
 
 
 

 

 

                                          

                                       

 

V I S T O: 

                La Ordenanza Nº 23/2021, 

su eficacia jurídica

 

CONSIDERANDO:

                Que mediante la

de 2021, la Municipalidad de Crespo, adhi

Decreto Reglamentario Nº

firma digital  y su eficacia jurídica”, como asimismo a la Ley Provincial Nº 10.425 y su 

Decreto Reglamentario Nº3825/16 que autoriza el empleo de la firma digital 

las dependencias del sector pú

                 Que en 

un Acuerdo Marco de Cooperación con la Secretaría de Innovación Tecnológica del 

Sector Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

con el objetivo general del 

ción de políticas de innovación de gestión y modernización de la Administración 

Pública Nacional y Municipal a través de la aplicación de tecnología y transfere

de conocimiento”

SISTEMA INFORMÁTICO en la Municipalidad, mediante modalidad CLOUD.”

                 Que po

gestión documenta

de dicho sistema, y disponer el uso obligatorio para la administración municipal.

                 Que asimismo resulta necesario establecer que, a partir de la vigencia de 

la presente, las Resoluci

Módulo “Generador de Documentos Electrónicos Oficiales” (GEDO),

comunicaciones a través de Comunicaciones Oficiales (CCOO) y la tramitación de 

expedientes a través de Expediente Electrónico 

DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) y firmarse con dispositivos criptográficos que 

almacenen los certificados de firma digital, emitidos por los funcionarios de la 

Municipalidad debidamente autorizados al efecto.

                                      O R D E N A N Z A  Nº 78/2022.

                                        Crespo – E.Ríos, 14 de Septiembre de 2022.

La Ordenanza Nº 23/2021, referida a la f

su eficacia jurídica, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza Nº23/2021 sancionada en fecha 02 de junio 

de 2021, la Municipalidad de Crespo, adhirió a la 

Decreto Reglamentario Nº2628/02, que regula el empleo de la “Firma electrónica y 

firma digital  y su eficacia jurídica”, como asimismo a la Ley Provincial Nº 10.425 y su 

Decreto Reglamentario Nº3825/16 que autoriza el empleo de la firma digital 

las dependencias del sector público provincial. 

Que en función de tal adhesión la Municipalidad de Crespo 

Acuerdo Marco de Cooperación con la Secretaría de Innovación Tecnológica del 

Sector Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

con el objetivo general del “desarrollar vínculos de cooperación para la implementa

ción de políticas de innovación de gestión y modernización de la Administración 

Pública Nacional y Municipal a través de la aplicación de tecnología y transfere

de conocimiento” y como objetivo específico “La cesión e implementación del 

SISTEMA INFORMÁTICO en la Municipalidad, mediante modalidad CLOUD.”

Que por lo expresado, es necesario implementar el portal 

gestión documental electrónica (G.D.E.) como único punto de acceso central

de dicho sistema, y disponer el uso obligatorio para la administración municipal.

simismo resulta necesario establecer que, a partir de la vigencia de 

la presente, las Resoluciones que se dicten deberán confeccionarse mediante el 

Módulo “Generador de Documentos Electrónicos Oficiales” (GEDO),

comunicaciones a través de Comunicaciones Oficiales (CCOO) y la tramitación de 

expedientes a través de Expediente Electrónico 

DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) y firmarse con dispositivos criptográficos que 

almacenen los certificados de firma digital, emitidos por los funcionarios de la 

Municipalidad debidamente autorizados al efecto. 

 

O R D E N A N Z A  Nº 78/2022.- 

E.Ríos, 14 de Septiembre de 2022.- 

referida a la firma electrónica y firma digital  y 

Ordenanza Nº23/2021 sancionada en fecha 02 de junio 

rió a la Ley Nacional Nº25.506 y su 

/02, que regula el empleo de la “Firma electrónica y 

firma digital  y su eficacia jurídica”, como asimismo a la Ley Provincial Nº 10.425 y su 

Decreto Reglamentario Nº3825/16 que autoriza el empleo de la firma digital en todas 

función de tal adhesión la Municipalidad de Crespo ha celebrado 

Acuerdo Marco de Cooperación con la Secretaría de Innovación Tecnológica del 

Sector Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, 

“desarrollar vínculos de cooperación para la implementa-

ción de políticas de innovación de gestión y modernización de la Administración 

Pública Nacional y Municipal a través de la aplicación de tecnología y transferencia 

