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Objetivos: 
 
 
Que los alumnos puedan: 
 
 
- Analizar críticamente el papel del Estado  y del sector privado en la conservación y 

difusión del patrimonio documental de la Nación. 
 
- Adquirir los principios y el vocabulario básico de la disciplina archivística. 
 
- Profundizar el concepto de la disciplina como un servicio de difusión del 

patrimonio documental. 
 
- Reconocer las necesidades y características físicas  de un depósito de archivo. 
 
-     Apropiarse de herramientas teóricas y prácticas para la aplicación de la      
      legislación archivística básica (Ley 15930/61, Decretos 232/79 y 1571/81). 
 
 
Contenidos: 
 
       Los contenidos fueron seleccionados a partir de los problemas concretos relevados 
en trabajos de asistencia técnica a la Administración Pública Nacional desde 1996, en 
relación con los avances propios de la disciplina y una determinada concepción 
política de la función de los archivos en la construcción de una sociedad que tienda a 
la igualdad, hecho éste que pretende contextualizar la actividad toda poniéndose en 
circulación como detonante de reflexión a propósito de los conocimientos previos, 
permitiendo el desarrolla de una reformulación de los mismos en clave de acción 
sobre la realidad cotidiana. 
      Se brinda esta clasificación y secuenciación de contenidos a efectos de lograr que 
los alumnos puedan interpretar la carga ética que se trasmite en conceptos, 
definiciones, sanción de normativas e, incluso, la ponderación de un procedimiento 
sobre otro posible.  
 
 
 
UNIDAD 1.- Rol del Estado en la organización de los archivos. Papel de los archivos 
en el desarrollo del Estado. Función del archivo como fuente de información para el 
desarrollo científico. La salvaguarda de derecho de los ciudadanos y el Estado. La 
memoria institucional de los organismos del Estado. 
 
UNIDAD  2.- Breve desarrollo histórico de la disciplina. Documento de archivo. 
Definición. Caracteres internos y externos. Valor primario y secundario. 
Documentación facilitativa y sustantiva. Principio de procedencia y orden original. 
 Ciclo vital del documento. Diferencias y similitudes entre las distintas Ciencias de la 
Información (Archivìstica, Bibliotecología, Museología y Documentación). 
 
UNIDAD  3.- Fondo, sección y serie documental. Ciclo vital del documento. 
 



UNIDAD 4.-  Archivos administrativos e históricos. Ubicación de los documentos 
según el Ciclo vital. Legislación y prácticas Ley 15930/61. Decretos 232/79, 1571/81, 
258/03. Ley 25326 y decreto 1172/03. 
Relación con el Archivo General de la Nación,. Tabla de plazos de guarda. 
 
UNIDAD  5.- Ordenamiento y clasificación. Instrumentos de descripción. Cuadro de 
Clasificación, Censos, Guías, Inventarios, Catálogos. Auxiliares descriptivos. Indices 
 
UNIDAD 6 .- La accesibilidad documental. Limitaciones prácticas y legales. Difusión. 
Reprografías. Ventajas y desventajas de los métodos más comunes. 
 
UNIDAD 7.-  Preservación y restauración. Características físicas y necesidades de un 
depósito de documentación. 
 
UNIDAD 8.-  Sistema Nacional de Archivos. Sistema Nacional de Archivos. Definición 
comparada. Función política. 
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