
ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA

Servicio de Archivo y Publicaciones

SERVICIO DE ARCHIVO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL/

FORAL/CABILDO/CONSEJO INSULAR

Estimados/as compañeros/as:

Como  sabéis  después  de  la  celebración  del  XIV  Encuentro  de  Archiveros/as  de
diputaciones provinciales, forales, cabildos y consejos insulares, que tuvo lugar en Las Palmas
de Gran Canaria en el año 2010, estos encuentros quedaron en suspenso por diversas causas.

Aprovechando que los próximos días 17 y 18 de noviembre tendrán lugar en Sevilla
las  Jornadas Internacionales de Archivos: La gestión de los documentos y los archivos en
España. 30 años de cambios, organizadas por la Asociación de Archiveros de Andalucía y en
las que colabora la Diputación de Sevilla, desde este Servicio de Archivo de la Diputación os
proponemos, aprovechar la celebración de dichas Jornadas, para retomar los encuentros de
archiveros/as de diputaciones. 

Este Encuentro, en su edición XV, tendrá lugar el día antes de las Jornadas, es decir el
lunes 16 de noviembre, en horario de mañana, 9:30 a 14:00 h. y tarde, 16:30 a 20:30, en la
sede de la propia Diputación de Sevilla (avda. Menéndez Pelayo, nº 32. 41071 Sevilla).

El orden del día para las sesiones de trabajo será:
– Valoración del  estado de ejecución de los  trabajos  realizados hasta  ahora  sobre el

cuadro  de  clasificación  de  los  archivos  de  las  diputaciones,  dado  el  tiempo
transcurrido desde el último encuentro.

– Revisión de los estudios de series de beneficencia y asistencia social.
– Trabajos a llevar a cabo para finalizar el cuadro.
– Plantear nuevas propuestas de trabajos a realizar.
– Intercambio de experiencias sobre implantación de sistemas de gestión documental,

administración electrónica y transparencia.

Dada la repercusión e importancia de los temas a tratar en la gestión de los archivos de
nuestras instituciones, os pido la asistencia del mayor número posible de archiveros/as y la
confirmación lo antes posible. 
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