor fundamental es contar con un reglamento interno el cual regule las pautas
generales con respecto al personal (por ejemplo: las áreas de trabajo se deben encontrar
independientes a las áreas personales de los funcionarios), los usuarios de la documentación
y el uso de la misma.

Se debe recordar que para brindar un servicio eficiente es necesario partir de una adecuada
organización de dicha documentación. La organización es el eje central, como consecuencia
no podrá brindarse un buen servicio, un acceso ágil de los funcionarios a la información ya
que ellos tienen que manipularlos.

Esto es un punto importante ya que el fin de los archivos es recoger, custodiar y servir la
documentación. Por lo cual, la conservación y preservación son unos de los objetivos
fundamentales, pero si no se tienen instrumentos adecuados para acceder a ellos no se puede
saciar la necesidad de información. Hay que lograr brindar un servicio adecuado demostrando
que los archivos no deben ser nunca un conjunto de papeles guardados sin utilidad.

A todo esto se le suma la buena utilización de los recursos tecnológicos, a través del cual
nuestro servicio de información puede ser más eficiente. Estos tienen que ser manejados
siempre con cautela, de esta forma se simplifican los procesos de trabajo, agilitando la
búsqueda de información, ofreciendo un servicio más satisfactorio.
Para llevar adelante este trabajo y poner en funcionamiento un plan que permita materializar
los objetivos planteados es imprescindible contar con un equipo de trabajo que incluya
personal capacitado. Contar con un equipo heterogéneo, constituido de distintas disciplinas
que se auxilien, pero ciertos procedimientos deben estar en manos de Archivólogos quien
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tiene el conocimiento de la ciencia archivística. Este deberá ser capaz no sólo de aplicar
técnicas sino además marcar las directrices para una correcta gestión y ser el formador del
resto del personal. Por lo tanto si bien es bueno contar con un equipo de trabajo matizado en
distintas especialidades, el papel que cumple el Archivólogo es insustituible.

La capacitación se enfoca en mejorar los procedimientos de trabajo, pero a su vez
comprometer al personal, así se lo hace partícipe de los cambios y de esta forma
acrecentar la motivación.
La realidad de nuestros archivos nos muestra que hay una falta de personal
especializado, hay una gran necesidad por generar nuevos espacios. Los Archivólogos
son quienes deben generar una conciencia archivística y dar a conocer todo lo que puede
hacerse y de que forma.
Una parte de los cambios puede gestarse y hacerse realidad a través del trabajo de
quienes poseen las herramientas, la otra parte depende de quienes tienen la autoridad
para tomar decisiones.

Sobre la estructura edilicia de los archivos estudiados desde el punto de vista arquitectónico,
encontramos que presentan problemas de humedad, se llueve a través de ventanas y paredes,
falta ventilación y luz natural, los espacios son reducidos y en la mayoría de los casos son
inadecuados.
Uno de los aspectos más discutidos son aquellos que tienen que ver con el control de las
condiciones ambientales, siendo esta de vital importancia para el resguardo de los materiales
documentales. Cuando se trata de archivos que están ubicados en edificios ya existentes los
cuales fueron creados con otros fines, no obstante esto, los mismos se van adaptando de forma
tal que logran definir una mejor disposición acercándose a una mejor funcionalidad de ellos.
En el caso de los locales readecuados (reciclajes) y obras nuevas es bueno lograr un lugar
destinado específicamente para la documentación

de archivos que brinden condiciones

óptimas.

Se debe apreciar que para la custodia de los documentos hace falta la elaboración de un plan
integral, el cual incluya todos los factores determinantes de riesgo para el documento. Es muy
importante ya que de esta forma se puede tomar todas los recaudos necesarios para no dejar al
descuido ningún aspecto. Tener un lugar para la guarda de los materiales archivísticos y que
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los mismos estén correctamente ubicados en contenedores, no significa que sea suficiente
para conservarlos adecuadamente, tener en cuenta los factores ambientales y sus
consecuencias son primordiales. Además debemos mencionar que se ha tomado un erróneo
procedimiento con respecto al almacenamiento de la documentación, como hemos dicho la
fase inicial es la de gestión, por lo tanto cuando ha cumplido el tramite debe de pasar al
archivo central, intermedio o general. Esto en varios lugares no se cumple y mantienen
múltiples archivos centrales conservados como de gestión en los mismos, generando
depósitos múltiples, dispersos y ubicados de forma incorrecta.

Hemos detectado buenos espacios, pero mal aprovechados, equipamiento de regular a bueno,
específicamente estanterías en un buen volumen las cuales están vacías y en el piso cajas en
gran cantidad de documentación.

Todo esto nos lleva a la conclusión que se necesita un capacitación por sobre todo, para poder
orientar en implementación de la buena utilización de espacios, equipamiento, procedimientos
adecuados que mejoren las condiciones, la gestión de estos y el acceso a los mismos en forma
oportuna.
Ejemplos de Servicios Organizados en el marco del proyecto “Mejora de la Gestión de
los Archivos Universitarios”

Facultad de Odontología:

Daños provocados por inundación del salón.
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Documentación tirada en bolsas y cajas.

Archivo organizado.
Facultad de Veterinaria:

Documentación dispersa en muebles varios
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Fichas de estudiantes guardados en un mueble sin orden alguno

Archivo Organizado
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Huellas presentes de un pasado violento: la producción documental de la
UNLP entre 1976 y1986, proyecto del Archivo Histórico de la Universidad
Nacional de La Plata subsidiado por ADAI-España
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Arch. Ivana Farela
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Equipo del Archivo Histórico de la UNLP, Vicepresidencia Académica, Presidencia de la
Universidad Nacional de La Plata
Mail de contacto: laucasareto@gmail.com, archivohistorico@presi.unlp.edu.ar
Resumen:
Con la presente ponencia se pretende compartir la experiencia de desarrollo del proyecto
Desclasificando las huellas presentes de un pasado violento: La producción documental de la
UNLP desde la organización del Estado terrorista (1976-1983) hasta la normalización de la
Universidad (1986), aprobado y subsidiado por Iberarchivos-Programa ADAI (Apoyo al
Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos), una iniciativa de cooperación e integración de
los países iberoamericanos articulada y ratificada por las Cumbres Iberoamericanas de Jefes
de Estado y de Gobierno de España.
Palabras clave: archivos universitarios – pasado reciente – documentos institucionales –
Terrorismo de Estado - UNLP

