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Introducción 

 Esta presentación tiene por finalidad continuar un diálogo, comenzado hace un 

tiempo en distintos espacios que tenían por finalidad ampliar los accesos a la 

información, garantizar el ejercicio de derechos o realizar intercambios sobre avances 

de investigación, entre profesionales de la Archivística, de la Historia y de la 

Antropología . De alguna manera, esta presentación tiene por objetivo comenzar a 

sistematizar y dejar constancia de dichos intercambios,  e intentar transformar dicho 

diálogo en un puente que pueda ser cruzado, atravesado y resignificado por otros/as.  

 En función de esto, el trabajo se desarrolla  a partir de aquellos ejes sobre los 

cuales se ha establecido este diálogo. Esta es una presentación de los principios básicos 

de la disciplina archivística que pueden servir para pensar las especificidades que tienen 

los archivos como territorios a explorar en la búsqueda de fuentes para la investigación, 

en particular de aquellas que se toman como objeto las prácticas estatales, las 

limitaciones que pueden encontrarse a su acceso y algunas acciones que podrían 

realizarse para superarlas en forma colectiva. 

   

La investigación en fuentes escritas 

 La primer especificidad que se presenta como el eje de este simposio es que se 

realiza para “abordar los desafíos que supone la construcción del campo de 

investigación y el análisis de materiales escritos producidos tanto por las distintas 

burocracias que componen el Estado como por colectivos y organismos.”1 O sea, que 

estamos aquí para trabajar sobre fuentes escritas. 

                                                
1 Presentación del Simposio. 
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 Aquello que podemos denominar fuentes escritas presentan una gran 

variabilidad de formas, temas, etc. Una de los vectores que podemos tomar para 

clasificarlas es el contexto en el que fueron producidas. Por ello, en primer lugar 

diferenciaremos el concepto de fuente, en tanto documento explorado y explotado por el 

investigador, del de documento entendido como “todo registro de la actividad del 

hombre [y la mujer] fijado en un soporte durable.”2 

De hecho, en función de la variedad de documentos que pueden encontrarse 

existen diferentes disciplinas que estudian su tratamiento y accesibilidad. Y esta 

distinción es necesaria para poder distinguir al documento de archivo de otras 

denominaciones que suelen realizarse utilizando el término archivo como sinónimo de 

“repositorio de documentos” cualesquiera sean éstos.  

Haciendo un breve repaso, éstos serían: 

1- Los documentos bibliográficos y hemerográficos: su procedencia puede ser la 

sociedad en su conjunto, son resultado de una voluntad humana individual o colectiva 

de difusión; su función es relatar, difundir, informar, recrear, instruir; su carácter es 

copia; su agrupamiento suele presentarse por colecciones unidas por el contenido 

(temático, onomástico, etc.), o (en el caso de los hemerográficos) su productor; su 

repositorio son las bibliotecas y/o hemerotecas y el ingreso al mismo es por compra, 

donación o intercambio. 

2- Los documentos de centros de documentación: su procedencia es el armado 

de una colección a partir de la clasificación y selección de cualquier información sobre 

un tema; su función es informar, recrear, instruir; su carácter puede ser original o copia; 

el agrupamiento es por colecciones documentales unidas por un tema, su repositorio es 

el centro de documentación y el ingreso al mismo puede darse por compra, donación, 

intercambio.  

3- Los documentos museológicos (o piezas de museo): su procedencia u origen 

es la sociedad en tanto son vestigios de la actividad humana individual o colectiva; su 

función inicial varía de acuerdo a la pieza, pero transformado en objeto de museo es 

informar, recrear, instruir; su carácter puede ser original o réplica; su agrupamiento es 

por colecciones unidas por el contenido o la función, su repositorio son los museos y el 

ingreso al mismo puede ser por compra, donación, intercambio o investigaciones. 

5- Los documentos de archivo, cuya procedencia es la administración de una 

organización (fondos) y/o particulares (fondos particulares); su función es brindar 
                                                
2 Heredia Herrera, Antonia Archivística General. Teoría y Práctica, Diputación Provincial de Sevilla, España, 1986, p. 87. 
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testimonio de una actividad, según su valor (primario: administrativo, contable, legal o 

secundario: informativo, normativo, testimonial y/o histórico); su carácter es original 

(único e irrepetible); el agrupamiento es por fondos documentales; el repositorio es el 

archivo y el ingreso al mismo debiera realizarse a través del procedimiento 

administrativo según el ciclo vital.  

