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Se concretaron en Caleta Olivia, en nuestra Patagonia, las 14º Jornadas
Argentinas de Archiveros; con una asistencia de más de cien personas: profesionales,
alumnos y trabajadores de archivos. En la oportunidad se concretó también el 2º
Encuentro de Archivos de Cajas de Previsión Social, las III Jornadas de Archivos
Patagónicos y la IV RAU, con lo que las jornadas estuvieron enriquecidas por aportes
de colegas de Brasil, Uruguay, Colombia y Venezuela, quienes también expusieron en
las sesiones de las Jornadas.
La “figura estelar” fue, sin lugar a dudas, nuestro querido Manuel Vázquez
quien nos deleitó con sus comentarios y con sus conocimientos y quien, con su
humildad habitual, hasta pagó su inscripción como todos los que asistimos.
Como FEDERACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA no
podemos dejar de señalar un hecho que nos dolió institucionalmente: al momento de
nombrar a los auspiciantes los organizadores se “olvidaron” de citarnos –aunque
figurábamos en todos los afiches y folletos- Además, durante todo el desarrollo de las
Jornadas, sentimos la desatención y hasta el desprecio hacia nuestra entidad, a pesar
de que desde esta Presidencia y como Federación brindamos toda la difusión posible
a las Jornadas, ofrecimos nuestra colaboración y nuestro apoyo desde el comienzo y
estuvimos presentes tres miembros de la Comisión Directiva.
Hechos de esta naturaleza no ayudan a la unión y al trabajo en conjunto, como
se dijo repetidamente. Desconocemos la razón y quizás algún día sepamos qué la
motivó. Si hubo una causa, no duden en que la daremos a conocer por este mismo
medio. Por ahora, nos quedamos con un amargo sabor en la boca...
Las 15º Jornadas se concretarán, dentro de dos años, en San Martín de los
Andes. Los organizadores pueden contar, desde ahora, con nuestro apoyo, nuestra
experiencia organizativa y nuestra colaboración para todo lo que requieran.

Arch. Prof. Norma FENOGLIO
Presidenta de FARA

CONFERENCIA IFLA BUENOS AIRES 2004
(comentario recibido del Presidente de la Asociación de Archiveros de Chile, Eugenio
Bustos, a quien agradecemos el envío)
Por primera vez en América del Sur se ha realizado una Conferencia IFLA, The
International Federation of Library Associations and Institutions, teniendo como sede
a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 22 al 27 de agosto de 2004, actuando
como Comité Organizador Nacional la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
República Argentina (ABGRA) y como organizador profesional la Fundación El Libro,
teniendo una masiva participación de bibliotecarios de un centenar de países. El tema
central de esta conferencia fue “Bibliotecas: Instrumentos para la Educación y el
Desarrollo”. Este importante y exitoso evento sirvió como plataforma para que
especialmente las bibliotecas de la región tuvieran la oportunidad de debatir y estudiar
la forma de llevar a cabo los desafíos profesionales de la era actual. Dentro de la
variedad de temas tratados y que se relacionan con el ámbito archivístico, hubo
sesiones referidas a Preservación y Conservación con Bibliotecas Nacionales;
Preservación y Conservación con Material Audiovisual y Multimedia y una
Sesión Plenaria en la que se expuso detalladamente sobre el Programa Memoria
del Mundo de la UNESCO en América Latina.
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), fue
fundada en 1927 y tiene su sede en La Haya, Holanda, tiene carácter internacional, no
gubernamental y está formalmente asociada a la UNESCO, sus objetivos consisten en
promover las relaciones internacionales, la cooperación, el intercambio de ideas, la
investigación y el desarrollo en todas las áreas de la actividad bibliotecaria en asuntos
de interés internacional.

El 20 de octubre nuestros colegas brasileños celebran su día. Desde FARA,
MUY FELIZ DIA a todos los “ARQUIVISTAS”!

La Associaçao dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro –AAERJ- entidad
fundada, como lo anunciamos oportunamente, el 5 de abril de este mismo año, acaba