INTRODUCCIÓN
Desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983 la Argentina sufrió un proceso dictatorial que
instauró el terrorismo de Estado en todo el territorio nacional y violó sistemáticamente los
derechos humanos. Las universidades fueron intervenidas y redimensionadas tanto desde el
punto de vista político-ideológico como académico por ser consideradas focos de infiltración
ideológica. Una vez recuperada la democracia, el camino hacia la normalización social fue
complejo, tanto que hoy, 40 años después, las luchas y los reclamos por la memoria, la verdad
y la justicia aún están en pie.
En este marco, el proyecto, llevado a cabo por el Archivo Histórico de la UNLP gracias al
subsidio de ADAI-España titulado Desclasificando las huellas presentes de un pasado
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violento: La producción documental de la UNLP desde la organización del Estado terrorista
(1976-1983) hasta la normalización de la Universidad (1986), describe y difunde la
producción documental de la Universidad Nacional de La Plata durante el período 1976-1986
-desde la organización del terrorismo de Estado en 1976 instaurado por el Proceso de
Reorganización Nacional (de ahora en adelante, PRN), hasta la normalización de la
Universidad producida en 1986, con la primera Asamblea luego de la recuperación de la
democracia- pretendiendo ser un aporte, por un lado, a los estudios sobre las políticas
universitarias del autodenominado PRN; y, por el otro, para el ejercicio y la garantía de los
derechos ciudadanos individuales y colectivos.
Cuando analizamos regímenes autoritarios o dictatoriales, el resguardo de rastros y archivos
debe ser visto desde una perspectiva particular (Jelin, 2002). Al actuar clandestina e
ilegalmente, como sucedió en Argentina, muchas acciones estatales no han dejado registro
documental (o se los ha borrado)1. Sin embargo, por un lado, distintas investigaciones han
demostrado cómo el Estado argentino fue diseñando leyes y decretos de corte represivo en
distintas épocas (Franco, 2012; Aguila, 2013; Ranalletti y Portantiero, 2013); y, por el otro,
los regímenes dictatoriales argentinos actuaron con cadenas de mando, con una organización
burocrática-militar, con apoyo y complicidad de la sociedad civil, con instituciones policiales
y de inteligencia, que tienen la cultura de llevar registros, redactar informes, organizar
prontuarios y archivos, tradición que tiene continuidad sean tiempos democráticos o
dictatoriales.
Como lo define Eduardo Luis Duhalde (2013): ―el terrorismo de Estado es algo más que la
consecuencia violenta de la implantación del régimen dictatorial, es una política
cuidadosamente planificada y ejecutada, que respondió a proyectos de dominación
continental, que actúa pública y al mismo tiempo clandestinamente a través de estructuras
institucionales‖: las leyes, la policía, la iglesia, las universidades.
Asimismo, en este trabajo, se retoma la gestión del Dr. Guillermo Gallo, por la importancia
que tuvo como uno de los principales portavoces del gobierno nacional en materia
universitaria durante el PRN, por ser no sólo rector de la UNLP, sino el presidente del
Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales (CRUN).
De este modo, considerando el rol trascendental del rector Dr. Guillermo Gallo en la UNLP y
su funcionalidad, complicidad y conveniencia para llevar adelante las acciones del terrorismo
1

―[…] es muy difícil acceder a las fuentes estatales o militares sobre el período dictatorial –porque son negadas,
están ocultas, han sido sacadas del país, destruidas o incluso porque no existen-. De ahí que la figura del
testimoniante haya adquirido un lugar central en la construcción de las narrativas profesionales‖ (Franco y
Levin, 2007:59-60).
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de Estado, y colocándonos en el intersticio de que ―el poder muestra y esconde, y se revela a
sí mismo tanto en lo que exhibe como en lo que oculta‖ (Calveiro, 2004), los documentos
producidos y recibidos por la UNLP entre el 24 de marzo de 1976 y la recuperación de la
democracia en 1983, dan cuenta de la violencia organizada e ilegítima estatal. Así como los
documentos producidos entre 1983 y 1986 dan cuenta de los incipientes procesos de
reparación de derechos que se iniciaban con la democracia.
Cabe hacen tres aclaraciones muy importantes: a pesar de que esta ponencia expone un
recorte temporal de la producción documental de la UNLP, la gestión de documentos y
archivos llevada a cabo por el Archivo Histórico de la UNLP es integral, es decir, abarca a los
documentos en todo su ciclo vital2 sin hacer recortes temáticos ni temporales procurando tener
buenas prácticas archivísticas. En segundo lugar, y en estrecha relación con la preservación y
acceso a los archivos, el fin último de este proyecto fue difundir a través de instrumentos de
descripción todo el fondo documental custodiado por el Archivo Histórico de la UNLP. En
último lugar, pero no menos importante, queremos resaltar la importancia de resguardar los
fondos documentales de nuestras universidades nacionales, aportes centrales a los procesos de
memoria, verdad y justicia, huellas del accionar represivo, garantes de derechos humanos.