Por ello denominamos archivo a la documentación producida 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 instituciones. Surgen del accionar espontáneo de 

la misma y podemos pensarlos como la sedimentación de una actividad continuada. Un 

documento de archivo es, entonces, el testimonio de la actividad desarrollada por una 

persona física o jurídica, pública o privada cuyas características particulares son: 

originalidad, organicidad y carácter seriado. Éstas lo distinguen del resto de los 

documentos, absolutamente válidos como testimonios del pasado, pero de otro orden 

(museológico, bibliotecológico, hemerográfico); y son las que permiten a determinados 

documentos de archivo cumplir una de sus principales funciones: ser, además de 

posibles fuentes para las ciencias sociales, garantes de derecho. 

Con esto, se quiere señalar que en cada investigación se estará abordando una 

perspectiva diferente del pasado si es que está trabajando con documentos que fueron 

generados para su difusión (publicaciones), si fueron recolectados con posterioridad con 

un objetivo determinado o si son documentos de archivo. Esto no significa que, para 

nosotros, el documento de archivo debiera tener prioridad o  pueda entenderse 

directamente al estilo de los planteos rankeanos, pero su especificidad implica que, para 

una observación analítica del pasado, la diferenciación debiera ser tenida en cuenta y 

explicitada.  

 Desde la mirada de las posibilidades que brindan como fuentes para las ciencias 

sociales, estas especificidades nos permiten analizar esos documentos a partir de 

reconocer que no fueron producidos para su consulta hermenéutica posterior, sino con 

una finalidad administrativa. Estos documentos que cumplieron con una finalidad 

inmediata en el momento de su creación pueden muchos años después tener una 

utilización diferida al ser transformado en fuente de investigación. Un ejemplo, un tanto 

burdo, que solemos utilizar para graficar esta situación es que cuando el 25 de mayo de 

1810 el secretario de actas del Cabildo estaba escribiendo el acta de constitución de la 

Primera Junta de Gobierno no lo estaba haciendo para que ésta fuera utilizada en cuanta 
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revista de educación infantil existiera, ni siquiera para que sus copias fueran expuestas 

en las escuelas sino que, simplemente, estaba haciendo su trabajo. Otro ejemplo, quizás 

un poco más provocativo, lo dio el Director del Archivo Nacional de Portugal cuando 

en un encuentro sobre centros de memoria donde se discutía sobre la clase de 

documentos que debían preservar estos centros señaló “cuando los nazis estaban 

asesinando judíos, no estaban cometiendo genocidio, estaban cumpliendo una función 

administrativa. El holocausto existió y sus responsables políticos también, la ejecución 

de judíos formaba parte de una política interna del III Reich y por eso sus actos se 

pueden encuadrar en las funciones administrativas del Estado Alemán y en ese ámbito 

se encontrarán los documentos”.3  

 Es por ello que el análisis de los documentos de archivo, la operación 

historiográfica o intelectual a partir de la cual lo transformamos en fuente, puede 

permitir traer a la superficie, textualizar las relaciones de dominación, los idearios, la 

ética, en relación con las misiones y funciones del organismo o institución que los 

produjo.4 

 

¿Qué nos da el archivo? 

 Si tomamos la triple acepción de la palabra archivo que utiliza el Consejo 

Internacional de Archivos (Archivo como la institución donde se preservan documentos 

de archivo,  archivo como fondo documental y archivo como depósito) y definimos el 

fondo documental como toda la documentación generada por una institución o persona 

en el desarrollo de determinadas misiones y funciones, podemos empezar a pensar qué 

podemos encontrar al indagar en los mismos. 

