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Descripción
Esta obra pretende explicar la formación de los archivos del Estado desde la Edad Antigua
hasta la actualidad, en un recorrido en que archivos e historia política viven en estrecha unión.
El análisis de las épocas romana, visigoda y medieval da paso al de la modernidad, cuando la
gestación archivística de la aventura americana y la posterior decadencia del Imperio harán
germinar el constitucionalismo y el concepto de los archivos del Estado, que culminan en el
siglo XIX con la creación del Archivo General Central del Reino y el Archivo Histórico
Nacional. La obra pasa en breve paréntesis sobre los archivos del Estado del siglo XX (pues
existe ya una amplia bibliografía al respecto e individualmente cada uno precisaría de su
propia publicación), y se centra en el debate abierto sobre el concepto de los archivos como
uno más de los derechos fundamentales de los ciudadanos, reconocido como tal en la propia
Constitución española, lo que exigiría la elaboración de la legislación necesaria, que regule los
principios constitucionales de conservación permanente de los documentos vitales para la
memoria del pueblo y que garantice y legisle el derecho de acceso a los documentos y, en
especial, el acceso a la información de todos los documentos sometidos a la calificación y
regulación del secreto oficial.

Hecho el déposito que establece la Ley 11.723. Prohibida su reproducción total o parcial,
incluyendo fotocopia, sin la autorización expresa de los editores. Graglia, J. Emilio. Políticas
públicas : 12 retos del siglo 21 / J. Emilio Graglia. - 1a ed . - Ciudad Autóno- ma de Buenos
Aires : Konrad Adenauer Stiftung, 2017.
En este apartado se ofrece información periódica sobre los nuevos fondos documentales
ingresados en el archivo y los avances tanto en la descripción como en .. la expresión que
encabeza esta entrada), han donado al Archivo General parte de la documentación generada
por sus empresas desde finales del siglo XIX.
15 May 2011 . 4) Pueden incluirse también como archivos temáticos según recogan o no
documentos sobre un tema determinado. HISTORIA. El desarrollo del . Hasta el siglo XII, no
hay rastro de lo que se considera archivo municipal porque hasta ese siglo, no se desarrollan
los municipios. Este desarrollo implica la.
archivos”. Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. Ludmila da. Silva
Catela y Elizabeth Jelin (eds.), Madrid, Siglo XXI Editores, 2002. . para estudiar los archivos
como institución, los sistemas de agentes que .. dejando de lado sus agentes, conflictos y
litigios, por ejemplo en relación con lo que se.
7Como es sabido, el poder siempre ha estado vinculado al control y gestión de los
documentos y viceversa. . 8Se trata de la eterna lucha entre el juzgador y el juzgado, pues el
archivo es un instrumento defensor y represor a un tiempo, dado que los documentos que
sirven para la defensa de los intereses de unos se.
la Independencia que supuso el paso del Antiguo Régimen al Estado libe- .. Luis Miguel de la:
“Panorama de los archivos españoles durante el siglo XIX y pri- ... da de los fondos de la
Edad Contemporánea, es decir de los siglos XIX y. XX. Pero el hecho tiene su explicación, se
trata de documentos que forma-. 21 Vid.
tramitación de los expedientes- como en lo que se refiere al archivo de los expedientes ya
tramitados”. .. tendría que esperar para consultarlo, o que su estado de conservación no lo
permitía: si trasladamos ... de contabilidad ya no existen como tales, o que el padrón como se
conoció en el siglo XX ha desaparecido.
social, tiene que pensar también los archivos, pensarse desde los archivos? ¿Cómo los puede
pensar? Quiero proponer brevemente aquí algunas ideas sobre las .. del siglo XX. Aunque los
volúmenes se hallaban incompletos y en pésimo estado de conservación, sus miles de páginas
reunían datos que, de no ser.
30 Jul 2016 . Foto: Archivo. Los esclavos del siglo XXI se mueven alrededor del mundo en
510 rutas distintas. Pueden ser más, pero esas son las que la . Si en cambio, los captores hacen
parte de redes trasnacionales de trata de seres humanos, los colombianos partirán, dice la
ONU, hacia destinos tan lejanos como.

