
REGISTRO PROVINCIAL DE CAPACITADORES 
FRPC – 003 – FICHA TÉCNICA  

Página 1 de 1 
 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN:  
 
                      PRINCIPIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL. ASPECTOS Y FORMAS 
 

2. FUNDAMENTACIÓN: 
 

La capacitación se origina frente a la necesidad de optimizar el manejo y recuperación de la información 

contenida en los diversos tipos documentales que se generan en las distintas reparticiones del Estado, 

condición que requiere del personal, aquellos conocimientos y estrategias para el manejo, resguardo y 

recuperación eficaz de la información. 

 

3. CONTRIBUCIÓN ESPERADA: 

Como resultado de esta capacitación, se espera lograr la optimización de aquellos procesos de organización,  

resguardo y recuperación de la información para la toma de decisiones de  todas las áreas de la 

Administración Pública Provincial, disminuyendo errores conceptuales y procedimentales en el  tiempo de 

respuesta a los requerimientos y demandas de información.  

 

4. CAPACITADOR: 

Lic. Jorge Codutti  

 

5. OBJETIVOS GENERALES: 

 Incorporar conocimientos teóricos-prácticos, que les permita controlar y organizar de forma 
coherente e integral el creciente volumen de documentos que se generan en las diferentes 
reparticiones. 

 Adquirir nociones básicas respecto a la  organización, preservación y manejo de archivos de oficinas e 
intermedios o centrales.  
 

 

6. DESTINATARIOS: Personal con funciones administrativas de las distintas áreas de gestión del ámbito 

municipal y provincial.    

 

7. CONTENIDOS: 

 
Organización Documental. Consideraciones generales. Tipos de Archivos. Valor y tipos de Documentos. 

Expedientes y Actuaciones Simples. Tratamiento Archivístico: Principios y Etapas. Organización de 

Documentos. Clasificación y Ordenación. Instalación. Consideraciones generales de preservación y 

conservación.  

 
 

8. MODALIDAD: Presencial  

9. DURACIÓN: 6 hs en total  

10. CRONOGRAMA: 

VIERNES 24/11  DE 9 A 12 HS Y DE 13.30 A 16.30 HS (1 ENCUENTRO) 

 

11. LUGAR:  Casa del Bicentenario  (San Martin 182, Villa Ángela, Chaco) 

12. CERTIFICACIÓN: de  Asistencia: Cumplir con el 100 % de asistencia.  

13. NÚMERO DE PARTICIPANTES:  80 
 

 

IMPORTANTE 
INSCRIPCIÓN: Para participar deberá pre-inscribirse en nuestra web ipap.chaco.gov.ar y presentar  el 
formulario de inscripción impreso con la autorización del jefe el día del inicio del curso. 
Cierre de inscripción: miércoles 22/11 a las 13hs. o una vez cubierto el cupo previsto para la actividad. 
 