   En primer lugar deberíamos poder encontrar reflejadas en los documentos las 

misiones y funciones propias de la institución productora. Esto es: si estamos buscando 

                                                
3 Silvestre Lacerda, debate durante el “1° Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica” organizado por el Ministerio 
de Cultura del Gobierno de España Centro Documental de la Memoria Histórica en la Universidad de Salamanca, 29 de noviembre 
de 2008. 
4 En esta misma línea, analizando la diferencia entre los documentos bibliográficos y los de un archivo judicial para el siglo XVIII 
Arlette Farge señalaba: “Desconcertante y colosal, sin embargo el archivo atrapa. Se abre brutalmente sobre un mundo desconocido 
donde los condenados, los miserables y los malos sujetos interpretan su papel en una sociedad viva e inestable. De entrada, su 
lectura produce una sensación de realidad que ningún impreso, por desconocido que sea, puede suscitar. El impreso es un texto, 
entregado al público intencionadamente. Está organizado para ser leído y comprendido por numerosas personas; intenta anunciar y 
crear un pensamiento, modificar un estado de cosas con la exposición de una historia o de una reflexión. Se ordena y se estructura 
según sistemas más o menos descifrables y, sea cual fuere la apariencia que reviste, existe para convencer y transformar el orden de 
los conocimientos […] Enmascarado o no, está cargado de intención; la más simple y evidente de las cuales es la de ser leído por los 
demás. Nada tiene que ver con el archivo; huella en bruto de vidas que de ningún modo pedían expresarse así, y que están obligadas 
a hacerlo porque un día se vieron enfrentadas a las realidades de la policía y de la represión […] Sus palabras aparecen consignadas 
una vez que ha surgido el acontecimiento, y aunque en el momento adopten una estrategia, no obedecen, como en el impreso, a la 
misma operación intelectual. Expresan lo que nunca hubiese sido pronunciado de no haberse producido un acontecimiento social 
perturbador. En cierto modo, expresan un no-dicho […] El archivo es una desgarradura en el tejido de los días” Arlette, Farge: La 
atracción del archivo, IVEI, España, 1991, p. 10. 
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información sobre presos políticos, raramente la encontraremos en el fondo documental 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 En la documentación de un fondo documental (si se han respetado los principios 

básicos de la Archivística, el de procedencia y el de orden original) debieran poder 

identificarse las series documentales. Se denomina serie documental a los grupos de 

documentos que tiene por objetivo cumplir determinada función, y para ello repiten 

(porque se encuentra normada) un determinado procedimiento administrativo.  

 En ese sentido, se pueden identificar series documentales que han sido 

elaboradas para su difusión (comunicados de prensa, memorias que serán editadas),  

otras que probablemente fueran difundidas (actos dispositivos, reglamentos) y otras que  

fueron creadas casi exclusivamente con la finalidad de circular sólo al interior de la 

institución. En algunas de ellas, en particular si su tipo documental es el expediente, se 

pueden indagar las diferencias que distintas áreas de una institución tienen respecto a la 

visión sobre determinado problema, las disputas internas, las divergencias, las 

convergencias, en fin, las relaciones de poder que pueden haberse establecido. Incluso 

la opinión, mirada y/o participación de otros actores que no forman parte de dicha 

institución (otras instituciones del Estado, de la sociedad civil, individuos o familias, 

etc.). Si bien en los procedimientos administrativos no quedan plasmadas las verdaderas 

opiniones de los actores que forman el aparato estatal, sí pueden encontrarse reflejados 

los deberes ser del momento que cada área plasmó en un escrito respecto a un tema. A 

su vez, estas posibles disidencias o diferencias no se encuentran luego en lo que esas 

discusiones produjeron como resultado. O sea, una vez tomada una decisión no queda 

registro de las mismas en los documentos que se hacen públicos, ya sean los actos 

dispositivos que resuelven en función de una u otra disputa o en las memorias anuales. 

También realizar una mirada diacrónica de las resoluciones que se toman respecto a 

determinada series (funciones) nos permite analizar el funcionamiento de las 

instituciones estatales en forma comparada bajo diferentes regímenes políticos y 

visualizar las rupturas y continuidades que se dan frente a determinadas prácticas.  

