Dentro  de  la  historiografía  argentina  es  frecuente  encontrar  
menciones  a  la  gran  cantidad  de  limitaciones  de  acceso  con  
las   que   nos   enfrentamos   al   momento   de   buscar   fuentes  
para  la  investigación.  
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6HFUHWRVUHVHUYDGRV\FRQ¿GHQFLDOHV
ODSURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQGHODV
IXHU]DVDUPDGDV\GHVHJXULGDGFRPR
IXHQWHSDUDODKLVWRULRJUDItD

Esta  problemática,  que  se  enmarca,  por  lo  general,  en  un  
contexto   de   ausencia   (o   discontinuidades)   en   la   genera-
ción  de  políticas  destinadas  a  la  preservación  del  patrimo-
nio  documental,  ha  cobrado  una  dimensión  particular  en  lo  
TXHUH¿HUHDODGRFXPHQWDFLyQJHQHUDGDSRUODVIXHU]DVGH
seguridad  y  las  fuerzas  armadas.  Sistemáticamente  ampa-
UDGDSRUHOVHFUHWRODFRQ¿GHQFLDOLGDG\ODSRFRHFXiQLPH
(dependiendo  del  sujeto  implicado)  necesidad  de  proteger  
la   intimidad   de   las   personas;;   podemos   diferenciar   por   lo  
menos  tres  instancias  diferentes  en  las  que  se  ha  logrado  
acceder  a  la  misma.  Una  primera  es  la  documentación  que  
se   encuentra   accesible   para   la   ciudadanía   en   su   conjunto  
en  la  medida  en  que  fue  transferida  a  Archivos  Históricos  
JHQHUDOHV SRUORJHQHUDOODSURGXFLGDKDVWD¿QHVGHOVLJOR
XIX,  principios  del  Siglo  XX),  una  segunda  es  la  documen-
tación   a   la   que   se   accede   (con   mayor   o   menor   grado   de  
limitaciones)  en  los  propios  archivos  generales  de  las  fuer-
zas   y   una   tercera   es   aquella   documentación   que   ha   sido  
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Para  ello,  comenzaremos  por  presentar  el  lugar  que  han  tenido  los  Archivos  en  
las   políticas,   tanto   las   de   justicia   transicional   como   en   la   creación   misma   del  
(VWDGR 1DFLyQ SDVDQGR OXHJR D GH¿QLU DOJXQRV FRQFHSWRV TXH QRV SHUPLWDQ
repensar   las   consecuencias   que   puede   tener   la   utilización   instrumental   de   los  
mismos.  

NOTAS
ARTÍCULOS

En  este  trabajo  realizaremos  una  presentación  de  los  tipos  de  tratamiento  que  se  
le  han  dado  a  los  documentos  de  archivo  en  cada  una  de  estas  instancias,  pre-
sentando  lo  que  entendemos  son  las  potencialidades  y  limitaciones  que  poseen  e  
LQWHQWDQGRJHQHUDUXQDUHÀH[LyQTXHFRODERUHHQUHSHQVDUWDQWRODVFRQGLFLRQHV
de  acceso,  como  el  rol  que  tenemos  los  investigadores  y  las  investigadoras  en  
HOPLVPR\FyPRHVWRLQÀX\HHQHOWLSRGHXWLOL]DFLyQTXHKDFHPRVGHORVGRFX-
mentos  en  nuestra  investigación.

DOSSIER

LGHQWL¿FDGD ³UHFXSHUDGD´ \JHVWLRQDGDHQHOPDUFRGHORVSURFHVRVGHMXVWLFLD
transicional.

RESEÑAS
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/RV$UFKLYRVHQHOPDUFRGHODVSROtWLFDVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDO
En  respuesta  a  la  necesidad  de  hacer  frente  a  los  abusos  y  a  las  violaciones  sis-
WHPiWLFDV\JHQHUDOL]DGDVGHORVGHUHFKRVKXPDQRVTXHVHGLHURQHQ$PpULFD
Latina  a  lo  largo  del  siglo  XX,  y  hasta  principios  de  este;;  y,  por  otro  lado,  para  
evitar   poner   en   riesgo   los   procesos   de   transición   a   la   democracia   que   les   se-
guían,  comenzaron  a  llevarse  adelante  diversas  políticas  públicas  en  los  Estados  
de  la  región.  A  partir  de  la  implementación  de  las  mismas  se  desarrolló  un  cam-
SRPXOWLGLVFLSOLQDULRTXHHPSH]yDFRQRFHUVHFRPR³MXVWLFLDWUDQVLFLRQDO´
En  el  caso  de  Argentina,  la  demanda  social  de  memoria,  verdad  y  justicia  formó  
parte  de  las  reivindicaciones  que  los  organismos  de  derechos  humanos  realiza-
URQLQFOXVRGHVGHDQWHVGH¿QDOL]DGDOD~OWLPDGLFWDGXUDPLOLWDU$VXYH]IXHURQ
incesantes  los  reclamos  referidos  a  la  existencia  y  acceso  a  los  documentos  que  
dieran  cuenta  del  accionar  terrorista  del  Estado  en  tanto  pruebas  para  establecer  
responsabilidades,  el  ejercicio  de  derechos  y  fuentes  para  la  historia.
A  partir  de  la  apertura  democrática  en  1983,  estas  demandas  han  tenido  dife-
rentes  respuestas  en  la  órbita  estatal;;  las  tomadas  desde  los  últimos  15  años  
HYLGHQFLDURQXQD¿UPHYROXQWDGGHJHQHUDUSROtWLFDVUHSDUDWRULDV1  De  hecho,  la  

1

     Entendemos  por  políticas  reparatorias  las  medidas  adoptadas  por  los  Estados  en  el  recono-
cimiento  del  derecho  de  las  víctimas  de  violaciones  graves  a  los  derechos  humanos  y  al  derecho  
humanitario  a  obtener  reparación  por  el  daño  sufrido.  La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  
(ONU)  establece  que  el  derecho  a  obtener  reparación  deberá  abarcar  todos  los  daños  y  perjui-
cios  sufridos  por  la  víctima  y  que,  entre  otros  aspectos,  deben  adoptarse  medidas  de  restitución  
cuyo  objetivo  debe  ser  lograr  que  la  víctima  recupere  la  situación  en  la  que  se  encontraba  antes  
(&16XE 6REUHHOWHPDSXHGHYHUVH*XLOOLV
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Luego,  las  normas  más  importantes  de  reparación  económica  para  las  víctimas  
de  las  violaciones  a  los  derechos  humanos  cometidas  entre  1974  y  1983  se  die-
ron  durante  las  presidencias  de  Carlos  Menem  (1989-1999),  período  que  coin-
FLGHFRQODGH¿QLWLYDSDUDOL]DFLyQGHODDFWXDFLyQGHOD-XVWLFLD\DTXHVHLQGXOWy
por  decreto  presidencial  a  los  miembros  de  las  Juntas  militares  que  habían  sido  
condenados  y  a  unos  pocos  militares  de  alto  rango  que  estaban  aún  sometidos  
a  proceso.  En  relación  con  el  aporte  de  los  documentos  de  archivo  que  debían  
aportarse   como   prueba,   en   todos   los   casos   se   establecieron   criterios   amplios  
teniendo   en   cuenta   las   condiciones   en   que   se   produjeron   los   hechos.   De   este  
SHUtRGR WDPELpQ GDWD OD FUHDFLyQ GH OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO SRU HO 'HUHFKR D OD
Identidad  (CONADI),  en  1992.

NOTAS
ARTÍCULOS

+DFLHQGRXQDEUHYtVLPDVtQWHVLVSRGHPRVLGHQWL¿FDUODH[LVWHQFLDGHSROtWLFDV
reparatorias  muy  tempranas  con  la  creación  y  elaboración  del  informe  de  la  Co-
misión  Nacional  sobre  la  Desaparición  de  Personas  (CONADEP,  1983-  1984)  y  el  
desarrollo  del  Juicio  a  las  Juntas  (1985)  –aunque  los  procesos  judiciales  queda-
ron  obturados  a  partir  del  dictado  de  la  Ley  de  Punto  Final  (1986)  y  Obediencia  
'HELGD  ±DVtFRPRODFUHDFLyQGHO%DQFR1DFLRQDOGH'DWRV*HQpWLFRVHQ
1987.  En  estos  procesos  no  se  tomó  conocimiento  de  la  existencia  de  Archivos.

DOSSIER

evolución  de  este  proceso  en  materia  de  erradicación  de  la  impunidad  ha  con-
vertido  a  la  Argentina  en  un  referente  internacional,  en  relación  con  innovadoras  
prácticas  y  a  los  importantes  avances  en  el  campo  de  la  memoria,  la  verdad  y  
la  justicia.  

RESEÑAS

6HFUHWRVUHVHUYDGRV\FRQÀGHQFLDOHVODSURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQGHODVIXHU]DVDUPDGDV\GHVHJXULGDG
FRPRIXHQWHSDUDODKLVWRULRJUDItD

(QHODxR\FRQODDVXQFLyQGH1pVWRU.LUFKQHUFRPRSUHVLGHQWHGHOD$U-
gentina,  se  inicia  el  primero  de  los  gobiernos  kirchneristas  que  se  mantendrían  
en  la  Presidencia  de  la  República  hasta  diciembre  de  2015.  Uno  de  los  aspectos  
TXH LGHQWL¿Fy D HVWH JRELHUQR GHVGH VX SULQFLSLR IXH HO QXHYR LPSXOVR DKRUD
sostenido,  de  un  conjunto  de  políticas  públicas  reparatorias  en  relación  con  el  
WHUURULVPRGH(VWDGRDQLYHOQDFLRQDO(VWDVSROtWLFDVVHUHODFLRQDURQFRQJHQH-
rar  condiciones  para  el  castigo  de  los  crímenes,  el  reconocimiento  estatal  de  los  
mismos,  la  búsqueda  de  la  verdad,  la  difusión  social  de  lo  ocurrido  y  la  repara-
FLyQHFRQyPLFDDODVYtFWLPDV6LELHQ
  
  
  
  
  
  

“(...)  aunque  muchas  de  estas  medidas  retomaban  y  se  erigían  sobre  po-  
líticas  desplegadas  por  otras  gestiones,  el  nuevo  gobierno  les  asignó  un    
carácter  fundacional,  que  combinado  con  una  apelación  al  pasado  y       
una  reivindicación  de  la  militancia  política  de  los  años  setenta  y  de    
  
los  desaparecidos,  generó  un  cambio  en  la  evaluación  de  la  etapa  y  sus    
oportunidades  para  una  parte  de  las  organizaciones  del  MDHs.”2  

2

     $QGULRWWL5RPDQLQ
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En  materia  de  búsqueda  de  verdad,  reconocimiento  estatal  de  lo  ocurrido  y  me-
moria  se  dispuso  la  creación  mediante  decretos  presidenciales  del  Archivo  Nacio-
nal  de  la  Memoria,  del  Museo  Nacional  de  la  Memoria,  de  la  unidad  de  investiga-
ción  especial  sobre  la  desaparición  de  niños  y  niñas  en  el  marco  de  la  Comisión  
Nacional  por  el  derecho  a  la  identidad  (CONADI)  y  se  declaró  como  bien  histórico  
nacional  al  archivo  de  la  Comisión  Nacional  Sobre  la  Desaparición  de  Personas  
(CONADEP).  Se  impulsó  el  reconocimiento  de  sitios  donde  se  cometieron  críme-
nes  de  lesa  humanidad,  se  promovió  la  creación  de  espacios  de  memoria  y  la  se-
ñalización  de  dependencias  públicas,  así  como  se  creó  la  Red  Federal  de  Sitios  de  
Memoria  (REFESIM).  En  ese  marco,  una  de  las  medidas  de  mayor  trascendencia  
e  impacto  fue  la  cesión  de  los  terrenos  donde  funcionó  la  Escuela  Superior  de  
Mecánica  de  la  Armada  a  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  para  la  creación  del  Espacio  
para  la  memoria  y  para  la  promoción  y  defensa  de  los  derechos  humanos.

