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Buenos Aires, '1 6 AGO, 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Federación de Archiveros de 
Argentina en referencia a la realización de la "Décimo Quinta Edición del Congreso 
Argentino de Archivística", y 

CONSIDERANDO 

Que la Federación de Archiveros de Argentina (FARA) convoca, conjuntamente 
con el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Catamarca, a la "Décimo Quinta 
Edición del Congreso Argentino de Archivística", cuya temática principal es 
"Precariedad y Persistencia de las Instituciones ~rchivísticas de los Poderes 
Democráticos", manifestando un necesario énfasis en la dinámica y esfuerzos 
recurrentes para evitar la destrucción documental e informativa, procurar la 
preservación de los fondos y de brindar los servicios. 

Que el Congreso Argentino de Archivística, que se celebra anualmente, ha 
logrado constituirse a través del tiempo, en el principal encuentro de la comunidad 
ligada al quehacer archivístico en el país definiéndose como un espacio único para 
presentar y debatir experiencias e investigaciones. 

Que en el rnarco del XV Corigreso Argentino de Arctiivísticas, se abre al 
diagnóstico de los poderes públicos, con la función de resguardo de derechos y 
deberes y como razón de estado en sí mismo, se constituyen en uno de los pilares de 
nuestra sociedad de forma invisible pero contundente. 

Que la Décimo Quinta Edición del Congreso Argentino de Archivística se llevará 
a cabo los dias 22,23 y 24 de agosto del corriente en la Ciudad de San Fernando del 
Valle de Catamarca, Provincia de Catarnarca. 

La importancia que reviste su realización. 

Lo dispuesto por la Resolución (CS) No 261711 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO G E d  
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Declarar de Interés lnstitucional la "Décimo Quinta Edición del 
Congreso Argentino de Archivística", organizado por la Federación de Archiveros de 
Argentina (FARA), que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto del corriente 
en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca Provincia de Catamarca. 

ART~CULO 2O.- La "declaración de Interés Institucional" no autoriza el uso del logotipo 
de la Universidad de Buerios Aires de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 del 
anexo de la Resolución (CS) No 261 711 1. 

ART~CULO 3O.- Regístrese, comuníquese, notifíq 
de Argentina (FARA) y a la Secretaría de Asunto 
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