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PRIMERA CIRCULAR 

 

 La Academia Argentina de Genealogía y Heráldica convoca a la V Asamblea de Genealogistas 

Argentinos a realizarse en la ciudad de Córdoba (Argentina) el día 16 de mayo de 2020.  

 La Academia Argentina de Genealogía y Heráldica  cuenta con una larga tradición en la celebración 

de reuniones científicas, tanto locales, nacionales como internacionales. Entre ellas destacamos las últimas 

tres Asambleas de Genealogistas Argentinos: 

 1979 – II Asamblea de Genealogistas Argentinos, Córdoba; 

 2002 – III Asamblea de Genealogistas Argentinos, Córdoba; 

 2008 – IV Asamblea de Genealogistas Argentinos, Córdoba. 

 

 Es de destacar que hace cuatro décadas, en el marco de la II Asamblea, se aprobó una resolución con 

recomendaciones sobre principios metodológicos para la investigación y publicación de trabajos de historia 

familiar. La misma fue difundida como la “Declaración de Córdoba” y tuvo gran aceptación entre las 

entidades colegas. En la IV Asamblea la misma fue revisada y ampliada y su texto utilizado años después 

como base para la “Declaración de Quito” (2011). 

 El próximo evento es la continuidad de las Asambleas citadas, luego de poco más de una década de la 

última. Será momento propicio para abrir el diálogo sobre nuevas y viejas temáticas de interés genealógico y 

heráldico, que en este siglo XXI hacen más compleja la labor de los especialistas. 

 A través de esta primera circular convocamos a todos los interesados en la Historia Familiar, de la 

Argentina. En relación con la temática de la Asamblea, el temario de debate propuesto gira en torno a algunos 

tópicos ya señalados en la “Declaración de Quito” (Quito, Ecuador, 2011) y otros que se nutren de la más viva 

actualidad del quehacer genealógico: 

 

- Obligatoriedad del uso de aparato erudito para publicaciones genealógicas; 

- Normalización expositiva en monografías genealógicas; 

- Redes sociales y recursos web: ¿Fuentes de Información o Desinformación? 

- Difusión y enseñanza de la Genealogía y la Heráldica (redes sociales, cursos, manuales, etc.) 
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MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

Como en las asambleas anteriores, esta reunión no está prevista la presentación de trabajos para 

ser expuestos, sino que es un encuentro para debatir sobre temas determinados en la que todos podrán 

participar de igual manera en los debates. La Asamblea se desarrollará en sesiones abiertas a los 

interesados durante el sábado 16 de mayo del año 2020. 

 

 

 

PRUDENCIO BUSTOS ARGAÑARÁS 
Presidente 
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ADHESIONES 

Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas 

Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca 

Centro de Estudios Genealógicos e Históricos de Rosario 

Centro de Genealogía de Entre Ríos 

Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan 

Academia Americana de Genealogía 

Centro de Estudios Genealógicos, Históricos y Heráldicos de Santiago del Estero 

Asociación Argentina de Diplomados Universitarios en Genealogía y Heráldica 

Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la Provincia de Buenos Aires 

Centro de Estudios Históricos y Folklóricos de la Villa de Merlo (San Luis) 

Centro de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos del Mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta 

 

 

    