Breve historia del Archivo Histórico de la UNLP
El Archivo Histórico de la Universidad de La Plata nació hace apenas hace 4 años, en
septiembre del 2013 con el objetivo de reunir, organizar, conservar y difundir los fondos
documentales de carácter histórico y/o testimonial producidos por la universidad a través de
sus diversas dependencias. Como aprendimos que las experiencias centralizadoras no suelen
funcionar, la función real del Archivo es identificar, describir y difundir la documentación
producida por la Presidencia, y coordinar los archivos de las Facultades, y otras dependencias
en las que se contemple el ciclo vital.
Desde su creación, y aún sin estar organizado el archivo estuvo abierto a consultas del público
en general, a investigadores y al personal interno a la universidad, haciendo eje en la triple
función social de todo archivo: en consonancia con el Consejo Internacional de Archivos,
también nosotros entendemos que el archivo debe atender a su triple función como fuente de

2

El concepto de ciclo vital hace referencia a las distintas etapas por las que atraviesa un documento desde que es
producido o recibido por una institución hasta que se lo elimina o se lo guarda permanentemente en el Archivo
Histórico. El ciclo vital plantea edades del documento: la primera edad es la tramitación; la segunda, la vigencia
y su guarda por un plazo precaucional para responder a eventuales reclamos administrativos o jurídicos; y, la
tercera, involucra la selección documental y la guarda permanente de sólo una parte reducida de la
documentación.
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información para el desarrollo científico, la salvaguarda de derechos de los ciudadanos y el
Estado y la memoria institucional de los organismos del Estado.
En este Archivo se conservan 400 metros lineales de documentos producidos y recibidos
principalmente por Presidencia de la Universidad –Rectorado- desde 1906 hasta 1987, siendo
el tipo documental más voluminoso los expedientes y los legajos pasivos de personal; después
las fotografías en diversos soportes, los planos de obras y las fichas de expedientes y
actuaciones (temáticas, de Presidencia, alfabéticas y por dependencia); luego dictámenes,
proveídos, libros de resoluciones, organigramas, planes de estudio, material audiovisual,
libros de prensa.
El Archivo funciona en el edificio de Rectorado de la Universidad y depende jerárquicamente
de la Vicepresidencia Académica de Presidencia, área impulsora de las políticas de memoria
dentro de la Universidad.

La UNLP un día después del golpe
Como sucedió en la mayoría de las universidades nacionales, sólo un día después del golpe
las decisiones ya estaban tomadas. Una vez producido el golpe de Estado, la rapidez y la
simultaneidad con las que se produjeron las intervenciones militares a las diferentes
universidades nacionales argentinas (en algunos casos aún antes de hacerse efectivas las
cuestiones formales y administrativas correspondientes), dan cuenta tanto de la planificación
y la premeditación que preceden al 24 de marzo de 1976 como del rol central que ocupan
estas instituciones entre las preocupaciones de quienes llevaron a cabo en PRN.
El 25 de marzo, el señor Capitán de Navío Eduardo Luis Saccone se presenta ante el entonces
Presidente de la UNLP, Dr. Héctor Eduardo Mercante, para asumir como delegado
Interventor del rectorado de la Universidad. En esta oportunidad se elabora un Acta -que
conforma el Expediente N° 100-10159 iniciado por el Secretario de Supervisión
Administrativa- donde ―se deja constancia que la autoridad que asume, procederá a efectuar
un inmediato arqueo de fondos y valores con intervención del contador Ernesto Palacios, SubDirector General de Administración‖. Los resultados de dicho arqueo se encuentran en el
Expediente N° 100-10188 del 29 de marzo de 1976 iniciado por Palacios.
El mismo 25 de marzo, por Resolución Nº 270 de Saccone, se dan por finalizadas ―las
funciones de los responsables de las áreas académicas y administrativas que se indican y se
encomienda la atención del despacho de los organismos detallados a los vicerrectores,
secretarios administrativos o funcionario de mayor jerarquía‖ (Expediente N° 100-10160).
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Asimismo, se designan en varios de esos cargos a personas con carrera militar; entre ellos al
Capitán de Fragata Sr. Jorge Alberto Viliada como Secretario General (Expediente N°10010167 del 25 de marzo) y al Capitán de Fragata Dr. Alfredo Gambier Ballesteros como Jefe
de Asesoría Letrada (Expediente N° 100-10174 del 26 de marzo).
A pesar de todo ello, es recién el 29 de marzo de 1976 cuando el Delegado de la Junta Militar
ante el Ministerio de Cultura y Educación, el Contralmirante César A. Guzzetti, determina
formalmente quiénes serán nombrados Delegados Militares en cada una de las veinte
universidades mencionadas allí (entre las que figura la de la ciudad de La Plata). La
resolución, que es la Nº 11 y se encuentra en el Expediente Nº 12534, afirma que los
asignados ―estarán investidos para el desempeño de sus funciones, de todas las atribuciones y
competencia que legal y reglamentariamente corresponden a los Rectores y Consejos y de las
demás facultades que sean necesarias para asegurar plenamente la continuidad de los servicios
respectivos‖ (Resolución N° 11/76 Ministerio de Cultura y Educación).
La Ley Nº 21.276, también sancionada el 29 de marzo, es la que le da el marco legal y se crea
para modificar la Ley 20.654 de abril de 1974. La nueva sanción argumenta que ―la inmediata
normalización de las universidades nacionales constituye un objetivo prioritario en el marco
del reordenamiento institucional‖. En el artículo séptimo se agrega: ―Queda prohibido, en el
recinto de las universidades, toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento,
propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil y no
docente‖.
Durante los seis meses en los que permanece en el cargo, el Delgado Interventor Saccone
resuelve diferentes cuestiones ligadas al control del personal docente y no docente y de los
estudiantes de la institución. El 29 de marzo, en el Expediente Nº 100-10190, dispone la
realización del censo obligatorio de docentes que había sido ordenada por la Secretaría de
Asuntos Universitarios del Ministerio de Cultura y Educación. El 5 de abril declara
rescindidos todos los contratos, docentes y no docentes, de todos los organismos que integran
la Universidad y dispone mantener cerrado el Comedor Universitario.
Posteriormente, entre agosto y septiembre de ese mismo año se nombran a lo largo de toda la
Argentina rectores civiles que reemplazan a los delegados militares. En la Universidad
Nacional de La Plata, el 14 de septiembre, Saccone es reemplazado por el médico veterinario
Guillermo G. Gallo, quien se convertiría en uno de los portavoces más importantes del Golpe
en materia universitaria3.
3

