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ORDENANZA 2863/20 

 

 

 

Visto: 

La necesidad de avanzar en materia de digitalización de         

trámites y servicios informáticos que debe prestar el Estado         

Municipal, y; 

 

Considerando: 

Que, en aras de facilitar la interacción entre las         

personas y el Estado Municipal, debe establecerse una        

estrategia de trámites en línea orientada hacia el ciudadano         

mediante servicios informáticos que doten de celeridad y        

simpleza al manejo de documentación personal. 

Que, la necesidad de avanzar en materia de        

digitalización de trámites y servicios informáticos que debe        

prestar el Estado Municipal, requieren crear una Plataforma        

de Gestión Documental y un Perfil Digital del Ciudadano para          

el resguardo de documentos que en la actualidad son         

tramitados en formato papel, dotándolos de idéntica validez. 

Que el Perfil Digital a crearse contaría con información         

de carácter personal por lo que debe limitarse su acceso          

siguiendo la normativa de protección de datos sensibles. 

Que la Ley de Firma Digital N° 25.506, en su artículo           

11, establece que “los documentos electrónicos firmados       

digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados        

digitalmente a partir de originales de primera generación en         

cualquier otro soporte, también serán considerados originales       

y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como         

tales, según los procedimientos que determine la       

reglamentación”. 

Que la misma ley, en su artículo 12, dispone que la           

exigencia legal de conservar documentos, registros o datos,        
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también queda satisfecha con la conservación de los        

correspondientes documentos digitales firmados digitalmente. 

 

Que, mediante el Decreto 891/17, el Poder Ejecutivo        

Nacional ha instrumentado un Manual de Buenas Prácticas en         

Materia de Implementación y sin perjuicio de que el alcance          

de dicho manual es en el ámbito de la Administración central,           

es un conjunto de lineamientos técnicos que resultan útiles         

para la implementación de un Estado 

orientado al ciudadano. 

Que el Estado Municipal debe “aplicar mejoras continuas        

de procesos, a través de la utilización de las nuevas          

tecnologías y herramientas informáticas, utilizar e      

identificar los mejores instrumentos, los más innovadores y        

los menos onerosos, con el fin de agilizar procedimientos         

administrativos”. 

Que, en ese marco, deviene la necesidad de implementar         

la aplicación del principio de “solo una vez”, que se se           

centra en reducir la carga administrativa para los individuos         

y las empresas, reorganizando los procedimientos internos del        

sector público en lugar de hacer que los ciudadanos y las           

empresas se adapten a los procedimientos actuales. De este         

principio, aplicando la digitalización del sector público,       

los ciudadanos y las empresas solo tienen que presentar sus          

datos a las administraciones públicas una vez. Entonces, la         

administración pública actúa internamente para compartir y       

reutilizar estos datos, cumpliendo siempre las normas y        

reglamentos correspondientes. 

Que estrategias implementadas en países europeos han       

logrado simplificar en la práctica la interacción del        

ciudadano con la Administración y evitarle la molestia de         

tener que obtener de nuevo o entregar datos y documentos que           

la Administración ya posee, bien porque los ha elaborado,         

bien porque el ciudadano ya los entregó 

anteriormente. 

2 

 



 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 
Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 

2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 
 

Que, entonces, deviene oportuno adecuar la normativa       

vigente para otorgar validez a la documentación que        

anteriormente los ciudadanos hayan presentado ante las       

reparticiones municipales, aunque éstas no se hayan       

presentado para esa tramitación en particular. 

Que la presente norma se inscribe en el marco de la           

política de transformación, modernización y transparencia del       

Estado cuya profundización resulta un objetivo trascendental       

para la gestión municipal, a fin de lograr una administración          

más ágil y eficiente. 

Que la instrumentación de una Plataforma como la        

propuesta no merma en manera alguna la seguridad jurídica, ni          

la transparencia; sino que las fortalecen a través de         

herramientas de acceso universal pero limitadas a las        

personas involucradas. 

Que este Honorable Concejo Municipal, legisla según       

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de       

Municipalidades N° 2756.- 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 
 

Artículo 1°: Créase la Plataforma de Gestión Documental        

Municipal, la cual deberá ser utilizada por todas las         

reparticiones del ámbito municipal que reciban documentación       

en versión papel o digital proveniente de los usuarios que          

tramiten ante el Municipio. 

