
 

 

ARCHIVOS, CULTURA Y PATRIMONIO  

I Jornada de reflexión sobre la construcción del archivo 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

Jueves 27 de agosto de 2015 

9.00 hs. Acreditaciones. 

10.00 hs. Palabras de bienvenida a cargo de Horacio Tarcus (Director del CeDInCI) y Mariela Frías (Directora 
de Biblioteca Central UNSAM). 

 10.30 a 12.30 hs. Panel  Pluralidad y polivalencia en los archivos: desde la representación imaginaria a su 
construcción concreta. 

Graciela Swiderski (UBA/UNSAM/AGN): La construcción del patrimonio documental en la Argentina 

 
Esta exposición pretende plantear algunas líneas de análisis que permitan comprender  las principales alternativas por 
las que atravesó el proceso de construcción memorial en la Argentina, colocando como eje de la discusión el 
patrimonio documental. Las preguntas serían  ¿su configuración fue parte de un desarrollo planificado y coherente, o la 
trayectoria fue errática, sinuosa y contradictoria? ¿Cómo se influyeron mutuamente la escritura de la historia y la 
selección de los documentos llamados a integrar el patrimonio nacional? Sin duda, mucho tuvo que ver en el diseño e 
implementación de las políticas archivísticas la capacidad que demostraron los dos grandes paradigmas asociados 
tradicionalmente a los archivos públicos para inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Por una parte, se los considera 
reservorios de memoria y fuentes de la historia y, por la otra, instrumentos imprescindibles para asegurar la continuidad 
de la administración y la publicidad de los actos de gobierno.  

 
Vera Carnovale (CeDInCI/UNSAM-CONICET): Diseño y construcción del archivo oral 
 

La exposición se centrará en los interrogantes y dilemas tanto teórico-metodológicos como ético-políticos que signan 
los debates en torno al diseño y la construcción de los archivos orales. La elaboración del Archivo es en sí misma un 
acto de memoria. Participar en la construcción de la memoria social implica una decisión previa: la de seleccionar 
aquellos elementos del pasado que queremos registrar y problematizar. Se trata, en definitiva, de establecer qué 
historia intentamos contar a partir de los testimonios reunidos en un Archivo.  

 
Magdalena Lanteri (Comisión Provincial por la Memoria): El “archivo de la DIPPBA”. De la apertura al acceso. 

 
A doce años de la apertura del fondo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires (DIPPBA) por  parte de la Comisión Provincial por la Memoria, compartimos algunas reflexiones sobre  la 
experiencia de gestión de un archivo de inteligencia policial y los desafíos constantes en torno al acceso. El diálogo 
permanente entre la archivística y la política, aún con cortocircuitos, construyó un andamiaje desde el cual la CPM 



pensó y diseñó las políticas de acceso. La voluntad de hacer público lo secreto y la  decisión de proteger la intimidad 
de quienes fueron víctimas de la vigilancia del estado fueron sus ejes y, a la vez,  la fuente de sucesivos desafíos.   

 
 

Graciela Goldchluk (IdIHCS/UNLP-CONICET): El archivo como política de lectura: aportes de la crítica 

genética. 

La crítica genética nace como el estudio de manuscritos modernos dentro del campo de la teoría literaria. Esta 
circunstancia pone en movimiento algunas preguntas: ¿por qué mostrar versiones de una obra que el autor no quiso 
dar a conocer? sería la primera de ellas. Esta pregunta, de aparente simpleza, descansa en presupuestos que se 
desarman ante cualquier estudio serio de archivo: la noción de autor como entidad monolítica y soberana sería una 
entrada posible para poner en cuestión el sistema de consagración, las operaciones de edición y las constricciones que 
los escritores y las escritoras (otra categoría oculta en la primera pregunta) atravesaron en su proceso creativo. Pero 
sobre todo pone en evidencia un modo de leer los manuscritos que tiene como único objetivo reafirmar un texto 
consagrado y como consecuencia lateral la pérdida misma de los archivos, al convertirlos en texto muerto cuyo valor 
museístico queda atado al prestigio alcanzado por escritor. De este modo, las bibliotecas no los necesitan y tampoco 
saben qué hacer con ellos. 
  

Pausa 

12.30 hs a 13.30 hs. 

MESA 1: 13.30 a 15.00 hs.  

Arquitecturas problemáticas, de la techne a la experiencia. 

Laura Assali (UBA- Archivo MREC) y Alba Lombardi (USAL- Archivo MREC): Alcances y problemáticas de la 
documentación de archivo de la Administración Pública Nacional. El caso del Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto Argentino. 

La documentación de archivo generada por la Administración Pública Nacional como insumo para la investigación 
histórica tiene la particularidad de que la misma fue creada frente a la necesidad de dar cumplimiento a las misiones y 
funciones de una institución, y de que su génesis se da en el marco de una actividad generalmente regulada por una 
norma, cuyo objetivo primario es responder a una demanda de la Administración; siendo su análisis histórico posterior. 
Esta singularidad de su origen, otorga características a los documentos de archivo que los diferencian de aquellos que 
podemos encontrar en bibliotecas, centros de documentación o museos. Por esa misma razón los archivos no son sólo 
insumos para la investigación histórica, sino también memoria institucional y garantía de derechos individuales y 
colectivos. A partir de esta especificidad, nos proponemos analizar los rasgos distintivos de los archivos estatales a 
partir del caso del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (AMREC). 