de publicar el primer número de su “Informativo Oficial” que incluye noticias,
comentarios e información acerca de las actividades en materia archivística que se
llevan a cabo en Brasil. Felicitaciones a la AAERJ y muy especialmente a su
presidente, Daniel Beltrán, por la iniciativa y el esfuerzo.
De acuerdo a lo que informan en dicho informativo, los interesados en enviar material,
artículos, así como críticas y sugestiones deben dirigirse a
informativoaaerj@yahoo.com.br
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II CONGRESO IBEROAMERICANO DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS
XV REUNION DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS (RAU)
“LOS ARCHIVOS EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN”
en: Lima-PERU, 26 al 28 de Octubre del 2004
organizan: COMISION DE LOS ARCHIVOS UNIVERSITARIOS - ASOCIACION DE
ARCHIVEROS DEL PERU. ADAP - UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
auspicia: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION DE PERU
TEMARIO:
* FONDOS DOCUMENTALES
-Normalización -Procesos Técnicos -Conservación y Restauración -Digitalización
* LOCAL, EQUIPAMIENTO, MATERIALES
-Diseño Arquitectónico – Seguridad -Organización espacial -Materiales
* FORMACION
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
-Generadores -Usuarios
* TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
-Archivos virtuales –Hardware –Software
convocados: Autoridades y Encargados de los Archivos Iberoamericanos
requisitos: Ficha de Inscripción
costo:
Participantes nacionales:
-Socios de ADAP: $ 20.00
-No asociados: $ 30.00
-Estudiantes: $ 15.00
Particiantes extranjeros: $ 50.00
informes: Elena Corzo ecorzo@up.edu.pe

Victor Loayza victor_loayza@yahoo.es

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ARCHIVOLOGÍA
“Los archivos en el siglo XXI: políticas y prácticas de acceso a la información”
En BRASILIA, 23 al 26 de noviembre de 2004
Organizan: ABARQ (Asociaçao Brasiliense de Arquivologia) y Universidade de
Brasilia/FACE(CID/Curso de Arquivología
Inscripciones:
Profesionales no socios: R$ 200.oo
Socios de ABARQ y otras asociaciones que apoyan el evento: R$ 150.oo
Estudiantes: R$ 100.oo
Informes y programación: www.abarq.org.br/congresso

IV COLOQUIO IBEROAMERICANO DEL PAPIRO A LA BIBLIOTECA
VIRTUAL
Fecha: del 21 al 25 de marzo de 2005, en Cuba.
Convocatoria:
Esta convocatoria se realiza en el marco del proyecto de construcción y
modernización de la biblioteca de la Casa de las Américas, que integrará todo su
patrimonio documental, a fin de preservarlo y ponerlo al servicio de la comunidad
nacional e internacional en los espacios adecuados, con las bondades de las nuevas
tecnologías y las más modernas prácticas bibliotecológicas y archivísticas.
El evento pretende contribuir a la integración de los procesos archivísticos en los
diferentes contextos de los archivos de América Latina y el Caribe, y a la
conservación, acceso y difusión del patrimonio documental de nuestras naciones, por
lo que estamos invitando a archivistas, bibliotecarios, escritores, editores, docente e
investigadores a compartir sus experiencias sobre el desarrollo en el ámbito de los
archivos.
Temas a debatir:
La archivística clásica y la archivística integrada: los archivos totales.
Normalización archivística y experiencias prácticas.
Regulaciones legales para la gestión documental y de archivos.
Intercambio de información archivística. Catálogos integrados de archivos y
bibliotecas.
Informatización de procesos archivísticos.

Archivos en Internet.
Edificios de archivos al servicio de la preservación del patrimonio documental.
La migración de formatos y la conservación permanente en el entorno de las
tecnologías de la información.
Papel de los archivistas en el contexto actual.
Presentación de trabajos:
El programa profesional incluye ponencias, mesas redondas, talleres y
conferencias.
Las ponencias no deben exceder las 10 cuartillas (de 30 líneas con 60 caracteres)
mecanografiadas a dos espacios. Se deberá entregar un original y dos copias. El
tiempo máximo de exposición será de 20 minutos.
Los trabajos podrán ser entregados en la sede de la biblioteca hasta del 15 de febrero
del 2005.
Inscripción y plazos de admisión:
La cuota de inscripción será de $ 100.00 USD y se abonará personalmente en
la Casa de las Américas. Los participantes nacionales ejecutarán el pago equivalente
en moneda nacional. La cuota incluye la participación en actividades culturales
colaterales al Coloquio y la entrega de la documentación del evento.
La Casa de las Américas cuenta con una Residencia Académica con precios
económicos. Los interesados, deben solicitar su reservación 30 días antes de la fecha
de su llegada.
Informes: bibliobd@casa.cult.cu - Teléfonos: 552706 / 8326380
Coauspiciado por la Oficina Regional de la UNESCO para la América Latina y el
Caribe, la Junta de Castilla y León y la Fundación Jorge Guillén de España.

Si no desea recibir más nuestro boletín informativo, escríbanos un e-mail a info@farargentina.com.ar con
el Asunto: Remover. Gracias