Horarios: Del 21 de septiembre al 30 de mayo: de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h. Martes y
jueves de 16:30 a 18:30. Condiciones de acceso: Cerrado en fiestas locales y autonómicas: 22
de enero, 23 de abril y del 9 al 15 de agosto. Dirección: C/ Canellas, 2. 22001, Huesca.
Teléfono de contacto: Tlf: 974239880/ Fax:.
10 Feb 2016 . Más de 7.000 documentos sobre todo tipo de conflictos vividos en el pasado
siglo han formado parte del archivo de la Fundación Castañé. Lo legado a Harvard tiene que
ver sobre todo con aspectos de la Segunda Guerra Mundial en todos sus frentes. Pero aspectos
de la historia precedentes, como la.
Las actividades que se incluyen en la función del archivo comienzan en la primera etapa del
ciclo de vida de los documentos y terminan al final de dicho ciclo, y han de . No es el soporte
lo que conlleva la consideración o no de un documento como documento de archivo, sino sus
características de origen y de función.
4 Abr 2011 . En estos documentos se pueden rastrear aspectos como los debates legislativos, la
. Archivo Histórico Nacional (España). Inventario de libros de la Sección de. Estado. [Madrid]: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Instituto. Bibliográfico .. Se trata de
una colección de documentos que en su.
archivística con problemas de práctica archivística; por ejemplo, durante el último siglo el
volumen de los archivos ... que debe ser considerada como ciencia de los archivos y se analiza
el estado de las polémicas . la historia tal como ocurrió desde el siglo XIX, en su opinión “la
Archivología es la ciencia que trata de la.
El Archivo General de Simancas (también conocido por sus siglas, AGS) es un archivo estatal
español ubicado en la localidad vallisoletana de Simancas, muy próxima a la capital. Fundado
por Carlos I en 1540 en el castillo de Simancas, es el primer y más antiguo archivo oficial de la
Corona de Castilla. El edificio.
Corresponde a documentación de diferentes compañías mineras que se dedicaban a la
explotación de minas en Mazarrón, desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX. Sus
fechas extremas son los años 1876/1943, siendo el volumen del mismo, 51 legajos. Estos
documentos fueron encontrados de forma fortuita en.
orientar sobre cómo se han de crear, conservar, gestionar o administrar nuestros documentos
de archivo, y; unificar criterios de actuación en esta materia. .. 6.3Cierre de libros: Se
recomienda que los libros parroquiales cuya fecha de comienzo sea anterior al siglo XX y
todavía estén en activo, se cierren iniciándose otros.
Esta es, sin ninguna duda, una razón decisiva en el hecho de que se haya conservado el
Archivo del Banco de España desde la época del de San. Carlos. El Archivo en el siglo XX.
Este archivo siguió siendo utilizado durante el siglo XIX y el XX por el personal del Banco,
como el fondo documental de cualquier institución.
Archivo de gestión: Los documentos en fase de tramitación, así como los que son de uso
frecuente para la gestión de los asuntos corrientes, están bajo la responsabilidad y manejo
directo de las .. En Egipto, es básico el archivo, porque el estado no se sostiene si no se
pueden registrar las propiedades y la producción.
29 Jul 2008 . Resumen: Se presenta una aproximación histórica a los archivos y a la Archi- ...
nuevo sistema administrativo, el Estado moderno, y que más tarde . La Archivística como
desarrollo historiográfico y teoría especulati- va, llegaría desde la segunda mitad del siglo xviii,
hasta la primera mi- tad del s. xx.
Este trabajo trata de identificar los principales problemas, tanto exógenos como endógenos,
que afectan al Estado de Bienestar e intenta señalar alternativas .. “Empresa y derechos
humanos en el siglo XXI” entre Mary Robinson y Adela Cortina, moderado por la periodista
Montserrat Domínguez, que se celebró en la.

