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CONCLUSIONES.

l ' Pro¡,over el estudio en el árnbito del Mr.ltcosijR, cre ra IN'T EGRACIóN .,I-TURAL,
ffii"j:J;ifl"u*o'to 

de la competencia a¡chir,ísri"o 
"n el lrarrirno,io Do"u,nenrar, e, Io

prolesional", ,"ri"llt"aspectos 
captación, corrservació,, v servicio cle los docur¡entos y

2' I-racer un llalnacfo de atención en el árnbito ile los arcrrivos jrrcliciales a lln de l-i-enar eldescarte anual cle los.ctoculnentos judiciales, sirr 
"rtotl".inriertos ¿" n,,.riro, archivistas, enrazÓn de estarse elirninando valiosás firentes para la;nr"rtign"iorr científica.

3'a' l\4anifestar el clesacuerdo de este.congreso por la urtima Ley de presupuesto argentina,que incluye en el art' 30 Ia posibilir1acl cle Jirriro,. ciocumertos de conservotión p",.,nanente,al autorizar el valor p'obaiorio de los sopoftes nragnéticos, sierclo el organisrno r.ector IaContaduría General cle Ia Nación.

b' Apoyar el anteptoyecl'o cle ley elaborado por el Archivo Gerer-al cle la Nación, que tienepor objetivo la rirnitación crer am. :o cie Ia reiericrn t*y i"^p."sur)uesto.

4 lllcelltivar ell las entidacles adlninistrativas Ia proclucción cre ,ornas so6re accesibilidacl ycotll'ideltcialidad de los doculnetltos, a fiu de 
"rlto. ra necesidad cle recurr.ir a otr"os niveres'ierárquicos en cada caso par-a lograr ras autorizacio'es ¡rel-tinentes

5 concientizar a las enticlades archivistas sobre la necesicracl de a¡rricar pra,es de ¡rrevenci(rr
fff::::ñJ[#i;::"J,ll,JIl#*ti;;;,,ii,,i".",i"'se,,erar carásrrones archivísticas,

6' En el caso de illstalación cle redes infor¡ráticas en archivos r,u,ici¡rales, r.earizar esrudiosde factibilidade's a li.ll cle no ¡rroro"o. lu, dir",en"ias lrort"rior..s "lr "r 
'caso 

cre aquerosnrLrrticipios carentes de r"cursos 
vrrv'(rü l'L/

T Recolnetrclal-a los nrunicipios <Je Misiones y corrientes el realizar-una ¡rolítica racional <Jedescarte de documentaciórl, evitando^la 
.sucesiva f "ontl,rru pérclicla clocumer:tal, enparticular ell las localidades cie curuzú cuatiá, gl »ora¿o, porod* y puerto Es¡:;erarrza.

S lllteresar a los poseed.res parliculares rle fotografias y fih,s que lo.s done, a los archivospúblicos, posibilitando el incrárnento 
1, servicio ¿J por., i,í,onio Docurnental



9' Recomendar a las autoridacles de los gobiernos nacional, provinciales, municipales, de losdistintos poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judiciar 
"i' upoyo político, econó¡nico yprofbsional para los archivos púbriás a sus autoridades y personar en generar.

Presidenta: Lic Liliana Montenegro de Arévalo, subdirectora General. Archivo Gral de laProvincia de Santa Fe.

secretario de Actas: Aldo victor Morales Bazán. Abogado Director Gral. del ArchivoJudicial de la provincia de La Rioja.