Audio de la asunción de Gallo como Rector de la UNLP. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32326
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La gestión de Gallo
Para el nuevo gobierno militar las universidades eran un ―foco de infiltración o penetración
ideológica‖, por lo que las mismas debían ser purgadas, ordenadas y redimensionadas tanto
desde el punto de vista político-ideológico como académico. Esto quedó plasmado en la Ley
―Normas para las Universidades Nacionales‖ -N° 21.276 de 1976- y en la ley ―Orgánica de
Universidades Nacionales‖ –Nº 22.207 de 1980. Las mismas, que partían de la premisa de que
estas instituciones educativas habían sido uno de los sectores del país ―en donde con mayor
intensidad actuó la subversión apátrida‖, disponían que los rectores serían designados por el
Poder Ejecutivo Nacional4 a través del Ministerio de Educación –siguiendo el mismo criterio
de distribución tripartito entre las Fuerzas-, quienes contaron con las atribuciones que las
normas legales le otorgaban a las Asambleas Universitarias5. Asimismo, entre muchas
medidas de achicamiento de las universidades, de control y de persecución política, se
prohibía toda actividad política o gremial, profesoral o estudiantil y se estipulaba que la
enseñanza podía ser arancelada.
En el ámbito universitario, unos días después del golpe, se dictó la ley Nº 21.276 que puso a
las Casas de Altos Estudios bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, el cual designó a
interventores militares en dichas instituciones. En la universidad platense, el Teniente de
Fragata Eduardo Saccone ocupó ese rol entre el 24 de marzo y el 14 de septiembre de 1976, a
quien sucedió el Dr. Guillermo Gallo quien desempeñaría su cargo hasta fines de la dictadura.
Galló sobresalió entre el grupo de rectores designados por el PEN, por resultar ―el defensor
4. Previo al período 1966-1983, las leyes referidas al funcionamiento de las Universidades Nacionales (Ley
1597/85 –conocida como Ley Avellaneda-, Ley 13.031/47 –conocida como Ley Guardo-, Ley 14.297/54) no
establecían normas explícitas referidas a la autonomía universitaria. Con la Ley 17.245/67 –Ley Orgánica de las
Universidades Nacionales- se establece que estas instituciones podrán ser intervenidas por el PEN por tiempo
indeterminado siendo causales de intervención conflictos insolubles dentro de la propia Universidad, manifiesto
incumplimiento de sus fines y/o alternación grave del orden público o subversión contra los poderes de la Nación
(Art. N° 116). Con la Ley 20.654/74 –sustitutiva de la 17.245- se agregan como causales manifiesto
incumplimiento de la presente ley y alteración el orden público. Asimismo, el PEN está capacitado para
intervenir las unidades académicas, previo informe de autoridad universitaria (Art. N° 51). En este mismo punto
son similares los artículos N° 7 de la ley 22.207/80 y el N° 4 de la Ley 23.068/84 –Normalización de las
Universidades Nacionales. El artículo 12 de la Ley 21.276/76 sancionada unos pocos días después de producido
el golpe de Estado autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, establecía la intervención y
subordinación de las Universidades al control del Estado. Por su parte, la Ley 24.521 de 1995 conocida como
Ley de Educación Superior establece que las Universidades Nacionales solo pueden ser intervenidas por un
plazo no mayor a seis meses. En este marco general y según la legislación vigente en cada momento, las
universidades argentinas fueron intervenidas en 1931, 1943, 1946, 1955, 1967, 1974 y 1976 y normalizadas
muchas de ellas –como el caso de la UNLP- en 1975 y 1983.
5
El Ejército quedó al mando de las universidades de Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta, La Pampa, Luján,
Rosario, Comahue, Nordeste, Misiones, San Juan y Litoral; la Armada de las universidades de Buenos Aires, La
Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Santiago del Estero, Sur y Patagonia; la Fuerza Aérea de Córdoba, Entre
Ríos, Río Cuarto, Centro de Buenos Aires, Cuyo, San Luis y la Tecnológica.
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más constante de toda la política universitaria que se estaba llevando a cabo, incluso en los
últimos años, cuando ya la crisis era evidente y el fin del gobierno dictatorial, inevitable‖
(Rodríguez, 2015).
Las premisas planteadas en el Acta fijando el propósito y los objetivos para el Proceso de
Organización Nacional (Junta Militar, 1980) fueron las que guiaron las acciones de Gallo en
la universidad platense, estableciendo en esos años el cierre de las carreras de Psicología,
Cinematografía, Canto, Violoncello, Piano, Violín, Guitarra, Órgano y Pintura Mural y el
ingreso a la orientación en Antropología Social de la carrera de Antropología. La
reimplementación de los exámenes de ingreso y la imposición de cupos de vacantes para
ingresantes. Asimismo, se dispuso el arancelamiento de los estudios a partir del ciclo lectivo
1981 (Belinche y Panella, 2014). También se tomaron medidas ―administrativas‖ que
claramente formaban parte de la persecución y el control político. Entre otras acciones, se
solicitó un informe sobre los alumnos inscriptos en el año 1976 que arrojó una matrícula total
de 54.570 estudiantes6, se obligó a los alumnos a realizar un canje de libretas en septiembre
de 1976, se realizó un censo de docentes en 19777, se realizó una reafiliación general en
A.T.U.L.P8.
Si bien Gallo era Teniente 1° y pertenecía al Cuerpo Profesional Auxiliar del Ejército, tenía
una larga trayectoria como estudiante, docente y autoridad en el ámbito de la Universidad de
La Plata. En este sentido, fue un funcionario con una altísima estabilidad dentro de la gestión
de la dictadura y formó parte de la complicidad civil que apoyó al Proceso, ―siempre del lado
ideológico de la derecha conservadora‖ (Rodríguez, 2014).
Según consta en su Legajo Personal9 y en noticias periodísticas que reconstruyen su
trayectoria cuando asume como Rector en septiembre de 1976, fue Profesor Adjunto de
Patología Médica en la Facultad de Ciencias Veterinarias desde abril de 1954, pasando a ser
Profesor Titular de Química Médica y Quirúrgica de Grandes Animales en 1960. En 1964,
asumió como Director del Departamento de Clínicas y en 1965 como Decano, ambos cargos
en la misma Facultad. En julio de este mismo año, representó a la Universidad en la IV
Asamblea General de la Asociación Internacional de Universidades que se realizó en Tokio.
En agosto de 1969, con Onganía al frente de la autodenominada Revolución Argentina,
asumió como Vicepresidente de la Universidad. Desde septiembre de 1976 hasta diciembre de
1983 cuando eleva su renuncia, renovando su cargo en 1982 por disposición de la Ley 22.207,
6