NOTAS
ARTÍCULOS

En  este  período  se  sancionaron  nuevas  leyes  reparatorias4  y  en  materia  de  Jus-
ticia  se  comenzaron  a  tomar  medidas  para  avanzar  en  la  determinación  de  res-
ponsabilidades  criminales,  generando  las  condiciones  político-culturales  para  lo-
grar   el   desarrollo   de   nuevos   juicios   penales.   Se   dispuso   el   desplazamiento   de  
militares  que  habían  estado  vinculados  con  la  represión  dictatorial,  se  derogó  el  
decreto  que  impedía  las  extradiciones  de  militares  involucrados  en  la  comisión  
de  crímenes  de  lesa  humanidad5\VHUDWL¿FyODDGKHVLyQGH$UJHQWLQDDOD&RQ-
vención  sobre  la  Imprescriptibilidad  de  los  crímenes  de  guerra  y  de  lesa  huma-
QLGDG(QHODxRVHGHURJDURQODVOH\HVGH2EHGLHQFLD'HELGD\3XQWR¿QDO
y  en  2005  la  Corte  Suprema  declaró  su  inconstitucionalidad.

DOSSIER

Entendemos  que  este  proceso  de  reparación  tuvo  un  altísimo  impacto  social,  en  
ODPHGLGDHQTXHYLQRGHODPDQRGHODVSROtWLFDVGH³VDWLVIDFFLyQ´HQUHODFLyQ
a  la  cantidad  de  medidas  de  reconocimiento  y  disculpas,  y  las  políticas  de  me-
moria.3

RESEÑAS

Mariana Nazar

3

     'HKHFKRHVWRSURGXMRXQDPRGL¿FDFLyQVXVWDQFLDOHQHOVHQWLGRSROtWLFRGDGRDODVSROtWLFDV
UHSDUDWRULDV&RPRVHxDODHO5HODWRUGHOD2183DEORGH*UHLϑHQPDWHULDGHUHVDUFLPLHQWR
HFRQyPLFRODVUHSDUDFLRQHVGHORVDxRVQRYHQWDSRGHPRVLGHQWL¿FDUODVDOIRUPDWR³SyOL]DGH
VHJXUR´³/DVUHSDUDFLRQHVQRVRQVLPSOHPHQWHXQPHFDQLVPRGHLQWHUFDPELRVLPLODUDXQD
póliza   de   seguro   contra   actos   delictivos   o   a   un   sistema   de   indemnización   para   resarcir   a   las  
víctimas  cuando  se  violen  sus  derechos.  Para  que  algo  cuente  como  reparación,  como  medida  
de  justicia,  tiene  que  ir  acompañado  del  reconocimiento  de  la  responsabilidad  y  debe  estar  vin-
FXODGRSUHFLVDPHQWHDODYHUGDGODMXVWLFLD\ODVJDUDQWtDVGHQRUHSHWLFLyQ´1DFLRQHV8QLGDV
Asamblea  General  (2014).  
4
     /H\1,QGHPQL]DFLyQSDUD+LMRV/H\1DPSOLDFLyQGHORVEHQH¿FLRVGHODV
leyes  Nº  24.043  y  Nº  24.411  y  Ley  Nº  24.043  Indemnización  para  ex  Detenidos.
5
     Decreto  1581/01.
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Como  fue  señalado,  a  partir  del  año  2000,  pero  particularmente  a  partir  del  año  
2003,  encontramos  en  la  Argentina  el  establecimiento  de  una  serie  de  medidas  
orientadas  a  dar  respuesta  a  los  reclamos  sociales  de  memoria  y  verdad  a  partir  
GH LGHQWL¿FDU GRFXPHQWDFLyQ YLQFXODGD FRQ OD ~OWLPD GLFWDGXUD PLOLWDU 'LFKDV
medidas,  han  adoptado  diversas  formas.  
3RUXQODGRVHKDQFUHDGRLQVWLWXFLRQHVHVSHFt¿FDVORVOODPDGRV³DUFKLYRVGH
ODPHPRULD´(VWRVVHKDQFRQVWLWXLGRLQFOX\HQGRHQVtYDULDGDVIXQFLRQHVTXH
pueden  incluir  desde  recopilar,  sistematizar  y  conservar  el  material  documental  
GHGHWHUPLQDGDpSRFDFRQWULEXLUDODSUHYHQFLyQLQYHVWLJDFLyQ\MX]JDPLHQWR
en  casos  de  violación  de  derechos  humanos;;  fomentar  estudios  e  investigacio-
nes;;   armar   redes   de   información;;   recuperar   predios   de   centros   clandestinos;;  
cumplir  tareas  de  difusión  y  educación;;  hasta  realizar  exhibiciones  o  muestras,  
cursos,   conferencias,   monumentos,   etc.   De   alguna   manera,   en   la   mayoría   de  
estas  instituciones,  no  ha  quedado  claro  el  rol  del  archivo  y  una  gran  parte  de  
los  que  existen  en  Argentina  ni  siquiera  preservan  documentos,  ni  reprografías  
GHORVPLVPRV6LELHQH[LVWHQFRQOD¿QDOLGDGGHSUHVHUYDURDOPHQRVUHXQLU
determinados  documentos  de  archivo,  sus  variadas  funciones  y  la  falta  de  una  
política  clara  y  coherente  con  respecto  a  la  preservación  de  documentos  de  ar-
FKLYRFXOPLQyGHVGLEXMDQGRHVDIXQFLyQ\FRQIXQGLpQGRODFRQODGHXQFHQWURGH
GRFXPHQWDFLyQRXQD¿VFDOtD

NOTAS
ARTÍCULOS

(QWUH$UFKLYRVGHODPHPRULDHTXLSRVGHLQYHVWLJDFLyQ\DUFKLYRVJH-
QHUDOHV

DOSSIER

Frente  a  estas  medidas,  lo  que  interesa  destacar  es  que  si  bien  las  políticas  de  
reparación  más  importantes  se  dieron  de  la  mano  del  reconocimiento  y  el  pedido  
de  disculpas,  satisfacción  y  políticas  de  memoria  iniciadas  en  2003,  y  se  vieron  
potenciadas  y  validadas  por  los  procesos  de  justicia  que  se  retomaron  a  partir  
de  ese  momento,  las  mismas  no  incluyeron  el  establecimiento  de  políticas  archi-
YtVWLFDVH¿FLHQWHVTXHORDFRPSDxDUDQ

RESEÑAS

6HFUHWRVUHVHUYDGRV\FRQÀGHQFLDOHVODSURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQGHODVIXHU]DVDUPDGDV\GHVHJXULGDG
FRPRIXHQWHSDUDODKLVWRULRJUDItD

El  primer  centro  de  memoria  y  archivo  de  carácter  estatal  creado  en  Argentina  
fue   la   Comisión   Provincial   por   la   Memoria   de   la   provincia   de   Buenos   Aires   en  
el  año  2000.  A  nivel  nacional,  luego  se  creó  el  Archivo  Nacional  de  la  Memoria  
en  el  año  2003.  Hoy,  a  excepción  de  las  provincias  de  Catamarca  y  Entre  Ríos,  
cada  jurisdicción  tiene  un  centro  de  memoria  que  debería  cumplir  funciones  de  
archivo.   Se   sumaron   a   estos   las   Comisiones   Provinciales   por   la   Memoria,   de  
Córdoba,  Santa  Fe,  la  Pampa,  Chaco,  Mendoza,  Misiones  y  Río  Negro;;  Archivos  
de   la   memoria   en   Salta,   Chubut   y   La   Rioja;;   Archivo   Municipal   de   la   memoria  
en  Corrientes;;  Espacio  de  la  memoria  en  Ciudad  de  Buenos  Aires  (disuelto  por  
el  gobierno  de  la  Ciudad  y  transformado  en  Asociación  Civil  en  el  año  2104)  y  
Formosa;;  Biblioteca  de  la  memoria  en  Jujuy;;  y  actualmente  está  el  proyecto  de  
FUHDFLyQGHXQDUFKLYRRPXVHRGHODPHPRULDHQ1HXTXpQ
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En  el  mismo  año,  dentro  de  la  Dirección  de  DDHH  del  Ministerio  de  Seguridad,  se  
FUHyHO*UXSR(VSHFLDOGH5HOHYDPLHQWR'RFXPHQWDOOD2¿FLQDGH'HUHFKRV+X-
manos  en  la  Comisión  Nacional  de  Valores;;  y  la  Comisión  de  Relevamiento  para  
la  Recuperación  de  la  Memoria  Histórica  en  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  
y  en  2014  una  Subgerencia  de  DDHH  en  el  Banco  Central.

NOTAS
ARTÍCULOS

La   primera   fue   en   el   Ministerio   de   Defensa,   dentro   de   la   Dirección   Derechos  
Humanos  y  Derecho  Internacional  Humanitario  (creada  en  el  año  2006)  donde,  
como   las   solicitudes   de   información   a   las   Fuerzas   no   eran   satisfactoriamente  
UHVSRQGLGDVXQRVDxRVGHVSXpVHPSH]DURQDIXQFLRQDUHTXLSRVGHLQYHVWLJD-
ción  que  ingresaban  a  los  Archivos  de  las  mismas.  Luego,  y  para  facilitar  y  me-
jorar  el  trabajo  de  los  mismos  así  como  para  generar  condiciones  igualitarias  de  
acceso  para  la  ciudadanía  en  su  conjunto;;  en  el  año  2011  se  creó  el  Programa  
de  Modernización  de  Archivos.  

DOSSIER

&RQODDQXODFLyQGHODVOH\HVGH2EHGLHQFLD'HELGD\3XQWR¿QDOHQ\VX
declaración   de   inconstitucionalidad   por   la   Corte   Suprema   en   2005,   se   generó  
la  reapertura  de  los  Juicios  por  delitos  de  Lesa  Humanidad.  En  ese  contexto,  y  
D ORV ¿QHV GH SRGHU DSRUWDU GRFXPHQWDFLyQ SUREDWRULD FRPHQ]DURQ D FUHDU-
VHiUHDVHVSHFt¿FDVSDUDHOUHOHYDPLHQWRGHGRFXPHQWDFLyQTXHSXGLHUDVHUYLU
como  prueba.

