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Resolución 455/2017 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

Fecha de Publicación: B.O. 29/11/2017 

Buenos Aires, 23/11/2017 

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, sesionando 

en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. 

Lino E. Palacio”, con la Presidencia de la Dra. Adriana O. Donato, los señores consejeros 

presentes, y 

VISTO: 

El Expediente AAD N° 130/2017 caratulado “CINTO AGUSTÍN (ADM. GRAL. PJN) S/ 

PROPUESTA DE DEPURACIÓN DE ARCHIVO ADMIN. GENERAL”, y 

RESULTA: 

1°) Que ingresó a la Comisión de Reglamentación remitido por la Presidente del Consejo, 

el expediente caratulado “CINTO AGUSTÍN (ADM. GRAL. PJN) S/ PROPUESTA DE 

DEPURACIÓN DE ARCHIVO ADMIN. GENERAL”, originado a partir de la 

presentación efectuada mediante Oficio AG N° 814/2017 por el Administrador General del 

Poder Judicial de la Nación, Lic. Agustín Cinto, a fin de a fin de poner en conocimiento del 

Consejo la situación del edificio sito en Sarmiento 877, sede de la Oficina de 

Administración y de otras reparticiones bajo la órbita de esa oficina, en cuanto al archivo, 

guarda y conservación de la documentación en general (fs. 8/11). 

En tal sentido, el Administrador General refirió que desde el inicio de la actual gestión se 

advirtió el virtual estado de colapso de varios subsuelos del edificio así como de otras 

plantas superiores, debido a la acumulación masiva de expedientes archivados, situación 

que -por otro lado- no difiere de lo que acontece con varios juzgados y tribunales 

nacionales y federales. 

Particularmente en cuanto al edificio mencionado se señaló que si bien los espacios 

destinados a archivo se encuentran ubicados en los subsuelos del solar, la gran cantidad de 

expedientes que se generan año a año ha desbordado el límite físico del subsuelo. Por tal 

motivo, y frente a la carencia de otros espacios aptos para su guarda, los expedientes se 

comenzaron a archivar en las distintas áreas operativas que tienen sede en el inmueble, 

utilizándose espacios que podrían ser destinados al personal e incluso ocupando lugares 

inadecuados, como pasillos, baños, cocinas y oficinas. 

En su presentación el Administrador General advirtió además que el gran cúmulo de 

expedientes no solo acarrea un problema de falta de espacio sino que incrementa el riesgo 
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de incendio y la proliferación de plagas, expresando a titulo ejemplo que no puede perderse 

de vista que años atrás el cúmulo de “papel” en los subsuelos del edificio sito en Libertad 

731 terminó en un principio de incendio que destruyó parte del material acopiado, obligó a 

la evacuación del edificio y requirió la colaboración de una dotación de bomberos para 

sofocar el fuego. 

Según se indicó, por otra parte, la carencia de un lugar adecuado para la guarda definitiva 

de expedientes ha derivado en el acopio indiscriminado y sin criterio, motivo por el que al 

día de hoy resulta sumamente dificultoso cuando no imposible el procedimiento de 

búsqueda y desarchivo de actuaciones. 

Advertida la situación descripta la Administración General asignó personal para reorganizar 

los espacios utilizados como archivo, clasificando las actuaciones especialmente por el 

tiempo que llevaban archivadas. Las tareas mencionadas permitieron re-ubicar 

aproximadamente 85.000 expedientes sumamente antiguos, lográndose desocupar una 

superficie estimada de 30m2. En ese orden de ideas, se adjuntaron como anexo las tomas 

fotográficas del subsuelo del edificio sito en Sarmiento 877, que revelan el estado anterior 

del espacio destinado a archivo, y las fotografías que dan cuenta de la situación actual, 

luego de llevar a cabo las tareas antedichas (ver fs. 4/7). 

En ese contexto, se indicó en la presentación de referencia que, a su vez, la liberación del 

espacio en los subsuelos ha permitido relocalizar parcialmente expedientes que se 

encontraban archivados en forma inadecuada en las plantas superiores del edificio, 

mejorando las condiciones de trabajo del personal. Asimismo, se mencionó que 

paralelamente a las medidas expuestas se han implementado otras destinadas a asegurar la 

custodia de los expedientes archivados y su conservación adecuada, estableciéndose un 

protocolo de acceso al archivo, que ahora se encuentra cerrado -con llave- y asignando una 

de las llaves de ingreso, en poder de la titular del área de despacho y la otra, resguardada, 

con sobre cerrado y lacrado, en el área de seguridad del edificio. Además, para acceder al 

área de archivo se debe firmar un libro de ingresos para dejar constancia quienes concurren 

al lugar. 