17 Abr 2015 . Se trata de documentos (escritos, grabados, planos, mapas, carteles,
fotografías…) custodiados en los trece . “Es una manera de democratizar el archivo, de que
esté en casa de los ciudadanos,como un archivo del siglo XXI”, según el concejal de
Presidència Jordi Martí. El catálogo on line incluye.
Las “nuevas guerras” del siglo XXI. ICPS, Working Paper 323. 6 clasificación se hace eco del
concepto de seguridad humana puesto que incluye al individuo como referente. La concepción
de la soberanía del Estado como responsabilidad de proteger, reflejo de la centralidad otorgada
por la Comunidad internacional al.
El Estado Mundial de la Infancia de 2005 - La infancia amenazada se centra en la infancia,
definida como una época para que los niños crezcan y desarrollen . Resume los progresos
alcanzados durante el último decenio del siglo XX y analiza los enormes obstáculos que hay
que vencer para lograr la realización de los.
vo pedagógico frente a la necesidad de su posicionamiento y universalidad, no sólo como
archivo-memoria, sino a través de las implicaciones que trae su accesibilidad a través de
plataformas digitales. se concluye que las institu- ciones educativas .. mitad del siglo XX se
destacó junto con otras dos escue- las normales.
Se trata de un edificio polifuncional que tendrá tres aspectos: Auditorio con capacidad para
200 personas, Archivo Histórico y Museo. . Ya en el siglo XX, el 1 de noviembre de 1923,
José Gil Hernández, tomó posesión como archivero municipal interino, cesó por renuncia el
31 de diciembre del mismo año. Desde.
estratégico pensar en una política de verdad, memoria y archivos como lo es hoy en día. . de
tales archivos. El Estado colombiano, consciente de dicha obligación, ha dispuesto medidas
constitucionales y legislativas mediante las cuales se reconoce el ... se trata, precisamente de
una síntesis de las virtudes de ambas.
El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia es una institución de derecho público, de
jurisdicción nacional, de carácter técnico, que cuenta con un equipo humano . Esta institución
custodia valiosas colecciones de libros de los siglos XVI al XIX y desde el siglo XX
incrementa su acervo con los materiales sujetos a.
13 Ene 2000 . Es así que los archivos y bibliotecas presentan dificultades como la falta de
recursos personales y materiales, así como instalaciones y condiciones inadecuadas .
definición clara del patrimonio documental y que el Estado, más que .. estos organismos se
realizó en las últimas décadas del siglo XX y.
30 Jun 2014 . sobre la materia aprobada en el Estado de las Autonomías, adelantándose incluso
a la Ley. 16/1985, de . que se regulaba el procedimiento para la integración de archivos de
titularidad privada en el. Sistema . culminada la primera década del siglo XXI, se hace
necesaria la redacción de un nuevo texto.
importantes archivos, que fueron alumnos de las distintas escuelas y cursos para archiveros
iberoamericanos que se celebraron en España. ¿Qué significa digitalizar? De las distintas
deiniciones que encontramos de la palabra digitalización nos vamos a quedar con la que deine
la digitalización como “el proceso de.
En este artículo se presenta un análisis de lo que fue el proceso de profesionalización de la
archivística y los archivos en el estado de Jalisco a través de uno de sus actores. Se presenta
una semblanza biográfica de José Luis Razo Zaragoza, así como de su formación profesional
en archivística e historia de México.
18 Sep 2017 . En los países de occidentales se trata de aquellos archivos que están bajo la
tutela de la Iglesia Católica o sus ramificaciones. Los archivos parroquiales, cuya . Archivo
General de la Nación. La información que contienen es de los inmigrantes que llegaron a fines
del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

La primera es que los documentos de archivo nacen para cumplir una tarea administrativa o
jurídica, o sea, para estar vigentes; su aspecto histórico o . de Política de Administración de
Documentos, Información y Archivos, y luego se ocupa de los objetivos de la política
documental para el siglo XXI (los que atienden a la.
22 Feb 2016 . La segunda característica distintiva del seminario está relacionada con el
conjunto de proyectos de archivos y repositorios convocados, al igual que la dinámica de
trabajo que nos . El archivo del común se basaría, entonces, en la renuncia tanto a la garantía
del Estado como a la lógica del mercado.
