
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: EX -2017-05427568-GDEBA-SLYT Implementación GDEBA Módulo TAD

 
 VISTO el EX -2017-05427568-GDEBA-SLYT, el Decreto Ley N 7647/70, la Ley N° 14.828, y

los Decretos Nros. 196/06 y 1018/16, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que a fin de alcanzar una gestión pública de calidad que posibilite la provisión eficaz y eficiente
de bienes y servicios públicos a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires de manera equitativa,
transparente y efectiva, para una mayor integración y desarrollo de la sociedad, la Ley N° 14.828 crea el “Plan
Estratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires”; instituyendo al
entonces Ministerio de Coordinación y Gestión Pública como Autoridad de Aplicación del Plan aprobado,
función que actualmente desempeña el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;

Que por la Ley N° 13.666, reglamentada por Decreto N° 305/12 y modificatorios, la Provincia de
Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional de Firma Digital -Ley Nº 25.506-, equiparando la firma digital a la firma
ológrafa, gozando de plena validez y eficacia jurídica, y destaca que en los casos que la Ley requiera firma
manuscrita, esa exigencia queda satisfecha por la firma digital;

Que a fin de hacer operativos los institutos de atención ciudadana y participación de Ventanilla
Única de Trámites y la Sede Electrónica instituidos a por los artículos 8.2 y 9.1 de los Capítulos III “De los
Mecanismos de atención ciudadana y participación” y IV “Del Gobierno Electrónico y Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación” del Anexo Único de la Ley N° 14.828, a través del Decreto N° 1.018/16 se
aprobó la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires (GDEBA),
estableciendo la obligatoriedad de su uso, y de los módulos que lo integran, en particular: Tramitación a
Distancia (TAD) y Expediente Electrónico (EE en) los términos fijados, instruyendo a esos efectos, a la
Subsecretaria para la Modernización del Estado, o la repartición que en el futuro la reemplace, a desarrollar
plataformas para iniciar gestionar y seguir trámites por parte de los ciudadanos ante la Administración Pública
Provincial;

Que en línea con lo dispuesto precedentemente, por el artículo 9.3.1 del Capítulo IV “Del



Gobierno Electrónico y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación” del Anexo Único de la Ley N°
14.828, se establece que la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firma electrónica,
firma digital, comunicaciones electrónicas, notificaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en
todos los procedimientos administrativos que se tramiten ante la Administración Pública de la Provincia de
Buenos Aires centralizada y descentralizada y los Organismos de la Constitución, tienen idéntica eficacia
jurídica y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier otro soporte que se utilice a la
fecha de entrada en vigencia de la Ley citada;

Que por el Decreto N° 196/06 se creó el Sistema Integrado de Emisión y Pagos No Impositivos
(SIEP), para la emisión y percepción de las tasas administrativas, servicios, aranceles, multas y todo otro tipo
de contribución que perciban todos los organismos de la Administración Pública Provincial, centralizada,
descentralizada y autárquica, con excepción del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el que tiene por
objeto promover el acceso ciudadano a los formularios de pago a través de medios electrónicos disponibles,
tanto de uso privado como en lugares de acceso público;

Que este Gobierno se propone llevar adelante un proceso de modernización del sector público
provincial, con el objetivo de adecuar los procesos administrativos a los sistemas de calidad, herramientas
informáticas y buenas prácticas de gestión administrativa actualmente vigentes a nivel mundial;

Que en virtud de lo expuesto, y a fin de dotar al “Plan Estratégico de Modernización de la
Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires” de operatividad, resulta pertinente el dictado del acto
administrativo que establezca la normativa necesaria para la implementación de la Plataforma de Trámites a
Distancia (TAD) integrada por el módulo “Trámites a Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión Documental
Electrónica Buenos Aires (GDEBA); debiendo efectuarse a través del Sistema Integrado de Emisión y Pagos
No Impositivos (SIEP) los pagos de tasas administrativas, servicios, aranceles, multas y todo otro tipo de
contribución que perciban los organismos en el entorno de la Plataforma de Tramitación a Distancia;

Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Decretos N°
45/15 B y N° 1986/16.

Por ello,

 

 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Y

LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA,

RESUELVEN:

 

ARTÍCULO 1°. Aprobar la implementación de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) integrada por el
módulo “Trámites a Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires (GDEBA),
como medio de interacción del ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión por
medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones.

 

ARTÍCULO 2°. Aprobar el Reglamento para el Uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia del Sistema
de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires (GDEBA), que como Anexo Único (IF-2017-05646586-
GDEBA-SSDISLYT) forma parte integrante de la presente Resolución.

 



ARTÍCULO 3°. Los pagos de tasas administrativas, servicios, aranceles, multas y todo otro tipo de
contribución que perciban todos los sujetos alcanzados por el inciso a) y b) del artículo 2 de la Ley N° 14.828
en el entorno de la Plataforma de Tramitación a Distancia deben ser efectuados a través del Sistema Integrado
de Emisión y Pagos No Impositivos (SIEP), en observancia con lo establecido por el Decreto N° 196/06 y
normativa reglamentaria.

 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución Conjunta entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial.

 

ARTÍCULO 5°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
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