RESEÑAS

Mariana Nazar

3RURWURODGRWDPELpQGHEHPRVVHxDODUTXHWDQWRHO$UFKLYR*HQHUDOGHOD1D-
ción,  como  el  Archivo  General  de  la  Provincia  De  Santa  Fe  y  el  Archivo  Histórico  
de  la  Provincia  De  Buenos  Aires  recibieron  la  transferencia  de  fondos  documen-
tales  vinculados  con  la  violación  y/o  defensa  de  derechos  humanos  producidos  
durante  el  autodenominado  Proceso  de  Reorganización  Nacional.
Cada   una   de   estas   áreas   o   instituciones   mencionadas   han   conceptualizado   de  
una  forma  particular  a  los  archivos  resultando  de  esa  conceptualización  el  trata-
PLHQWR\OD¿QDOLGDGTXHOHKDQGDGRDORVGRFXPHQWRV
Así   podemos   mencionar   como   caso   las   instituciones   que   le   han   dado   un   tra-
tamiento  integral  a  los  fondos  documentales  y  las  que  los  han  desmembrado,  
separando  los  documentos  que  les  interesaban  de  aquellos  que  no;;  las  que  han  
SULRUL]DGR OD FRQVWUXFFLyQ GH PHPRULDV ODV TXH VROR KDQ WHQLGR SRU ¿QDOLGDG
aportar  documentos  a  la  Justicia  y  las  que  han  respetado  la  triple  función  del  Ar-
chivo  entendiendo  que  el  trabajo  es  volverlos  accesibles  para  que  puedan  servir  
como  fuente  para  la  historia,  la  memoria  institucional  y/o  el  ejercicio  de  dere-
chos;;  las  que  han  comenzado  dando  un  tipo  de  tratamiento  a  los  documentos  
\ OXHJR KDQ PRGL¿FDGR VX OtQHD GH WUDEDMR ODV TXH HVWDEOHFLHURQ FRQGLFLRQHV
de  acceso  restrictivas  y  las  que  establecieron  condiciones  de  acceso  igualitarias  
para  la  ciudadanía  en  su  conjunto.    
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Básicamente,  la  selección  deliberada  de  determinado  tipo  de  documentos  o  de  
información  para  la  difusión  obtura  (por  acción  u  omisión  de  trabajo)  el  acceso  
al  resto  de  la  documentación  que  le  da  sentido  y  que  complementa  su  informa-
FLyQ(VWRTXHSRGUtDVHUOHtGRGHVGHRWUDVPLUDGDVRFRQRWUDVWpFQLFDVGHQWUR
de  muchos  años,  puede  colaborar  en  congelar  la  memoria;;  restringir  el  derecho  
a  saber  y  atentar  contra  la  posibilidad  de  que  esos  documentos  puedan  brindar  
información  a  la  Justicia,  por  más  voluntad  que  exista  en  contrario.  Este  tipo  de  
trabajo,  sin  duda  bien  intencionado,  puede  producir  un  efecto  contrario  al  inicial-
mente  pretendido.  Porque  si  bien,  aparentemente,  aseguran  la  conservación  a  
corto  plazo  de  unos  documentos  determinados  (y  probablemente  descontextua-
lizados)  generan  dudas  sobre  la  capacidad  de  las  infraestructuras  archivísticas  
permanentes  y  profesionales,  propias  de  todo  Estado.    

NOTAS
ARTÍCULOS

La  confusión  y  solapamiento  de  funciones  generó  que  se  dieran  distintos  tipos  
de  tratamiento  a  los  documentos  de  archivo.  En  los  casos  en  que  no  hubo  un  
WUDWDPLHQWRLQWHJUDOGHORVIRQGRVGHDUFKLYRVLQRTXHVH³VHOHFFLRQDURQ´GH-
terminados  documentos,  ya  sea  para  la  creación  de  Centros  de  Memoria  o  para  
poder  aportarlos  a  la  Justicia,  lo  que  encontramos  es  un  uso  instrumental  de  los  
mismos  que  atentó  contra  sus  propias  potencialidades.  

DOSSIER

Lo   que   interesa   destacar,   sin   pretender   negar   la   importancia   que   este   tipo   de  
políticas  pueden  tener  en  todo  Estado  de  derecho  y  lo  necesarias  que  puedan  ser  
para  asegurar  el  desarrollo  de  los  juicios  y  la  generación  de  políticas  de  memo-
ria,  es  la  necesidad  de  insistir  en  que  muchas  veces  no  aseguran  la  preservación  
a  largo  plazo  de  los  documentos;;  como  tampoco  lo  asegura  el  hecho  de  disponer  
para  la  consulta  pública  la  reprografía  de  esos  documentos  hallados,  formando  
un  centro  de  documentación.

RESEÑAS

6HFUHWRVUHVHUYDGRV\FRQÀGHQFLDOHVODSURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQGHODVIXHU]DVDUPDGDV\GHVHJXULGDG
FRPRIXHQWHSDUDODKLVWRULRJUDItD

En   ese   sentido,   es   necesario   destacar   las   diferencias   de   políticas   de   gestión  
interna  que  se  dieron  al  interior  de  cada  una  de  estas  instituciones.  Si  bien  la  
mayoría  surgieron  en  el  marco  de  las  políticas  generales,  los  desarrollos  propios  
dependieron   de   variables   más   vinculadas   con   la   impronta   otorgada   por   cada  
gestión.  Por  ejemplo,  el  Archivo  Nacional  de  la  Memoria  se  inició  como  un  centro  
de   documentación   y   así   continuó,   estableciendo   agrupaciones   temáticas   de   la  
documentación  que  ingresaba.  Este  tipo  de  tratamiento  llevó,  entre  otras  cues-
tiones,  a  que  no  se  puedan  establecer  condiciones  de  acceso  claras  e  igualita-
ULDVEDVDGDVHQODLGHQWL¿FDFLyQGHODSURGXFFLyQGHORVPLVPRV\HQVXGHIHFWR
dichas  condiciones  quedaran  sujetas  a  un  Reglamento  que  otorga  al  Presidente  
del  Archivo  Nacional  por  la  Memoria  (ANM)  la  potestad  de  decidir,  en  función  del  
XVXDULR TXp GRFXPHQWRV SXHGHQ GDUVH DO DFFHVR \ FXiOHV QR6   Por   otro   lado,  

6

     9pDVH3URWRFRORGH$FFHVRDO$UFKLYR1DFLRQDOGHOD0HPRULDDSUREDGRSRU'LVSRVLFLyQ1
6,  del  Presidente  del  ANM  de  fecha  20/08/2015,  en  línea.  KWWSVZZZDUJHQWLQDJREDUVLWHV
GHIDXOW¿OHVDFFHVRBDBIRQGRVBGRFXPHQWDOHVSGf DFFHVRGHDEULOGH 7DPELpQSXHGH

Estudios Sociales del Estado - volumen 4, número 7, pp. 243 a 264, primer semestre de 2018 - ISSN: 2422-7803

249

NOTAS
ARTÍCULOS

Otros   dos   casos   paradigmáticos   son   los   de   los   equipos   de   relevamiento   docu-
PHQWDOFUHDGRVHQORV0LQLVWHULRVGH'HIHQVD\GH6HJXULGDGDORV¿QHVGHSRGHU
aportar  documentación  a  los  procesos  judiciales.  Mientras  que  en  el  primero  el  
trabajo   desarrollado   llevó   a   crear   un   programa   de   Modernización   de   Archivos  
que  sirvió  de  apoyo  al  equipo  de  relevamiento  documental  a  partir  de  la  real-
ización  de  Censos,  Estados  de  fondos  e  implementando  políticas  de  desarrollo  
DUFKLYtVWLFRHQHOVHJXQGRVRORIXQFLRQyHOHTXLSRGHUHOHYDPLHQWR$O¿QDOL]DU
la  gestión  kirchnerista  el  Ministerio  de  Defensa  contaba  con  Guías  de  Archivo  de  
las  tres  Fuerzas  Armadas,  el  establecimiento  de  condiciones  de  acceso  para  la  
ciudadanía  en  su  conjunto  y  diversos  trabajos  de  desarrollo  archivístico  que  in-
cluyeron  la  creación  del  Sistema  de  Archivos  de  la  Defensa  (SAD).  En  cambio,  en  
el  Ministerio  de  Seguridad  no  se  hicieron  públicos  los  informes  producidos  para  
la  Justicia  y  el  equipo  de  relevamiento  fue  totalmente  desarticulado.

DOSSIER

la  Comisión  Provincial  por  la  Memoria  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  si  bien  
HQ VXV RUtJHQHV WDPELpQ SULRUL]y HO FRQWHQLGR LQIRUPDWLYR GH ORV GRFXPHQWRV
abocándose  a  la  digitalización  del  material  con  vistas  a  realizar  búsquedas  por  
SDODEUDVFODYHWLHPSRGHVSXpVGHVFXEULyTXHRWRUJDUOHWUDWDPLHQWRLQWHJUDO DU-
chivístico)  al  fondo  documental  Dirección  de  Inteligencia  de  la  Policía  de  la  Pro-
vincia  de  Buenos  Aires  (DIPPBA)  mejoraría  ampliamente  sus  potencialidades  de  
información  y  sus  condiciones  de  acceso,  y  así  es  como  hoy  puede  consultarse  la  
GHVFULSFLyQJHQHUDOGHOIRQGRVXFXDGURGHFODVL¿FDFLyQODGHVFULSFLyQGHVHULHV
y  hasta  algunos  inventarios  por  internet.7

RESEÑAS

Mariana Nazar

En  resumen,  el  inconveniente  detectado  respecto  al  tratamiento  del  archivo  re-
side  no  solo  en  relación  con  las  funciones  que  venía  a  cumplir  la  institución  o  área  
TXHORSUHVHUYDUD\ODVSRVLELOLGDGHVGHFXPSOLUVXVIXQFLRQHVHVSHFt¿FDVVLQR
WDPELpQHQODPLVPDSRVLELOLGDGGHFXPSOLUGLFKDVIXQFLRQHVDSDUWLUGHGDUOHD
los  documentos  un  tratamiento  no-archivístico,  dependiendo  muchas  veces  de  
esfuerzos  individuales  y  alejados  de  un  modelo  de  normalización  en  la  gestión.
En  relación  con  esto,  a  continuación  abordaremos  las  potencialidades  y  limita-
ciones  que  un  tipo  de  tratamiento  u  otro  sobre  los  archivos,  pueden  tener  para  
la  Historiografía.

