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“Foru Agiritegia” programak bi alderdi dauzka:

450.304 Foru Agiritegia
450.304 Archivo Foral

El Programa “Archivo Foral” tiene dos vertientes:

a) Batetik kanpoari begi dagoena, zerbitzu
publiko moduan interpretatu behar
dena, eta,

a) Una hacia el exterior, interpretada
como un servicio público.

b) Bestetik, funtsak artatzekoa, elementu
horien jabea edo tutorea den
administrazioaren erantzukizun
moduan ulertu behar dena.

b) Otra de conservación de los fondos,
entendida como una responsabilidad
de la Administración propietaria o
tutora.

a) Zerbitzu Publikoa. Horrela, bada, lehen
dimentsio horren barruan Foru Agiritegi
Historikoari dagokio dokumentazio historikoa
jendearen eskuetan jartzea, baldintza egokiak
betez; aurrekontuari dagokionez horiek
jarduteko gastu arruntak dira.

a) Servicio Público. Así, en su primera dimensión
corresponde al “Archivo Histórico Foral”
garantizar al público el acceso en las debidas
condiciones, a la documentación histórica; lo
que en términos presupuestarios se traduce
en los gastos ordinarios de funcionamiento.

b) Artapena. Alderdi horri dagokionez hasieratik
Foru Agiritegi Historikoak ataza horri ekin dio
eta beti izan du iraupen luzeko lanaren izaera.
Aitortuta dagoen helburua artatzen diren
funtsa guztien deskripzio osora heltzea da.
Maila teknikoan deskripzio horrek
derrigorrezkoa den katalogoko maila izan
behar du.

b) Conservación. En dicha vertiente, desde su
inicio, el Archivo Histórico Foral ha venido
afrontándola con una ineludible perspectiva de
larga duración, con el objetivo declarado de
alcanzar una descripción completa de los
fondos conservados, descripción que
técnicamente alcance el indispensable nivel
de catálogo.

Bide horretatik erdi arotik hasi eta gure
egunetarainoko epaitegietako, udaletako eta foru
administrazioaren beraren funtsak katalogatzeko
prozesuekin jarraitu da.

Así se continúa con los procesos de catalogación
de los fondos judiciales, los municipales y los
propios de la Administración Foral, en su vertiente
histórica.

Artapen lan hori osatzeko beste lan asko daude,
esaterako funts horien zaharberrikuntza,
azaleztapena eta desazidotzea; batez ere azken
lan horretan ahalegin berezia egiten da.

Esta labor de conservación se completa con las
actividades que se realizan tanto en el nivel de
restauración, encuadernación y desacidificación,
dedicando especial atención a este último
aspecto.

Gainera, 2013ko ekitaldian indarberritu egingo da
teknologia berriak erabiltzea dokumentuen
kudeaketarako, bi helbururekin: batetik, ikerlariei
zerbitzu hobea eta osoagoa ematea; bestetik,
dokumentu historikoak hobeto artatzea.

Además de lo expuesto, durante el ejercicio 2013,
se intensificará la implantación de las nuevas
tecnologías en la gestión documental, de modo
que nos permita ofrecer un servicio al investigador
más completo y de mayor calidad y además, nos
facilite una mejor conservación de los documentos
históricos.