Fondo Presidencia. Archivo Histórico de la UNLP. Expediente N° 100-12095/76.
Fondo Presidencia. Archivo Histórico de la UNLP. Expediente N° 100-10253/76 y N° 100-10190/1976
8
Fondo Presidencia. Archivo Histórico de la UNLP. Expediente N° 100-11140/76
9
Fondo Presidencia. Dirección de Personal. Archivo Histórico de la UNLP.
7
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fue Rector de la UNLP. Durante estos años, también obró como presidente del Consejo de
Rectores de las Universidades Nacionales (CRUN). En el ejercicio de ambas funciones, Gallo
se convirtió en uno de los portavoces más importantes del gobierno nacional en materia
universitaria.
El testimonio contextual que brindó la profesora Ana María Barletta, hoy vicepresidenta
académica de la UNLP, en su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1
que juzgó los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en ―La Cacha‖ (audiencia del 25 de
junio de 2014), confirmó que durante la gestión de Gallo se realizaron tareas de espionaje
atribuyéndole al rector el papel de haber sido un engranaje fundamental en apoyo de la
aplicación de la política represiva de la dictadura militar en el ámbito de la universidad,
institución que fue victimizada por la dictadura, pero que también formó parte del cuerpo
victimizador.

Los documentos abordados en el proyecto
La evidencia de estos 5000 expedientes y más de 3000 fotografías trabajados en el proyecto
ADAI nos permite afirmar que hubo cierta articulación entre la gestión de Gallo y el PRN 10,
articulación plasmada, de modo general, en directivas del Proceso a través de leyes
universitarias nacionales (Ley 21.276/76 –―Prioridad para la normalización de las
Universidades Nacionales-, Ley 22.207/80) y de resoluciones del Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación; y definida, de manera específica, por una amplia variedad de
prácticas que incluyeron la entrega de información y el aporte de recursos logísticos y
materiales a las fuerzas represivas.
De este modo, los servicios de inteligencia actuaban al interior de la universidad platense, por
ejemplo, consiguiendo ―fichar‖ a todos los estudiantes, docentes y no docentes de la UNLP a
través censos, listados y del canje obligatorio de libretas, como lo testimonian los documentos
custodiados por el Archivo Histórico de la UNLP.
Dentro del corpus de documentos que va desde 1976 a 1983, se puede acceder a información
sobre los asesinados el 8 de octubre de 1974, de los dirigentes sindicales, Achem y Miguel,
primer paso para instaurar el terrorismo de Estado en la UNLP; sobre las medidas tomadas
durante la intervención militar del capitán de navío Eduardo Luis Saccone; nombres de
docentes y no docentes cesanteados; limitaciones de funciones del personal; establecimiento
10

Para ver como se fueron configurando los distintos modos de articulación y, en algunos casos, el margen de
negociación, entre los rectores y el las medidas tomadas por los ministros de educación, se recomienda leer el
libro de Rodríguez (2015) donde la autora hace hincapié en las diferencias entre las políticas diseñadas y las
efectivamente implementadas por los rectores.
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de cupos de alumnos para todas las Unidades Académicas; exámenes de ingreso; supresión de
carreras y reorientación de la matrícula hacia otras ―no tradicionales‖; disposiciones del
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación que afectaron la vida y, sobre todo, la
autonomía universitaria; renuncias; censos de alumnos; limitaciones en la admisión de
alumnos extranjeros; resolución reemplazando la materia, estudios de la realidad social
Argentina (ERSA) por la materia Cultura Cívica; modalidad del pago del arancel
universitario; expedientes iniciados por el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales
(CRUN)11; entregas de títulos de Doctor Honoris Causa a Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges,
Pedro Wygodzinsky, George G. Simpson, Ángel J. Battistessa, Hans Joachim Schumacher,
Octavio N. Derisi, John O´M Bockris, Alberto E. Ginastera, Viktor Schulz y Claudio Sánchez
Albornoz12.
Asimismo, hay expedientes con disposiciones de otras Universidades Nacionales -Buenos
Aires, Misiones, Córdoba, Tucumán, del Litoral, Santiago del Estero, San Luis, Río Cuarto,
Luján, de La Pampa, Cuyo, Rosario, Mar del Plata- referidas a expulsiones de alumnos,
suspensión de alumnos, cese de funciones del personal, disposiciones con respecto al orden y
la disciplina del alumnado, prohibición de inscripciones de alumnos, baja de contratos, baja
de personal, baja de personal por Ley 21.274 (Prescindibilidad) o por Ley 21.260 del
24/03/1976 referida a baja de empleados públicos por razones de seguridad. También, son
muchos los expedientes que se refieren al Comedor Universitario, sobre todo, los que nos
aportan datos sobre su cierre y desmantelamiento, por ejemplo, la resolución disponiendo
mantener cerrado el Comedor Universitario en tanto se realicen los estudios necesarios para
determinar las posibilidades de su funcionamiento en condiciones adecuadas (Expediente N°
100-10229/76).
Por otro lado, las resoluciones recaídas en expedientes son cuantiosas y muy valiosas para la
reconstrucción de esta época. Muchas decisiones que se tomaban por voto en Asamblea o en
el Consejo Superior en esta época son tomadas por resoluciones del interventor Eduardo Luis
11

Órgano asesor del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación que había sido creado por Onganía en
1967, pero que dejó de funcionar prácticamente en 1973. Con el PRN volvió a tomar protagonismo como
organismo asesor ―en temas como la investigación, el sistema de admisión de alumnos, régimen académico,
estatuto y escalafón; del personal y en materia administrativa; la creación, reestructuración y la supresión de
carreras, facultades o departamentos que propongan cada universidad; y en la evaluación del cumplimiento de la
política universitaria (decreto 391/77)‖ (Rodríguez, 2015:p89).
12
Durante la última dictadura cívico-militar argentina, las resoluciones para designar a los Honoris Causa
siempre fueron de Guillermo Gallo, como resultado de una decisión unilateral. En la actualidad, tal designación
debe, necesariamente, estar aprobada por al menos dos tercios del Consejo Superior. Según el Estatuto
universitario, conjuntamente con el Presidente de la Universidad, éste es quien ejerce el Gobierno y la
jurisdicción superior universitaria. Para más información sobre este tema, ver: Aragón, M. (2015). ―Vestigios:
catálogo de Honoris Causa de la UNLP (1914-julio 2015).

