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Que ros documentos que forman parte de este fondo documentar son los 

generados, reunidos o recibidos en el desarrollo de las actividades municipales por cualquiera 

de sus instituciones o sus miembros en cualquier formato o soporte y que por su antigüedad o 

características de la información contenida revistan el carácter de permanentes, por lo que no 

deben ser eliminados. También, son susceptibles de formar parte de él, los fondos que se 

incorporen por donación, cesión u otro sistema que la ley disponga. 

Que la recopilación, organización, descripción, conservación, digitalización y 

difusión de la documentación relacionada con la última dictadura militar entre los años 1976 y 

1983 inclusive, en mérito del lugar de funcionamiento del mismo, integrará una sección 

especia l en el Museo de Artes Visuales e Histórico de Florencia Varela, conforme se dispuso 

oportunamente en la precitada Ordenanza No 7.571; por cuanto se constituye en la Institución 

responsable y especializada para el tratamiento y custodia de los mismos por poseer una 

estructura edilicia adecuada y personal especializado. 

POR ELLO, el Señor Intendente Municipal de Florencia Varela, en uso de las 

atribuciones propias de su cargo, 

DECRETA 

Artículo 1º: Reglaméntase el funcionamiento, las misiones y las funciones del "Espacio para la 

-------------Memoria", dependiente de l_a Dirección de Derechos Humanos/ bajo la órbita de la 

Secretaría de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 3º de la Ordenanza 

Municipal Nº 7.571, que servirá a la Comunidad y garantizará la legitimidad de su contenido y 

la efectividad de su cometido con criterio democrático.-----------------------------------------------

Artícu lo 2º: Déjase establecido que la Secretaría de Gobierno será la Autoridad de Aplicación 

de 1 presente.----------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 3°: Los documentos que ingresen al Espacio para la Memoria se someterán al 

--------------régimen general de tratam iento que se establece en este Reglamento.--------------

Artículo 4º: El Espacio para la Memoria instrumentará los medios para estimular la 

---------------- actualización permanente de los trabajadores del Área, como así también será el 

responsable de la selección y capacitación del personal idóneo temporal o-'e~etivo} si lo 

considerare necesario para desarrollar sus objetivos, articulando sus acciones e todos los 

casos y sin excepción, con el área de Recursos Humanos.---------------- ----------- -----------
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Artículo Sº: Funciones generales. Son funciones generales del Espacio para la Memoria 

-------------- de la Municipalidad de Florencia Varela, recopilar, valorar, seleccionar, clasificar, 

analizar, preservar, conservar, facilitar la accesibilidad y difundir el Patrimonio document al 

conservado en el mismo. Asimismo, serán funciones también las que seguidamente se 

detallan : 

--
• 1 

a} Asist ir técnicamente al usuario. 

b) Asesorar a Inst ituciones del Part ido que así lo requieran. 

e) Establecer relaciones de colaboración con otras Instituciones que considere 

conveniente, a los fines de fon1entar la cooperación y el uso compartido de recursos 

para lo cual queda facultado a impulsar la suscripción de los respect ivos Convenios de 

Cooperación. 

d) Investigar y d ifundir sus investigaciones si resultare posib le, en un marco de t ot al 

respeto de la norn1ativa imperante aplicable al caso. 

e) Ofrecer el dictado de ta lleres, charlas u otros eventos de sensibilización y difusión de la 

temática del Espacio, dirigidos a las instituciones y/o escuelas públicas y/o privadas, 

como asl también la rea lización de actividades abiertas a la comunidad toda con 

idéntica finalidad, observando en todos los casos y sin excepción alguna, la legislación 

vigente y aplicable en n1ateria de protección de datos personales. 

f) Fomentar la participación desinteresada de la ciudadanía que, a partir de la entrega, 

cesión o donación de documentos de contenido histórico existentes en su poder, 
• 

individual o en forma organizada (instituciones, entidades, organizaciones 

intermedias}, permita su incorporación a la base documental del Espacio para la 

Memoria, promoviendo el incremento y evolución positiva de la misma en función del 

material inicial de este Espacio. 

g) Propender a la incorporación de las nuevas tecnologías disponibles en el mercado que 

permitan optimizar la sistematización y preservación de la documental que integra el 

fondo histórico documental del Espacio. 
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i) Atender a la gestión de los Archivos Digitales, en cuanto a su autentificación -

autenticidad a lo largo del tiempo -, promoviendo el empleo de las nuevas tecnologías 

y soportes disponibles en el mercado, como así también las medidas de seguridad 

suficientes que permitan evitar su obsolescencia, con procedimientos pertinentes. 