 

Artículo 2°: Créase, dentro del Portal Web Municipal, el         

Perfil Digital del Ciudadano “Arroyo Seco Digital”, como        

medio a través del cual las personas podrán acceder a la           

versión digitalizada de los documentos que hayan presentado        

anteriormente ante las reparticiones municipales. 
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Artículo 3°: En todos los trámites, en que la normativa          

prevea la presentación de documentación en papel o el uso de           

papeles de trabajo, se entenderá que dicho requisito se         

encuentra cumplido por el uso de documentos digitalizados        

anteriormente en la Plataforma de Gestión Documental       

Municipal. 

 

Artículo 4°: Política de UNA SOLA VEZ: El personal de todas           

las reparticiones municipales podrá solicitar la      

documentación sólo una vez. 

En caso de que el usuario solicitante presente un documento          

en soporte papel, el organismo deberá digitalizarlo e        

indexarlo en la Plataforma creada en el artículo 1° en forma           

inmediata. 

 

Artículo 5°: La documentación deberá digitalizarse en formato        

PDF y se deberá indexar el nombre de archivo siguiendo las           

siguientes características: 

 

1. Los primeros dígitos corresponderán al número de cuit        

del solicitante, sin guiones. 

2. El siguiente carácter deberá ser alfanumérico,      

detallando el tipo de documentación de que se trate         

(DNI, Poder, Oficio judicial, etc). A tal respecto el         

Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la tabla de       

equivalencias de códigos de tipo de documentación. 

3. Los tres (3) siguientes dígitos serán números       

correlativos que corresponderán a las distintas      

versiones de documentación presentada. 

 

Artículo 6°: Las personas humanas y jurídicas, al serle         

solicitado una documentación ya indexada en la Plataforma,        

podrán indicar el número identificatorio del documento       

solicitado a fin de dar por cumplido dicho requerimiento. 
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Dicha petición no requerirá de otra formalidad que su         

solicitud verbal, o detallando el número identificatorio en        

el mismo instrumento o solicitud de trámite. 

 

Artículo 7°: Los datos personales recolectados producto de lo         

normado en el Artículo 1° deberán resguardarse en un sistema          

de base de datos que asegure que esa información sea          

accesible para su posterior consulta y permita determinar        

fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su         

generación, envío y/o recepción. 

 

Artículo 8º: Ante una consulta realizada ante la Plataforma         

de Gestión Documental, el sistema informático deberá dejar        

registro de la consulta realizada; dejando constancia       

detallada de la documentación consultada y del funcionario        

que realizó la consulta. El registro mencionado deberá estar         

a disposición del ciudadano, para su consulta, en el Perfil          

Digital del Ciudadano “Arroyo Seco Digital” del Artículo 2°. 

 

Artículo 9°: Las herramientas tecnológicas normadas en el        

Artículo 1° y 2° serán de uso optativo para el administrado.           

En caso de optar por el uso de las mismas, a los fines del              

tratamiento de los datos personales ingresados en la        

Plataforma normada en la presente, se considera que el         

ciudadano expresa su consentimiento al almacenamiento de sus        

datos personales y se notifica que los mismos se recaban para           

el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado          

Municipal. 

 

Artículo 10°: El titular de los datos tiene derecho a          

solicitar la rectificación, actualización y, cuando      

corresponda, supresión de la documentación archivada o de los         

datos personales de los que sea titular, que estén incluidos          

en un banco de datos. 
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La supresión no procederá cuando pudiese causar perjuicios a         

derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando        

existiera una obligación legal de conservar los datos. 

 

Artículo 11°: En los sitios web utilizados para la carga y           

consulta producto de esta ordenanza, se deberá informar en         

forma clara y expresa, con respecto a los datos recolectados: 

 

1. Que la finalidad de la base de datos es la relacionada           

al ejercicio de las funciones propias del Estado        

Municipal. 

2. El carácter facultativo del uso de la herramienta. 

3. La posibilidad del interesado de ejercer los derechos        

de acceso, rectificación y supresión de los datos. 

 

Artículo 12°: El uso de la Plataforma Digital y del Portal           

Digital, la rectificación, actualización o supresión de       

documentación y datos personales se efectuará sin cargo        

alguno para el interesado. 

 

Artículo 13°: Comuníquese, regístrese y archívese 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

01  DE SEPTIEMBRE  DE 2020 
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