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IX CONGRESO DE ARCHIVOLOGíA DEL MERCOSUR

I- INTRODUCCIÓN

A lravés del valor del patrimonio documenlal. que résidé en la unión enire el presente.

pasado y lo que nos espera en elfuluro, se reconoce la idenlidad de una insütución y de una

nació¡. Es lo que nos perm¡te rescatar ta lraditión, la cult ra y ¡a memona-

Las autoridades de lás difere¡tes instiluciones pÚblicas como privadas. deberáñ tomar

concioncia sobre el valor que tienen los documentos, no sólo los hislóncos, sino támbjén los

Debemos adoptar y adaptar med¡das que nos permitan stistacer las nece-sidades de ¡a era

globaizada de la inaormación, modemizar los sistemas de gestión y administració¡ de

ctocumentos mediañte la aplicación de ¡os aabmientos archivisticos.

E¡ obletivo p¡ncipál ale es¡e Congreso ha sido propk*rr el EBcueñtro de Protus¡onabs

Archivistas, Bibliotecologos, Documentalistas. Docenies, Estudiantes, lnvestigadores,

Historiadores, Directores de Archivos para debatir sobre dilerentes temas relacionados al

quehacer archivÍstico. Podemos dec¡r que hemos cumplldo ampliamente este objeüvo a
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través de ias diferentes coñferendas. reuniones y encuentros realizados du.aflle los 3 dias

Ejcs temáticos:
1. Sis¿emas y potiticas nac¡onales

2. Rescaie del palrimonio

3. Tecnología y Archivos

4. Conservaciin Prevsrtiva

5 Archivos de Gob¡emos Sub¡acionales

6. Archños Un¡versilános

Mediante los mencionados eje§ temáticos desánollados en este evenlo ha permiiido analizar

y refexionar sobre las necesidades de irnplementaqón de políücas y si§temas que nos

pemi!áo posicjonamos, tanto a nivel Folesional como inst¡tuc¡onal y nac¡ona!. Y lo más

importante, rescalar nuesfo patrimonio documeñtal, que seÉ frosible a través de este tipo de

áctividades que ¡os permilen enlázar ideas y pensam¡entos.

El lX CAM ha permitido:
- Un¡r lazos entre paÍses

- lnl€rcambiarexpe.iencias y.eati.lades de 106 difere¡les ar.hiv6
, Relexioñar sobré bs neces;dades a nivel intdacional teñdientes 3 accionÉs con el

fn de contar con políticas y sistemas que nos p€rmitan drmpl¡r uña buena gesiión

instituoonal que favorezcañ Ia presenac¡ófl cle ¡os docrr€ntos.



II . RECOMENDACIONES Y CONCLUIONES

2.1 Generales

1 Crear la lisla o foro de dÉqrs'ón del Congreso de Archivología del MércosÚr, para

fo¡1alece. el d¡álogo ho.tonlal y e¡ i.tercarnb¡o de información téc.licá enÚe los

rniembros de la cornun¡dad archivíslica del Congreso de Archivologia del Mercosur.

2, Confonnar el Comité Permánente del Congreso de Archivologia del l\,'lercos[ con los

miembros de Coordinadorés nacionales y los tundadores del Conqreso de

Archivologia de¡ MERCOSUR.

2"2 Del Encuento de Asoc¡aciones de Archiveros

Se ha contado .o¡ la pariicipación de ¡epreseñ¡antes de Astciaciones de Argentina, BÉsil,

Chile y uruguay, ¡noder¿do po. el Prof- Eugenio Bustos Ruz, de la AsociaciÓn de Archiveros

de Chile.

1- Redaclar un prolocolo para el Congreso de Archivologia del MERCOSUR de acuerdo

con el desarrollo y la jerarquia alcanzados por el evenlo. Para ello se eorniÉ a la

pa,tjcrpac¡ón de todos bs coordinaclores generales de lc6 CAM hasta la fecha, Dcho

protocolo sería presentado en la Asamblea General del pmxirno Coñgreso de

Arciivología del Mercosur.

2- Debido a que los CAM han sido organÉados y convocá¡los esencialme¡te por las

Asociaciones de Archiveros, se.ia .espo¡sabilidad de esE grupo aclua¡jzar y
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nodlÍmr los procedamie¡ios que petmiian establecer pautás para las futuras

organizaciones del Congreso.

3' Frente a la eveniualidad de que un GAM no fuese convocado u organizado po.una

Asociác¡ón de Arch,véms- se recomendaría la asesoria de los coo¡diñadores

generales de los CAJ\¡-

2.3 En cuanto al Encuentm de Esludiantes

1- Se destaca el alto nivelde las ¡nvastigaeiones presenbdas y la ¡ntegrac¡ón de los

estudiantes de los dlstintos países y el intercambio de conocimientos.

2- Contar con estatutos que cl€n fueeá a¡ encuento y puedan generar má§ debates

2.4 De las Ses¡ones de Ponencias Libres

Estuvjeron @¡slituidas por Conaerenc¡as Especiales y seis (6) ponencias de t€rúáiicás

Las con¡erenclas esDeciales lrátáaon sobre propueslas innovadoras.