Por otro lado, el Administrador General expresó que se realizaron adecuaciones menores en 

el área de archivo - cableado eléctrico, humedades-, para disminuir los riesgos de incendio 

y reducir las condiciones desfavorables que podrían afectar la conservación de los 

expedientes; ello sin perjuicio de las demás obras de mayor envergadura que se deben 

encarar para refuncionalizar el área y dotarla de condiciones adecuadas para su destino 

como archivo. En ese sentido destacó que las medidas adoptadas son paliativas y 

temporales, pues es cuestión de tiempo para que los subsuelos del edificio vuelvan a estar 

repletos de expedientes, colapse la capacidad de guarda del inmueble, se tenga que 

relocalizar expedientes y, eventualmente, que los espacios destinados a archivo se saturen y 

completen su capacidad de almacenamiento. 
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Consecuentemente, la Administración General consideró necesario adoptar una solución 

integral y definitiva del problema reseñado, teniendo en cuenta el marco legal vigente, a 

cuyo fin remitió un proyecto de resolución, que obra a fs. 1/3vta., para su tratamiento en el 

Plenario del Consejo de la Magistratura, previa intervención de la o las comisiones que 

considere Conducentes, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. 12° del art. 7° e incs. I) y j) del 

art. 18° de la ley 24.937 y art. 14° e inc. f) del art. 19° del Reglamento General del Consejo 

de la Magistratura aprobado por la resolución CM 97/07. 

2°) Que posteriormente, según surge de fs. 15/34 de autos, mediante Oficio AG N° 

890/2017 el Administrador General hizo saber que la Administración ha estado trabajando 

en un procedimiento de digitalización de archivos físicos, cuya copia se acompañó, que se 

podría aplicar una vez que se autorizara la propuesta que dio origen a estas actuaciones, 

procedimiento que, según expresó, permitirá la estandarización del manejo de la 

documentación, tanto en lo que hace a su clasificación como en lo concerniente a su 

digitalización y/o depuración. 

En tal sentido se indició que la estandarización del procedimiento permitirá a su vez que las 

personas que sean afectadas a esas tareas cuenten con una guía de trabajo que les permita 

encarar los trabajos de manera uniforme y, con el tiempo, lograr niveles de eficiencia y 

eficacia considerables. 

El Administrador General agregó que por otro lado, no puede soslayarse que el 

establecimiento de un procedimiento uniforme trae aparejada la posibilidad de replicarlo en 

otros ámbitos, como por ejemplo en los tribunales que cuenten con problemas relativos a la 

acumulación de documentación. 

Se destacó, además, que la aplicación de un procedimiento uniforme conducirá a la 

estandarización de formatos utilizados para conservar la documentación en soporte digital, 

con el fin de evitar conflictos de compatibilidad así como también para garantizar 

eventuales transiciones entre sistemas operativos, software de gestión o paquetes 

ofimáticos, facilitándose las tareas de migración que pudieran necesitarse a esos efectos. 

Sin perjuicio de lo expuesto se dejó aclarado que, a todo evento, el procedimiento de 

digitalización que se viene confeccionando no constituye un manual fijo, sino que, por el 

contrario, podrá ser modificado incluso durante su aplicación a los efectos de adoptar todos 

aquellos cambios que resulten beneficiosos o necesarios. 

Finalmente el Administrador General mencionó que los trabajos consignados en el adjunto 

no pueden ser asumidos enteramente por este Poder Judicial de la Nación debido a la 

escasez de recursos humanos capacitados a esos fines. De tal manera, y dada la gravedad de 

la situación de la densidad de archivos a los efectos de maximizar la eficiencia y la 

conveniencia económica se señaló que se estimaba conducente que las tareas a desarrollar 

en el marco del procedimiento propiciado sean realizadas por empresas u organismos 
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públicos contratados al efecto, dejándose aclarado que la determinación del procedimiento 

de contratación se hará luego del análisis de factibilidad técnico-económico 

correspondiente. 

Y CONSIDERANDO: 

1°) Que en el Expediente AAD N° 130/2017 caratulado “CINTO AGUSTÍN (ADM. 

