
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,   16  de Agosto  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo, del Proyecto de Declaración adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,    16  de Agosto  de  2017.- 

 

            BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: DECLARACIÓN 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

 

FUNDAMENTOS 

    
 
 
 

   Tomando en cuenta que, a lo largo de la historia, se  ha 

comprobado fehacientemente que las prácticas archivísticas resultan 

fundamentales  en las gestiones administrativas y, como disciplina  están al 

servicio de la investigación histórica. Por lo que la archivística, coincide en 

algunos aspectos con la Biblioteconomía y la  Documentación, y comparte la 

preocupación por el empleo de una gran  variedad de  soportes para  la 

información, como ser papel, cintas magnéticas, discos ópticos, etc. 

   Por cuanto la visión universal que se tiene de los archivos y 

de la función archivística, (según se manifiesta en el enunciado de “EL 

PERSONAL DE LOS ARCHIVOS. -  La función archivística y su 

repercusión en la plantilla” estudio escrito por: Ramón Alberch, Mariona 

Corominas, M. Carme Martínez): no es, ni unívoca ni homogénea: por un 

lado, el sector profesional – consciente de la riqueza y pluralidad de su 

función reivindica una mejora de las dotaciones en recursos humanos y 

económicos para poder ejercer su trabajo con el mismo nivel de calidad que el 

resto de profesionales de la administración pública, por otro, los políticos –y la 

inmensa mayoría de la ciudadanía- ven el archivo como un servicio 

relativamente útil – en el mejor de los casos como depositarios de un “tesoro” 

documental que hay que preservar- y con una función ordenadora sencilla y, 

por tanto, de poca complejidad. (SIC). 

   Por lo que archivar, apilar, arrumar, guardar, conservar, 

custodiar, almacenar, acopiar..., son algunos de los sinónimos con los cuales 



 

 

N° 3 

se relaciona la actividad archivística, como guarda fundamental de la memoria 

documental de empresas, instituciones públicas y privadas, ciudades y países. 

Donde el archivero  es la persona dedicada a la organización y mantenimiento 

de un archivo público o privado; que además de cumplir con las funciones de  

tratar la documentación, estar pendientes de su conservación y restauración,  

debe saber utilizar los instrumentos de descripción necesarios para facilitar la 

búsqueda y recuperación de documentación por parte de los usuarios que 

tienen acceso al archivo. 

   Razones por las cuales, estimo oportuno Declarar de Interés 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el XIV CONGRESO 

ARGENTINO DE ARCHIVÍSTICA, organizado por la Federación de 

Archiveros de Argentina (FARA) que se realizará los días 22, 23 y 24 de 

agosto de 2017, en la sala Ezequiel Soria del Cine Teatro Catamarca, bajo el 

lema  “Precariedad y Persistencia de las Instituciones Archivísticas de los 

Poderes Democráticos”. 

   Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con 

su voto positivo el presente proyecto de Declaración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° 4 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

 

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de  

San Fernando del Valle de Catamarca, sanciona la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

Artículo 1º: DECLÁRESE de Interés de la Municipalidad de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca el XIV CONGRESO ARGENTINO 

DE ARCHIVÍSTICA, organizado por la Federación de Archiveros de 

Argentina (FARA) que se realizará los días 22, 23 y 24 de agosto de 2017, en 

la sala Ezequiel Soria del Cine Teatro Catamarca, bajo el lema  “Precariedad 

y Persistencia de las Instituciones Archivísticas de los Poderes 

Democráticos”. 

Artículo 2º: Conforme a lo establecido en los artículos 7º y 8º de la 

Ordenanza 3677/03, otórguese copia del correspondiente  Instrumento Legal a 

la Sra. Cecilia Beatriz Sarquís, Directora  Provincial de Bibliotecas y Archivo, 

dependiente de  la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de 

Catamarca. 

 

Artículo 3º: De Forma. 

 

 