Poder identificar la serie documental del documento que estamos utilizando 

como fuente (tarea que debiera ser realizada y presentada por el servicio de archivo al 

que estamos acudiendo) nos permite enriquecer el análisis superando la mirada sobre la 

información literal que contiene el documento permitiendo cruzarla con la información 

contextual del mismo. En esa línea, las excepciones que pueden encontrarse también 

brindan una gran cantidad de información. 
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Lo mencionado, sólo es posible si dicho archivo o fondo documental mantuvo su 

integridad, esto es, si se respetaron los principios de procedencia (mantener la 

documentación perteneciente a un fondo unida y no mezclarla con la de otros fondos) y 

de orden original (respetar el ordenamiento que le dio la institución productora). Si la 

documentación fue seleccionada (ya sea por su temática, porque menciona a 

determinadas personas, porque pertenece a determinado período) y extraída de su 

pertenencia a un fondo sólo podremos utilizarla como fuente en función de la 

información literal que contiene. Esto es lo que suelen ( o deberían) hacer los centros de 

documentación con las copias de los documentos de archivo, ya que a los mismos les 

interesa reunir documentos (cualquiera sean ellos) que refieren a una temática. Por eso 

insistimos en la diferenciación entre Centro de Documentación y Archivo. 

  

“¿Por qué quedó esto?” 

Otro de los puntos de interés de los científicos sociales al hablar de archivos, es 

la preocupación que genera la cuestión referida a la selección documental. La guarda de 

toda la producción documental es imposible e, incluso, indeseable tanto por la 

imposibilidad de contar con los recursos necesarios como por la inutilidad del gesto.  

Entendiendo que los documentos de archivo pertenecen a un todo orgánico y que 

son creados no para que los científicos sociales los leamos sino como parte de un 

procedimiento administrativo, la selección archivística se realiza a partir de un proceso 

de evaluación documental en el cual priman los valores de las series documentales por 

sobre el simple paso del tiempo. Éste es uno de los procedimientos más delicados de la 

disciplina y sería ingenuo plantearla como un método aséptico extraño a las relaciones 

de poder. Llevarla a cabo mediante un procedimiento establecido nos brinda la 

posibilidad de dejar abiertas al futuro puertas de intervención y reinterpretación 

hermenéutica que una selección por fuera de la disciplina no nos permite.5 

                                                
5 En primer lugar el proceso de evaluación documental debe llevarse a cabo por una comisión interdisciplinaria que esté en 
condiciones de apreciar los distintos valores de los documentos, la cual se forma al interior del organismo productor y tiene por 
finalidad establecer las tablas de plazos de guarda de la documentación.5 (Los organismos de la Administración Pública Nacional 
están bajo el imperio del decreto 1571/81 en esta materia). La tarea de selección se realiza evaluando los valores primarios y 
secundarios de cada serie documental y no de cada unidad documental. La selección documental se realiza en primera instancia 
diferenciando la documentación facilitativa (aquella que colabora con el funcionamiento de la organización) de la sustantiva 
(aquella que le da sentido a la organización) y teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos. Se considera que los documentos 
están en su primera edad cuando aún no han cumplimentado el motivo por el cual fueron creados o sea, no ha finalizado su 
tramitación. Transitan la segunda edad cuando son conservados por si existiera algún reclamo en referencia a ese trámite, siendo su 
frecuencia de consulta mucho menor y aconsejable su guarda en depósitos ubicados fuera del organismo productor. En ambos casos, 
éstos documentos aún conservan su valor primario, que es aquel que va unido a la finalidad inmediata por la que la institución ha 
producido el documento. Este valor puede ser: administrativo (el que posee un documento para la administración de origen en tanto 
engendre derechos y obligaciones y sirva de garantía para justificar situaciones y hechos), informativo (el que sirve de referencia 
para la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad de la administración y que también puede ser testimonio de la memoria 
colectiva), fiscal y contable (el que tienen los documentos que pueden servir de explicación o justificación de operaciones 
destinadas al control presupuestario o de testimonio del cumplimiento de obligaciones tributarias) y legal-jurídico (del que se 
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Sin embargo, en la Argentina el proceso de selección documental más frecuente 

podría denominarse vulgarmente como “selección natural” que, en realidad, es la 

determinada por la ignorancia o la desidia.  

