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CONSULTA N° 02 
 

Pregunta: “la diferencia estará dada en el detalle de indexación de uno y otro y en los 
procedimientos archivísticos que correspondan, donde se pretende que en el primero exista una 
indexación básica pero que permita la búsqueda extensiva, mientras que en el segundo la finalidad 
es que la indexación y descripción sea bajo la normativa archivística. 
Eventualmente los componentes (2) y (3) podrán ser la misma herramienta.” 
  
¿A qué procedimientos y norma archivística se hace referencia? 
  
Respuesta: los procedimientos se refieren a las agrupaciones documentales organizadas 
jerárquicamente  y su forma de indexado. 
Las normas archivísticas se refieren a lo establecido por la NUDA (Norma Uruguaya de Descripción 
Archivística). 
 

 
Pregunta: “permitir un registro jerárquico, de al menos tres niveles, compatible con el 
cuadro de clasificación organizativo que se defina en la Institución.” 
  
Por favor ejemplificar. 
 
Respuesta: 1.  DIRECCIÓN  (Nivel 1) 

     1.1 CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO (CDH) (Nivel 2) 
                             1.11 ACTAS DE SESIÓN 
                             1.12 RESOLUCIONES DE CDH   (Nivel 3) 

   
 

 

 
 



 

Torre Ejecutiva Sur 

Liniers 1324 – Piso 4 

Montevideo – Uruguay 

Tel./Fax: (+598) 2901.2929* 

 

agesic.gub.uy 

 

Pregunta: “permitir ‘eliminar’ lógicamente una serie de documentos a partir de una fecha de 
guarda dada por los parámetros asignados a los documentos o grupo de documentos.” 
  
¿El “borrado lógico” implica mover a un repositorio de archivado u ocultarlo en el repositorio 
actual? 

 

Respuesta: eliminar lógicamente, se refiere a borrar físicamente la información,  a partir de una 
lógica prevista de antemano por la Comisión Institucional de Evaluación Documental (CEDI) que 
determina los plazo de guarda (conservación)  de un documento o agrupación documental dada. 
 
 

 

Pregunta: “permitir que una agrupación sea reubicada en el cuadro de clasificación y asegurar que 
todos los documentos asociados permanezcan asignados a la misma.” 
  
Por favor ejemplificar. 
 
Respuesta: se refiere a poder mover dentro de una estructura jerárquica en forma de árbol, una 
sección (rama),  a otra superior o inferior, asegurando que sus componentes mantengan el vínculo 
correspondiente. 
 
 

 

Pregunta: “proveer mecanismos de integración con otras aplicaciones a las estructuras comunes 
como pueden ser las codificaciones tales como: autoridades, tesauros u otras codificaciones de uso 
general.” 
  
Por favor ejemplificar. 
 
Respuesta: se  refiere a poder compatibilizar estructuras jerárquicas similares de otros sistemas 
legados, con algún mecanismo de referencia. 
 
 

 

 