“La cesión e implementación del 

SISTEMA INFORMÁTICO en la Municipalidad, mediante modalidad CLOUD.” 

necesario implementar el portal o plataforma de 

l electrónica (G.D.E.) como único punto de acceso central

de dicho sistema, y disponer el uso obligatorio para la administración municipal. 

simismo resulta necesario establecer que, a partir de la vigencia de 

ones que se dicten deberán confeccionarse mediante el 

Módulo “Generador de Documentos Electrónicos Oficiales” (GEDO), el envío de 

comunicaciones a través de Comunicaciones Oficiales (CCOO) y la tramitación de 

expedientes a través de Expediente Electrónico (EE) del sistema de GESTIÓN 

DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) y firmarse con dispositivos criptográficos que 

almacenen los certificados de firma digital, emitidos por los funcionarios de la 

irma electrónica y firma digital  y 

Ordenanza Nº23/2021 sancionada en fecha 02 de junio 

Nacional Nº25.506 y su 

/02, que regula el empleo de la “Firma electrónica y 

firma digital  y su eficacia jurídica”, como asimismo a la Ley Provincial Nº 10.425 y su 

en todas 

ha celebrado 

Acuerdo Marco de Cooperación con la Secretaría de Innovación Tecnológica del 

la Nación, 

-

ción de políticas de innovación de gestión y modernización de la Administración 

ncia 

“La cesión e implementación del 

o plataforma de 

l electrónica (G.D.E.) como único punto de acceso central 

simismo resulta necesario establecer que, a partir de la vigencia de 

ones que se dicten deberán confeccionarse mediante el 

el envío de 

comunicaciones a través de Comunicaciones Oficiales (CCOO) y la tramitación de 

del sistema de GESTIÓN 

DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) y firmarse con dispositivos criptográficos que 

almacenen los certificados de firma digital, emitidos por los funcionarios de la 



 
 
 

 

 

                 Que en un todo de acuerdo a las atribuciones conferidas al Departamento 

Ejecutivo Municipal por el art. 107, inc. k y concordantes de la Ley Nº10.027,

inherentes al Concejo Deliberante, se sanciona la presente norma.

                 Por ello, 

 

                 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

                 SANCIONA CON FUERZA DE

ARTICULO 1°.- Ratifíquese la adhesión a la Ley Nacional Nº

                           Reglamentario Nº

electrónica y firma digital  y su eficacia jurídica”, como asimismo a la Ley Provincial 

Nº 10.425 y su Decreto Reglamentario Nº3825/16 que autoriza el empleo de la firma 

digital en todas las dependencias del sector pú

Ordenanza Nº23/2021 sancionada en fecha 02 de junio de 2021.

 

ARTICULO 2°.- AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN:

                           expedientes

nicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos 

constituidos en todos los procesos administrativos que se tramiten en la Munici

palidad de Crespo, con idéntica eficacia jurídica que sus equivalentes en soporte 

papel o físico. 

 

ARTICULO 3°.- GESTIÓN

                          mentación

documental electrónica (G.D.E.) como 

registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes administrativos 

del Departamento Ejecutivo Municipal

de Crespo. 

 

ARTICULO 4°.- EFICACIA 

                          te electrónico y los reproducidos en soporte electrónico a partir de 

originales de primera generación en soporte papel, digitalizados de acuerdo al 

procedimiento interno establecidos por el 

 

un todo de acuerdo a las atribuciones conferidas al Departamento 

Ejecutivo Municipal por el art. 107, inc. k y concordantes de la Ley Nº10.027,

inherentes al Concejo Deliberante, se sanciona la presente norma.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

 

Ratifíquese la adhesión a la Ley Nacional Nº

Reglamentario Nº2628/02, que regula el empleo de la “Firma 

electrónica y firma digital  y su eficacia jurídica”, como asimismo a la Ley Provincial 

Nº 10.425 y su Decreto Reglamentario Nº3825/16 que autoriza el empleo de la firma 

digital en todas las dependencias del sector público provincial, realizada por 

Ordenanza Nº23/2021 sancionada en fecha 02 de junio de 2021.

