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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

 

VISTO 

           El Expediente N° 4011-0012687-MB-2020//5367-HCD-2020; Ref. a: 
Anteproyecto de Ordenanza – “Adherir a la Ley Provincial N° 13.666 que autoriza el 
Empleo de la Firma Digital en los Términos planteados por la Ley Nacional N° 
25.506 y sus normas reglamentarias; y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

           Que la Firma Digital constituye una herramienta relevante para el impulso 
de este proceso de desarrollo del Gobierno, en la medida de proporcionar un 
mecanismo confiable y seguro, tanto para usuarios como para la administración, 
que identifica la autoría de la firma y la integridad de la información contenida en 
un documento digitalmente; 
          Que la Ley N° 13.666 sancionada por la Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires el 11 de Abril de 2007, adhiere a la Ley Nacional N° 25.506, la cual 
en su Artículo 1° reconoce la eficacia jurídica del empleo de la firma digital y firma 
electrónica; 
          Que la norma Nacional en su Artículo 2° define a la Firma Digital como 
“…resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que 
requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta 
bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por 
terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al 
firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su 
firma…”; 
          Que la norma ut sura mencionada en su Artículo 5° define también la 
Firma Electrónica como: “…Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos 
electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos 
electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que 
carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital…”; 
          Que las tecnologías de la información especialmente internet, han 
impactado fuertemente en las relaciones de las personas y las organizaciones 
públicas y privadas, impulsando la configuración de los nuevos entornos 
institucionales que han sido asimilando a sus prácticas habituales las 
posibilidades de nuevos modos de hacer y vincularse, caracterizados por prácticas 
más eficientes, eficaces y transparentes; 
          Que la adhesión a la mencionada normativa tiene como objetivo la 
implementación, profundización e integración de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones a los fines de optimizar los tiempos de los 
procedimientos administrativos; 
          Que en ese orden de ideas cabe destacar que la implementación de nuevas 
tecnologías dará bastos beneficios como la información de trámites, la agilización 
de los plazos, la optimización del aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales, la contribución en la despapelización y la conservación del medio 
ambiente; 

   
POR ELLO 

                 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON 

FUERZA DE: 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A          N°         5870 
 

ARTÍCULO 1°: ADHERIR en todos sus términos a la Ley de la Provincia de Buenos 
………………..  Aires N° 13.666 y sus modificatorias, disponiendo la adhesión a la 
Ley Nacional N° 25.506 – Ley de Firma Digital-, la que forma parte de la presente 
como Anexo I.- 
 

CPDE. EXPTE. Nº 4011-0012687-MB-
2020//5367-HCD-2020 – DESPACHO N° 16  -  

COMISION DE: PRESUPUESTO, IMPUESTOS Y 

HACIENDA.- 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

 

ARTICULO 2°: AUTORIZASE el uso de la tecnología informática de firma digital en 
……………….. el ámbito de la Municipalidad de Berazategui, incluidos el 
Departamento Ejecutivo, el Honorable Concejo Deliberante, como así también todo 
otro organismo dependiente del Estado Municipal.- 
 
ARTICULO 3°: AUTORIZASE la utilización de Expedientes Electrónicos, 
…………………..  Documentos Electrónicos, Firmas Electrónicas, Firmas Digitales, 
Comunicaciones Electrónicas y Domicilios constituidos en todos los procesos 
Administrativos y Legislativos que se tramiten en la Municipalidad de Berazategui, 
con idéntica eficacia jurídica que sus equivalentes en soporte papel o físico.- 
 
ARTICULO 4°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal el desarrollo de 
………………… las herramientas y gestiones para la implementación de la 
Tecnología de Firma Digital.- 
 
ARTICULO 5°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General y 
…………………  cumplido, ARCHIVESE.- 
 
                                                               Berazategui, 10 de Septiembre de 2020.- 

 

 

 

 

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: GUSTAVO ROESLER 

        Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA 

 

ES COPIA FIEL 

Digitalizado 
Rodolfo Aguilar 

10/09/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.                                                            

CPDE. EXPTE. Nº 4011-0012687-MB-
2020//5367-HCD-2020.- 