Vera de la Fuente (Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”): Poner en común: el desarrollo de la colección 
archivística de la Biblioteca Nacional. 

El área de Archivos y Colecciones Particulares de la Biblioteca Nacional ha conformado una rica y diversa colección 
archivística que reúne fondos personales e institucionales de relevancia para la historia cultural y política de nuestro 
país. Nuestro trabajo comenzó en el 2006 con la organización y puesta en consulta de importantes fondos 
documentales que formaban parte del patrimonio institucional, y desde entonces su acervo archivístico ha crecido 
notablemente por medio de donaciones personales y familiares, compras y convenios institucionales. Cuando se trata 
de archivos de origen privado, reflexionar sobre la construcción del archivo significa pensar las políticas de colección 
tanto como comprender las lógicas y las prácticas concretas que intervienen efectivamente en su transformación en 
patrimonio público. Como insumo para ello nos interesa exponer brevemente las características principales de esta 
colección, las formas en que se desarrolla y poner en común algunas reflexiones y preguntas que nos hacemos en 
relación a las políticas de archivo.   
 

 
María Eugenia Sik (UBA/CeDInCI-UNSAM): De muros y archivos: los afiches político-culturales como 
problema. 
 

Expondremos aquí algunas líneas de análisis relativas a la organización, descripción y puesta en acceso de 
documentos visuales, tomando como caso la experiencia de trabajo con la colección de afiches político-culturales del 
Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina (CeDInCI). Estas líneas se 
inscriben dentro de problemáticas específicas de los llamados archivos audiovisuales, una categoría amplia y discutida 
que cada día adquiere mayor relevancia por el profundo impacto social de las nuevas tecnologías de la información y la 



comunicación. Los afiches, usualmente englobados bajo la denominación de documentos efímeros por la corta 
perdurabilidad de los mensajes y de los soportes físicos, son un fenómeno históricamente vinculado a la política de 
masas, y son herramientas ampliamente utilizadas hasta nuestros días a pesar de la multiplicidad de medios de 
difusión de propuestas políticas, resultando los carteles un elemento central del espacio urbano. La política activa de 
salvaguarda de estos documentos (a priori elaborados para no perdurar), conlleva desafíos de orden práctico por sus 
dimensiones, procedimientos de impresión y calidad de los papeles, etc.; pero, sobre todo, nos enfrenta con desafíos 
de orden analítico y metodológico por los recursos estéticos utilizados, el análisis de los contextos sociohistóricos de 
producción, la reconstrucción de fechas y productores (del afiche, de las fotos o ilustraciones asociadas, de quienes lo 
imprimieron, etc.), entre otros aspectos. 

Pausa 

15.00 hs a 15.30 hs. 

MESA 2: 15.30 a 16.30 hs. 

De la memoria colectiva a la intención autobiográfica. Los archivos desde sus productores.  

María Virginia Castro (CeDInCI/ UNSAM-UNLP): Archivos de fondos particulares en el CeDInCI: saber de los 
archivos 

Según una tipología básica, los archivos pueden clasificarse en dos clases: públicos y privados. Dentro de los 
segundos, se cuentan aquellos que emanan de individuos o personas jurídicas privadas (asociaciones, partidos 
políticos, fundaciones, empresas). No obstante, el análisis de los que aquí llamamos “archivos de fondos particulares” 
en el CeDInCI revela su naturaleza híbrida: como en el caso de los archivos personales, se percibe la “intención 
autobiográfica” (en términos de Philippe Artières) por detrás de su conformación. Pero, a diferencia de los individuos 
anónimos, las personalidades que proceden a la “práctica del archivamiento de yo” lo hacen siempre con un nivel de 
autoconsciencia que desborda el ademán autobiográfico, constituyéndose –mediante la construcción de dossiers de 
prensa, la creación de colecciones de folletos y volantes- en archivistas ad hoc y/ o en historiadores amateurs de su 
propio Partido, agrupación o época de pertenencia.  
 

Lucas Domínguez Rubio (CeDInCI/UNSAM-CONICET): Los acervos bibliográficos, hemerográficos y 

archivísticos para el estudio del anarquismo en Argentina. 

 

La operación de resguardo que efectúan los militantes con sus bibliotecas y hemerotecas sugiere ciertas relaciones 
entre el presente del  propio movimiento político y su memoria. La presente ponencia formula ciertas reflexiones sobre 
un caso particular de lo que podemos llamar “archivos militantes”. Como resultado de un recorrido exhaustivo por los 
acervos bibliográficos, hemerográficos y archivísticos con material específico para el estudio del anarquismo argentino 
proponemos una serie de notas descriptivas sobre las particularidades de su conformación, estado de conservación y 
condiciones de acceso. Para luego pensar y discutir ciertos rasgos distintivos a partir de su comparación con las 
bibliotecas de otras tradiciones políticas de izquierda en Argentina. Un acercamiento a los fondos Max Nettlau y Diego 
Abad de Santillán depositados en el International Institute of Social History y un recorrido por la documentación 
propiamente resguardada en espacios de militancia, como la Federación Libertaria Argentina y la Biblioteca José 
Ingenieros, nos permitirá evaluar las especificidades de estos acervos y conocer cómo se conformaron y conservaron 
para así problematizar también su uso como fuentes para la investigación histórica, lo que nos permitirá a  su vez 
plantear relaciones posibles entre la historiografía sobre el anarquismo argentino y la utilización y disponibilidad de 
estos fondos.  