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN:  Autorícese

xpedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas 

nicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos 

constituidos en todos los procesos administrativos que se tramiten en la Munici

palidad de Crespo, con idéntica eficacia jurídica que sus equivalentes en soporte 

GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA: Dispónga

entación obligatoria y gradual de la plataforma de gestión 

ental electrónica (G.D.E.) como sistema integrado de seguimiento y 

movimientos de todas las actuaciones y expedientes administrativos 

del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante de la Municipalidad 

EFICACIA – OPONIBILIDAD: Los documentos generados en 

te electrónico y los reproducidos en soporte electrónico a partir de 

originales de primera generación en soporte papel, digitalizados de acuerdo al 

nto interno establecidos por el Departamento Ejecutivo Municipal, son 

un todo de acuerdo a las atribuciones conferidas al Departamento 

Ejecutivo Municipal por el art. 107, inc. k y concordantes de la Ley Nº10.027, y las  

inherentes al Concejo Deliberante, se sanciona la presente norma.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

Ratifíquese la adhesión a la Ley Nacional Nº 25.506  y  su  Decreto  

/02, que regula el empleo de la “Firma 

electrónica y firma digital  y su eficacia jurídica”, como asimismo a la Ley Provincial 

Nº 10.425 y su Decreto Reglamentario Nº3825/16 que autoriza el empleo de la firma 

blico provincial, realizada por 

Ordenanza Nº23/2021 sancionada en fecha 02 de junio de 2021. 

Autorícese  la  utilización  de  

lectrónicos, documentos electrónicos, firmas electró-

nicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos 

constituidos en todos los procesos administrativos que se tramiten en la Munici-

palidad de Crespo, con idéntica eficacia jurídica que sus equivalentes en soporte 

DOCUMENTAL ELECTRÓNICA: Dispóngase la imple- 

obligatoria y gradual de la plataforma de gestión 

sistema integrado de seguimiento y 

movimientos de todas las actuaciones y expedientes administrativos 

y del Concejo Deliberante de la Municipalidad 

OPONIBILIDAD: Los documentos generados en sopor- 

te electrónico y los reproducidos en soporte electrónico a partir de 

originales de primera generación en soporte papel, digitalizados de acuerdo al 

Departamento Ejecutivo Municipal, son 



 
 
 

 

 

considerados originales y tienen idéntica eficacia y valor probatorio que sus 

equivalentes en soporte papel, siendo plenamente oponibles y eficaces.

El soporte papel de primera generación queda en resguardo del Departamento 

Ejecutivo 

Municipal en el Archivo 

 

ARTICULO 5°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Establécese que será autoridad de 

                           aplicación y seguimiento del sistema la Secretaría de Economía, 

Hacienda y Producción, facultándosela a proponer al Departamento Ejecutivo las 

normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la implementa

ción del sistema aprobado por la presente Ordenanza. Asimismo, dicha autoridad 

deberá proceder a la habilitación de los usuarios internos y a asignarles los niveles 

de autorización operativa; como así también deberá velar por la capacitación 

permanente de los usuarios internos.

 

ARTICULO 6°.- GARANTÍA AL ADMINISTRADO: La instrumentación y aplicación de 

                           la gestión

administrativos formalizados

zar el derecho de defensa del administrado y el acceso a la información del 

expediente en el que sea parte. En ninguna forma la tramitación electrónica del 

expediente debe ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos del administrado.

 

ARTICULO 7°.- DISPOSICIÓN PROVISORIA: mientras no se cuente con la debida 

                           certificación que permita la utilización de firmas digitales electróni

cas por parte de funcionarios municipales que pudieren ser alcanzados por la 

presente Ordenanza, podrá suplirse el requisito, procediéndose a publicar 

directamente en la plataforma de gestión documental electrónica (G.D.E.), los 

documentos en forma escaneada,

acompañada del estampado del debido sello aclaratorio, del agente suscribiente, en 

cada caso. 

 

ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

 

nsiderados originales y tienen idéntica eficacia y valor probatorio que sus 

equivalentes en soporte papel, siendo plenamente oponibles y eficaces.

