
 
 
 
Reunión del 7 de Mayo de 2020 con el Director del Archivo General de la Nación, Marcos 
Schiavi, y la Directora de Proyectos de Digitalización y Archivística Documental del 
AGN, Samanta Casareto. Se trata de un encuentro planificado para marzo, postergado por la 
pandemia, y celebrado ahora en forma virtual. Asisten Raquel Gil Montero por la Asociación 
Argentina de Investigadores en Historia, Andrea Lluch por la Asociación Argentina de Historia 
Económica y Lila Caimari por la comisión de archivos de la AsAIH. En términos generales fue 
una reunión positiva porque pudimos plantear todos los temas de nuestra agenda y quedamos 
en que íbamos a seguir en contacto. A continuación les ofrecemos una síntesis de los puntos 
tratados en la reunión. 
 
El Director Schiavi inició el intercambio explicando que este año inicial de gestión está 
marcado por una agenda impuesta: 
- por la pandemia, que obliga a repensar muchas cosas en función de cuidar al personal y a los 
usuarios;  
- por la mudanza al nuevo edificio del AGN, prioridad absoluta en la agenda institucional 2020, 
que demandará mucha inversión de trabajo del personal. 
En relación a la perspectiva de la mudanza, explicó que se dará prioridad en el orden de 
traslado a los fondos de fotografía, cine y video, tal como estaba previsto desde antes. Y 
agregó que la decisión de la gestión actual es mudar allí también parte de los Fondos de 
Escritos. Es decir, se mudarían los pisos 1, 2, 6, 7 y 8. 
 
Consultado sobre el horizonte de acceso a los fondos del archivo en este contexto, explicó que 
se demorará la apertura por las demandas de la mudanza, y que se implementará un sistema 
de turnos y consulta limitada en sala. A lo largo de este proceso, habrá un porcentaje 
disminuido de trabajadores disponibles, que deberán repartirse entre la mudanza, las tareas 
de digitalización, y la atención al público. En razón del contexto, los plazos no son claros 
todavía.  
 
Casareto informó sobre el proyecto de digitalización de inventarios, fondos y colecciones de la 
biblioteca, con vistas a expandir el acceso de instrumentos de consulta y series documentales. 
En principio, el horizonte de inicio parcial de esa puesta en acceso, y de la puesta en consulta 
en la web, es en el segundo semestre de 2021. También mencionó el proyecto de ampliación 
de la consulta virtual de los catálogos, para facilitar el pedido de turnos y la consulta de 
quienes no viven en CABA. El servicio de atención al usuario es uno de los puntos a trabajar 
con mayor intensidad. 
 
Con relación al destino de fondos específicos en el contexto de la mudanza (en particular, los 
ubicados en el precario depósito de Benedetti), se comentó que hay conversaciones con YPF 
con vistas a una colaboración para la guarda definitiva y la gestión de los fondos de esa 
empresa allí depositados. También se habló sobre los fondos de ex – empresas públicas 
privatizadas y entidades regulatorias disueltas que están en proceso de incorporación o en 
custudia en el AGN (hoy coordinados por la Dirección de Archivo Intermedio que depende del 
AGN). Esos fondos, que en conjunto suman unos 15km lineales, hoy están localizados en varios 
repositorios y la mayoría fuera de consulta. Sobre estos fondos se manifestó la dificultad que 
implica incorporarlos por su enorme volumen, aunque estaban en estudio. También aludió al 



eventual ingreso de fondos policiales del Ministerio de Seguridad. Se mantendrá informada a 
la AsAIH en relación a estos temas.  
 
Otra consulta refirió al papel que tendrá el AGN en el Sistema Nacional de Documentación 
Histórica, y en particular a la continuidad de su función como órgano asesor y formador de 
recursos humanos en archivos con necesidades. Se informó que el AGN va a seguir 
participando en ese proyecto.  
Por último, se expresó la prioridad que tendrá el impulso de una nueva Ley de Archivos en la 
agenda de la gestión, un ámbito clave y de seguimiento de la AsAIH, sobre el que se convino 
colaborar en etapas futuras.    
 

 
A continuación listamos la documentación correspondiente a ex - empresas y 
entidades regulatorias en análisis o pendientes de ingreso al Archivo General de la Nación, que 
se puede consultar en:  
https://www.argentina.gob.ar/interior/archivo-general/contenidos/estado-de-fondos-
documentales-archivo-intermedio 
 
•Obras Sanitarias de la Nación 
•SEGBA 
•SIAM 
•HIPASAM 
•Petroquímica General Mosconi 
•Junta Nacional de Granos 
•Altos Hornos Zapla 
•Caja Nacional de Ahorro y Seguro 
•ENCOTESA 
•HIDRONOR 
•CONSULTARA 
•Industrias Mecánicas del Estado 
•Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado 
•Ferrocarriles Argentinos 
•ELMA 
•ENTEL 
•ENCOTEL 
•ENACE 
•FORJA Argentina 
•Gas del Estado 
•Flota Fluvial 
•SOMISA 
•Winco 
•Norwinco 
•Agua y Energía 
•Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
•Yacimientos Carboníferos Fiscales 
•Astillero Domecq García 
•Austral Líneas Aéreas 
•Fabricaciones Militares (TAMSE, Tolueno Sintético, Pilar, San Martín, CEGEMIN, ECA, 
Acido Sulfúrico) 
•Corporación Argentina de Productores (CAP) 
•CONARSUD 
•Empresa Desarrollos Especiales (EDESA) 

https://www.argentina.gob.ar/interior/archivo-general/contenidos/estado-de-fondos-documentales-archivo-intermedio
https://www.argentina.gob.ar/interior/archivo-general/contenidos/estado-de-fondos-documentales-archivo-intermedio


•Grupo GRECO 
•LAFSA 
•Lagos del Sur 
•Canal 11, Dicon Difusión S.A. LS 84 TV 
•ATC 
•INDeR 
•BANADE 
•Compañía Azucarera Las Palmas 
•Fondo Nacional de la Marina Mercante 
•LR3 Radio Belgrano     
•LR5 Radio Excélsior     
•LV3 Radio Córdoba 
•LT6 Radio Genaro Beron de Astrada 
•LU6 Radio Atlántica 
•Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
•Siderúrgica Integrada (SIDINSA) 
•Tecnología Aeroespacial (TEA) 
•LV 7 – “Radio Tucumán” 
•LU 33 "Emisora Pampeana” 
 
Fondos documentales correspondientes a ex - empresas y entidades regulatorias bajo custodia 
del Archivo General de la Nación 
 
•Obras Sanitarias de la Nación 
•SEGBA 
•Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
•Yacimientos Carboníferos Fiscales 
•SIAM 
•Industrias Mecánicas del Estado 
•Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado 
•Petroquímica General Mosconi 
•HIPASAM 
•Fabricaciones Militares 
•Junta Nacional de Granos 
•Junta Nacional de Carnes 
•Corporación Argentina de Productores (CAP) 
•Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires 
•LV 7 – “Radio Tucumán” 
•LU 33 "Emisora Pampeana” 
•BANADE 
•Banco de Crédito Industrial Argentino 
•Banco Industrial de la República Argentina 
•Compañía Azucarera “Las Palmas” 
•CONSULTARA 
•ELMA 
•ENTEL 
•ENCOTEL 
•ENACE 
•FORJA Argentina 
•Gas del Estado 
•Flota Fluvial 
•SOMISA 



•Winco 
•Norwinco 
•ATC 
 


