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1. DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN:  

Mesas de Entradas de la Administración Pública Provincial –  

Normativa y Sistemas 

 

2. CAPACITADOR/ES:  

Dr. Mauricio Brugnoli – Lic. Zulema Monzón 

3. FUNDAMENTACIÓN: 
 
El diligenciamiento de las mesas de entradas en el ámbito de la Administración Pública Central, 
Organismos Autárquicos y Descentralizados y Empresas del Estado Provincial, requiere que el 
agente conozca la normativa y las tecnologías actuales sobre las que se soporta esa gestión, en 
búsqueda de la efectividad. Asimismo, es indispensable formar en el personal a cargo de las 
funciones de mesa de entradas, criterios homogéneos de diligenciamento. Como resultado esperado 
de esta capacitación, se aportará a la optimización de los trámites referentes al Sistema de 
Seguimiento Único de Expedientes y otras Actuaciones en la Administración Pública, disminuyendo 
errores procedimentales, tanto en la documentación física como en el Sistema.     
 

4. OBJETIVOS: 

• Conocer en forma general la normativa vigente respecto al  Reglamento para las Mesas de 
Entradas y Salidas de la Administración Pública Provincial  (Decreto N°2056/2008) y Normas 
para la Redacción y Diligenciamiento de la Documentación Administrativa, para su aplicación en 
el ámbito de la Administración Pública Central, Organismos Autárquicos y Descentralizados y 
Empresas del Estado Provincial (Decreto N°2015/77 y Decreto N°3553/2008).   

• Facilitar la Interpretación de la Normativa y aplicación de las mismas en su área.  

• Conocer en el procedimiento de la documentación administrativa. 

• Conocer la clasificación y características  de expedientes y actuaciones. 

 

5.  DESTINATARIOS: 

 
Todo agente ingresado  en los últimos años a la Planta Permanente o Transitoria de la 
Administración Pública Provincial, con funciones en Mesas de Entradas   

 

6. CONTENIDOS: 

 
Modulo I (4 horas): Reglamento para las Mesas de Entradas y Salidas de la Administración Pública 
Provincial  (Decreto N°2056/2008)  
 

 Funciones de la mesa de entrada 

 Recepción de escritos -estilo de las presentaciones 

 Formación de actuaciones administrativas 

 Recepción de actuaciones administrativas 

 Acuses de recibo e informes 

 Foliación 

 Agregado de expedientes y actuaciones simples 

 Desglose de expedientes y actuaciones simples 

 Vistas y notificaciones 

 Tramite de resolución urgente 

 Uso correcto de los sellos 
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 Archivo de las actuaciones administrativas 

 Obligatoriedad del sistema  
 
 
Modulo II (2,5  horas): SISTEMA DE SEGUIMIENTO ÚNICO DE EXPEDIENTES Y OTRAS 
ACTUACIONES  

 Ingreso al sistema. 

 Descripción del contenido de las carpetas 

 Acceso a las actuaciones administrativas  del sistema 

 Alta o ingreso de nueva actuación administrativa 

 Acciones a realizar con las actuación administrativa 

 Formas de búsqueda 

 Informes 

 Trámite Manual 
 
Modulo III (4 horas): Normas para la Redacción y Diligenciamiento de la Documentación 
Administrativa, para su aplicación en el ámbito de la Administración Pública Central, Organismos 
Autárquicos y Descentralizados y Empresas del Estado Provincial (Decreto N°2015/77 y Decreto 
N°3553/2008) 
 

 Proyectos de Decretos 

 Proyectos de Leyes 

 Resoluciones 

 Notas 

 Circulares 

 Memorandum 

 

7. METODOLOGÍA:  

Potenciación de la aplicación práctica de conocimientos básicos para que el alumno compruebe el 
interés y la utilidad de lo que va aprendiendo. 

Funcionalidad, utilizando circunstancias reales de la vida cotidiana y referencias continúas al 
entorno laboral, fomentando actividades que impliquen búsqueda de información y tutoriales en la 
web, y su posterior uso para resolver problemas. 

Para el aprendizaje del Sistema Único de expedientes y otras Actuaciones, el grupo de asistentes 
será dividido en dos comisiones, para optimizar  la relación alumno-máquina-docente, y asegurar la 
práctica en máquina del uso de dicho sistema. Cada comisión tendrá una práctica de 2.5 horas reloj 
totales.   

8. MODALIDAD: presencial.  

 

9. DURACIÓN:   

             Cantidad de horas: 10.5 hs totales,  distribuidas en 3 días. 

4 hs para Módulos 1 y 3 

2,5 hs para  Módulo 2. 
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10.  CRONOGRAMA 

Módulo 1: Martes 18/11 - Horario: 8 hs a 12.3O hs. (incluye break) 

 

Módulo 2: Jueves  20/11 

Comisión 1: Horario: 7.30 hs. a 10.00 hs. 

Comisión 2: Horario: 10.15 hs. a 12.45 hs. 

 

Módulo 3: Martes 25/11 - Horario: 8 hs. a 12.3O hs. (incluye break) 

 

Entrega de trabajo prácticos y Evaluación: Jueves 27/11 - Horario: 8 hs a 10 hs. 

 

11. SEDE: IPAP CHACO – Arturo Illi 26 – Edificio Olivetti. Planta baja. 

 

12. CERTIFICACIÓN:  

Certificación de Aprobación Final: Mediante la presentación  del trabajo de campo indicado por los 
docentes,  la aprobación de  la evaluación final,  y cumplir con el 100% de asistencia. 

Certificación de Asistencia: Mediante la presentación  del trabajo de campo  y el 100% de 
asistencia. 

 

13. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   

Instrumento de evaluación:   trabajo práctico y examen final escrito.  

Sistema de puntuación interna para las correcciones: escala  del 1-10. Calificación mínima para 
aprobar: 6 (seis). 
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