149

Saccone y del rector Guillermo Gallo. Por ejemplo, las resoluciones de baja y de designación
de nuevos decanos y de profesores o los ya mencionados títulos de Doctor Honoris Causa.
En los primeros años de la década del ochenta, la demanda por el esclarecimiento de lo
sucedido se complementó con la exigencia de justicia hacia los responsables. Durante el
gobierno del Dr. Raúl Alfonsín se creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personal
(CONADEP) y se elaboró el Informe Nunca Más: el nuevo relato del pasado.
Dentro del corpus de documentos que va desde 1983 hasta 1986, se puede acceder a
información sobre pedidos de reincorporaciones de personal docente y no docente que fueron
separados de sus cargos por motivos que van desde cesantías, razones de servicio,
prescindibilidad, hasta motivos gremiales y/o políticos13; censo del personal militar y de
seguridad perteneciente al Ejército y Gendarmería Nacional que desempeñan funciones o
tareas dentro de la UNLP; derogación del plan 1970 e implementación de un nuevo plan y
reapertura de la inscripción en la Carrera de Psicología; solicitudes para suspender la
resolución Nº 147/82 que se refiere a la readmisión de alumnos; entre otros archivos claves
del comienzo de la recuperación de la democracia.
Asimismo, estrechamente relacionadas con los expedientes, se conservan fichas de trámites de
expedientes y actuaciones14 con fechas extremas 1954-1999. Mesa General de Entradas y
Archivo en el marco de sus competencias de organizar los expedientes para su correcta
localización, produjo en 1954 fichas de trámites de expedientes y actuaciones siguiendo una
guía titulada Organización del archivo. Guía para su clasificación. Precedida por breves y
sencillas instrucciones para la confección de un catálogo temático, producida por la propia
UNLP en 1932. Cada ficha contiene toda la información de los movimientos de los
expedientes que se resuelven en Presidencia de la Universidad. Existe una ficha por cada
expediente generado. Consultado estas fichas se podía ubicar la oficina en la que estaba el
expediente, qué trámite se estaba realizando, como también el número de resolución con el
que se da por finalizado el trámite. Estas fichas fueron reemplazadas en el año 1999 por el
Sistema Informatizado de Seguimiento de Expedientes-UNLP. Como las fichas hacen
13

Para comprender estos documentos es importante tener en cuenta la resolución ministerial 1506/74, la ley
20.713 y el decreto 591/74. Asimismo, es importante tener en cuenta que a partir de 1984 hay pedidos de
reincorporaciones enmarcados en la ley 20.068/84 que en su artículo 10 establece que ―dentro de los sesenta (60)
días de promulgada la presente ley, cada universidad asegurará la existencia de un régimen de reincorporación
que contemple la situación del personal docente y no docente cesanteado, prescindido y obligado a renunciar por
motivos políticos, gremiales o conexos, reconociendo las categorías al momento de las cesantías y
computándosele la antigüedad hasta el momento de su reincorporación‖. En base a esta ley nacional el Consejo
Superior de la UNLP sancionó la Ordenanza 162/84.
14
Serie documental de guarda permanente. Memorando Nº 81/11, Resolución Nº 308/11, Decreto Nº 157181.
Cap. VI, inc. 21 del Reglamento para Mesas de Entradas, Salidas y Archivo - Decreto N°759/66.
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referencia a expedientes, activan la búsqueda del mismo en el inventario analítico de
expedientes (por unidad documental) elaborado por el Archivo Histórico de la UNLP.
El proyecto de ADAI finalizó con la edición de un catálogo con los siguientes auxiliares
descriptivos:


Inventario de series del tipo documental expedientes. Período 1976-1986 / Cód. 100



Inventario de resoluciones de Rectorado, comunicados del Ministerio de Cultura y
Educación y de Universidades Nacionales durante la intervención militar. Gestión
Saccone.



Inventario por unidad de conservación (sobres) de fotografías en soporte papel.
Período 1976 – 1986 / Sección Prensa



Listado de descriptores onomásticos de fotografías en soporte papel. Período 19761986 / Sección Prensa



Listado de descriptores temáticos de fotografías en soporte papel. Período 1976-1986 /
Sección Prensa