23 Oct 2008 . El término documento se inscribe en la filosofía del positivismo, que subyace al
saber científico occidental, pero que, como género fotográfico y cinematográfico, adquiere
significados cambiantes a lo largo del siglo xx. La exposición se organiza en dos partes
principales, que se subdividen en otros.
Los archivos del Estado: qué son y cómo se tratan / Alfonso Dávila Oliveda . - Gijón : Trea,
D.L. 2010. 111 p. ; 21 cm. (Archivos siglo XXI ; 18). DL AS 204-2010 ISBN 978-84-8704-4894. 1. Archivos-España-Historia. 2. Archivos históricos-España. 3. Archivos administrativosEspaña. I. Título. 30.25(460)(091). CIDA.
El fondo con el que se constituía el Archivo, como se ha dicho, era el generado por Real
Audiencia y Chancillería de Granada, que había sido completado en . de los cuatro siglos de
permanencia en la Chancillería, tenemos constancia de que a comienzos del siglo XX el estado
de las salas destinadas a archivo era.
“Los datos son el petróleo del siglo XXI” se ha convertido en una frase habitual para
manifestar el enorme . y cómo aplicar esta tecnología en los archivos universitarios, indicando
ejemplos de aplicaciones de LOD y . Se trata de un documento abierto que se irá completando
progresivamente con nuevos ejemplos y.
Comprar el libro Los archivos del Estado: qué son y cómo se tratan de Alfonso Dávila
Oliveda, Ediciones Trea, S.L. (9788497044899) con descuento en la librería online
Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
que el puramente ceñido al Estado español. . Y así, verbigracia, recuerdo algunas obras que
publicara tales como: “El concepto de archivo- ... Sainz Varela, del Cuerpo Facultativo de
Archiveros del Estado (España). Se trata de alinear recursos: personas, materiales, dinero, y de
hacerlo conforme a criterios que emanan.
Cuentas al Archivo General Central al finalizar el primer tercio del siglo XX. Sí tenemos, sin
embargo, constancia de las fechas extremas y las series documen- tales que allí se conservaban
en el año de 1926, y que son las siguientes: Cuentas del Ministerio de Estado: 1779-1878.
Cuentas del Ministerio de Fomento:.
Los Archivos de las Diputaciones: qué son y cómo se tratan. Trea, D.L. 2010. 156 p. . Política
documental en España en el siglo XIX: la acción del Estado en la promoción de archivos y
bibliotecas. Universidad . Los archivos españoles en el siglo XX: políticas archivísticas en el
estado de las Autonomías. ANABAD, D.L..
21 Feb 2013 . Archivo | ElTiempo.com. . Misisipi, estado que en pleno siglo XXI le dice adiós
a la esclavitud . Los libros de historia recogen que la esclavitud en Estados Unidos se abolió en
1865, pero ahora deberán incorporar un pequeño matiz: el estado de Misisipi no lo hizo hasta
hace unos días, 147 años.
Historia”1 y Vicenta Cortés Alonso define los archivos como “. el conjunto de documentos
acumulados en un . cualquier fecha, que se conserven y custodien para servir de referencia,
como testimonio e información, por las ... Es decir, los asuntos sobre los que trata el
contenido de los expedientes y los registros.
Página de acceso al servidor del Archivo General de la Naci n, contiene, informaci n de

distintos archivos, administrativos, hist ricos, judiciales y emprendimientos culturales en
apoyo al autor nacional editando libros (colecci n Cl sicos Uruguayos, Brazo Corto, Archivo
Artigas.
Hoover Institution presenta esta Guía a los Archivos Argentinos del. Siglo XX, una colección
de libros, otras .. comienzos del siglo XX muestra como, una tras otra, se fueron formando
organizaciones de presión ... en manos del Estado y una ley de inversiones extranjeras que las
favorecía y se tendrá una noción del.
Poderes y financiación Se trata, el estudio de las relaciones de poder, de uno de los principales
centros de interés de nuestra investigación. . especialmente en los aspectos culturales o del
conocimiento17, así como del manejo de la información, tan relacionados con una
corporación que en buena medida cumple con.