YHUVHODGHFODUDFLyQGHO3UHVLGHQWHGHVWLWXLGRGHO$10³(OSUHVLGHQWHGHODUFKLYRHVTXLHQGLV-
pone  los  criterios  de  accesibilidad  a  la  información.  Si  no  hay  un  acompañamiento  de  los  orga-
QLVPRV\VRODPHQWHVHSRQHDXQDSHUVRQDSROtWLFDTXHUHVSRQGHDHOORV 1G5HOPDFULVPR 
QRVSUHRFXSDTXHVHPDQLSXOHODLQIRUPDFLyQGHODUFKLYR´(QOtQHDKWWSZZZLQIRQHZVFRP
nota/275045/nos-preocupa-que-se-manipule-la-informacion  (acceso  15  de  febrero  2015).
7
   Disponible  en  KWWSZZZFRPLVLRQSRUODPHPRULDRUJFXDGURFODVL¿FDFLRQ(acceso  15  de  fe-
EUHURGH 6REUHHOJLURDUFKLYtVWLFRHQHOWUDEDMRGHOD&30SXHGHYHUVH/DQWHUL1D]DU
2014.    
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Denominamos  documentación  de  Archivo  a  aquellos  documentos  producidos  por  
una   institución   o   persona   en   el   desarrollo   de   sus   funciones.   Los   archivos   son  
elementos   consustanciales   de   la   actividad   del   ser   humano   y   de   las   institucio-
nes,   surgen   del   accionar   espontáneo   de   la   misma   y   podemos   pensarlos   como  
la  sedimentación  de  una  actividad  continuada.  Un  documento  de  archivo  es  el  
testimonio  de  la  actividad  desarrollada  por  una  persona  física  o  jurídica,  públi-
FDRSULYDGDFX\DVFDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVVRQRULJLQDOLGDGRUJDQLFLGDG\
carácter   seriado   que   lo   distinguen   del   resto   de   los   documentos,   válidos   como  
testimonios  o  soportes  de  información  pero  de  un  orden  diferente  (museológico,  
ELEOLRWHFROyJLFRKHPHURJUi¿FR SXHVSHUPLWHQDGHWHUPLQDGRVGRFXPHQWRVGH
DUFKLYRFXPSOLUXQDGHVXVSULQFLSDOHVIXQFLRQHVVHUDGHPiVGHSRVLEOHVIXHQ-
tes  para  las  ciencias  sociales,  garantes  de  derecho.  

NOTAS

Sin  embargo,  los  Archivos  y  los  documentos  de  archivo  son  un  tipo  de  registro  
particular.  Un  registro  que  puede  leerse  por  su  contenido  y  por  su  contexto  de  
producción,  por  su  contenido  y  la  función  que  vino  a  cumplimentar,  por  su  con-
tenido  y  su  historia.  Si  lo  pensamos  así,  queriendo  extraer  de  los  documentos  
mucha   más   información   de   la   que   en   el   mismo   puede   leerse   en   forma   literal,  
necesitamos  dejar  asentadas  algunas  precisiones.

ARTÍCULOS

Es  frecuente  encontrar  tanto  en  la  historiografía,  como  en  la  prensa  periódica  y  
en  el  sentido  común,  la  referencia  a  los  Archivos  o  a  los  documentos  de  archivo  
como  cualquier  rastro,  huella  o  registro  que  nos  haya  llegado  desde  el  pasado.

DOSSIER

¢'HTXpKDEODPRVFXiQGRKDEODPRVGH$UFKLYRV"

RESEÑAS

6HFUHWRVUHVHUYDGRV\FRQÀGHQFLDOHVODSURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQGHODVIXHU]DVDUPDGDV\GHVHJXULGDG
FRPRIXHQWHSDUDODKLVWRULRJUDItD

El   Consejo   Internacional   de   Archivos   (ICA)   contempla   tres   acepciones   para   el  
YRFDEOR ³DUFKLYR´   HO FRQMXQWR GH GRFXPHQWRV SURGXFLGRV R UHFLELGRV SRU
cualquier  institución,  persona  física  o  moral  en  el  ejercicio  de  su  actividad;;  2)  la  
LQVWLWXFLyQTXHSUHVHUYDGLFKRVGRFXPHQWRV HOHGL¿FLRRSDUWHGHXQHGL¿FLR
donde  se  conservan  y  comunican  los  archivos.  Por  lo  tanto,  para  el  ICA  archivo  
es  tanto  la  producción  documental,  la  institución  que  los  preserva,  como  el  lu-
JDUHVSHFt¿FRGRQGHVHFRQVHUYDQORVGRFXPHQWRV6LHQGRTXHHQWHQGHPRVTXH
gran  parte  de  los  desplazamientos  conceptuales  en  torno  a  la  palabra  archivo  se  
origina  en  utilizar  dicho  vocablo  para  denominar  la  reunión  física  de  un  conjunto  
de  documentos  (cualesquiera  sean  ellos),  no  la  utilizaremos  para  referirnos  a  un  
depósito  (tercera  acepción).  Para  la  primera  acepción  –conjunto  de  documentos  
GHDUFKLYR±WDPELpQSXHGHXWLOL]DUVHHOFRQFHSWRGHIRQGRGRFXPHQWDO\SDUD
UHIHULUQRVDXQDLQVWLWXFLyQXWLOL]DPRVHOWpUPLQRHQPD\~VFXOD8
Una  de  las  particularidades  que  tienen  los  archivos,  en  tanto  fondo  documen-
tal,   es   que   poseen   una   triple   función   social,   la   documentación   de   archivo   se  

8

   Heredia  Herrera,  2003-2004.
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El  principio  de  procedencia  establece  que  los  fondos  documentales  sean  tratados  
en  forma  individual  y  mantengan  su  autonomía  frente  a  otros  (los  documentos  de  
una  misma  procedencia  no  deben  mezclarse  con  los  documentos  de  otra).  Este  
principio  es  particularmente  necesario  de  respetar  en  los  Archivos  que  preservan  
más   de   un   fondo   documental.   El   principio   de   orden   original,   complemento   de  
este,  indica  que  no  se  altere  el  ordenamiento  en  el  que  los  mismos  fueron  crea-
dos;;  y  el  de  principio  de  integridad,  que  los  documentos  de  un  archivo  no  deben  
sufrir  fragmentaciones  ni  eliminaciones  no  autorizadas  ni  la  adición  de  elemen-
tos  extraños  de  cualquier  otra  procedencia  para  mantener  su  valor  de  prueba  e  
información.  La  alteración  de  cualquiera  de  estos  principios  puede  volver  muy  
GL¿FXOWRVRODUHFXSHUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQTXHFRQWLHQHQORVGRFXPHQWRVOD
posibilidad  de  indagar  acerca  de  las  condiciones  de  producción  y  la  integridad  
misma  de  estos.  La  alteración  de  estos  principios  destruye  la  posibilidad  de  leer  
los  documentos  en  contexto.

NOTAS
ARTÍCULOS

En  la  medida  en  que  la  documentación  de  archivo  tiene  la  particularidad  de  po-
seer   información   que   se   encuentra   interrelacionada   con   otra   producida   por   la  
misma  institución,  la  disciplina  archivística  reconoce  tres  principios  fundamen-
WDOHVDVHUUHVSHWDGRVSDUDJDUDQWL]DUTXHGLFKDLQIRUPDFLyQQRVHSLHUGDORV
principios  de  procedencia,  de  orden  original  y  de  integridad  de  los  fondos.

DOSSIER

SUHVHUYDSRUVHUSRVLEOHIXHQWHSDUDODHVFULWXUDGHODKLVWRULDGHODVRFLHGDG
para  la  memoria  de  la  institución  productora  y  como  garantía  en  el  ejercicio  de  
derechos.  Esta  triple  función,  distingue  al  documento  de  archivo  de  otros  tipos  
GHGRFXPHQWRVPDUFDVXHVSHFL¿FLGDGUHVSHFWRGHODLQIRUPDFLyQTXHFRQWLHQH
\IUHQWHDODSRVLELOLGDGGHDSRUWDUORHQXQHVWUDGRMXGLFLDODQWHXQFRQÀLFWRGH
derechos.

RESEÑAS

Mariana Nazar

'HHVWDPDQHUDHOFRQFHSWRGHIRQGRGRFXPHQWDO
  
  
  
  
  
  

“(…)  no  queda  determinada  por  el  uso  que  se  pueda  hacer  del  mismo,      
sino  por  la  estructura  interna  que  presenta  y,  en  último  término,  reite-    
ra  la  necesidad  de  conocer  exhaustivamente  la  estructura  y  el  funciona-  
miento  de  las  instituciones  y  los  órganos  productores  de  los  docu-  
  
mentos,  así  como  el  contexto  jurídico-administrativo  de  la  producción       
documental  (…)”9

$OJXQDVUHÀH[LRQHVVREUHORV$UFKLYRVGHODVIXHU]DV
Si  pensamos  a  los  documentos  de  archivo  como  el  sedimento  del  accionar  con-
tinuado  de  las  instituciones,  creados  para  garantizar  su  funcionamiento  y  desa-
rrollar  sus  tareas,  comprendemos  que  todas  las  instituciones  tienen  y  generan  
DUFKLYRVDXQTXHFRQRFHUVXXELFDFLyQHKLVWRULDPXFKDVYHFHVQRVHVWpQHJDGR

9

   $OEHUFK)XJXHUDV
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6LQHPEDUJRKD\XQSXQWRHQFRP~QTXHSXHGHLGHQWL¿FDUVHODGLIHUHQFLDGH
DWHQFLyQ\WLSRWUDWDPLHQWRGDGRDORVDUFKLYRVFXDQGRVHORVFRQVLGHUD³DGPLQ-
LVWUDWLYRV´DFXDQGRSDVDQDFRQVLGHUDUVH³KLVWyULFRV´

NOTAS
ARTÍCULOS

La  idea  de  que  los  archivos  argentinos  siempre  han  sido  víctimas  de  la  desidia  
estatal  hoy  es  de  sentido  común;;  pero  cuando  se  empieza  a  investigar  el  tema  
se  observa  un  mundo  mucho  más  complejo,  donde  la  lógica  de  la  generación  de  
la  información  y  su  uso  se  torna  central  para  el  funcionamiento  institucional  y  los  
avatares  de  los  documentos  en  los  cuales  se  plasman  corren  distintos  destinos  
en  función  de  las  políticas  y  capacidades  que  se  dan  en  los  diferentes  contextos  
históricos.

