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1. La gestión documental en el BCU 

Programa de Gestión Documental año 2014.

. Objetivo: 

normalizar y sistematizar las actividades inherentes a la gestión
documental tales como producción, recepción, distribución, trámite,  
organización, consulta y disposición final de los documentos. 
Garantizando la capacidad de éstos de respaldar las funciones y 
actividades de la organización por el tiempo que se considere necesario 
conservando su autenticidad, fiabilidad e integridad. 



1. La gestión documental en el BCU 

Surgió de la necesidad de normalizar las actividades inherentes a la gestión de un 
gran volumen de documentación que se generaba y sobre la cual no se tenía un 
control ni una sistematización. 

Implicó: 

- conformación de grupos de trabajo 

- Identificación de series documentales 

- Valoración de las series documentales

- Elaboración de las tablas de plazos precaucionales

- Elaboración de instrumentos de descripción 



1. La gestión documental en el BCU 

Resultados: 

- Eficacia y eficiencia en la gestión documental 

- Reducción en los tiempos de búsqueda de la información 

- Evitamos la saturación del espacio físico mediante la aplicación de la 
evaluación documental. 



2. Marco Normativo 

. 
Decreto N° 497/994 de 10 de 

noviembre de 1994. 
Patrimonio Histórico 

Cultural. 

Decreto N° 428/999 de 30 de 
diciembre de 1999. 

Obligatoriedad de las Tablas 
de Plazos Precaucionales. 

Ley 18.220 de 20 de 
diciembre de 2007. Sistema 

Nacional de Archivos. 

Ley 18.381 de 17 de octubre 
de 2008. Acceso a la 
Información pública. 

Decreto N° 355/012 de 31 de 
octubre de 2012. 

Reglamentario de la Ley N°
18.220 Sistema Nacional de 

Archivos. 

Decreto N° 70/015 de 3 de 
febrero de 2015. 

Responsabilidad de las 
instituciones respecto del 

Sistema Nacional de 
Archivos.



3. La valoración en los documentos electrónicos 

Realidad actual: 

- Producción documental híbrida / TPP dirigidas a los documentos papel 

- Visiones respecto de la necesidad de la valoración  



3.1 Por qué realizar la valoración en los documentos electrónicos 

Motivos: 

- Aplicación de requisitos legales

. Art. 8° del Decreto 355/012. Reglamentación de la Ley 18.220 del 

Sistema Nacional de Archivos. Nuevas Tecnologías.   

. Art. 8° de la Ley 18.331. Protección de Datos Personales 
Principio de finalidad.   



3.1 Por qué realizar la valoración en los documentos electrónicos 

Motivos: 

- Ahorro de espacio de almacenamiento físico y virtual: 
aplicando técnicas de conservación a largo plazo sólo en los documentos
esenciales. 

- Rendición de cuentas: 
Correcta gestión de los documentos en todas sus fases del ciclo de vida=           

colaboración en la rendición de cuentas y la toma de decisiones.    



3.2 Cuándo realizar la valoración de los documentos electrónicos 

La valoración en los documentos electrónicos debiera comenzar desde el 
diseño del sistema de producción; las decisiones de la valoración 
comienzan en el momento de la producción de los documentos.  
Abordar la valoración en la fase de creación del documento permite 
conservar información contextual del documento que, de otro modo, se 
perdería, poniendo en duda la autenticidad e integridad del mismo.   

En este marco es que el BCU desarrolla la valoración de los documentos 
creados en APIA. 



4. Aplicación de la valoración en el sistema Apia Documentum del BCU

• Apia es el sistema de 

gestión electrónica de 

expedientes, actas, notas,

oficios y ordenes del día 

que utiliza el Banco Central



4. Aplicación de la valoración en el sistema Apia Documentum del BCU

Información adicional requerida 
para la creación del expediente: 

- Código del Cuadro de 
Clasificación 

- Serie documental a la cual 
pertenece el documento a 
crear

- Plazo de conservación del 
documento en cada uno de los 
archivos. 



4. Aplicación de la valoración en el sistema Apia Documentum del BCU

Carátula del expediente:

- personas involucradas en la 
producción 
- autor 
- destinatario 
- asunto/materia 
- fechas 

- Cuadro de clasificación
- Serie documental 
- Plazo de conservación 



4. Aplicación de la valoración en el sistema Apia Documentum del BCU

Beneficios:

- Cumplir con lo establecido en nuestro PGD. 
Evaluación de la documentación gestionada por el Banco 
independientemente del soporte en el que se encuentra. 

- Detección de la necesidad de creación de nuevas series documentales 

- Transparencia en la gestión de nuestros documentos 

- Eficiencia en la aplicación de métodos de preservación en aquellos 
documentos que por su valor secundario merecen ser conservados por 
largo plazo manteniendo su integridad y autenticidad. 



5. Consideraciones finales. 

- La evaluación de los documentos electrónicos se realiza sobre series 
documentales previamente identificadas. 

- Afecta por igual tanto a documentos en papel como electrónicos. 

- La finalidad de la evaluación no es la destrucción de documentos sino 
prescindir de los que son innecesarios buscando economía y eficacia 
conservando la memoria histórica de las instituciones. 



5. Consideraciones finales. 

- La evaluación debe centrarse en básicamente en los siguientes 
aspectos: 

. Normativa de regulación 

. Asignación de responsabilidades 

. Elaboración de la Tablas de Plazos Precaucionales

- La responsabilidad del proceso de evaluación debe ser compartida.

- Documentar las acciones derivadas de la evaluación. 

- La evaluación que realicemos hoy de los documentos determinará la 
información a la cual podrán acceder las generaciones futuras. 



Muchas Gracias!

Archivo Central BCU
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