En cuañto a las conferencias, que se planleárcn a p6rtÚ cl€ experiencias concfetas, se

sustentáron en una amplia y claÉ neesidád de que los ar.hiveros particlpen en la

generac¡ón de ias poliiicas que pe¡mitan el ciesarollo de sistemas c,e Gesiión Doormenlal.

Se presenlaron iambién 106 resullados cle esilid¡os de legislacio¡es que ¡egiümarán bs

acc¡ones y slluaciones públjcas y privadas, como ¡ambjén so e el acceso y mntrol de Ia

2.5 De la Reunión de Directores de Archivos Nacionales

1- Se requiere de iegislácrones y sistemas nacionales de archivos, a fn de propiciar

poiiiicás ¡nstituc¡onales.
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2' Pmplciar el €scate de docurie§tos históricos. para sakaguarda de la meíioña

D6sta6n además- elavance en cuanto a infEe§tructura delArchivo Nacionalde Asunción,

la util¡zación de noevas tecno¡ogias, y la api¡eación de las NORMAS ISAD G

Lás v¡sitas gubdas a: archivo N2c¡c¡21, han perm¡liro el conociñiento y valdación de los

documenios conter¡¡dos en el acervo delArchivo. pues datan de los años 1534.

2-6 De la Reunión de Docentes de Arch¡vologia

1- Oue se realicen reuniones de docentes a fn de favorecer e¡ iutercambio de

experiencias yconocimle¡tos, asÍcomo avanzar en la homologáción de plánes de

estudios en las unúersidades de la reg¡ón

2- Oue se in¿e¡iive el desardlo dé proÉ}esias intema.i(lnal€s en el anl,¡to acadéúico

archivislico y propicra. su difusrón en los Cr.M

3- La creación de la canera archivÍslica en los países. cuyas u¡iver§dades no cuentan

con la misma, como Pamguay. Por esa r¿zón, se so¡ic¡ta a las autorjdades de la UNA,

a fln de .onta. con prl)iesionales archive¡os, y ireneficiar de esta mañeE a éñtidades

io€ales, aon profes¡onales capaces de SLest¡on€r süs fuenles de inioñiaciones

documentales-

2.7 De los Ejes Temáticos

1- Los Archivós inte§€n el palrimonio documental de personas f{sicas yjuridicas, @r

tanto deben ser.econocidos y pote¡ciados como iales.

2- El recate del patrimonio es un irabajo irterdiscipl¡nano.
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Para la realizacioo del rescate del patrimonio e§ necesano capacitar a profesionales y

reauzar orooramas de extensión universiiaria y conveníos ¡nstitucionales

La organización de un archivo es posible a lravés del conocimienio de Ia histotia

inslifu¿ional, su estn ctura y funciones a lo largo de su existenc¡a, por ianto son

neces¿nas Ia iñvesligac¡ón hi9órica, inveslrgacion archivlstica en búsqLredá de la

info.ñación, en fuentes bibliografic€s, inclusive a través de téc¡icas de histo.ia oral.

El rescate y prese ácjón del pairimoflio y su ditusión son ejes pñncipales, mediante

mecan¡smos de uso de las tecno¡ogías, y el acceso a la infomación de fre.te al

,lamado siglo XXl.

III _ ESPECÍFICAS
' Esle 4e. u. próroólo de p.c.ed¡n¡*6 de o€añn*¡.
2 Labrar acl¿s de reuniories

3. Unii¡er los CAM, en ta inplemenlación de un sllio WEB

4. Cosroma u. Cd,§ejo perd¡áñeñte de los Co¡g@s de tuch¡vo¡ogia del Mer€.6ur

5. Ampliar ¡a pá¡ticip&ión de lc palses miembros del CAM én las reunion€s de ésooac¡dés ¿

aquellos quo no cuenten @n As@iaciones Nacionates

6 Eoccfl"énda al Coñüé Pe'mañe.xe d CAM y a h6 coü'dir¡adorE, eal¿ar el segoimiento cle

las condusiones y recomendaciones paÉ garantizar él cuñdimiento y desaÍollo.

/ Conl¿'Lon [aduccona yprog€mas delnt¡rcs

iV_ PROXIMA SEDE DEL:X CAM"

En Reünióñ de Coordináalores del CAM, se paoaedó a votaclln, sierdo la Arseni¡na elegrda

como proxiria sede del X CAM. a realizarse en el mes de s€pliemb{e d€ 2013, en ¡a cjudad

555 - 2i - sa5 §st CC 1t3O(rs)-21t1tsll



{á:

it

Clnsiderar¡do lá lnporb.¡cb de úr¡se. h h¡egracim de ,os paÁs6 dd lERCoSt,R, e1

lX CorsIeso de archivobgía del Me..o§lr, resudve lRcoryorar a Edivia conto miembro

pieno .lel Congreso de Arc+rivología del MERCOSUR, con todo6 los derechos y obligaciones

rle los miérnbros titulares.
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V- RESOLUCION

IEIEF 516 ?1 -5465É6/5- FAX: 595-2' -5€6Bl C.C. lta lA9 ¡1r {§¡-}