Gracias a la generosidad del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, publicamos ahora, de
su Catálogo de documentos en náhuatl del siglo XVIII, de próxima aparición, un documento
que escogimos por su singular interés. No es, como casi todos los otros, un documento oficial,
con sus temas recurrentes y fórmulas.
Un ejemplo fue la creación del Banco de Avío en 1830, institución desde la cual se impulsó
que fomentara, construyera, diversificara y protegiera la industria nacional. . Fue inaugurada la
nueva sede del Archivo General del Estado de Coahuila . Imagen para la gallería Así se
vivieron las fiestas navideñas en el siglo XX.
como el reunir expedientes formados cuyo tra mite ha concluido; su consulta se . No se había
facultado a un solo órgano para que definiera la reglamentación del funcionamiento de los
archivos y regulara y controlara la operación de los mismos. II. .. Pero aquí se vuelve a poner
en evidencia ya en pleno siglo XXI de.
Resumen: La macro evaluación, definida por Terry Cook como una “combinación entre la
teoría . Couture, Carol, “Las Tablas de Plazos de Conservación: Fundamentos teóricos y
estado de las prácticas”, en . 4 Heredia Herrera, Antonia, ¿Qué es un archivo?, Colección
Archivos Siglo XXI – I, Ediciones Trea, Gijón,. 2006.
7 Oct 2013 . Pero, ¿cómo se llega hoy en día a ser archivero?,¿cuáles son los conocimientos
que se consideran necesarios para ejercer esta profesión y dónde pueden adquirirse? .
Archivos y Bibliotecas que trata de satisfacer la demanda formativa de los estudiantes en
ambas ramas del conocimiento. Los alumnos.
Como garantía de este deber, y gracias a los aportes y recomendaciones recibidos que se
incorporan en estas memorias, la Administración Distrital, a través de la Dirección Archivo de
Bogotá, ha diseñado su línea de base para construir una metodología que permita el acopio, la
sistematización, la preservación y la.
16 Oct 2003 . ARCHIVOS DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE LOS.
DESAPARECIDOS ... archivos de los regímenes represivos y que se concretó en el análisis de
una serie de casos paradigmáticos. .. Julio Aróstegui y Sergio Gálvez (Cátedra de Memoria
Histórica del siglo XX –. Universidad.
Desde 1954 en Colombia se dieron avances en la conservación de archivos . protección,
conservación y divulgación de los archivos audiovisuales y sonoros que den .. Como ejemplo
en Colombia se pueden citar la radionovela (primera década del siglo XX) y la telenovela. En
ellas se han plasmado las historias y la.
Como es sabido, los archivos (=Fondos de Archivo) se forman por la sedimentación natural
de la documentación que organizaciones y particulares reciben o producen en el desarrollo de
sus actividades y funciones. En el País Vasco este fenómeno está ya muy extendido para
inicios del siglo XV. Se trata de un proceso.
bién como una realidad objetiva para los archivos oficiales que incide en los procesos

archivísticos de valoración y selección del patrimonio documental del país. A mediados del
siglo XX los problemas para el acceso a la infor mación y la conservación de los documentos
se agudizaron en la medida en que se expandió.
11 Ago 2017 . edificio que pertenece al Estado Nacional. Se trata del Archivo de la Contaduría
General de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, único
edificio público de todo el país pensado y construido para ser Archivo a mediados del siglo
XX, ubicado en Rafael Obligado, entre.
24 Oct 2016 . últimas décadas del siglo XX y los comienzos del XXI, ciertamente impulsado
por la. 1 Piglia, Ricardo, Respiración .. 4 memoria. Se trata, en definitiva, de “conjurar el
poder de los archivos”. 5. , las políticas que definen a esos archivos y los constituyen como
tales. Vera Carnovale (CeDInCI/UNSAM-.
Por lo que toca a bibliotecas digitales, se trata de bibliotecas modernas con nuevos acervos y
actividades mediante una colección digital; se menciona que el WWW no es una biblioteca
digital y se dan razones de ello, más adelante, se menciona la aplicación de tecnología en
documentos y acervos, así como criterios.