Uno de los mayores agentes de destrucción documental es el paso del tiempo a 

través del deterioro de los soportes. Este impacto es minimizable generando las 

condiciones adecuadas de preservación en los depósitos donde se conserva la 

documentación y tratando adecuadamente los documentos.  

 

Las limitaciones a la accesibilidad  documental en la Argentina 

Los archivos están, más allá de que no podamos acceder a ellos. Obviamente, 

debemos exceptuar de esta afirmación los casos de destrucción intencional (como lo 

mencionado anteriormente) por acción, omisión o simplemente desidia estatal. Sin 

embargo, para que un archivo pueda cumplir sus principales funciones debe poseer 

determinadas condiciones de accesibilidad. Éstas pueden dividirse en dos categorías: las 

de orden práctico y las de orden legal o jurídico.6  

Dentro de las de orden práctico el primer requisito para acceder a un archivo es la 

conservación física de los documentos y la existencia de repositorios, servicios y 

equipamiento en los mismos; además de la organización y el respeto de los fondos 

documentales, la asignación de medios económicos y de personal, la elaboración de 

instrumentos de descripción y auxiliares; también son importantes la difusión (de 

archivos, documentos y descriptores), la posibilidad de realizar reprografías para evitar 

la excesiva manipulación de los originales, la existencia de maquinaria adecuada para la 

lectura de documentos audiovisuales o informatizados, etc.  

O sea, qué documentación existe, qué posibilidades de consulta encontramos 

teniendo en cuenta cómo fue organizada y clasificada archivísticamente, cómo fueron 

elaborados los instrumentos que nos permitan acceder a los documentos en función de 

nuestra selección y no de acuerdo a lo que la arbitrariedad del funcionario a cargo nos 

permita, si existen horarios de atención y espacios donde realizar las consultas, si 

                                                                                                                                          
derivan derechos u obligaciones legales regulados por el derecho común o como testimonio ante la ley). El valor secundario surge 
de apreciaciones que no son la propia finalidad administrativa del documento. Éste puede ser evidencial (utilidad permanente en 
virtud de su relación con derechos imprescriptibles de las personas físicas o morales), testimonial (utilidad permanente porque 
refleja la evolución del organismo administrativo que los creó) e informativo (utilidad permanente por aportar datos únicos y 
sustanciales para la investigación y el estudio de cualquier campo del saber). La documentación que ha cumplido sus plazos 
primarios de guarda y no posee valor secundario o histórico puede ser destruida. El proceso, denominado desafectación, no implica 
tan sólo la destrucción de la documentación, incluye la elaboración de instrumentos que den cuenta para las generaciones futuras de 
las series desafectadas, la descripción de las mismas, las fechas extremas y el criterio utilizado para decidir su destrucción. No se 
puede conservar todo (resabio positivista) y no podemos saber qué interesará en el futuro a los investigadores, pero podemos 
proveerle los elementos necesarios que les permita saber qué documentos no podrán encontrar y por qué.  
6 Duchein, Michel, “Los obstáculos que se oponen al acceso, a la utilización y a la transferencia de información conservada en 
los Archivos: Un estudio del RAMP”, París, Unesco, 1983.  



 8 

existen normas que establezcan diferentes condiciones de acceso para cada tipo de 

usuario, si el patrimonio es difundido, etc.  

La accesibilidad de orden legal está referida a la normativa que clasifica los 

documentos permitiendo su consulta. En los países con régimen democrático donde el 

derecho a la libre información ciudadana se supone garantizado, la limitación al mismo 

se realiza en referencia a la necesidad de proteger la seguridad del Estado y sus 

relaciones multilaterales, el respeto a la vida privada (protección de los datos sensibles), 

la propiedad intelectual, el secreto industrial y comercial y el derecho a la propiedad 

privada de los dueños de archivos.7 

En Argentina nos encontramos frente a varios problemas. En primer lugar, gran 

parte de la normativa para determinar los procesos de clasificación de los documentos 

como secretos, confidenciales o reservados no existe, o está ella misma clasificada y, 

por lo tanto, para la ciudadanía en general es como si no existiera. No hay legislación 

que regule la producción y el ciclo vital de la documentación clasificada. Y, si bien 

existen leyes, decretos y resoluciones que se refieren a la temática, ni se encuentran 

articulados entre sí ni asignan una responsabilidad clara para la clasificación de un 

documento. Más restrictivo que su mera existencia, es el hecho de que la normativa sea 

tan amplia a la hora de marcar los temas considerados y de asignar responsabilidades 

con respecto a la clasificación. Tampoco se tiene en cuenta el ciclo vital del documento, 

como si fuera a poseer valor administrativo siempre. No hay plazos para la 

desclasificación. No se establecen plazos de desafectación. No se tiene en cuenta su 

posible valor histórico.  