GRAL. PJN) S/ PROPUESTA DE DEPURACIÓN DE ARCHIVO ADMIN. GENERAL”, 

la Oficina de Administración, mediante nota de estilo, puso en conocimiento el virtual 

estado de colapso de varios subsuelos del edificio sito en Sarmiento 877 de esta Ciudad de 

Buenos Aires, asi como de Otras plantas superiores de ese solar, debido a la acumulación 

masiva de expedientes archivados, situación -que por otro lado- no difiere de lo que 

acontece con Varios juzgados y tribunales nacionales y federales. 

2°) Que en ese sentido, la Oficina de Administración destacó que si bien los espacios 

destinados a archivo se encuentran Ubicados en los subsuelos del solar indicado, la gran 

cantidad de expedientes que se generan año a año ha desbordado el límite físico del 

subsuelo :y, por tal motivo, y frente a la carencia de otros espacios aptos para su guarda, los 

expedientes se comenzaron a archivar en las distintas áreas operativas que tienen Sede en el 

inmueble, utilizándose espacios que podrían ser destinados al personal e incluso ocupando 

lugares inadecuados, como pasillos, baños, cocinas, oficinas, etc. 

3°) Que no puede perderse de vista, como bien indicó la Administración General, que el 

gran cúmulo de expedientes no solo acarrea un problema de falta de espacio sino que, 

además, incrementa el riesgo de incendio y la proliferación de plagas. 

4°) Que por otra parte, no es ocioso remarcar que la carencia de un lugar adecuado para la 

guarda definitiva de expedientes ha derivado en el acopio indiscriminado y sin criterio, 

motivo por el que al día de hoy resulta sumamente dificultoso, cuando no imposible, el 

procedimiento de búsqueda y desarchivo de actuaciones. 

5°) Que si bien la Administración General reorganizó, con personal bajo su órbita, los 

espacios utilizados como archivo, clasificando las actuaciones especialmente por el tiempo 

que llevaban archivadas (tareas que permitieron reubicar aproximadamente 85.000 

expedientes sumamente antiguos), lográndose desocupar una superficie estimada de 30m2, 

no es menos cierto que dichas tareas constituyen una solución temporal y paliativa, pues es 

cuestión de tiempo para que los subsuelos del edificio vuelvan a estar repletos de 

expedientes, colapse la capacidad de guarda del inmueble, se tenga que relocalizar 

expedientes y, eventualmente, que los espacios destinados a archivo se saturen y completen 

su capacidad de almacenamiento. 

6°) Que, por lo tanto, es necesario adoptar una solución integral y definitiva del problema 

reseñado, teniendo en cuenta el marco legal vigente. 
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Por un lado, es menester recordar que la conservación de expedientes surge por un 

imperativo legal y que, en ese orden de ideas, el tiempo de guarda de las actuaciones deriva 

de diferentes parámetros como -por ejemplo- el plazo de prescripción que puede existir 

para cada tema especifico. En ese sentido, el Poder Ejecutivo Nacional -a través de la 

Secretaria de Modernización Administrativa, dependiente del Ministerio de Modernización- 

ha establecido mediante la resolución 44-E/2016 de esa secretaría una tabla de referencia 

que contiene los plazos mínimos de conservación de actuaciones administrativas, fijando un 

plazo máximo de 10 años para determinados temas -v. gr. contrataciones- y, en contados 

supuestos, la guarda permanente -p. ej. Legajos de personal-. Si bien dicha norma no resulta 

aplicable en el ámbito de este Consejo de la Magistratura, lo cierto es que puede ser tenida 

en consideración a modo de referencia. 

De tal manera, salvo la documentación que debe ser resguardada en forma permanente -

legajos de personal- la demás documentación podría ser descartada cuando posea -en 

definitiva- una antigüedad igual o superior a los 10 años desde su archivo- que presupone la 

finalización del tema objeto del expediente o la caducidad administrativa de las 

actuaciones, v. gr.-, plazo máximo de referencia que coincide con el plazo de, entre otras 

cosas, conservación de documentación fiscal (art. 48° del decreto PEN 1.397/79), de 

prescripción de acciones referentes al cobro de recursos de la seguridad social (art. 16° de 

la ley 14.236) y de la prescripción de la acción penal que podría corresponder por 

malversación de caudales públicos (cfr. inc. 2° del art. 62° y art. 261° del C.P.N.). 