Una muestra de los fondos que componen los más importantes Archivos Estatales de España;
además incluye información práctica sobre cada uno de ellos . Desde las páginas del Centro
Virtual Cervantes.
INSPECTORES Y FUNCIONARIOS, TRATAN DE DEVELAR QUÉ LE OCURRE HOY AL
DOCENTE. ENTREVISTAS A . como funcionario del Estado, el que portaba sus valores en
formación y por lo tanto era la herramienta . Sánchez: Antes el docente se autoestimaba, sentía
que su profesión y su trabajo eran valiosos.
definitiva. La familia postpatriarcal que se esboza en el horizonte del siglo XXI se nos antoja
con visos . condicionantes impuestos sobre los individuos por las estructuras del mercado y
del Estado, así como por las .. De todos los sistemas de bienestar el familista es el que peor
trata a las mujeres. En especial, comporta.
Bien es cierto que se trata, en gran medida, de criterios defendidos con más ahínco en otros
tiempos, cuando la Archivística era considerada como un . mitad de siglo XX, que recoge
influencias de una doble tradición: la europea, que a través de la consolidación del Estado
moderno y las ideologías políticas surgidas en.
etnográfico de archivos y documentos estatales. Revista . Se interesan por las prácticas y
políticas de los márgenes que mol- dean formas de regulación y disciplinamiento constitutivas
del. Estado (Das & Poole, 2008), mientras que otros reflexionan sobre . a nuestra disciplina
hasta mediados del siglo xx (Clifford, 1997).
Si alguna vez te has preguntado qué es un archivo, para qué sirve o qué hacemos los
archiveros, en siete minutos puedes resolver tus dudas y de paso conocer .. está indizando los
libros de bautismo de Nuestra Señora de Consolación, en la calle Alta, que se erigió como
parroquia en la década de los 60 del siglo XIX.
clasificación para el Archivo Municipal del siglo XXI. Grupo de Archiveros .. 17 DOMINGO
PALACIO, Timoteo, Prontuario de las clases de papeles que se custodian en el Archivo de la.
Secretaria del .. produce documentos como tradicionalmente los conocemos, se trata de
información registrada de una manera más o.
6 Jun 2014 . El Archivo Regional de Lambayeque (ARL), ubicado en la ciudad de Chiclayo,
fue creado el 27 de agosto de 1984 por medio de la Resolución ... Para el año 2015 se han
realizado, en varias ocasiones, la exposición fotográfica "Lambayecanas emblemáticas del siglo
XX" (más información aquí).
ARCHIVOS,. CALIDAD,. MEMORIA. Y. DERECHOS. DEMOCRÁTICOS. LOS DESAFÍOS
DEL SIGLO XXI. La archivística actual se caracteriza. ➢ Una ciencia de la . La gestión de

documentos en el ámbito del estado español se inspira en los . Como señalan Gracia Pagola y
Réjean Roy es cierto que, a pesar de las.
Se examina el concepto de documento de archivo y las complejidades de su manejo en el
ambiente digital que afectan su capacidad de constituir evidencia . relacionados con la gestión
de la veracidad de la documentación archivística en el escenario organizacional del siglo XXI,
y especialmente aquellos relativos a la.
La transparencia, el acceso a la información y el archivo son términos interrelacionados en el
devenir cotidiano . tercero es considerado como el sustento de las organizaciones para su buen
funcionamiento y la toma de .. principio que se fue difundiendo durante el siglo XIX y que, en
pleno siglo XXI, es una aspiración.
¿qué?. 2. CONCEPTO DE DOCUMENTO DE ARCHIVO. La materia prima de los archivos
son los documentos. Pero es preciso delimitar los di- ferentes conceptos de .. archivo se
convierte también en testimonio fidedigno de la actuación del Estado, garantía . Esta noción de
conjunto, aclara en el siglo XX el italiano.