DOSSIER

&RPRVHxDOiEDPRVHQXQWUDEDMRDQWHULRU³/DKLVWRULDGHORVDUFKLYRVHQOD$U-
gentina  aún  está  por  escribirse.  Estrechamente  vinculados  con  la  emergencia  de  
burocracias  modernas,  no  han  encontrado  todavía  el  lugar  que  les  corresponde  
HQODUHFRQVWUXFFLyQGHODJpQHVLV\HYROXFLyQGHODVFDSDFLGDGHVHVWDWDOHV´10  

RESEÑAS

6HFUHWRVUHVHUYDGRV\FRQÀGHQFLDOHVODSURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQGHODVIXHU]DVDUPDGDV\GHVHJXULGDG
FRPRIXHQWHSDUDODKLVWRULRJUDItD

Es   en   este   paso   donde   podemos   observar   las   diferencias   de   tratamiento   y   la  
LQVWUXPHQWDOL]DFLyQGHORVDUFKLYRVSDUDXQXVRGHWHUPLQDGRHQHVWHFDVROD
investigación   histórica.   Desde   una   concepción   que   podemos   denominar   como  
decimonónica,   positivista   o   anticuaria,   los   archivos   pasan   a   transformarse   en  
depósitos  de  fuentes,  depositarias  de  una  verdad  que  ha  quedado  registrada  en  
la   información  literal   que   de   las   mismas  puede  extraerse  y   que  están  allí   a   la  
HVSHUDGHVHUSODVPDGDHQXQWH[WRKLVWRULRJUi¿FR
En  un  extraordinario  texto  sobre  los  silenciamientos  del  pasado  y  las  estrategias  
GHUHSURGXFFLyQGHOSRGHUDWUDYpVGHODKLVWRULDDSDUWLUGHVXLQFLGHQFLDHQOD
SURGXFFLyQKLVWRULRJUi¿FD7URXLOORWLGHQWL¿FDFXDWURPRPHQWRVFODYHHQORVTXH
los  silencios  ingresan  FRPRWDOHVHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQKLVWyULFD
  
  
  
  
  

“(…)  el  momento  de  la  creación  del  hecho  (la  elaboración  de  las  fuentes);;    
el  momento  del  ensamblaje  de  los  hechos  (la  construcción  de  los  archi-  
vos);;  el  momento  de  la  recuperación  del  hecho  (la  construcción  de  na-    
rraciones);;  y  el  momento  de  la  importancia  retrospectiva  (la  composición    
de  la  Historia  en  última  instancia).”11  

Cada  uno  de  estos  momentos,  tomados  como  herramientas  conceptuales,  son  
presentados  como  puertas  de  ingreso  de  los  silencios  de  la  Historia.  Nos  interesa  
retomar  esta  conceptualización,  porque  en  la  medida  en  que  establece  etapas  
diferenciales  entre  el  suceder  de  la  historia,  su  registro,  el  ordenamiento  de  di-
FKRVUHJLVWURV\VXXVRSHUPLWHGHVDUPDUVHQWLGRVSDUDFRPSUHQGHUSRUTXp

10

       &DLPDUL1D]DU
       7URXLOORW

11
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Esta  linealidad  del  procedimiento,  donde  la  función  del  Archivo  no  es  brindar  al  
acceso   los   documentos   en   contexto,   sino   producir   una   escritura   de   la   Historia  
que,  dependiendo  del  grado  de  evolución  o  recursos  con  que  cuente,  llegará  a  
EULQGDUOD³LQIRUPDFLyQ´  reordenada  alcanzando  una  u  otra  etapa,  tiene  un  im-
pacto  en  el  tipo  de  trabajo  que  se  realiza  en  el  Archivo  y  en  las  condiciones  de  
acceso  al  mismo.

NOTAS
ARTÍCULOS

Nos  resulta  clave  poder  diferenciar  y  problematizar  estas  etapas  para  contras-
WDUFRQXQDHVSHFLHGH³VHQWLGRFRP~Q´LQVWDODGRTXHDVXPHXQDOLQHDOLGDGGH
³SURFHGLPLHQWRV´  entendiendo  que  los  Archivos  cumplen  cuatro  etapas  de  tra-
WDPLHQWRDORV¿QHVGHGDUDFRQRFHUOD+LVWRULDUHXQLyQGHVFULSFLyQDFFHVR\
escritura.

DOSSIER

QRWRGRVORVVLOHQFLRVVRQLJXDOHV\RSRUTXpQRSXHGHQVHU UH H[DPLQDGRVGH
ODPLVPDPDQHUDDVtFRPRUHÀH[LRQDUHQWRUQRDODVFRQGLFLRQHVGHSRVLELOLGDG
GHODFRQVWUXFFLyQKLVWRULRJUi¿FDHQUHODFLyQFRQODH[SORWDFLyQGHVXVIXHQWHV

RESEÑAS

Mariana Nazar

Denominamos   a   esta   concepción   como   positivista,   decimonónica   o   anticuaria  
porque  fue  en  el  momento  de  constitución  de  los  Estados  Nación  que  se  le  otorgó  
este  lugar  a  los  Archivos.  La  división  entre  Archivos  administrativos  e  históricos,  
entendiendo  que  los  primeros  debían  su  razón  de  ser  al  funcionamiento  del  Es-
tado  y  los  segundos  a  la  Historia,  disciplina  que  se  constituía  como  tal  al  mismo  
tiempo  y  en  gran  medida  como  sustento  ideológico  de  esos  mismos  Estados.  En  
este  paradigma  de  pensamiento  se  asociaba  las  funciones  del  Archivo  Histórico  
con  las  de  un  centro  de  investigación.  Preservar  los  fondos  documentales  de  va-
lor  histórico  era  asociado  a  promover  la  investigación  histórica  y  eso  fue  llevando  
DXQDLGHQWL¿FDFLyQ\YDORUDFLyQGHOGRFXPHQWRFRQVLGHUDGRFRPRKLVWyULFRPiV
en  relación  con  los  temas  de  investigación  de  quienes  gestionaban  esos  archivos  
que  a  una  valoración  propiamente  archivística  de  los  mismos.12

12

     En  los  más  destacados  manuales  de  Archivística  se  plantea  este  problema.  Cruz  Mundet  lo  
HQFXHQWUDFODUDPHQWHPDQLIHVWDGRHQHVWRVGRVtWHPV³6LQHPEDUJRORVSULQFLSLRVGHUDFLRQD-
OLGDG\FLHQWL¿FLVPRSURSLRVGHOD,OXVWUDFLyQWXYLHURQXQHIHFWRQHJDWLYRHQHOPXQGRDUFKLYtV-
WLFRORVQXHYRVDUFKLYHURVDGRSWDQXQPpWRGRGHFODVL¿FDFLyQHOVLVWHPiWLFRRSRUPDWHULDV
Éste  suponía  desgajar  los  fondos  de  su  adscripción  originaria,  para  reagruparlos  según  criterios  
sistemáticos,  por  la  materia  de  que  trataran  los  documentos,  con  lo  cual  los  archivos  se  des-
QDWXUDOL]DQ\SDVDQDVXIULUFRQWLQXDVFODVL¿FDFLRQHV\UHFODVL¿FDFLRQHVDPHGLGDTXHYDUtDQ
los  criterios  subjetivos  que  las  inspiran.  La  primera  experiencia  se  llevó  a  cabo  en  los  archivos  
GH0LOiQH[WHQGLpQGRVHSRUWRGD,WDOLD\RWURVSDtVHVGHPDQHUDPX\VLJQL¿FDWLYDD)UDQFLD
GRQGH OD FODVL¿FDFLyQ SRU PDWHULDV GH ORV $UFKLYRV 1DFLRQDOHV VXSXVR OD GHVHVWUXFWXUDFLyQ \
GLVSHUVLyQGHLPSRUWDQWHVIRQGRVGH$QWLJXR5pJLPHQ(VWHGHVDIRUWXQDGRVLVWHPDIXHREVHU-
YDGRFRQSHTXHxDVYDULDFLRQHVGXUDQWHXQDVFXDQWDVGpFDGDVKDVWDTXHDPHGLDGRVGHOVLJOR
;,;VHHQXQFLyHOSULQFLSLRGHOUHVSHWRGHIRQGRV´ « ³$SDUWLUGHHQWRQFHV\DORODUJRGHFDVL
toda  la  primer  mitad  del  siglo  XIX,  se  desarrolla  un  subperíodo  de  transición  hacia  los  albores  
de  la  plenitud  archivística,  con  una  situación  novedosa  y  que  en  adelante  marcará  la  profesión  
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Un   ejemplo   del   lugar   que   tenían   los   documentos   para   la   administración   es   el  
valor  que  tenía  el  Archivo  para  la  vieja  Policía  de  Buenos  Aires,  creada  durante  
las  reformas  rivadavianas  en  1821.  Según  Diego  Galeano,13  su  Archivo  era  una  
VXHUWHGHPHPRULDGHODFLXGDGFRQGLPHQVLyQPDWHULDOSUHFLVDORVOHJDMRV\
FDUSHWDVRFXSDEDQXQDJUDQVDODGHO+RWHOGHO*DOORFRPRVHOODPDEDDOHGL¿-
cio  de  la  jefatura;;  y  la  prensa  y  la  literatura  popular  del  siglo  XIX  lo  imaginaban  
como  un  lugar  cargado  de  secretos.  Otro  ejemplo  de  su  importancia  es  que  al  
asumir  Rafael  Trelles  la  Jefatura  de  Policía,  en  1859,  una  de  sus  primeras  medi-
GDVIXHUHRUJDQL]DU\MHUDUTXL]DUHODUFKLYR3DUDODGpFDGDGHVHHODERUy
un  Reglamento  General  del  Departamento  de  Policía,  donde  el  Archivo  ocupaba  
XQOXJDUSURSLRHQODHVWUXFWXUDGHORUJDQLJUDPDTXHGDQGRDFDUJRGHXQR¿FLDO
FRQPLVLRQHV\IXQFLRQHVHVSHFt¿FDV(VWH$UFKLYRFRQVWLWXLGRSRUOHJDMRVGHO
período  1812-1873  fue  transferido  en  1896  desde  el  Departamento  de  Policía  al  
Archivo  General  de  la  Nación  (AGN),  casi  en  forma  paralela  a  la  división  de  la  
YLHMD3ROLFtDGH%XHQRV$LUHVHQGRVLQVWLWXFLRQHVVHSDUDGDVOD3ROLFtDGHOD&D-
pital  (1880-1943)  y  la  Policía  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (1880-presente).  
Allí,  cruzó  el  umbral  de  la  necesidad  administrativa  propia  de  la  institución  para  
ser  considerado  histórico.

