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Resumen: 

La UNNOBA ha recibido en donación el “Archivo Roberto C. Dimarco” el cual no cuenta con 

sistematicidad ni orden alguno, más allá del impuesto por el propio titular. 

Es necesario poner en valor este material, el cual reviste una riqueza extraordinaria, para toda 

la comunidad de investigadores en historia regional y de la provincia de Buenos Aires. 

Se plantea como objetivo central rescatar mediante el proceso de la organización el Archivo 

Roberto C. Dimarco, el cual cuenta con material desde el siglo XIX hasta el presente sobre 

historia local y regional, indagando e interpelando en esa labor a la lógica de acumulación de 

información de este historiador local. 

Se pretenderá identificar el proceso de toma de decisión del Roberto C. Dimarco en la 

preservación de documentos históricos, reconocer los procesos de catalogación Roberto C. 

Dimarco, describir la metodología de acumulación y guarda de material archivado, preservar el 

Patrimonio Documental mediante la aplicación de las técnicas archivísticas adecuadas, así 

como dejar el archivo histórico disponible para prestar un servicio a los investigadores y 

usuarios en general. Para ello a través de un trabajo en tres etapas se clasificará y digitalizará 

el material existente.  

El equipo está integrado por docentes, investigadores, profesionales y estudiantes 

procedentes de distintas disciplinas dentro de las ciencias sociales, muchos de los cuales se 

encuentran realizando estudios regionales. 
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