13 Feb 2011 . RESUMEN. La valoración documental es una materia que impacta a todos los
archivos del mundo y es un . los que ya se ocupaban, Sir Hilary Jenkinson y Theodore
Schellemberg en la primera mitad del siglo XX, . como la ética archivística y las obligaciones
internacionales de los Estados, el control de.
Se trata de la historia de la Marina Española y sus organismos relacionados en ese amplio
periodo histórico, muy especialmente para el siglo XIX, en el que la . como a los medios
materiales de que dispone, pero en este estado de cosas, el cierre de un archivo, de este de la
Marina, en Viso del Marqués, es más que.
28 May 2013 . el que se establece el Sistema Español de Archivos, se regula el Sistema de
Archivos de la. Administración . tratan este tema, normalmente obvian los archivos situados
en Iberoamérica, por lo que se ha . lo que en términos diplomáticos se entiende como
documentación indiana, es decir, los do-.
25 May 2012 . Como sucede con todos los archivos de Estado, los documentos no adquieren
estatus de consultables hasta que ha transcurrido el período de rigor desde que se producen los
hechos. En el Vaticano se trabaja por pontificados: actualmente pueden consultarse las cartas
del de Pío XI, fallecido en febrero.
Es por ello que como archiveros debemos efectuar un análisis de nuestros principios
archivísticos, valores . conciencia de la importancia que tienen los archivos y los documentos
para su institución?. ARCHIVO ... en la era de la informática, no se pueda escribir la historia
del siglo XX porque las fuentes no se pueden.
Los profesionales, como por ejemplo Antonia Heredia (1988), en el libro Archivística general,
teoría y práctica, se centraban en los aspectos que más . De hecho, en muchos archivos
españoles se realizaron en el siglo xix y principios del xx muchas fichas índice, que han
servido reiteradamente a los historiadores.
Presentamos primero el panorama de los fondos más grandes que, como es costumbre en
nuestro país, se concentran en la capital del estado (la ciudad de Pachuca), para luego hacer lo
consiguiente con archivos visitados en otras partes de la entidad. Al mismo tiempo, queremos
mostrar las fragilidades que encierran.
Ruptura y discontinuidades de su historia en Colombia, 1968-2006, recoge la suma de cuatro
ensayos inéditos, de corte investigativo, en los que se abordan una . archivos judiciales del
menor en Argentina, en la primera mitad del siglo XX, a la vez que establece la categoría de
“los archivo del mal”, vistos como aquellos.
importantes tabuarios provinciales, depósitos de archivo en los que se recogía la le- gislación,
la jurisprudencia y la . el concepto de archivo, en tanto que vinculado a una institución del

Estado que confería fe pública a los . dos del siglo xx desarrollaron sobre todo esta segunda
dimensión, actuando como verdaderos.
Introducción: Desigualdad, tensiones y Estado en el siglo XX ... Este estudio trata sobre el
desarrollo de la ciudadanía social y po- . institucional, se han sentado las bases que han
permitido a nues- tros países hacer frente a crisis económicas como la actual. Se han podido
imprimir giros significativos respecto de la.
El poder hablar sobre asuntos que se presentan como los retos a resolver en el
constitucionalismo del siglo XXI desde la perspectiva del. Derecho comparado,
indiscutiblemente enriquece el debate jurídico que hoy en día es fundamental en el desarrollo
del Estado Constitucional, y es precisamente de ello de lo que se.
Tanto Heredia como Mundet coinciden en que sólo se puede hablar de Archivística
propiamente dicha hasta bien entrado el siglo XIX. ... Los archivos fotográficos, a diferencia
del resto de instituciones documentales donde se conservan y tratan documentos textuales y/o
audiovisuales, afrontan un problema en la.
26 Jul 2010 . Artículo derivado de la investigación Estado del arte en archivística y archivos:
América Latina 2000-2009, actualmente en desarrollo . moria y Sociedad, que se propone
estudiar los archivos como recurso esencial para ... Posteriormente, en el siglo XX, el
conocimiento de la conservación y organiza-.