Por otro lado, nos enfrentamos al problema de la protección de los datos 

personales: la ley 25.326, conocida como “Ley de Habeas Data” fue creada con la 

finalidad de que cada ciudadano pueda conocer la información que sobre él obra en 

poder de cualquier organización (sea el Estado o una entidad privada) y tenga derecho a 

rectificar sus datos, al tiempo que lo protege contra la difusión de los mismos. Prohíbe 

la publicidad de esa información y recomienda la destrucción de la documentación una 

vez que fue finalizado el motivo por la cual fue creada. En sintonía con lo mencionado 

con anterioridad, la legislación no tiene en cuenta el valor histórico de los documentos.8 

                                                
7 Para un estudio sobre las limitaciones legales a la accesibilidad puede verse Nazar, Mariana: “Entre el secreto, lo sensible y lo 
privado. Los historiadores frente a los archivos” en: IV° Jornadas de trabajo sobre Historia Reciente, Rosario, editado en CD-
ROOM, 2008. 
8 Aunque sí exceptúa de esta norma a las fuentes de investigación periodística. 
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Si se aplicase esa normativa deberíamos destruir... ¡hasta las cédulas censales del siglo 

XIX!  

En cuanto al derecho a la propiedad privada de los dueños de los fondos de 

archivo, este es un problema grave en la medida en que si bien la ley 15.930 que rige el 

funcionamiento del Archivo General de la Nación prohíbe la salida del país de 

documentación de carácter histórico, esta es una situación muy frecuente. Es probable 

que ello se deba a la desconfianza que generan las instituciones estatales, como a los 

réditos económicos que genera. El Estado debe asegurar a las organizaciones de la 

sociedad civil y a las personas que posean fondos documentales de valor para la historia 

de la sociedad, recursos para el tratamiento técnico de los mismos y espacios donde 

albergarlos.  

El origen de las limitaciones a la accesibilidad documental es un problema 

político. La existencia o no de archivos eficientes en una nación y, por ende, la 

valoración de la historia y el compromiso con la memoria, es una decisión política que 

sólo puede funcionar cuando existe una política de Estado al respecto.  

 

El guardián del archivo 

En ese contexto de ausencia de una política integral de accesibilidad a los 

archivos surge la figura de lo que he dado en llamar el guardián del archivo. Al 

limitarse el acceso al fondo documental (por ausencia de clasificación, ordenación, 

existencia de instrumentos de descripción o difusión) al querer acceder a los 

documentos nos encontramos frente a la barrera de aquella persona encargada del 

mismo. Sin reglas claras, nos creemos en la obligación de caerle bien a los fines de que 

se apiade de nuestras investigaciones y nos guíe hacia aquello que estamos buscando…   

En ese esfuerzo por no molestar, por ser pacientes y simpáticos, por no hacer 

ruido no hacemos más que retroalimentar un círculo vicioso. Nosotros posiblemente 

accederemos (a lo que el guardián nos permita)… ¿y el resto de los colegas? ¿Y 

quienes necesiten acceder para hacer valer un derecho? 

