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RESUMEN
A partir de la Resolución Nº 122/07 de la Sra. Presidente de DASPU, que autoriza un estudio de caso
en dicha Obra Social, trabajaremos con Alejandro Enet para aplicar un nuevo concepto de documento
de archivo en soporte digital y una metodología para identificar la entidad a ser conservada y
preservada, para lo cual es necesario establecer criterios de valoración que permitan determinar la
utilización y el tiempo de mantenimiento de documentos específicos en el sistema. Partimos de un
concepto de ciclo de vida que garantiza la intervención del preservador desde el momento mismo de la
concepción del documento, y a lo largo de todo el proceso de utilización, mantenimiento y conservación
a los fines de asegurar autenticidad y confiabilidad en todas las instancias de transmisión del
documento; y que las migraciones y/o obsolescencias de los software y hardware no ocasionen
corrupción o alteración, o aún péridida de la información. Teniendo en cuenta este concepto de ciclo de
vida o continumm del documento, nuestro proyecto tendería a lograr la creación de documentos en un
formato adecuado, y establecer estrategias de mantenimiento y preservación basadas en modelos
extremadamente analíticos de la cadena de preservación y los procesos de trabajo aplicando los
diagramas propuestos por el Proyecto InterPARES, teniendo en cuenta los diferentes contextos,
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ingresos y egresos, la tecnología y el personal involucrados . Para tal fin, es indispensable establecer
pautas que fijen acciones recíprocas entre creadores y responsables del sistema electrónico para la
gestión de los documentos digitales. Pretendemos crear una estructura conceptual para el desarrollo de
políticas y estándares con la meta de garantizar a largo plazo la exactitud, confiabilidad y autenticidad de
los documentos en soportes digitales.
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