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PERITO MORENO, 05 de marzo de 2011.

VISTO:
Las VI Jornadas de Archiveros Patagónicos y IV Encuentro Grupo de

Trabajo de Archiveros de Patagonia, que se llevarán a cabo durante los días 23, 24,
25 Y26 de Agosto del corriente año en nuestra localidad, y ;

CONSIDERANDO:
Que dichas jornadas se realizarán en el marco del trabajo de

organización del archivo legislativo que se viene realizando en el Honorable Concejo
Deliberante de la localidad de Perito Moreno.

Que, estos eventos reunirán a archiveros de toda la Patagonia
como así, invitados especiales y destacados profesionales en el campo archivístico;
con el propósito de continuar aunando criterios para impulsar el desarrollo de los
archivos públicos y privados en toda la Región, fortaleciendo lazos entre los gestores
políticos, actores institucionales y la sociedad, destinatarios de las políticas públicas
en esta materia.

Que, existe en la República Argentina una tradición
cincuentenaria en eventos de esta naturaleza cuyo fin primordial ha sido el debate y
la necesidad de generar acciones tendientes a concientizar a los gestores políticos
sobre el deber de diseñar políticas archivísticas que posibiliten el desarrollo de los
archivos públicos y privados en las Instituciones de su competencia.

Que, en virtud de la integración de la Región Patagónica como
generadora de nuevos eventos, en el año 1999 se organizan por primera vez
jornadas de discusión en torno a la temática de los archivos.

Que, desde la Ciudad de Caleta Olivia, representada por la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, se decidió entrar al mundo de los
archivos de una manera más dinámica y participativa, con el afán de aportar
elementos para la construcción de un espacio regional que permitiera a los
archiveros (profesionales o no), discutir sobre aquellas problemáticas en común yen
conjunto arribar a las soluciones.

Que, las Jornadas de Archivos Patagónicos llevan 10 años de
realización continua.
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Que, esta nueva realidad, señala que el evento se ha consolidado
en el tiempo y en la región, que el trabajo continuo de la comunidad archivística
patagónica ha logrado incentivar a los gobiernos locales para que sigan
concretándose en los escenarios patagónicos encuentros de esta naturaleza.

Que, se propone crear grupos de trabajo con el objetivo de
diseñar estrategias para colaborar con aquellos archivos que no contaran con
profesionales archiveros y carecieran de capacitación en la organización de los
archivos municipales.

Que, el 10 Encuentro del grupo de Trabajo de Archiveros
Patagónicos se realizó en el año 2008 en la ciudad de Comodoro Rivadavia
(Chubut) el segundo en Ushuaia (Tierra del Fuego) en el año 2009 y el tercero en la
ciudad de Santa Rosa (La Pampa) en el 2010.

Que, en este contexto, ser sede de la organización de las
nuevas jornadas de archiveros, sentimos que estamos ante una gran oportunidad

~ histórica que nos coloca junto a Caleta Olivia, entre una de las primeras localidades
santacruceñas impulsoras de desarrollo de políticas archivísticas en la región.

\ J

j ~ Que, es loable destacar que, por primera vez en la historia de
~ ~Ias instituciones, sea un Concejo Deliberante el encargado de llevar adelante una

4( !~~organizaciónde este tipo. Mayormérito alcanza,cuando lo hace en un marco de
Q j.~ 2mostrar y compartir con la comunidad archivística en general la labor que viene
g!. ~ ~desplegando en torno a la organización de su archivo central e histórico.
S ~~
o I!0

I ~ Que, ello demuestra el compromiso asumido por todo el Cuerpo
Deliberativo con su comunidad para dotar y poner a su servicio, nuevas fuentes
documentales que conferirán de conocimiento sobre la historia e identidad de la

_ localidad y su institución.

~'E1 ~ Que, la realizaciónde estas Jornadas pondrá en relieve esta
. Q ~Q~situación y contribuirá a la discusión y debate de los temas que preocupan a los

~'t ~.archiveros patagónicos permitiendo además, la identificación de nuevos puntos de
ID~¿ ~vista, teorías y avances tecnológicos facilitando el intercambio de conocimientos y

~\ ~ ~ ~ ::experiencias entre personas provenientes de diferentes puntos de la región pero con
"\: "> .. -
~ ~ ¿inquietudes semejantes.
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Que, la integración regional será en materia archivística el punto
de mayor interés en estas jornadas.

Que, el archivo es un centro de información dentro de las
instituciones ya sea para los asuntos administrativos ó como parte esencial de su
memoria y patrimonio documental.

Que, se tendrán como OBJETIVOS DE LAS JORNADAS.

1. Analizar el desarrollo normativo en la Región.
2. Diseñar estrategias dirigidas a los gestores políticos para la implementación de

políticas archivísticas a nivel provincial y por ende regional.
3. Proponer la elaboración de un proyecto de Resolución para ser entregado a los

representantes del Parlamento Patagónico, a los fines de declarar de interés

~
regional, la sanción de leyes provinciales que protejan al patrimonio documental y
a los archivos, como basamento fundamental de la memoria y la historia.

_ , 4. Lograr el compromiso de los funcionarios que participen para que gestionen el
" s desarrollode políticasarchivísticasparasuscomunidadese instituciones.

.J~. Designarla sedede las próximasJornadasde ArchiverosPatagónicos.
~!I~~
~~f~ Que, el tema central de las VI Jornadas de Archivos Patagónicos
~I~ será "EL DESARROLLO DE LOS ARCHIVOS COMO POLfTICA DE ESTADO: El
S a.~ j>atrimonio Documental como constructor de ciudadanía. "
u I!!00'1:

~,f Que, este tema fue tratado y aprobado por criterio unánime de
los Sres. Concejales, en Sesión Ordinaria del día 07 de abril de 2.011.

en consecuencia se procede al dictado del instrumento

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECLARA

~
~(": '\
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ARTicULO 1°) DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL: Las VI Jornadas de
Archiveros Patagónicos y IV Encuentro Grupo de Trabajo de
Archiveros de Patagonia, que se llevarán a cabo durante los días 23,
24,25 Y 26 de Agosto del corriente año en nuestra localidad.

ARTICULO 2°) REFRENDARA: la presente Declaración la Secretaria Legislativa de
este Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 3°) REGISTRESE: tome conocimiento Ejecutivo Municipal, Secretarías
-- Internas y Cumplido ARCHIVESE.

DEClARACION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 074/HCD/2011
DADA EN lA SALA DE SESIONES "CONCEJAL DN. JORGE Al VARADO"
El DIA 07 DE ABRil DE 2011. EN PERITO MORENO PCIA. DE SANTA CRUZ
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