Incluso en el siglo XIX , que es cuando se formula el principio de procedencia de los fondos y
aparece el trabajo sobre los archivos como una disciplina . la identificación, valoración y
selección de imponentes masas documentales, ajenas en principio a la historia, producidas por
las administraciones del siglo XX.
La evolución y el estado actual de las prácticas de DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
DIGITALES EN EL ARCHIVO NACIONAL DEL REINO UNIDO . de los seis archivos
nacionales que, con valor de archivo intermedio e histórico, conserva un importante fondo
documental del siglo XX, especialmente desde la segunda.
informáticas del siglo XXI. Esta investigación se divide en seis . objetivos, el planteamiento
del problema, la metodología que se utiliza y las fuentes de información a las que se recurren.
.. de archivo de planos que utilice la tecnología de información como herramienta para la
conservación, acceso y difusión, para las.
Los archivos del Estado: qué son y cómo se tratan. Alfonso Dávila Oliveda. Colección:
Archivos Siglo XXI. Materias: Archivística. Edición en papel Formato: 15 x 21. Páginas: 112.
Peso: 0.19 Kg ISBN: 978-84-9704-489-9. Año: 2010. 18,00€. Comprar. Esta obra pretende
explicar la formación de los archivos del Estado.
Colombia 2007-2009” en el cual se propone como una de las metas, concluir los procesos de
archivo, y que para finalizar la organización de los Archivos Acumulados se hace necesario
llevar a cabo la propuesta de Tablas de Valoración Documental, lo cual implica una serie de
procesos complejos y que requieren.
Los archivos del Estado: qué son y cómo se tratan (Archivos Siglo XXI), Alfonso Dávila
Oliveda comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,
novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros
SIN IVA en Buscalibre.
En Egipto, es básico el archivo, porque el estado no se sostiene si no se pueden registrar las
propiedades y la producción. Después de .. En el siglo XX, se crean archivos intermedios, que
conservan documentos que ya no tienen valor administrativo pero que todavía no se sabe si se
van a conservar o no. Su primera.
De la Gestión Documental a la Investigación Histórico-social en el siglo XXI . Document
management to the social-historical research in the XXI century . En el V CAM que se llevó a

cabo en Huerta Grande (Córdoba-Argentina), en 2003, también presenté una ponencia acerca
de Archivos de Empresas, tema que me.
que normalicemos. Para ello, se necesita hacer una revisión de qué es lo que queremos
comunicar, para qué y por qué hacerlo, cómo lo vamos a llevar a cabo y para quién vamos a
normalizar las descripciones del contenido de los archivos. De esta manera, podremos realizar
con éxito el intercambio y la comunicación.
De este modo la nueva archivística se integra a los estudios en Información Documental. Las
Ciencias de la Información Documental son resultado de la propuesta teórica-metodológica de
mediados del siglo XX que consideraba a la información como el objeto particular de la
producción, comunicación y difusión del.
terrorismo de estado. Esta perspectiva se sostenía sobre las expectativas que depositaban en
este fondo documental los actores que durante muchos años habían confrontado . lugar
durante el siglo XX en América Latina. . donde se trata de encuentros/recuperaciones de los
“archivos de la represión”, la accesibilidad.
factor que como un índice de la realidad social, pues se forja conceptualmente en una época
de ines- tabilidad o de . el Estado del siglo XX, hoy en crisis, sirvióndome de las obras de los
grandes juristas europeos. . una teoría republicana, va sea del principe o del representante
soberano si se trata de una teoría.
Los archivos de empresas: qué son y cómo se tratan. Gonzalez Pedraza, José A. 22,00€ . y
cómo se tratan. Saavedra, Pau. 22,00€. La historia de los documentos audiovisuales empieza a
finales del siglo XIX con la aparición del cine y de los primeros registros sonoros. . Los
archivos del estado. Dávila, Alfonso. 18,00€.
La elaboración de instrumentos de descripción en un archivo tiene como objetivo prioritario
garantizar el acceso a la información de la manera más rápida y eficiente . de descripción
archivística en el nivel de descripción general de un fondo, las llamadas normas ISAD-G . Se
trata de un conjunto de reglas generales que.
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