RESEÑAS

6HFUHWRVUHVHUYDGRV\FRQÀGHQFLDOHVODSURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQGHODVIXHU]DVDUPDGDV\GHVHJXULGDG
FRPRIXHQWHSDUDODKLVWRULRJUDItD

(QHOFDVRGHO$UFKLYR*HQHUDOGHOD1DFLyQGH$UJHQWLQDHVWHWUDWDPLHQWR³LQV-
WUXPHQWDO´  GDGRDORVDUFKLYRVDORV¿QHVGHSRGHUEULQGDUORVGRFXPHQWRVDVXV
³XVXDULRVQDWXUDOHV´,  produjo  más  de  un  reordenamiento  de  los  mismos.  Al  día  
de  hoy,  esta  situación  sigue  siendo  un  obstáculo  para  cumplimentar  las  tareas  
de  modernización  del  servicio,  como  se  señala  en  la  publicación  de  un  trabajo  de  
QRUPDOL]DFLyQGHVFULSWLYDGHODxR
³/DDSOLFDFLyQGHODVQRUPDVSHQVDGDVSDUDGHVFULELUIRQGRVGRFXPHQWDOHVHV
decir  agrupaciones  donde  se  han  respetado  los  principios  de  procedencia  y  de  
RUGHQRULJLQDORIUHFLyPXFKDVGL¿FXOWDGHV(QHIHFWRHVWDVDUFKLYDOtDVIXHURQ
alteradas  en  el  Archivo  General  de  la  Nación  a  partir  del  Reglamento  de  1899,  
dictado  durante  la  administración  de  Agustín  Pardo  (1894-1904).  Este  acto    dis-
SRVLWLYR RUGHQDED FODVL¿FDU ORV GRFXPHQWRV SRU PDWHULD \ FURQROyJLFDPHQWH
Luego,   los   reglamentos   posteriores   de   1914,   1924   y   1949   profundizaron   esta  
FODVL¿FDFLyQVHSDUDQGRODGRFXPHQWDFLyQHQGRVGLYLVLRQHV &RORQLDOH,QGHSHQ-
diente),   repartidos   a   su   vez   en   dos   secciones   (Gobierno   y   Contaduría).   Como  

DUFKLYHUDKDVWDQXHVWURVGtDVODGLYLVLyQHQWUHDUFKLYRVKLVWyULFRV\DUFKLYRVDGPLQLVWUDWLYRV
entre  fondos  para  la  historia  y  la  cultura,  y  fondos  para  la  gestión.  Siendo  los  primeros  objeto  
preferido   de   atención   por   parte   de   los   archiveros,   su   evolución   profesional   ha   estado,   hasta  
ELHQHQWUDGRHOVLJOR;;UDGLFDOPHQWHPDUFDGDSRUHOKLVWRULFLVPR\ODVWUDGDSRUHOLQÀXMRVH-
cular  de  la  Paleografía  y  la  Diplomática  que,  al  precisar  documentación  antigua,  ha  llevado  a  la  
profesión,  durante  mucho  tiempo,  a  vivir  en  desequilibrio  con  la  necesidad  que  dio  origen  a  los  
DUFKLYRV\VXVVHUYLGRUHVODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD´ &UX]0XQGHW 
13
     Galeano,  2010.
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Las  Fuerzas  Armadas,  tampoco  escaparon  a  esta  concepción.  El  Archivo  Históri-
FRVHFRQVWLWX\yHQFRQODIRUPDFLyQGHOD'LYLVLyQ,,,³+LVWRULD´GHO(VWDGR
Mayor  Permanente  (aunque  encontramos  que,  según  su  propia  historia  institu-
cional,  sus  orígenes  pueden  rastrearse  en  la  creación  del  Registro  Marcial  el  20  
de  agosto  de  1813).  En  esta  concepción  decimonónica  sobre  lo  que  insistimos  
HVXQUDVJRSURSLRGHODpSRFDDXQTXHKR\VHDUUDVWUHHQPXFKRVDUFKLYRVOD
creación  de  áreas  o  institutos  de  investigación  destinados  a  escribir  la  historia  
de  determinadas  instituciones  o  regiones  incluía  entre  sus  funciones  ser  el  de-
positario   de   los   documentos   para   poder   realizarla.   Este   Archivo   experimentó  
diversos  cambios  de  denominación  y  organización;;  y  en  1983  adoptó  el  actual  
GH6HUYLFLR+LVWyULFRGHO(MpUFLWR'HVGHHODxRGHSHQGHGHOD'LUHFFLyQGH
$VXQWRV+LVWyULFRVGHO(MpUFLWR\FXHQWDFRQXQ'HSDUWDPHQWRGH,QYHVWLJDGRUHV

DOSSIER

resultado   de   todas   estas   intervenciones,   que   incluyeron   una   sucesión   de   reu-
bicaciones,   intercalaciones,   reorganizaciones   y   retiro   de   piezas   documentales  
que,  sin  demasiadas  explicaciones,  pasaban  de  un  legajo  a  otro  y  de  una  sala  a  
otra  (AGN  Fondo  Archivo  General  de  la  Nación.  Memoria.  1939-1947),  quedando  
FRQMXQWRVGRFXPHQWDOHVDUWL¿FLDOHVGRQGHORVGRFXPHQWRVVHKDQDJUXSDGRSRU
WHPDRWLSRGRFXPHQWDO´14

RESEÑAS

Mariana Nazar

Con  esa  misma  concepción  en  la  que  el  Archivo  forma  parte,  de  la  instancia  de  
investigación,   la   Marina  creó  en   1957  la   División   de   Estudios   Históricos   Nava-
les,  luego  elevada  al  rango  de  Departamento.  Sus  funciones  estaban  vinculadas  
con  realizar  investigaciones  acerca  de  la  Historia  Naval  y  Marítima  y  difundir  la  
PLVPD HQ SXEOLFDFLRQHV \ DFWLYLGDGHV DFDGpPLFDV 'HQWUR GH HOOD VX 'LYLVLyQ
Biblioteca  y  Archivo  acogió  un  grupo  cerrado  de  documentos  del  siglo  XIX  origi-
narios  del  Ministerio  de  Guerra  y  Marina  y  de  donaciones  particulares,  tanto  de  
GRFXPHQWRVWH[WXDOHVFRPRIRWRJUi¿FRV'HVGHIXQFLRQDHQ³&DVD$PDUL-
OOD´HQHOEDUULRGHOD%RFDUpSOLFDGHODFDVDGHO$OPLUDQWH%URZQ
(QHOFDVRGHOD)XHU]D$pUHDVXVRUtJHQHVVHUHPRQWDQDFRQODFUHDFLyQ
del  Archivo  General  de  Aeronáutica  (AGA)  dentro  del  cual  se  estableció  en  1961  
XQD6HFFLyQ³+LVWRULD´TXHHQVHDFRSOyFRQOD6HFFLyQ³5HFRSLODFLyQGH
$QWHFHGHQWHV \ &RQIHFFLyQ GH 9RO~PHQHV +LVWyULFRV´ \ OD 6HFFLyQ ³'RFXPHQ-
WDFLyQHËQGLFH&DWiORJRV\)LFKHURV´$FWXDOPHQWHGHSHQGHGHOD'LUHFFLyQGH
Estudios  Históricos,  la  cual  coordina  la  Comisión  Asesora  de  Historia  de  la  Fuerza  
$pUHDPDQWLHQHUHODFLyQGLUHFWDFRQHO,QVWLWXWRGH+LVWRULD0LOLWDUGHO(MpUFLWR
$UJHQWLQRHO,QVWLWXWR1DFLRQDO1HZEHULDQROD$VRFLDFLyQ$HURQiXWLFD$UJHQWLQD
y  la  Academia  Nacional  de  la  Historia.15

14

     $*1
     3DUDYHUOD*XtDGH$UFKLYRVGHODV)XHU]DV$UPDGDVVHSXHGHLQJUHVDUDKWWSZZZPLQ-
def.gov.ar/archivosAbiertos/index.php  (acceso  diciembre  de  2017).
15
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Como  hemos  mencionado,  la  Policía  de  la  Capital  nació  con  el  área  Archivo  y  el  
cargo  de  Archivero  incluidos.  De  hecho,  con  el  correr  de  los  años  y  el  crecimien-
to   burocrático,  cada  una  de  las  Secciones  pasó  a  tener  su  propio  archivo.  Por  
HMHPSORGHQWURGHOD'LYLVLyQ,QYHVWLJDFLRQHV HOiUHDTXHPiVGHSHQGHGHOD
capacidad  para  acceder  a  información  para  su  práctica  de  vigilancia  y  represión  
del  delito  complejo  y  la  disidencia  política)  las  distintas  ramas  tuvieron  su  pro-
SLRDUFKLYRGHSURQWXDULRVTXHUHIHUHQFLDEDQDXQ¿FKHURGHQRPLQDGRËQGLFH
General.17  Mientras  tanto,  la  Policía  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  pasó  por  un  
proceso  similar  de  formalización  de  sus  secciones  de  archivo  al  igual  que  Gen-
darmería,  Prefectura  y  los  Archivos  generales  de  las  Fuerzas  Armadas.

NOTAS
ARTÍCULOS
DOSSIER

Como   podemos   observar,   en   esta   forma   de   conceptualizar   el   archivo   se   pro-
duce  una  escisión  entre  el  Archivo  general  y  el  histórico;;  ya  que  tanto  la  Policía  
Federal   como   las   Fuerzas   Armadas   tienen   diferentes   Archivos   generales   que  
preservan   la  documentación  que,  no  estando  en  su  fase  administrativa  plena,  
se  conserva  en  relación  con  posibles  usos  relacionados  con  la  tarea  para  la  cual  
fueron  creados  (valor  primario).167DPELpQVHGDHOFDVRGHTXHDOOtVHSUHVHUYH
GRFXPHQWDFLyQTXH\DQRWLHQHHVH³YDORU´SHURTXHQRKDVLGRWUDQVIHULGDDO$U-
chivo  histórico.  De  esa  manera,  podemos  encontrar  distintas  áreas  de  Archivo;;  
DOJXQDVSUHVHUYDQORVOHJDMRVGHSHUVRQDO\VHGHQRPLQDQ³DUFKLYRGHSHUVRQ-
DO´,  RWUDVSUHVHUYDQORVH[SHGLHQWHV\VHGHQRPLQDQ³DUFKLYRVJHQHUDOHV´RWUDV
preservan  ambos  tipos  de  documentos,  etc.  Es,  generalmente,  en  razón  de  los  
cambios  institucionales,  o  de  organigrama,  que  se  producen  las  transferencias  
de  documentos  a  los  Archivos  históricos.

RESEÑAS

6HFUHWRVUHVHUYDGRV\FRQÀGHQFLDOHVODSURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQGHODVIXHU]DVDUPDGDV\GHVHJXULGDG
FRPRIXHQWHSDUDODKLVWRULRJUDItD

(VWRV³$UFKLYRVJHQHUDOHV´TXHHVWiQHQXVR\RTXHHVWiQHQJXDUGDSUHFDX-
FLRQDOVXHOHQVHUDFFHVLEOHVGHSHQGLHQGRGHODPDOHDEOHYROXQWDGGHTXLHQHVWp
D FDUJR $Vt HV FRPR ³PiV R PHQRV´ D YHFHV PHGLDQGR XQ SHUHJULQDMH TXH
demuestre  nuestra  buena  fe  y  nuestro  status  diferenciado  de  investigadores  e  
LQYHVWLJDGRUDV\HQIXQFLyQGHORVFULWHULRVGHTXLHQHVWpDFDUJRHQHVHPR-
mento,  podemos  acceder  a  los  mismos  en  las  instituciones  de  pertenencia.