Por otro lado, la ley 15.930 ha creado una categoría especial relativa a los “documentos 

históricos”, los que se encuentran definidos -en forma referencial- en el artículo 16 de la ley 

citada, particularmente en el inciso a). Estos documentos con valor histórico, según la 

definición de la ley, deben tener una antigüedad mínima de 30 años para poder ser 

considerados como tales. Una vez cumplido el requisito de la antigüedad mínima estos 

documentos podrían ser remitidos para su conservación permanente al Archivo General de 

la Nación. 

Finalmente, el art. 36° de la Ley Complementaria y Permanente del Presupuesto -ley 

11.672, t.o. 2014- establece en lo pertinente que “la documentación financiera, la de 

personal y la de control de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, como también 

la administrativa y comercial que se incorpore a sus archivos, podrá ser archivada y 

conservada en soporte electrónico u óptico indeleble, cualquiera sea el soporte primario en 

que esté redactada y construida, utilizando medios de memorización de datos, cuya 

tecnología conlleve la modificación irreversible de su estado físico y garantice su 

estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad, asegurando la fidelidad, 

uniformidad e integridad de la información que constituye la base de la registración. 

Los documentos redactados en primera generación en soporte electrónico u óptico 

indeleble, y los reproducidos en soporte electrónico u óptico indeleble a partir de originales 
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de primera generación en cualquier otro soporte, serán considerados originales y poseerán, 

como consecuencia de ello, pleno valor probatorio, en los términos del Artículo 995 y 

concordantes del Código Civil. 

Los originales redactados o producidos en primera generación en cualquier soporte, una vez 

reproducidos, siguiendo el procedimiento previsto en este artículo, perderán su valor 

jurídico y podrán ser destruidos o dárseles el destino que la autoridad competente 

determine, procediéndose previamente a su anulación”. 

En conclusión, la legislación vigente permite que los documentos existentes en soporte 

papel sean digitalizados - con las características mencionadas en la ley referenciada- y que 

una vez obtenido el documento electrónico este tendrá pleno valor probatorio, pudiendo 

destruirse la documentación en papel que ya hubiere sido digitalizada. 

Huelga decir que la digitalización de expedientes no solo coadyuvaría a la liberación de 

espacio físico sino que, además, facilitaría y aceleraría las tareas de consulta al material 

archivado en forma digital, toda vez que la búsqueda se haría través de datos 

parametrizados -fecha de archivo, por ejemplo- o de “voces” que se asignen a los 

expedientes 

7°) Que en virtud de lo dispuesto en los incisos i) y j) -del artículo 18° de la ley 24.937, 

resulta conveniente encomendar a la Administración General la implementación del 

procedimiento pertinente para asegurar la guarda y conservación de expedientes, su 

digitalización y eventual destrucción, conforme a las directivas que surgen de los 

considerandos precedentes. 

En ese contexto, corresponde tener presente el procedimiento de digitalización de archivos 

físicos confeccionado por la Administración General para la estandarización del manejo de 

la documentación, tanto en lo que hace a su clasificación como en lo concerniente a su 

digitalización y/o depuración, el que podrá ser modificado incluso durante su aplicación a 

los efectos de adoptar todos aquellos cambios que resulten beneficiosos o necesarios. 

8°) Que ha tomado intervención la Comisión de Reglamentación, de acuerdo a lo dispuesto 

por la Presidencia del Consejo de la Magistratura, conforme lo previsto en el art. 14° e inc. 

f) del art. 19° del Reglamento General del Consejo de la Magistratura aprobado Por la 

resolución CM 97/07. 

Por ello, de conformidad con el dictamen 10/17 de la Comisión de Reglamentación, y por 

mayoría de los Sres. Consejeros 

SE RESUELVE: 

1°) Autorizar a la Oficina de Administración a implementar un sistema de clasificación de 

documentación que permita separar los expedientes mayores a los 10 años de antigüedad, 
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sin valor histórico, para proceder a su expurgo/depuración; de los que tengan más de 10 

años con valor histórico para su preservación hasta que puedan ser enviados al Archivo 

General de la Nación; y de los expedientes con menos de 10 años para su digitalización (y 

consecuente conservación en soporte electrónico) y posterior deshecho. 

2°) Encomendar a la Administración General que establezca y defina el procedimiento y 

protocolo respectivo para poder llevar adelante la solución mencionada en el punto que 

antecede, y a dictar las normas técnicas y reglamentarias que resulten necesarias para dicha 

tarea. 

3°) Tener presente el Procedimiento de Digitalización de Archivos Físicos que se incorpora 

como Anexos I y II de la presente resolución. 

