
IMPLEMENTACIÓ

PROCESOS DIGITALES

ORGANIZAN   

 

AUSPICIAN  

 

 
 

DIRIGIDO A  

Está dirigido y pueden participar D

manejo del área administrativa

 

MODALIDAD  

Será presencial desde las 15.00

 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

Lunes 24 de julio 2017

del MAS, calle Entre Ríos 362

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A CONSEGUIR

• 1- Brindar conocimientos y marco de aplicación sobre las

digitales para optimi

información a las dife

• 2- Diseñar políticas 

digitales en las Mutuales

CAM  - Confederación Argentina de Mutualidades
 

FEMUCOR  - Federación Provincial de 
Mutualidades de Córdoba

INAES - Instituto Nacional
Economía Social

CURSO  TALLER 

IMPLEMENTACIÓ N DE GESTIÓN DE 

PROCESOS DIGITALES - FIRMA DIGITAL

Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de 
la Provincia de Córdoba

Empresa BOX Custodia de Archivos S.A
 

tá dirigido y pueden participar Directivos, Empleados, Asociados y Personas encargadas en

manejo del área administrativa del sector Mutual y de la Economía Social.  

.00 a las 18.00 horas. 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

Lunes 24 de julio 2017 en el Centro de Convenciones de la Mutual 

2 de la ciudad de Córdoba.  

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A CONSEGUIR   

rindar conocimientos y marco de aplicación sobre las diferentes p

digitales para optimizar procesos de archivo,  búsqueda y proveer 

diferentes aéreas  de la Mutual. 

 y estrategias relacionadas con la gestión de

utuales. 

ación Argentina de Mutualidades 
 

Federación Provincial de 
Mutualidades de Córdoba 

Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social 

 

FIRMA DIGITAL  

Cooperativas y Mutuales de 
Córdoba 

Empresa BOX Custodia de Archivos S.A 

y Personas encargadas en el 

de Convenciones de la Mutual 

diferentes plataformas 

y proveer trazabilidad de 

lacionadas con la gestión de los documentos 

 

 

 



• 3- Preparar Recursos Humanos en la Gestión de los Documentos Digitales. 

• 4- Informar sobre el proceso iniciado por el INAES mediante Resolución 11-E/2017, 

que se encuentra en vigencia para avanzar a la “despapelizacion” de sus relaciones con 

las entidades mutuales, con el concurso de personal del área específica.   

CONTENIDOS 

• La gestión de los Procesos Digitales y Tecnologías BPM.WORKFLOW 

• Plataforma Digital - Gestión de un proyecto de digitalización de documentos a 

implementar. 

• Marco Jurídico ley Nº 25.506, certificación electrónica y firma digital identidad digital. 

JUSTIFICACIÓN  

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Modernización, ha implementado el sistema de 

Gestión Documental Electrónica (GDE) para optimizar la gestión documental, el acceso a la 

información, la reducción de los plazos administrativos y el seguimiento público de cada 

expediente. 

Este proceso fue iniciado por el INAES mediante Resolución 11-E/2017, que se encuentra en 

vigencia y avanza hacia la “despapelizacion” de sus relaciones con las entidades mutuales.   

Para acompañar, la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), realiza a través de sus  

federaciones afiliadas, este primer Curso Taller con el objetivo capacitar e informar a dirigentes,  

funcionarios e integrantes del sector mutual, en los procesos de GDE. 

A esto, adicionaremos elementos tales como: conocer la Ley 25.506 de Firma Digital, 

tecnología y soportes de archivos electrónicos para el que ya hemos solicitado el concurso del 

INAES y de especialistas en el tema.  

 

INSCRIPCIÓN  

Los interesados en participar pueden inscribirse en la Sede de FEMUCOR independencia 387, 

Plante Baja Of 1, Edificio Victoria de la ciudad de Córdoba. Tel. 351 4257141/ 4248781  o vía 

mail a secretaria@femucor.org 

DATOS A ENVIAR   

Nombre y Apellido. DNI. Entidad que representa. Nº celular para contactar. Mail personal y/o 

de la entidad. 

 