16

     (OYDORUSULPDULRHVOD³FXDOLGDGRFRQMXQWRGHFXDOLGDGHVSRUODVFXDOHVXQGRFXPHQWRGH
archivo  garantiza  y  prueba  la  acción  por  la  que  fue  producido  desde  la  perspectiva  de  su  vigen-
FLDDGPLQLVWUDWLYD\VXFDSDFLGDGFRPRLQVWUXPHQWRGHFRQWUROFRQWDEOH¿VFDO\OHJDORMXUtGLFR´
,&$),('
17
   En  el  caso  de  la  Policía  Federal,  quizás  por  esa  temprana  primer  transferencia  al  AGN,  no  se  
constituyó  un  Archivo  histórico  de  las  características  que  venimos  mencionando,  hasta  que  se  
FUHyHO&HQWURGH(VWXGLRV+LVWyULFRV5RPD\HQHODxRDORV¿QHVGHUHFRSLODUPDWHULDOHV\
DQWHFHGHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHHVWXGLRVKLVWyULFRVUHIHULGRVDWHPiWLFDVGHLQWHUpVSROLFLDO
y  a  la  trayectoria  de  la  propia  PFA.  El  mismo  es,  básicamente,  una  Biblioteca  especializada.  
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Por  lo  general,  no  se  encuentran  muchas  menciones  a  estos  temas  en  los  resul-
tados  de  investigaciones.  Es  probable  que  esto  se  deba  a  que  son  cuestiones  que  
se  problematizan  y  quedan  relegadas  a  la  instancia  de  la  trastienda  de  la  misma  
y  no  son  volcadas  en  las  publicaciones.  Los  pocos  casos  en  los  que  se  encuentran  
referencias  explícitas  suelen  ilustrar  quejas,  reclamos  y  lamentos  por  lo  que  no  
existe  o  lo  que  no  es  accesible.  En  ese  caso,  la  referencia  está  evidenciando  la  
IDFHWDPHUDPHQWHH[WUDFWLYDGHO$UFKLYRORVGRFXPHQWRVGHEHQHVWDUDOVHUYL-
cio  de  la  investigación,  por  ello  son  mencionados  o  problematizados  sus  accesos  
cuando  esa  extracción  de  información  no  está  siendo  posible.  

NOTAS

¢4Xp WDQ OHMRV HVWDPRV GHO SHQVDPLHQWR GHFLPRQyQLFR FXDQGR HYDOXDPRV HO
tipo  de  documentación  que  podremos  utilizar  en  nuestros  proyectos  de  investi-
gación?  ¿Cuál  es  el  lugar  que  le  otorgamos  a  la  documentación  que  explotamos  
FRPR IXHQWH" ¢+DVWD TXp SXQWR QRV LQWHUHVD SUREOHPDWL]DU VXV FRQWH[WRV GH
producción  y  su  historia;;  las  razones  de  su  creación  como  registros  de  activida-
des  o  hechos  sucedidos,  las  razones  y  las  formas  de  su  preservación  y  las  ca-
UDFWHUtVWLFDVGHVXRUGHQDPLHQWRODVGHVXSXHVWDDODFFHVR VX³OOHJDGDKDVWD
DFi´ "¢&yPRSHQVDPRVVXDSRUWHDQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQ"

ARTÍCULOS

En  función  de  pensar  los  documentos  de  archivo  desde  la  perspectiva  de  valorar  
la   información   que   poseen   sus   contextos   de   producción   se   hace   necesario   re-
ÀH[LRQDUHQWRUQRDFyPRFRQFHSWXDOL]DPRVORVDUFKLYRVGHVGHODLQYHVWLJDFLyQ

DOSSIER

+LVWRULDKLVWRULDGRUHV\DUFKLYRV

RESEÑAS

Mariana Nazar

Sin  embargo,  y  a  pesar  de  lo  contradictorio  que  puede  parecer,  ese  tipo  de  re-
IHUHQFLDVVRQSURJUHVLYDVHQWpUPLQRVGHSROtWLFDVS~EOLFDVHVWiQGHPRVWUDQGR
que   se   ha   roto   una   perversa   alianza.   La   alianza   que   suele   establecerse   entre  
TXLHQHV FXVWRGLDQ ORV DUFKLYRV FXDO JXDUGLDQHV TXH GHWHUPLQDQ TXLpQ SXHGH
DFFHGHU \ TXLpQ QR TXH ³IDFLOLWDQ´   R ³HQWRUSHFHQ´ HO DFFHVR FRPR XQ ³IDYRU
SHUVRQDO´   ³WHOREXVFR´³WHDYHULJXR´HWF FRQLQYHVWLJDGRUHVHLQYHVWLJDGRUDV
que  padecen  estas  lógicas  instaladas  sin  vislumbrar  otras  formas  de  acceder  a  
los  documentos  que  necesitan  para  su  investigación18o  con  aquellos  y  aquellas  
que  son  capaces  de  someterse  a  esta  lógica  sin  problematizarla,  asegurándose  
de  ese  modo  el  acceso  privilegiado.19  Como  sabemos,  en  última  instancia,  estas  
DOLDQ]DVQREHQH¿FLDQDQDGLHVRQVRORSODFHERVGHPtQLPDVFXRWDVGHSRGHUHQ

18

     Escenas  de  este  tipo  pueden  verse  en  Caimari,  2017.  En  particular  en  los  capítulos  que  ilus-
WUDFRQXQHVWLORFDVLNDINLDQRORDEVXUGRGHDOJXQDVVLWXDFLRQHVFRPRHOFDStWXOR³(VFHQDV
GHODUFKLYRSROLFLDO´TXHFRPLHQ]DFRQODIUDVH³5HJODGHRURQXQFDSHOHDUVHFRQHODUFKLYHUR´
 
19
     Suele  ser  el  caso  del  investigador  o  la  investigadora  que  considera  motivo  de  orgullo  la  cita  
DOSLHTXHLQGLFD³DUFKLYRHQSRGHUGHODXWRU´
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En  nuestro  país,  en  los  últimos  años,  han  empezado  a  generarse  algunas  accio-
QHVFROHFWLYDVGHSDUWHGHODFRPXQLGDGKLVWRULRJUi¿FDTXHPXHVWUDQXQFDPELR
de  paradigma  en  la  relación  –privada,  oscura  y  de  sometimiento–  de  estos  con  
los  Archivos.  Acciones  colectivas  que  han  asegurado  la  preservación  integral  y  
que  han  presionado  por  asegurar  tratamientos  profesionales  a  los  mismos.  Ya  
ha  sido  señalado  el  caso  del  fondo  documental  de  la  Dirección  de  Inteligencia  de  
la  Policía  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (DIPPBA)  preservado  en  la  Comisión  
Provincial  por  la  Memoria  que,  si  bien  su  transferencia  al  control  civil  fue  motor-
izada   especialmente   por   los   organismos   de   Derechos   Humanos,   tuvo   una   alta  
participación  de  historiadores  e  historiadoras  en  su  estrategia  de  preservación  y  
acceso.  

NOTAS
ARTÍCULOS

Es  posible  que  empezar  a  problematizar  la  instancia  de  búsqueda  de  retazos  del  
pasado  nos  abra  un  panorama  que  complejice  la  propia  investigación  a  partir  de  
LGHQWL¿FDUTXpWLSRGHIXHQWHVHVWDPRVXVDQGR\TXpKLVWRULDWLHQHQ$OWLHPSR
TXH HVWR SXHGD FRODERUDU HQ HVWDEOHFHU RWUR WLSR GH UHODFLyQ FRQ HO $UFKLYR
¢4Xp DUFKLYR QRV VLUYH" ¢4Xp DUFKLYR TXHUHPRV" ¢4Xp URO SRGHPRV WHQHU ORV
investigadores   y   las   investigadoras   en   la   generación   de   políticas   públicas   que  
aseguren  la  preservación  integral  de  los  mismos  y  los  accesos  igualitarios?  

DOSSIER

un  mundo  donde  reina  la  invisibilización  de  las  tareas  y  el  no-reconocimiento  de  
la  función  social  que  tienen  las  mismas.  

RESEÑAS

6HFUHWRVUHVHUYDGRV\FRQÀGHQFLDOHVODSURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQGHODVIXHU]DVDUPDGDV\GHVHJXULGDG
FRPRIXHQWHSDUDODKLVWRULRJUDItD

Otro  caso  es  el  de  la  documentación  policial  que  actualmente  se  encuentra  para  
OD FRQVXOWD S~EOLFD HQ 5RVDULR /D PLVPD IXH LGHQWL¿FDGD SRU OD KLVWRULDGRUD
María  Luisa  Múgica  cuando  realizaba  sus  primeras  investigaciones  sobre  prosti-
WXFLyQD¿QHVGHORVDxRVRFKHQWD'DGDDFRQRFHUDOS~EOLFRHQHODxR20  
fue   luego   secuestrada   por   orden   del   Juez   Dr.   Digerónimo   entre   diciembre   de  
2003  y  marzo  de  2004.  La  misma  incluye  los  prontuarios  generados  por  la  Di-
visión   Investigaciones   entre   los   años   1907-1940   sumando   un   aproximado   de  
1.225  metros  lineales.  Por  la  presión  de  la  comunidad  de  investigadores  e  inves-
tigadoras  su  custodia  fue  transferida  al  Archivo  General  de  la  Provincia  de  Santa  
Fe  y  determinada  su  puesta  al  acceso  público  en  una  sede  inaugurada  en  la  Ciu-
GDGGH5RVDULRSDUDWDO¿QSRUHO'HFUHWRSURYLQFLDO\VXPRGL¿FDWRULR
Decreto  1267/08.21  Sin  embargo,  la  implementación  del  acceso  llegó  luego  de  
XQSHUHJULQDMHGHPiVGHXQDxRGHODKLVWRULDGRUDDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGD
Múgica  empezó  a  solicitar  el  acceso  en  el  año  2006  y  no  fue  hasta  avanzado  el  
2007  que  se  le  permitió  acceder.
7DPELpQVHHQFXHQWUDQFDVRVGHDFFLRQHVFROHFWLYDVLQLFLDGDVDSDUWLUGHLQWHU-
venciones  públicas  como  solicitadas  o  notas  en  los  diarios.  Desde  el  grupo  de  

20

      La   noticia   del   descubrimiento   puede   verse   en   KWWSVZZZSDJLQDFRPDU
11/99-11-15/pag03.htm  (acceso  15  de  febrero  de  2018).
21
     Galassi,  2016.
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Un  caso  reciente,  y  bien  extremo,  en  referencia  a  documentación  producida  o  
vinculada  con  fuerzas  de  seguridad  es  el  de  los  Prontuarios  Policiales  del  Chubut  
(que   contienen   documentación   del   período   1875-2005   y   suman   aproximada-
mente  40  metros  lineales)  que  se  encontraba  en  riesgo  de  ser  incinerada  por  la  
Policía.  Rescatada  en  una  acción  conjunta  del  Archivo  Provincial  de  la  Memoria  
y  el  Instituto  de  Investigaciones  Históricas  y  Sociales  (INHIHS)  de  la  Delegación  
$FDGpPLFDGHOD8QLYHUVLGDGGHOD3DWDJRQLD$XVWUDODFWXDOPHQWHVHHQFXHQWUD
bajo  custodia  de  esta  última  con  el  objetivo  de  generar  mecanismos  de  preser-
vación  y  acceso.  23

