
 
 

Reunión del Instituto Ravignani, la AAHE y la AsAIH con la 

dirección del AGN 

El 7 de agosto de 2020 se realizó una reunión con Marcos Schiavi (director del AGN) y Samanta 

Casareto (Directora de Gestión de Fondos Documentales). De la misma participaron Noemí 

Goldman (directora del Instituto Ravignani), Andrea Lluch (presidenta de la AAHE) y Raquel Gil 

Montero (presidenta de la AsAIH). Se solicitó la reunión para conocer las perspectivas y 

novedades del AGN en relación con diferentes temas analizados en un encuentro previo (junio 

de 2020) y ante la extensión en el tiempo de   las medidas tomadas por la pandemia (ASPO).  

La primera pregunta fue sobre posibles formas de acceso al material ya digitalizado del AGN, u 

otras eventuales medidas extraordinarias para los próximos meses. Schiavi y Casareto 

informaron acerca de la escasez de personal por la situación sanitaria y de aislamiento. También 

se explayaron sobre un conjunto de acciones en curso para brindar un mejor servicio futuro. 

Entre ellas, subir a la web información descriptiva sobre fondos documentales, y avanzar con la 

futura disponibilidad online de videos, audio y material fílmico.  En particular, mencionaron el 

interés de centralizar información sobre fondos que estaba dispersa. Asimismo, se están 

evaluando diferentes medidas de seguridad informática, softwares, para avanzar con el acceso a 

material digitalizado, pero se mencionó que no hay todavía un protocolo para que los y las 

usuarias/os puedan acceder al mismo, y están trabajando en organizar un protocolo ad hoc para 

la emergencia. En este punto la decisión es utilizar el software ATOM. También se está diseñando 

un sistema de usuarios que permita conocer mejor el perfil de los investigadores (trazabilidad 

para mejorar el trabajo de los referencistas) y que se quitaría la restricción de consultar solo tres 

documentos por día. 

Sobre la mudanza al nuevo edificio, se manifestó que no hay muchas novedades porque aún no 

se han podido hacer los trabajos por las condiciones que impone la pandemia. Se están 

organizando guardias de emergencia de la documentación en resguardo (visita a los depósitos). 

Los planes siguen en el mismo sentido que se había informado en la reunión anterior, es decir, 



 
 

se comenzaría con los pisos más altos del edificio de Alem hasta mudarlo completamente, 

excepto lo que hace al patrimonio de la biblioteca.  

Por otra parte, se indicó que se está trabajando en forma articulada con los archivos provinciales 

para coordinar el trabajo en tiempos de pandemia, y a futuro contar con normas y directrices 

unificadas. Sobre la necesidad de una coordinación nacional se enfatizó la importancia que tienen 

los archivos provinciales o universitarios, como un órgano consultivo y federal que paute guías 

de trabajo comunes. También se mencionó la idea de generar capacitaciones en forma remota 

para atender la demanda del interior.  

Otro punto que se informó refiere a la articulación de diversas iniciativas con Cultura y el Museo 

Histórico Nacional, entre otros, y actividades en vista al 200 Aniversario del AGN. También se 

informó que se está trabajando en el Ministerio del Interior con relación a la redacción de una 

Ley de Archivos.  

Ante la consulta sobre el material histórico de YPF que se encuentra disperso en diferentes 

lugares, pero en particular en el depósito de la calle Benedetti en malas condiciones edilicias, se 

indicó que se está trabajando para poder iniciar refacciones el edificio, no tanto para consulta 

sino para una mejor conservación y tareas de digitalización in situ.  Se ratificó el interés de 

coordinar con la empresa YPF la organización de este archivo, así como otros actores interesados 

en especial en la localidad de Comodoro Rivadavia. Con relación a otros fondos sobre los que se 

había hablado en la reunión previa, como los 15km lineales de documentación de las empresas 

privatizadas, se ratificó la necesidad de resolver este tema a futuro, aunque no hay decisiones 

concretas. A la necesidad de mayor espacio se suma, en algunos casos, la falta de cumplimiento 

de la instancia de ingreso oficial al AGN (aun cuando ya haya sido declarado su valor de guarda). 

Se mencionó la idea de que la nueva ley de Archivos habilite una mejor coordinación de la guarda 

de material oficial y otorgue más poder al AGN, y que coordine el trabajo con los respectivos 

ministerios. En este último caso, se mencionó la necesidad de coordinar con Economía. En esta 



 
 

línea, se mencionó que el Ministerio de Seguridad tienen un proyecto archivístico propio que 

contemplaría fondos como el de la Policía Federal. 

Finalizamos la reunión dejando abierta la posibilidad de nuevas consultas. El director comentó, 

además, que tienen establecido un canal de comunicación con las y los usuarios 

(comunicacionagn@mininterior.gob.ar) que está funcionando. Cualquier usuario que lo desee 

puede hacerles consultas. 

 

 

 