A modo de cierre
Las universidades nacionales, como instituciones públicas, deben garantizar el derecho a
saber, derecho que se instituye mediante acciones políticas, derecho que debería estar en la
agenda de las preocupaciones de las universidades públicas de nuestro país.
Las políticas de preservación y acceso a los archivos conllevan desafíos y responsabilidades
que hay que llevar a cabo con profesionalismo conforme a las buenas prácticas archivísticas y
a la legislación nacional e internacional vigente sobre archivos y acceso a la información
pública. Sin embargo, las políticas de preservación y acceso a los archivos universitarios son,
en general, políticas de no-archivo, de no-acceso, de no-valorización, de no selección técnica
de la documentación a conservar, lo que conlleva a la destrucción arbitraria del patrimonio
documental de todos nosotros. Esta política de no-archivo se ve caracterizada, entonces, ―por
la ausencia de una adecuada política de preservación, tratamiento y difusión del patrimonio
documental. Entendiendo al Archivo por su triple función social: como fuente para la historia,
para la memoria institucional y como garante de derechos, esta política de (no) archivo es uno
de los grandes problemas con el que la ciudadanía en general, y los historiadores en particular,
nos enfrentamos día a día para construir la memoria social, defender nuestros derechos,
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entender el pasado, así como proyectar el futuro‖ (Alves, 2013)15.
En un marco general, puede considerarse que en el paso de la teoría a la práctica archivística
se pone en juego un proceso complejo que trata de hacer visible el mundo de los archivos ante
una sociedad que, en la mayoría de los casos, no conoce de qué se trata un archivo, ni que hay
una ciencia que determina su organización y que no se realiza desde el sentido común. La
debilidad de los Archivos en Argentina puede observarse en varios aspectos. Como bien
plantea Nazar (2012): ―la ausencia de la figura del archivo administrativo en los organigramas
de la Administración Pública, los bajos presupuestos, `la falta de personal capacitado y
adecuadamente remunerado y la común idea de que el archivo es un depósito donde se
entremezclan papeles con muebles en desuso y personal castigado'; el no reconocimiento por
parte del Estado de la profesión; el desconocimiento de la disciplina por la sociedad civil, ect.,
etc.‖.
La descripción archivística –que va de lo general a lo particular- debe identificar y describir el
contexto de producción, el papel y la función que tiene determinada institución, la actividad
que da inicio al documento, para poder no sólo encontrar el dato individual, sino reconstruir el
engranaje del cual forma parte ese documento, las relaciones con el productor, entre las series
y entre los documentos. Y esto hay que poder brindarlo de manera correcta a los usuarios del
archivo.
Los archivos no se crean, sino que se organizan siempre respetando los principios de
procedencia y de orden natural. Y, no sólo se organizan, sino que se valoran, se describen, se
conservan. Asimismo, a partir de las diversas investigaciones, los documentos se convierten
en fuentes y generan artículos, testimonios, obras artísticas. Los legajos, los expedientes, los
organigramas de nuestras universidades nacionales, son documentos con inmenso valor para
la historia, la memoria y la garantía de derechos.
En este marco, es central que los archivistas seamos activistas. Cuando se trata de acervos
relacionados con violaciones a los derechos humanos la figura del archivista – activista es
central (Nazar, 2010). Pero es importante considerar que todo archivista debe ser activista
sobre todo en instituciones públicas. Esto implica, en lo político, que seamos promotores de
derechos trabajando ―desde el diseño y la implementación de políticas para la gestión de
archivos hasta la eliminación de los obstáculos que impiden que las personas y comunidades
puedan acceder a los documentos y hacer valer sus derechos (Evans et al., 2015). El archivista
15

La archivista Eugenia Alves toma esta caracterización de Roberto Pittaluga (2007) que plantea que ―las
políticas públicas en la Argentina han sido—y mayoritariamente siguen siendo— políticas de restricción del
acceso al archivo. En el mejor de los casos, restricción a lo reunido —falta de inventarios, de catálogos, de
lugares—; en el peor, destrucción de aquello que fue o pudo ser (temporalmente) archivado‖.
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que lleva a cabo su tarea en la esfera pública debe saber que necesariamente su actuación
tiene consecuencias políticas (Harris, 2001)‖ (Giraldo Lopera, 2017).
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A descrição arquivístistica e a história local: o inventário analítico Cine Memória – as
salas de cinema do Espírito Santo (Brasil)
André Malverdes – malverdes@gmail.com
Universidade Federal do Espírito Santo
Associação dos Arquivistas do Estado do Espírito Santo

1. Apresentação:

3. A importância dos arquivos pessoais e da história oral
Este poster é uma apresentação da organização e elaboração
do inventário analítico Cine Memória – As salas de cinema do
Espírito Santo. A coleção conta com documentos iconográfico,
cartográficos e audiovisuais, jornais originários dos principais
meios de comunicação do estado e de coleções particulares que
registram, de forma significativa, as transformações urbanas,
dos costumes, as festas de inauguração, eventos oficiais, as
transformações urbanas, as obras e as estruturas das salas de
cinema do Espírito Santo entre 1901 e 1985. O objetivo do
painel é demonstrar a importância da descrição na organização

e recuperação da informação que, planeja com metodologia
Arquivísticas e adotando as normas internacionais e nacionais possibilitam o controle e o acesso
a informação do acervo. Além disso, o trabalho apresenta um histórico da exibição
cinematográfica no Espírito Santo, considerações sobre o papel da atividade da descrição
arquivística na organização da informação, a importância dos arquivos pessoais, da história oral

Identificamos como arquivos pessoais as mais diversas
formas de escrita de si e o acúmulo de documentos e
registros relativos à vida pessoal, cultural e pública de uma
pessoa, tendo entre elas a forma narrativa, as biografias, as
autobiografias, as memórias e a história de vida. A
valorização do indivíduo como sujeito histórico possibilitou o
preenchimento de determinadas brechas deixadas pela
documentação

no que diz respeito ao cotidiano, ao

comportamento e às experiências de vida nos acervos
pessoais dos entrevistados foi possível recuperar cartas,
fotografias, recortes de jornais, ingressos, anotações. E a
cada novo entrevistado esses “objetos biográficos” serviam como documentos significativos,
que funcionavam como fontes estimulantes no processo narrativo auxiliando nas lembranças
no decorrer das falas sempre carregadas de significado do passado.

e da imprensa como fonte de informação para a recuperação do contexto histórico e arquivístico.
BR ESAPEES CINE.78.SAO.108
Público aguardando a sessão de
inauguração do Cine São Luiz, com o
filme Aviso aos Navegantes. De frente de
terno José Haddad Filho e sua namorada
na época, hoje esposa, sra. Mitzi
Haddad. Vitória. 03/05/1951. P&b;
Dimensão 1801x1322 pixels. Acervo:
Família Rocha.

2. O projeto de pesquisa Cine Memória
O projeto Cine Memória - A história das Salas de Cinema do Espírito Santo é uma pesquisa do
Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Ao longo dos treze
anos de pesquisa foi possível reunir um significativo acervo, que conta com fotografias, jornais,
revistas, plantas e entrevistas. O projeto pleiteou um apoio financeiro para o Fundo de Cultura
do Estado do Espírito Santo (FUNCULTURA), através do edital destinado à seleção de projetos
culturais para inventário de acervos no estado, tendo sido contemplado no ano de 2012.
O corpus documental do acervo é composto por conjunto significativo de complexidades
diversas, compreendido do período de 1896 a 2013 e que conta com 242 documentos

4. A descrição e a difusão do acervo

iconográficos, 436 documentos textuais e 08 documentos audiovisuais, todos em formato digital.