NOTAS
ARTÍCULOS

³6LELHQQLQJXQDDGPLQLVWUDFLyQFRQVHUYDHQVXWRWDOLGDGODGRFXPHQWDFLyQTXH
produce,   entendemos   que   el   proceso   de   eliminación   debe   responder   a   pres-
cripciones  archivísticas  que  establecen  una  metodología  de  valoración  y  selec-
ción   donde   se  tiene  en  cuenta  el  posible   valor  secundario  de  los   documentos,  
SRUFULWHULRVGHLQWHUpVKLVWyULFRPHPRULDLQVWLWXFLRQDORJDUDQWtDGHGHUHFKRV
LPSUHVFULSWLEOHV´22

DOSSIER

investigación   Crimen   y   Sociedad   se   motorizó   una   presentación   que   logró   fre-
nar   una   destrucción   indiscriminada   de   documentación   judicial   en   la   Provincia  
de  Buenos  Aires  solicitando  el  tratamiento  profesional  de  la  misma.  En  función  
de  la  Resolución  de  la  Suprema  Corte  Nº  002422,  que  comunicaba  la  inminente  
destrucción  de  documentación  de  expedientes  de  la  Corte  Suprema  letra  S  ini-
FLDGRV HQWUH  \  \ OHWUD $ \ OHWUD & QRWDV \ R¿FLRV TXH GDWDEDQ GH
\TXHSRGUtDWHQHUYDORUKLVWyULFRVHDUJXPHQWyTXH

RESEÑAS

Mariana Nazar

$PRGRGHFLHUUH  

Los  archivos  custodian  decisiones,  actuaciones  y  memoria.  Son  el  sedimento  del  
accionar  continuado  de  instituciones  y/o  personas,  y  su  preservación  y  acceso  
debe   ser   garantizado   por   el   Estado   en   la   medida   en   que   los   mismos   puedan  
contener   información   plausible   de   ser   explotada   como   fuente   para   la   historia  
de  la  sociedad,  para  la  memoria  de  la  institución  productora  y/o  se  vinculen  al  
ejercicio  de  derechos.
Sin  embargo,  la  ausencia  de  una  política  pública  en  materia  de  archivos  en  la  
Argentina,  sumada  a  la  escasa  difusión  de  la  disciplina  archivística,  ha  colabora-
do  en  la  generación  de  un  vacío  procedimental  que  ha  sido  llenado  por  buenas  

22

   Puede   verse   en   KWWSUHGKLVWRULDMXVWLFLDEORJVSRWFRPDU   (acceso   15   de   febrero   de  
2018)
23
     Puede  verse  KWWSZZZIKFVXQSHGXDULPDJHVGLUHFWLYRRUGLQDULD5HVROXFLRQ&'
cudap-169-2016.pdf.pdf   y   KWWSZZZXQSHGXDULQGH[SKSVHGHWUHOHZVHSUHVHQ-
WDUDHOIRQGRGRFXPHQWDOGHSURQWXDULRVSURYLQFLDOHVHQODVHGHWUHOHZ(acceso  15  de  febrero  
de  2018)
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Por  ello,  si  bien  una  de  las  características  principales  de  la  documentación  ge-
nerada  por  las  fuerzas  armadas  y  las  de  seguridad  es  la  de  su  carácter  secreto,  
como  se  ha  mostrado,  no  es  esa  la  mayor  limitación  que  se  encuentra  a  la  hora  
de  pretender  acceder  a  sus  documentos.  Su  mayor  limitación  es  de  orden  prác-
WLFRQRHVWiDVHJXUDGDVXSUHVHUYDFLyQLQWHJUDOVXWUDWDPLHQWRDUFKLYtVWLFRQL
las  condiciones  de  acceso  que  los  principios  básicos  del  derecho  de  acceso  a  la  
información  pública  debería  garantizar.        

NOTAS
ARTÍCULOS

Como  hemos  visto  a  lo  largo  de  esta  presentación,  tanto  las  medidas  adoptadas  
HQUHODFLyQFRQORVSURFHVRVGH-XVWLFLD7UDQVLFLRQDOFRPRDTXHOODVTXH³FRQVWL-
WX\HURQ´ORV$UFKLYRVKLVWyULFRVD¿QHVGHOVLJOR;,;SULQFLSLRVGHO;;VHEDVDQ
HQHOPLVPRSDUDGLJPDFRQVLGHUDUDORVGRFXPHQWRVFRPRSRUWDGRUHVGHLQ-
formación  literal  y  negar  (por  acción  u  omisión)  el  enorme  potencial  informativo  
que  tiene  su  contexto  de  producción.24  La  utilización  instrumental  de  estos  archi-
vos,  para  cumplimentar  con  una  de  sus  funciones  (sea  la  de  ser  fuente  para  la  
historia,  para  la  memoria  institucional  o  de  garantía  en  el  ejercicio  de  derechos)  
ha  llevado  a  tratamientos  que,  enfocados  en  el  contenido  informativo  de  los  do-
cumentos,  atentaron  contra  su  integridad  y,  en  algunos  casos,  hasta  eliminaron  
de  forma  permanente  la  posibilidad  de  recuperar  sus  contextos  de  producción.
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voluntades  y  respuestas  espasmódicas  más  vinculadas,  la  mayoría  de  las  veces,  
con  la  utilización  instrumental  de  los  mismos  que  a  políticas  públicas  de  desarro-
llo  que  aseguren  su  preservación  y  acceso  en  el  largo  plazo.
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Un  gran  paso  para  superar  estas  limitaciones  podría  ser  que  como  comunidad  
de  usuarios  y  usuarias-investigadores  e  investigadoras  empecemos  a  visualizar  
que   allí   donde   hay   archivos,   o   consignación   de   documentos,   hay   una   historia  
de  producción,  una  de  evaluación,  una  de  ordenamiento  y  otra  de  acceso.  Esta  
YLVLELOL]DFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHSURGXFFLyQSXHGHVLJQL¿FDUXQJUDQDYDQFH
HQPDWHULDGHDFFHVLELOLGDGDOWLHPSRTXHXQDLQVWDQFLDGHUHÀH[LyQVREUHODV
condiciones   de   posibilidad   de   la   propia   historiografía   en   relación   al   uso   de   las  
fuentes.
Si  reconocemos  la  triple  función  social  de  los  Archivos  y  valoramos  el  aporte  que  
SXHGH VLJQL¿FDU OD LGHQWL¿FDFLyQ GH OD LQWHJULGDG GH ORV IRQGRV GRFXPHQWDOHV
quizás   debamos  asumir  que  cuando  se  niega  el  acceso  a  un  archivo  no  es   un  
hecho  que  responda  a  una  cuestión  azarosa  o  a  la  carencia  de  contactos  para  
DFFHGHUDpOVLQRTXHHVWDPRVIUHQWHDODYLRODFLyQGHOHMHUFLFLRGHXQGHUHFKR

24

     Queremos  insistir,  a  riesgo  de  ser  redundantes  pero  a  sabiendas  de  la  cantidad  de  veces  
TXHSUHVHQFLDPRVHVWD³FRQIXVLyQ´TXHFXDQGRKDEODPRVGHFRQWH[WRGHSURGXFFLyQQRQRV
referimos  al  contexto  histórico  del  momento  en  que  fueron  creados  esos  documentos,  sino  a  la  
LGHQWL¿FDFLyQGHOSURGXFWRUGHORVPLVPRV SURFHGHQFLD ODDFWLYLGDGTXHUHÀHMDQVHGLPHQWDQ
(serie),  las  razones  e  historia  de  su  preservación,  de  sus  formas  de  organización  y  acceso.  
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6LFRPRFRPXQLGDGKLVWRULRJUi¿FDHVWDPRVGHVHRVRVGHDPSOLDUQXHVWUDVIURQ-
teras   del   acceso   a   la   información   generada   por   las   fuerzas   armadas   y   las   de  
VHJXULGDGHOFDPLQRPiVH¿FLHQWHDVHJXLUVHUiLQVLVWLUHQODQHFHVLGDGGHLP-
plementación  de  políticas  públicas  que  aseguren  el  tratamiento  archivístico  de  
ORV$UFKLYRV<DTXHHVWRUHGXQGDUiHQXQGREOHEHQH¿FLRHODFUHFHQWDPLHQWR
de  la  cantidad  de  información  a  ser  consultada  –tanto  porque  se  podrá  acceder  
a  la  información  que  poseen  los  documentos  y  las  de  su  contexto  de  producción,  
FRPRSRUODDPSOLDFLyQGHODFDQWLGDGGHGRFXPHQWRVSXHVWRVDGLVSRVLFLyQí\
la  democratización  de  su  acceso.

NOTAS
ARTÍCULOS

Como  hemos  visto  al  referirnos  al  lugar  de  los  Archivos  en  las  políticas  de  Jus-
ticia  Transicional,  a  pesar  de  que  las  normativas  emanadas  desde  el  Estado  po-
dían  presentar  lineamientos  contradictorios  con  la  preservación  o  el  tratamiento  
integral  dados  a  los  archivos,  hubo  personas  que  habitaron  esas  políticas  que  al  
LGHQWL¿FDUHOSUREOHPDVXSLHURQEXVFDUDSR\RVWHyULFRV\RIUHFHUXQDUHÀH[LyQ
permanente  sobre  las  prácticas  que  permitió  encontrar  la  manera  de  asegurar  la  
preservación  integral  y  el  acceso  igualitario.
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ciudadano,  y  que  por  tratarse  del  ejercicio  de  derechos  colectivos,  ya  no  es  algo  
que  se  pueda  resolver  en  forma  individual,  sino  que  requiere  que  como  colecti-
vo  se  le  exija  al  Estado  asumir  la  responsabilidad  de  generar  políticas  públicas  
H¿FLHQWHV
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,QFOXLU HVWD ³1RWD GH ,QYHVWLJDFLyQ´ HQ HVWH GRVVLHU VREUH HVWXGLRV GH 3ROLFtD
se  pensó  en  ese  sentido,  en  ampliar  la  perspectiva  y  superar  nuestra  tradicional  
LQVWUXPHQWDOL]DFLyQGHORV$UFKLYRVTXHUHVXOWHHQXQEHQH¿FLRSRUSDUWLGDGR-
EOHSHUPLWLUUHSHQVDUODVLQWHUUHODFLRQHV\ODVIRUPDVGHXWLOL]DFLyQGHORVGRFX-
mentos  públicos  como  fuentes,  así  como  contribuir  a  la  construcción  de  políticas  
S~EOLFDVH¿FLHQWHVHQODPDWHULDHQHOHQWHQGLPLHQWRGHTXHHODFFHVRDORV$U-
chivos  implica  el  ejercicio  de  un  derecho  fundamental  y  que  es  responsabilidad  
del  Estado  democrático  garantizarlo.
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