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web del Poder Judicial de Nación, 

notifíquese y archívese. 

Firmado por ante mi, que doy fe. 

Adriana O. Donato, Presidente, Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. 
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1. OBJETO 

Establecer una m&tadologia a seguir para !a optimización de loa archlvol: flliool exis:lentel. Es decir, 

para la r::laslflcaclón, (fGiaizaci6n, gi.Jilld¡¡¡ y/o desedlo, de loa archt.toa fisllxle exlaterms en las 

dependanc::iaadel PJN y del CM, en ll"'todo de acuerdo con las ll0fl118livas vigenle&.. 

2. ALCANCE 

Este pmcedlmlento es Ullllzado para toda las dependenciu del PJN y del CM. El alcance Inicial del 

mlamo fmplica 11 rag!Aarizaci6n de b archivos dlt expeclentes ldmini$Wtiv0a ftaicos existenfas.. En 

simultineo ee buiC8ré, optknizW el uao de loe .OOivoa medla'lte 11 dlgltallzacl6n de documentación 

y la guarda I"'EEC8$8rill conforme • 1M norrndvlls vigentes. 

3.. RESPONSABLES 

3.1. Emplndoa, Func:loMriol y Tercero. 

su rasponeabllldad ea CUlnJ* y twcer cumplir loa lineam~ y eapecificaclone establecidos 

en este procedmlento . 

.... - ... ...,...,do Diaital-16n 

El ruponuble de ueguiW ef cumplimiento de este procedlrrUntc, controlandO y danda fe en 

actas de la correc1a implemenlacitin de lo establecido en este doa.anerio. la dlg!talncl6tl poch1 

ntar a cargo de personal prcpio ele hl AdlrirHDacl6n del POder Judidal de 111 Nación o de 

terceroa, .e;Un M disponga en cada CIISO, mientras que la CDOI"dinaolón de loe trabajot ea 

respon$1lbirldad del Jefe de Proyedo de Dlgltelrzaolón. Para podM' dar fe, uta pen10n1 delleri 

tener CUVO de Proeecretario Admlnlslrdvo o auperior ugún _. ncalafón del Poder 

J ... lcW en au apartado • M-al8tradoe y·Funclonarlos. 

&a. Jefe de Archivo 

Es resporiNble de recibir, cantrolar la correcta documentacl6n y almacenar da acuerdo a las 

buena pr6ct/cat da un archivo, 1Ddos aquellos documentos CIU8 reql.ienm de gtmda, eegón lo 

propuesto en eete docurnerto. 

u Aaistent. ele Archivo 

Debe oontti:luir con 181 tareas da1 Jefe de Archfllo y debe estar capadtado para raempfaarlo en 

c:aso de ausencia por el motivo que fuere. 

,. 
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15. Audllalia 

Eslson responsablels da auditar y documertar el eoo~pliniento o no de este procedimiento y de 

proponer aecionea correetNaa o de mejora. 

3.&. Director de Audltaña lntem11 

El reeponsable de hacer observa' los llrMKWnlentoe de cada urtO de toe: pasos estableciclos y de 

P10J)OI'Ier y aprobar las moclf'IC8C:iones que con&iden! neceswlas para .., mejor desarrollo del 

objeb>de--lo. 

l DEFINICIONES Y StGLAS 

U. Siglo 

AG: AclminiatraciOn General del ConHfo de la MagistratLn del Poder .l.daal de la Nación. 

CM' Consejo de la Mag- del Poder Judicial de lo Nodón. 

PJN: Podar Judicial de la Nac:lón. 

UAJ: Unkfacl ele Aucltorfa Interna del ConseJo de la N'eglsntura del Poder Jldc:iaf de la Nación. 

4.Z. Elemiltrltla Hormallmcloe 

Dlagf'arM ct. Ffu,Jo: Ellliiii'8J)I"EE&enta grtfioa ~ las acUvldadel de loa Procedimiertoa qua 

deben nguirae para la ejewción da un Pnxelo. Se aimboltmn can In convenclone8 

esblblecidae. en el presenta !foamerUJ. que son competlble1 oon 104 esbincW&a i1temac:ionaleB. 

Gel~ Documental~ -Conjui'II:O de ectividadH ld'nlnlstniltfvas y tlk:nic:u btndierte& a la 

planlllcaci6n, manejo y,.orgenlmcl6n de la dócurnentaciOn producida y recibida por taa clltinbu 

'rea• del Consejo da la Magisritura del Poder JIJdicial de la Nación, desde au origen haata ... 

d&atino final, con el objeto de fditar 11.1 utilizad6n y conservackXI. 