El trabajo del/la científico/a social suele ser una tarea individual, especialmente 

en la instancia de búsqueda documental. Es en esta solitaria tarea que los investigadores 

se ven limitados por los problemas de archivo antes mencionados y apurados por los 

plazos que implican la entrega de trabajos, avances, informes, etc. De alguna manera 

esto lleva a que frente a la falta de accesibilidad a determinados documentos rara vez se 
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promuevan acciones conjuntas de reclamo o denuncia social y más frecuentemente se 

soporten las trabas, problemas, etc. O se arregle con el encargado/a del archivo el 

acceso o la búsqueda. Una vez resuelto el problema específico, ya no nos preocupa 

como investigadores lo que suceda con ese archivo, que en el mejor de los casos será 

que se mantenga en las mismas condiciones y con los mismos problemas. Esto genera el 

círculo vicioso del que difícilmente podamos salir. Este mecanismo no se altera 

necesariamente cuando algún científico social sin conocimientos específicos se 

transforma en responsable institucional de un archivo: mientras puedan tener acceso a 

los documentos que son de interés para él y su grupo de pares, la situación podrá 

mantenerse como está. De esto puede resultar que el archivo termine siendo un coto 

cerrado donde sólo accedan quienes son amigos, o sea se afianzen las redes clientelares 

ya existentes, se tejan nuevas y el acceso democrático a la documentación termine 

siendo sólo un slogan. 

Si bien no se está queriendo plantear una mirada ingenua del campo científico 

como una carrera abierta al talento9, nos parece que garantizar el acceso democrático a 

la información es una buena manera de empezar a desmontar algunas trampas de la 

producción intelectual. 

La situación es, mientras se mantengan los silencios y para algunos los 

privilegios, que no vamos a poder salir de esta inercia. 

 Para poder superar estructuralmente las limitaciones a la accesibilidad es 

necesario que exista una política integral sobre el patrimonio documental. Y ella nunca 

será posible si quienes se enfrentan a las mismas no protestan, no se quejan, se quedan 

callados intentando no perder accesos discrecionales  

 

A modo de cierre 

En esta brevísima presentación intentamos  presentar las posibilidades que 

brindan los archivos como territorios para la investigación a partir de identificar y 

presentar sus especificidades, en particular en el campo de los archivos estatales. 

Luego se presentó el problema de la valoración documental y de las limitaciones 

a la accesibilidad documental que pueden encontrarse en la Argentina, articulando dicha 

problemática con ciertas conductas de nuestra comunidad intelectual. 

                                                
9 Seguimos en este sentido, ente otras, la línea que se encuentra en Bordieu Pierre: Intelectuales, política y poder, EudeBA, Buenos 
Aires, 1999  
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En este último apartado, quisiera dejar sentado cuáles podrían ser algunas salidas 

para garantizar la accesibilidad a estos potencialísimos repositorios de información para 

las ciencias sociales que son los archivos, sin perder de vista que también son garantes 

de derecho. 

Considerando que el problema, en nuestro país, no se remite a la falta de una 

cámara digital, la digitalización de un fondo completo, o la necesidad de subsidios para 

gestionar archivos privados, la solución requiere de una fuerte resignificación política 

del papel de los archivos para la sociedad.  

En este sentido, entre otras, se vuelve de una urgencia crítica la modernización 

de la normativa que hace al funcionamiento de los archivos estatales en nuestro país; 

redireccionar las acciones concretas referidas al rol del Estado en la protección y 

difusión del patrimonio (no sólo del documental, pero también de éste); la 

implementación del Sistema Nacional de Archivos y, a través del mismo, la  asignación 

de partidas presupuestarias acordes a las necesidades de los mismos ya sea en la órbita 

del Estado como en el caso de los archivos producidos por la sociedad civil; reformular 

políticamente el lugar del Archivo General de la Nación como órgano rector nacional en 

materia archivística dotarlo de recursos y personal en cantidad e idoneidad adecuada y 

reformar tanto los planes de estudio como, probablemente, el nivel de grado de las 

escuelas de archiveros que hay en el país. 

Estas acciones requieren, además, del efectivo funcionamiento de espacios en 

donde confluyan las distintas disciplinas y actores sociales para acordar y desarrollar 

políticas comunes en cuanto a la preservación y difusión de esos vestigios de la acción 

humana que son los documentos de archivo, estableciendo responsabilidades y reglas 

modificables, pero públicamente claras, para su tratamiento.  

 Por todo esto, es necesario que los científicos sociales (y esto lo digo 

fundamentalmente desde la propia comunidad historiográfica en la que estoy inserta) 

abandonemos el rol de espectadores y empecemos a tomar parte activa en exigirle al 

Estado que garantice adecuadamente la accesibilidad a los documentos de archivo, para 

todos. 