j) Elaborar un plan de preservación de los documentos del Espacio para la M emoria que 

incluya dispositivos de seguridad informática y la instrumentación de un Protocolo de 

Manipulación y Uso, estableciendo modos de intervención ante emergencias tales 

como incendios e inundaciones. 

k) Atender a las funciones adrninistrativas del Espacio para la Memoria en forma integral, 

siguiendo los lineamientos de la Autoridad de Aplicación del presente; como así 

respaldar una estructura de investigación que atienda a la supervisión académica, con 

lo que se cumple la función primordial de su existencia, definida en el valor para la 

investigación, la consulta y la memoria permanente, que impacta en la cu ltura colectiva 

construyendo nación . 

Artículo 6 º : Condiciones de consult a._EI acceso a la información contenida en el Espacio para 

-------------- la Memoria es público respecto de toda aquella información que fuere declarada 

histórica. Cuando la información no revista este carácter, deberán cumplirse los requisitos que 

al efecto se establezcan y si se tratare de Datos Personales, deberá respetarse en forma 

estricta lo establecido en la Ley 25326 y sus disposiciones complementarias.----------------------

Artículo 7 °: El acceso a la documental será gratuito y en las condiciones que se indican en el 

---------------- presente Reglamento, observando en todos los casos y sin excepción alguna, las 

pautas que se establezcan en los Protocolos de procedimiento que, a tal efecto se dicten.-------

Artículo 8 º: El Usuario, debidamente acreditado, sólo tendrá acceso a la sala de investigación 

-------------- y con su Ita dispuesta a ese efecto.-----------------------------------------------------------

Artículo 9º: Para revestir el carácter de Usuario ante el Espacio para la Memoria deberá 

------------- iniciar el pertinente trámite ante la Dirección de Derechos Humanos, donde 

completará el formulario "Solicitud de Credencial de Usuario ante el Espacio para la Memoria" 
/ 

que, como Anexo 1, integra el presente Reglamento.--------------------------( ·------ ---------------------
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Artículo 28 2; Establécense las siguientes Cláusulas Transitorias, a saber:--------------~-----

Cláusula 12: Conforme lo establecido en el artículo 212 del presente a fin de preservar la 

integridad física de los documentos se establece como mecanismo de acceso al material que 

integra el acervo, la entrega de reprografía del material digitalizado. En virtud de ello se 

tendrá que continuar con el proceso de digitalización en curso y deberá digitalizarse la 

documentación pasible de ese proceso, de fechas que vayan entre el 24 de marzo de 1976 y el 

10 de diciembre de 1983. 

Cláusu la 22: Simultáneamente al proceso de digitalización deberá realizarse una identificación 

y catalogación del acervo documental utilizando sistemas que garanticen la inviolabilidad de la 

documentación catalogada. 

Cláusula 32: La Dirección de Arquitectura dispondrá de los espacios que sean necesarios para 

el desempeño funcional de la tarea descripta y, a través de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana se evaluarán los dispositivos de seguridad necesarios a implementar en las 

instalaciones que permitan la mejor custodia de los documentos que integran el acervo 

patrimon ial del Espacio para la Memoria. 

Cláusula 4º: Atento la imposibilidad fáctica de ser sometida la documental del periodo de 

tiempo determinado en la clausula primera de este articulo, al proceso de digitalización, se 

evaluara la posibilidad de hacer entrega de copia xerográfica de la misma. Para el pleno 

funcionamiento del Espacio para la Memoria, en virtud del tiempo que demandará el proceso 

de digitalización de la documental existente, se establece un plazo de ciento ochenta (180} 

días desde la sanción del presente, para la operatividad del servicio en forma completa. 

Déjase establecido que el plazo antes fijado, podrá ser prorrogado si las circunstancias io 

a m e rita n. ---------------------------------------------------------------------------- --------------------·---

Articulo 29 º: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo 

----------------- Social y Participación Comunitaria, Hacienda y la señora Secretaria de Gobierno 
• res p ect1 va m en te.----------------------------------------------------------------------------·------·--------·--

Articulo 302: Tomen conocimiento las Secretarías y Subsecretarías del Departamento 

------:---------- Ejecutivo las que prestaran la colaboración necesaria a su alcance y 

comunicación a sus dependencias.------------------------------------------------------------------------
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