Proceso: Coríwrtc de dvldades relacl'onacfas mutuamerie, cp.~e .,_ractOan pata generar valor 

y bansforrnen elementos de entrada en resuladoe. 

15 
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1J. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

•BauLitpl 

Los documertot relaeionadoe que tienen una base lega!1011los slguienles. 

Do<umontcs legales obligatorios 

•• Ley 11.872 -lo. 201-4 
(hllp-Jflervidoo.ínlolag.gob.ÉinfoleglntemetllirlW0>0249911124541-htm) 

b. J.sy 15.930 
(lltlp://-lnfdog.goboo11ololegl,..,..,.,..coi!IOO(l().64_T41normatdm) 

c. Ley 25.506 
http'J/eeMcios.lnfoleg.gob.ar.llnfolagtnternetlanmcos17000D-7499917'0749/norma.htm 

ooo.nnentoe legales d&IGferencia 

•· Dec:retoPEN 1131116 
{hllptl$ervlc:loo.~folog.gob_l ____ onna.tdm) 

b. · Resolución -'4-e/1 6 de 18 Sea'etarla de Modernización Administrativa y IUS Anexo& 
(http:ltaaMciol.i'lfoleg.gob.arlfnfOieg:lntemet/anexoa/27D000-2749991270156118xact.htm) 

c. Decisión Admlnistndiva 43196 de la Jefahn de Gabinete de MíniatrD& de la Naci6n 
(hltp:/lserviciol.inf01eg.gob.arlinfoleglnlen'let/anexos135000-39789/norma.hlm) 

eDocumentoe y Registrot ll'llemoa 
d. PL-DPLA·NA-001-VD1 - Plenillas de Soporte de Ada de trabajo de Olgltlllzad6n · 

e. AC-Df'l.A..NA..m1-V01 -Acta de Trabajo de DiglarnciOO 

---------- ._ .. 
MA.RIANO PER ROLLER 

SECRETARIO GENERA 
¡ · ~a del Hd 

PRI:SIPENTE 
ror.;&. ~'k .'!,.>¡í!T!Ilhli~ ~~ fui!"! lio:ii~oll! !: r."'~l 
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1- DIAGRAMA DE FLUJO 

·--r--~--·--·---=:c. 

... -
'T. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1. ¿El Documento .. legfble? (Evaluación ... Legibilidad del documenlo) 

Un ctoeumenlo aetá • c:onsklerado •Lagi:JW' c:ua1do del mismo se pudiera identificar el ~ del 

docanento. esl como su objeto, aufecha de generación y la fecha de au OOimD giro alerehlvo. 
Todo doc&.merto que no eatuvlenl 'l.egble• deberÍIICI' ftltogrsflllldo y luego elminado, tal coomo 

muestra el dilll~ de~~~ y esto deber6 qiBdar reflejada en actas. Si el docurneniiO tuv1er.1 

.-u~~~~a~ .... pilglna a6n leglblel ..... tlmbi4Sn ......... MCan88das r Hjuntadn 

el 1'8~1do fologriftco, CUidando cS. IMnbtner la rdontiflcaclón ct.ra pan poder relacionar 

ambos docurnentoe. 

2. ¿El documento tientt mis de 10-e~? 

El penonal • cargo de la Cla&ifación debe verifiCBI" que el doctnerto tenga menos de 10 aftoa 

para proceder a eu digitaliucl6n. 

IANO PEREZ ROLLER 
'3E ER 
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S. ¿ii8M valor hlstbrtco? 

La Comisión de SUccl6n DocLrnertal', debe definir ti 108 daalmertos de más de 1D ab 

poseen valor histórico o no. En caso de que lo tenga, deberá _. dirigido al archivo p¡q !JU 

guarda por 30 .t~as. luego de cumplido "*' tiempo dcho documento ter11 remitido ar Archivo 

Generar de lliil Nación para 11.1 guar<ta defnitiwl. En CIISO de qu. no lo llenga el documenta podrá 

110r eliminado mediante el recidaclo del milrnu. 

El Valor Hlst6rico, ae evak.lw4 por su lntel8a IIOCial y/o IOllhnl pen~le IOCiedad en su conjunto. 

c. ¿Sa puecM reallzw eeaneo • doble r. en modo automltico? (Enluacl6n del Estado 
Fit:ico del Expecllent.) 

