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Sede¡ Blblloteca .Popular de1 Pbraná.
ÜOIüISION II
Aut oridad.ee
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Presl<lenter Ileriberto l,iarfa Pezzarlnl

Coord.inacloree r Celia Gladye L6paz y C6sar Lianuel Varlni
A) ExpJgsitores y temas
1.* Ield.ro Parrllla
Expue;o su experienoia en eI Archivo llfunicipal d.e Gualeguaychú y 1a
obtenlcia en 1oe talleres de la O/n/l para la organlzación d,e los arohivos admlnfstrativos munioipaleB de Ejntre Rfos.
2.- Ce,lla Glpdye López
Dió a conocer un proyecto d.e roscate d.ocumontal f organlzación iLel
Abchivo Hletórfoo de la Muniofpallclad. d.e san Salvadorl oxpuso lae dlf 1cu1 tad,es exletentes por f alta de eontlnuid.ad. en los propósltos d.e ]as
lntendencias sucesivas¡ entre 1os anteced.entos mencionó 1os trabajos del
frof.Herlberto l'l.Pezzar|ni sobre el tema d.e 1a bata.la d.e Arroyo (lrand,e
y Ia acclón d.e La Junta tle Ustud, los Hlstórlooa de San salvador.
).* B-erta clel Ll.a¡qen Torres
A través do un vld.eo mostró el funcionamiento de1 Arohivo lrlunicipal d.e
r,uján d,6 uuyo (tlend.oza) I prooeso d.e 1a d.ooumentacl6n d.eed.e que ingresa
hasta su fichaje y ubioacidn¡ es propóslto llegar a Ia etapa cle microfilmaclón, aunque por ahora sa elaboran eó1o 1oe d.iskettes¡ c&ractorizó
doe ssccÍonee do la d.opencl.encia a su oargo¡ eJ ArchÍvo Vivo y eI Archivo
Muo
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§usa¡la .Mo4on
Consorvad.ora r1s 1a Bibl ioteca f 'Archlvo d.ol Museo Mltre (3s.As. ). r:,xplicó e1 prograrna CenAPA para 1a consorvacl6n d.ot patrlmonlo en papel¡
so ha tratlaJad.o para orGar una só1Íd.a ooncfcnola prossrveolonista ontro
e1 pnreonal a oargo de libroe y d.ocumentos on archlvos, blbliotecas y
museoB do Argentina; uno do los mayores logros ha sldo la publlcación
de la -tiovista d.e Conservaci6n dol Papol od,itad.a anualmente por la ¡iblioteca do1 Uongreso do Ia itacidnl puso a d.isposición d.e los presentes urra sfntesis ,1 e1 programa ConlpA.
L-uclana Basgig ilartoloto (Brae 11)

Iln idioma portugués so ref1116 a Los archivos de loe Hospitales Univorslterioe; recalcó 1a necosidad. d"o seleccionar 1a documsntacIón y guar<Lar
la que sea inrlispensable; ostá en trámlte un proyecto d.e sistema d.e
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ons 6rvao ión .

Ana Colia xodrfsueZ (BrasiI)
Su tema so cj.rcunscrlbió a 1a d.ocumentación del archivo municipal «le
Ouro Preto (Minas Uerais) ¡ reLató los antecedontos úe1 mierno y 1as taroa.¡
realizad.aB para reunir y olaelficar 1a docu¡nontacióni anumeró las d.isposiciones 1e6a1os d.ictadas recientemento para 1a utiliz,ación cie los documontos.

7.- $borto

§dnghoz l,rqllgtto
Su temal ralavamiento fotogrdfico satelital d.e 1a antigua ciudad do I'araná¡ d.esperfectos en la instalaolón el6ct¡ica im¡riclió mostrar un& serie
rle d. ie z t ransparenc las .
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De¡.ate
Numerosas preguntas por cscrito llagaron e la mcea da coordinacidn, 1as '
que f ueron contest adas ¡lor los oxpoEl ltores . A1¡1unae do ellas dieron lugar

a interosanto¡ y prolongad.os d.iálogos.

c) Conclus lonos

I.- Nocesid.ad do organizar Ios archivoe prlbllcoe (municipales, hospitalarios
penitenc iarlos, etc ' ) . Es la memorla d.e 1os Pueblos.
2.- Fa1ta conciencla en Lae autorid.ad"oc munic ipalos para tomar decisiones
polftlcas qua Perrnltan organlzar con eflciencla 1oa reopectivos archivos. No slemPre dePonde tlo 1as llmitaclones presupuestarla¡.
l.- §1 bfon es imprnsclnd.ible contar con eI poreonal exietente, on los cago6
d.a carencÍa do id.oneid.ad, fomentar oursos de capecitaclón.
4.- Lae instituciones prlblicas y el sector privado debieran tener en cuenba
a los graduados r1e fa ¡;ecuola Superlor de Arohlvfstica de Llntro Rfoe.
!.- Loe municiplos deberfan afectar 1os recuraos noceBerios para roalizar
un¡¡ tarea integral¡ d.esde e1 ingroeo del docu¡oento hasta su microf ilmac ión.

6.-

la Blblioteoa dcl tiongreso <lc 1a Nación para intensiPrograma
ficar el intercambio de información t6cnlca en

'l'omar contacto con
C

cnAPA.
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