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SAN SALVADOR DE JUJUY, 11 DE AGOSTO DE 2022. 

Expte, N° 1703-006-2022. 

VISTO: 

Ley Nacional de "FIRMA DIGITAL" N° 25.506/01, adhiriendo la Provincia 

mediante Ley N° 5.425/04, La Ley N° 6.016/17 "DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DÉ LA PROVINCIA", el Convenio Especifico de Cooperación y Asistencia Técnica N 1 
aprobado por el Decreto N° 4.493-G/2017, el Decreto N° 9.070-G/2019, y la Ley N° 6.260/21 de 

DIGITALI}ACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS"; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Ley N° 5.425 la Provincia adhirió a la Ley 25.506, reconociendo el 

empleo y eficacia juridica de la firma digital y electrónica, representando un significativo avance para 
la inserción en la informática y la digitalización, posibilitando el trámite de expedientes por vias 
simultáneas, su seguimiento, su control, y la búsqueda automática de información, propendiendo así 

a la progresiva despapelización.-

Que, por la Ley n 6.016 se creó el Plan de Modernización de la Administración 
Pública de la Provincia de Jujuy, que conforme su articulo sexto sostiene los siguientes ejes principales 
a) Fortalecimiento de las herramientas de gestión de la Administración Pública. b) Gobierno electrónico 
y nuevas tecnologias de la información y comunicación. c) Gestión integral de los recursos humanos 

Que, el Decreto Provincial N° 4493-G-2017 aprobó el Acuerdo Marco de 
Cooperación y el Convenio Especifico de Cooperación y Asistencia Técnica N° 1, suscripto entre el 
Ministro de Modernización de la Nación y el Gobemador 
implementación del Sistema Informático de Gestión Documental -GDE--

la Provincia de Jujuy. para la 

Que, a través del Decreto N° 1454-G-2016 se crea la Secretaria de 
Modernización del Estado para asistir al Gobernador de la Provincia en la elaboración de lineamientos 
estratégicos, diseño y seguimiento de las politicas de modernización de la gestión pública y mediante 
el Decreto N° 9070-G-2019 se la constituye como Autoridad de Registro de Firma Digital y 
Administradora Integral del Sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE para la gestión de 
expedientes electrónicos en la administración pública provincial.-

Que, con la sanción de la Ley N° 6.260/21 de "DIGITALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, autoriza la utilización de expedientes electrónicos, 
documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas, 
notificaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todo procedimiento, actuación o 

Goblerno de Jujuy I Ministerio de Planificación Estratégica y Modernizaclón 
/San Salvador de Jujuy- Argentina 

Tel. Corporativo: 3884 38-3563 



SECRETARIA DE 
MODERNIZACION 

Gobierno de Jujuy 

"202-Año del Bicentenario del Paso a la nmortalidad del General Manuel Eduardo Arias 

.2-CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N 
gestión que tramite ante el Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy, organismos centralizados, 
descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, con idéntica eficacia 
juridica y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o físico.-

003-SM-2022. 

Que, por ultimo con el Sistema de Gestión Documental Electrónica -GDE-, se 
pretende implementar en las actuaciones administrativas, la digitalización de su trámite, propendiendo 
a la progresiva despapelización e incorporación de nuevas tecnologías para optimizar los procesos, 
generar mayor transparencia, reducir costos, agilizar trámites, y facilitar el acceso a la información.-

Por elo, coforme las facultades conferidas por Decreto N° 9070-6-2019-

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE: 

Articulo 1: APRUEBASE el despliegue y puesta en funcionamiento del módulo "Escritorio Unico 
(EU), del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en el ámbito de la Administración Pública 
Provincial, como interfaz que permite navegar por todos los módulos que integran el sistema y 
visualizar las tareas en desarrollo y pendientes propias y de los supervisados. 

Articulo 2: APRUÉBASE el despliegue y puesta en funcionamiento del módulo "Comunicaciones 
Oficiales" (CCOo), del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en el ámbito de la 
Administración Pública Provincial, como medio de creación, comunicación y archivo de notas, 

memorandos y demás documentos de índole comunicable. 

Articulo 3 APRUEBASE el despliegue y puesta en funcionamiento del módulo "Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales" (GEDO), del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) 
en el ámbito de la Administración Pública Provincial, como medio de creación, registro y archivo de 

documentos. 

Articulo 4 APRUEBASE del despliegue y puesta en funcionamiento del módulo "Expediente 
Electrónico" (EE), del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en el ámbito de la 
Administración Pública Provincial, como contenedor de documentos electrónicos. 

Articulo 5 APRUÉBASE el despliegue y puesta en funcionamiento del módulo "Porta Firma" (PF), 
del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en el ámbito de la Administración Pública 
Provincial, como medio para administrar la firma de los documentos electrónicos en la plataforma.-

Articulo 6: Los documentos electrónicos confeccionados a través del Sistema de Gestión Documental 
Electrónica -GDE, deberán ser firmados digitalmente produciendo idénticos efectos juridicos a sus 
versiones impresas.-
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Articulo 7: Firmado, Registrese. Notifiquese del dictado del presente Acto Administrativo a todos los 
Ministerios de la Provincia, con copia. Cumplido, archivese.-

AntoniojHoradid Alejo Secretario d Modemización de la 
Protincia de Jujyy 
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