Un Clocumento sera conelderado como ~Apio Fl&.icamenle", cuando el mismo ~e~ toda sus 

fojas, au& hojn ettén enteras y no haya bordea rotoa que Impidan que Lrl sca1ner autam6tlco lo 

IDme. Todo documento que no e&b.Menl "Apto Flelcamente" deben~ _.- eacaneada 

manualmenllll, tal como muestra el diagrama de lluja. 

6. Eecaneo Manual o AutomátiCO -stún Eapeclllcaclonee T6crlieas (Digltalfuci6n) 

El esc:aneo de bi documentot debe ademis ruizarse con Islas de digltal.izaclo manUill y 

automáücal$, separadas. El formato de escaneado debe ser "pd!A"' con resoludón de 900Mpx. 

l. Comprobar el Olden de ._ plnu escaneada J .. lltglblldad del doctunento (Evaluación 
de C.IIMd de EKaneo J del Onktn del Documento) 

Todas las partes del doc&menlo deben Ntar en orden y deben ser legibles., en casa de que ello 

no se haya logrado et doctrnento debenil ser ucaneado nuevamente. 

7. Firma DIQbl 

En caso que se haya confirmado lNI correcta Cllidld de Eacaneo y el Orden del Oorumento. El 

Jefe de Proyecto de Di¡jtallzaclón debeni agregarle la firma digital al doeurnel1to. Todo esto 

deberi quedar en Actas. 

8. ¿la puede ahnae»n~~r en *Oporbt definitivo? (Guarda cUgbl definitiva o tlllmparal de 
documantoe) 

Hlllta tanto se encuer«re operativo el tti!tema de expedenta lleotrónico (GDE) y todos ws 
m6dulos, la guarda~ temporal da ardllvos digitales deberá reallrarse en un e~ denlido en un 

servfdor propio da la APJN. Este servidor debed~ ser diapuasto por 11 DGT y la DGS1 y conatall 

en actas. Sin esp.:io digital disponible ledo el proyed:o no podrá comenzar. Una wz: 

-----------------------~7~ 

MARIANO'"PEREZ LER 
SEqAETAAIO GENERA 
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mp~amenladc el GDE tDdo documento deberi ser archivado con guarda definiliva dentro de este -8. Ouarda ftllce18mponl de~ 

Se tana como regle bélroa ese ~egurldact, que IDdol roa ClocLITieriol de 18 APJN deben 1er 

archivados fleleamente 10 al\os. QuedandO del laCio de la seguridad '1 prudencia se ntablaci6 

ate plazo el cual representa el tiempo de gual'dll m6ximo sugeridO en llrasoluciDn -1412018 d& 

la IIIKnCarfa de Modemi:zaci6n Adminiltratfva. Pesada6 as 10 al\o&, el carteter hlst6rlco del 

dcxanentD debel'lll eer evaluado para cteciclr li c:ormaponde eliminarlo o no. 

tO. Ellmlnacl6n de documentos por ntelclado 

Siempre tx.cando disminuir ellmpac;to nblental, todo docl.nanlo que daba aereliminlclo, aenli 

uparado '1 81111'11Eloenado en palletl pala .u po1118óor racidado. A lo largo de la etaPa ele 

cpllm~n de .-chivos el reciclado pcxH: aer rnllzada con camiones dll reciclado en las 

puel"'aS de 10s centr05 de digiaización dlrlink:lot. Cernida esa etapa " reciclri el papel de loa 
documentos seglln la ..,. el Jefe de An::hivo. 

11. Actli de trabaja •Digltalzaci6n 

OiariamerU el Jete de Proyecto de Oig!labaci6n debenl labrar una •Acta ele lrabaJo de 

DiQitalli!:acl6n", qLJRn deberé .., remitida a la superigñdacf en la SUb DJF8Cdón ele d~ 

quien debenl ~ el original y copia digital. con!w'lfendo er cletalle de toc1o1 1ot M:hivoa 

corrfonne a la apertura definida en el (Anexo 2 - Planlllal de Soporte de Acta de trabajo de 

Digitalzac:i6n"} 

A ~ deaeChadoa por ilegiblldad (lncloar deetlno de la guarda digital de la& fdos 

de-). 
B. Documentos dafllcados con +10 ll'los 

C. Doa.nnentoa de +10 afto8 con guarda en IR:hivo por Mr conlllderadol de cal'lkter 

híGt6rico (IOOicardestlno de la guarda digital de re&JIIIIdo '1 de su guarda fls.ica) 

D. Docunentos de +10 allo& ertYiados al Archivo HiltÓriOD de la Nlld6n, habl6ndote 

cumplido lo& 30 ab de guwda y dándo&e de baja da 1ot elttemae de la APJN y el CM. 