Notação: BR ESAPEES CINE

Os documentos que compõem o inventário da coleção Cine Memória estão divididos em três

Data limite:1896-2013

partes:

Título: Cine Memória - As Salas de Cinema do Espírito Santo

1 - Acervo Iconográfico. Composto por fotografias, plantas e outras imagens diretamente

Dimensão física e mensuração de suporte: 436 documentos textuais digitalizados; 282

relacionadas às salas de cinema do Espírito Santo.

documentos iconográficos digitalizados; 08 documentos audiovisuais em formato eletrônico.

2 - Acervo Textual. Composto pela série imprensa, com a reunião de reportagens, anúncios,

Nível de Descrição: (1) Coleção.

cartazes, programações, entre outras publicações com menção às salas de cinema oriundas de

A codificação elaborada seguiu a metodologia de organização adotada pela Norma

jornais e revistas locais.

Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE). Cada documento recebeu um código de

3 - Acervo Audiovisual. O acervo Audiovisual é composto por gravações de entrevistas, de ex-

classificação da seguinte forma:

frequentadores, ex-proprietários, entre outros, cedidas para o projeto Cine Memória.

BR ES APEES CINE.01.REN.203

Compreende arquivos sonoros e vídeos.

BR ES APEES CINE – em que BR, corresponde ao país de origem (Brasil); ES APEES à
instituição custodiadora do acervo: (APEES); e CINE à coleção Cine Memória – A História

2. A pesquisa e a utilização dos jornais como fonte de informação
Os jornais e revistas são importantes fontes de informação como documentos históricos para
identificar uma determinada época e lugar. No Brasil, a imprensa periódica nasceu há mais de
200 anos com a imprensa Régia, que hoje é a Imprensa Nacional, fundada em 13 de maio de
Parceiros
1808. No Espírito Santo temos registro do jornal Estafeta, criado em 1840 e considerado pela
historiografia capixaba como sendo a primeira tipografia do estado.

www.salasdecinemadoes.blogspot.com.br
0

das Salas de Cinema do Espírito Santo. Prosseguindo, o número 01 é o código do município
de Afonso Cláudio; REN é abreviatura do Cine Renascença; e o número 203 é a ordem da
imagem dentro do arranjo do acervo.
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O ACESSO À INFORMAÇÃO COMO MECANISMO
DEMOCRÁTICO PARA A SOCIEDADE
Isabela Costa da Silva (PPGCI/UFF)
Drª Lucia Maria Velloso de Oliveira (PPGCI/UFF – Orientadora)

Este trabalho consiste em estudo preliminar de pesquisa de Doutorado
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da

Figura 1: Documento do CIE sobre cidadãos expulsos. Arquivo Público do Estado do
Rio de Janeiro, DOPS - Álbum Indivíduos Banidos.

Universidade Federal Fluminense e tem como objetivo geral investigar a
importância do acesso à informação como mecanismo democrático para a
sociedade. Com isso, pretende-se utilizar o método comparativo, quantitativo,
qualitativo e fontes de evidência (documentação, registros em arquivos,
entrevistas).
A sociedade contemporânea vivencia um momento no qual a informação tem sido
um recurso importante e necessário para o pleno exercício da cidadania. Nesta
perspectiva, o Estado assume um papel fundamental ao subsidiar o acesso da
sociedade às informações de caráter público. Este acesso é representado pelos
arquivos e serviços arquivísticos públicos, os quais surgem como lugares de
preservação e acesso à memória social.
No Brasil, após o fim do Regime Militar (1985) iniciou-se gradualmente o processo
de redemocratização do país, que se efetivou em 1988, com a Constituição da
República Federativa do Brasil, que marcou o início da retomada da democracia no

Figura 2: Manifestação no Rio de Janeiro em 1968. Arquivo Nacional, Correio da

país, redefinindo o papel do Estado para a sociedade. No campo informacional, a

Manhã.

principal contribuição da nova constituinte foi o reconhecimento do direito de
acesso à informação pública pela sociedade. No entanto, a ampliação das
discussões em torno do direito de acesso à informação no Brasil ocorreu a partir
da aprovação da lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei
de Acesso à Informação (LAI). As iniciativas do Estado em possibilitar a
transparência dos atos públicos para a sociedade são importantes para o
reconhecimento dos direitos que envolvem o acesso à informação e a relevância
dos arquivos como custodiadores da memória social.
A Lei de Acesso à Informação foi um instrumento fundamental para a garantia do
direito de acesso a alguns arquivos do período da Ditadura Militar no Brasil (19641985) e para a criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), aprovada pelo
Congresso Nacional por meio da Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011, com
o objetivo de apurar e esclarecer as graves violações de direitos humanos que
ocorreram durante o período de Regime Militar no Brasil. Nesta perspectiva, a LAI
também possibilitou a ampliação da base normativa para o acesso aos documentos
sobre a Ditadura Militar disponíveis nos arquivos públicos, entre eles o Arquivo
Nacional, no Rio de Janeiro e em Brasília, o Arquivo Público do Estado de São

Figura 3: Ficha de Carlos Lamarca produzida pelo DOPS de São Paulo. Arquivo Público
do Estado de São Paulo.

Paulo e o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ).
Portanto, a democratização do acesso à informação no Brasil é evidenciada por
meio da Constituição de 1988 e posteriormente por meio da Lei nº 12.527/2011,
que colocou à disposição de todos os brasileiros alguns dos arquivos sobre o
período de Ditadura Militar no Brasil e as lutas de resistência, quando imperaram
no país a censura, violação dos direitos políticos, prisões, torturas e mortes. As
iniciativas do Arquivo Nacional em disponibilizar o acesso aos documentos e
imagens digitais sobre o período em questão tem fundamental importância no que
tange à construção da identidade coletiva, resultado de uma política pública que
busca fortalecer e valorizar o patrimônio histórico documental.
A seguir, é possível visualizar alguns documentos que se tornaram acessíveis a
partir da aprovação da LAI e que se encontram disponíveis no Portal “Memórias
Reveladas” do Arquivo Nacional por meio de um banco de dados online.

Fonte: Arquivo Nacional, Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964 –
1985): Memórias Reveladas. Disponível em: http://www.memoriasreveladas.gov.br.
Acesso em: 20 jun. 2017.