El soporte papel de primera generación queda en resguardo del Departamento 

Municipal en el Archivo General. 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Establécese que será autoridad de 

aplicación y seguimiento del sistema la Secretaría de Economía, 

Hacienda y Producción, facultándosela a proponer al Departamento Ejecutivo las 

rmas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la implementa

ción del sistema aprobado por la presente Ordenanza. Asimismo, dicha autoridad 

deberá proceder a la habilitación de los usuarios internos y a asignarles los niveles 

ón operativa; como así también deberá velar por la capacitación 

permanente de los usuarios internos. 

GARANTÍA AL ADMINISTRADO: La instrumentación y aplicación de 

la gestión documental electrónica (G.D.E.) de los e

administrativos formalizados en el Departamento Ejecutivo Municipal, deben garanti

zar el derecho de defensa del administrado y el acceso a la información del 

expediente en el que sea parte. En ninguna forma la tramitación electrónica del 

ente debe ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos del administrado.

DISPOSICIÓN PROVISORIA: mientras no se cuente con la debida 

certificación que permita la utilización de firmas digitales electróni

por parte de funcionarios municipales que pudieren ser alcanzados por la 

presente Ordenanza, podrá suplirse el requisito, procediéndose a publicar 

directamente en la plataforma de gestión documental electrónica (G.D.E.), los 

documentos en forma escaneada, en tanto cuenten con la firma de puño y letra 

acompañada del estampado del debido sello aclaratorio, del agente suscribiente, en 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

nsiderados originales y tienen idéntica eficacia y valor probatorio que sus 

equivalentes en soporte papel, siendo plenamente oponibles y eficaces. 

El soporte papel de primera generación queda en resguardo del Departamento 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Establécese que será autoridad de  

aplicación y seguimiento del sistema la Secretaría de Economía, 

Hacienda y Producción, facultándosela a proponer al Departamento Ejecutivo las 

rmas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la implementa-

ción del sistema aprobado por la presente Ordenanza. Asimismo, dicha autoridad 

deberá proceder a la habilitación de los usuarios internos y a asignarles los niveles 

ón operativa; como así también deberá velar por la capacitación 

GARANTÍA AL ADMINISTRADO: La instrumentación y aplicación de 

documental electrónica (G.D.E.) de los expedientes 

Departamento Ejecutivo Municipal, deben garanti-

zar el derecho de defensa del administrado y el acceso a la información del 

expediente en el que sea parte. En ninguna forma la tramitación electrónica del 

ente debe ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos del administrado. 

DISPOSICIÓN PROVISORIA: mientras no se cuente con la debida  

certificación que permita la utilización de firmas digitales electróni-

por parte de funcionarios municipales que pudieren ser alcanzados por la 

presente Ordenanza, podrá suplirse el requisito, procediéndose a publicar 

directamente en la plataforma de gestión documental electrónica (G.D.E.), los 

en tanto cuenten con la firma de puño y letra 

acompañada del estampado del debido sello aclaratorio, del agente suscribiente, en 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

nsiderados originales y tienen idéntica eficacia y valor probatorio que sus 

El soporte papel de primera generación queda en resguardo del Departamento 

 

aplicación y seguimiento del sistema la Secretaría de Economía, 

Hacienda y Producción, facultándosela a proponer al Departamento Ejecutivo las 

-

ción del sistema aprobado por la presente Ordenanza. Asimismo, dicha autoridad 

deberá proceder a la habilitación de los usuarios internos y a asignarles los niveles 

ón operativa; como así también deberá velar por la capacitación 

GARANTÍA AL ADMINISTRADO: La instrumentación y aplicación de  

xpedientes 

-

zar el derecho de defensa del administrado y el acceso a la información del 

expediente en el que sea parte. En ninguna forma la tramitación electrónica del 

 

-

por parte de funcionarios municipales que pudieren ser alcanzados por la 

presente Ordenanza, podrá suplirse el requisito, procediéndose a publicar 

directamente en la plataforma de gestión documental electrónica (G.D.E.), los 

en tanto cuenten con la firma de puño y letra 

acompañada del estampado del debido sello aclaratorio, del agente suscribiente, en 