E. Doclnertos de •tD aliga de&ed\ado8 por antigOedad 

F. Docluntentoe da ·10 anos dlgltel~os mal'l.l8lmenl8 (lndiC~W dntho de la guarda digital 

do-) 

,\íJR!At;A O. OCJNATO 
PRlOSIC!;NTE 

f.n!ll!jo ~~111 ~~~ron.~ ~~ 1\ié~ Jutl.~~ll1 i: 1:1&; 
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t:li. UOCUmaniOI Ge ·1«1 ai\D& cltg,.....,.,.. ~ (lndlelr ded"IO dt la g~aRia 

digital de respaldo) 
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Se dejl constai'IQ¡¡¡ que en el rila de la fecha se ha prooecldD • la dgitallracl6n ct.1 lote <t. 
expedientes/doamanlol iklntificado como Giri?7if-il~];t:¡;~mi'Et segWI 1!1 c1eta1e 
obtante en In pfanllas r:i '1 G1 (PL·DP~1-V01-PI';n'ilaa de Sop;,rte de Acta de trabajo de 
DigihllinciOn). ConfonN • lo el'!lpulado en el proc:ecllmiento •pp-0Pf.A..HA..002ierrlo pera 
Dlgltallzacl6n deArchivot FJK:oa.-W1", a lo$ dcxunentoa eleclró'*:oa resu!taniM dltl pnadirnlenb 
M 1M ha lnMrtaclo 11. firmlllflgitel correaponcliente 111 fi:nionario a carvo, q!Mn IAIBD'IDa la pruan1B 
Ilota, dando .. de la ll"'tegiclad '1~ de ID8 doc!Jmentol dfglblln obtenido&. 

Por otro lado, 1111 deje oonetancla que no ae han podido digitalizar loa upedienlea/doa.nnenta. 
lclentlfic.la. en la planilla anexa A3, reg~Wéndou mediante 1olograflu el 8lltado de loa 
expedlltnllnldocull"'lllltt$ lnc:l<::ado• en Na pia'llta. l.al rotogl'llfias torn.da& Mn sido firmada 
dlgltaknente por el funcionlfio • cago, dlmo fe de 111 lmpDBibilidad de escaneer loe docl.mentos 
m~ '1 dllf eRado de Ueglblldad en que se encuent/WI. 

""' Flnafmente, loa ~CQmentof lndMdua!lncloaen 1• p!MI181 8', e'". D' y E' par ren.r 
una antlgoedad n.yor a lol10 _,e» no aenln diglalmtk!a y se prooedeni conforme el destino que 
conesponda aegún su da5ificllci0n. Conste.-

Buenos Airaa, t:f¡de ~di~ 

·--
--.. _.,., 

1 P. OocumenliOII de ·10 8llol dJIIttll:~¡u:le5 mam•lrneme (lnditar destino da IIIU"Ñ dl&ltll dli rGNtclol 
1 B. ~--da ·lO.tliol. cli¡iQJizal;b; ;uiiOnlritlclm-IU\dicar dlsdno * 111.-nfa cf8lbllcla r.patllo} 
1 A DDc~ daedu1d011'0' ilellblldid (lndkllr dalfno da la pnD dltlal de IQ fGW5 ele rapildo). 
• l. Documentw cii~D mn +10 aiiDS 
'C. ~da +10 allol-l'*d• en ~lwu porMr CDIIIIdendDS d'e "" .. cter hlst6:ko Plldlc:.' dlltlno dall JUinll 
d/sblde ,_.,.adoy da MI JUI1111 ~~ 
1 D. Doc_,_ ct. +10 elkls envllldo5 iil Arthhle HIR6rica dt 11 NJd6n.llillioinde& cumplido kJa 30 1IIDS de ... 1'!111 yd."llote 
de .,.de ll't ~•deiiAPJN y el (M. 
'E. ~clll+lOIIIiasduecta.dospor.,~ 

.,\O. DCIW\'fl 
?R<::SIOt;NTE 

rcrolo r!'t k:. ~.l.<!r;isllcl¡lc ·~:l ic,i~. :!o~~~ ! · :~ ·:, 
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