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Gestión Documental Electrónica (GDE)



Decreto 561/2016 - 07/04/2016
Sistema de gestión documental electrónica
Decreto 561/2016

Artículo 1° — Apruébase la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica —GDE— como sistema integrado 

de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector 

Público Nacional. Dicho sistema actuará como plataforma para la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Art. 2° — Las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público 

Nacional, deberán utilizar el sistema GDE para la totalidad de las actuaciones administrativas, de acuerdo al cronograma que fije 

el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en reemplazo del ComDoc u otros sistemas de gestión documental en uso.

Art. 3° — Desígnase a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, o a 

quién ésta designe, como administradora del sistema GDE y en consecuencia le compete:

a) Administrar en forma integral el Sistema; b) Habilitar a los administradores locales; c) Actualizar el nomenclador de actuaciones 

y de tratas; d) Actualizar las tablas referenciales; e) Asignar usuarios y permisos; f) Auditar y controlar el funcionamiento, los 

usuarios y el ingreso de datos al sistema; g) Capacitar y prestar asistencia a los administradores locales del sistema.

Art. 4° — A los fines de la implementación y funcionamiento del sistema GDE, en los Ministerios, Secretarías y demás organismos 

que integran el Sector Público Nacional, su máxima autoridad designará los funcionarios que actuarán como Administradores 

Locales.

Art. 5° — Al Administrador Local le compete:

a) Habilitar a los usuarios internos y asignarles los niveles de autorización operativa; b) Actualizar las tablas de sectores internos 

de la repartición; c) Capacitar y prestar asistencia a los usuarios internos de la repartición…

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/260145/norma.htm


Compras



Decreto Nº 1030/2016 – 16/09/2016
Régimen de contrataciones de la Administración Nacional
Decreto Nº 1030/2016

TÍTULO II  - CAPÍTULO II

CONTRATACIONES PÚBLICAS ELECTRÓNICAS

ARTÍCULO 31.- PRINCIPIOS RECTORES. Las contrataciones públicas electrónicas se realizarán mediante medios 

tecnológicos que garanticen neutralidad, seguridad, confidencialidad e identidad de los usuarios, basándose en estándares 

públicos e interoperables que permitan el respaldo de la información y el registro de operaciones, permitiendo operar e 

integrar a otros sistemas de información.

ARTÍCULO 32.- PROCEDIMIENTOS. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilitará los medios para efectuar en forma 

electrónica los procedimientos prescriptos en el presente reglamento y dictará los manuales de procedimiento en los que se podrán 

estipular condiciones específicas que se aparten de lo dispuesto en el mismo.

A partir del momento en que un procedimiento deba realizarse mediante la utilización del medio electrónico se tendrán por no 

escritas las disposiciones relativas a actos materiales o presenciales cuya realización se traduzca en operaciones virtuales en el 

sistema electrónico. Las disposiciones referentes a actos que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de

muestras, se cumplirán conforme con lo establecido en la presente reglamentación.

ARTÍCULO 33.- EXCEPCIONES. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES será la encargada de autorizar las excepciones 

a la tramitación de los procedimientos de selección en forma electrónica.

A tal efecto debe encontrarse acreditada la imposibilidad de tramitación de la contratación en forma electrónica o justificada la 

excepción por circunstancias objetivas.

ARTÍCULO 34.- IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE USUARIOS. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dictará el 

respectivo manual de procedimientos, a efectos de regular el registro y los sistemas de autenticación que permitan verificar la 

identidad de los usuarios en los medios tecnológicos que se utilicen para realizar las contrataciones públicas electrónicas, los que 

podrán admitir en la gestión de los procedimientos de selección la firma electrónica o digital a fin de otorgar mayores niveles de 

seguridad sobre la integridad de los documentos.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265506/norma.htm


Disposición 65-E/2016 - 29/09/2016
Habilítase el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración 

Nacional, en adelante denominado “COMPR.AR”
Disposición 65-E/2016

ARTÍCULO 1º — Habilítase el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, en adelante denominado 

“COMPR.AR” y cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, como medio para efectuar en forma electrónica todos los 

procedimientos prescriptos en el reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 

1030 de fecha 15 de septiembre de 2016, el que se implementará según el cronograma gradual que establezca la OFICINA NACIONAL

DE CONTRATACIONES…

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265973/norma.htm


Decreto 29/2018 - 11/01/2018
Sistema “SUBAST.AR”
Decreto 29/2018 

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la implementación del Sistema de Gestión Electrónica para las subastas públicas, en adelante 

denominado “SUBAST.AR”, como medio para efectuar en forma electrónica todos los procedimientos de subasta pública que 

realicen las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional definidas en los artículos siguientes, de conformidad con la

normativa vigente en la materia.

ARTÍCULO 2°.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus 

modificaciones, deberán utilizar el sistema “SUBAST.AR” para la realización de las subastas públicas a partir de la 

implementación obligatoria del sistema “COMPR.AR” establecido por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. 

ARTÍCULO 3º.- Las Empresas y Sociedades del Estado comprendidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus 

modificaciones, que componen el Sector Público Nacional, deberán utilizar el sistema “SUBAST.AR”, en los términos del artículo 
1° del presente, de acuerdo al cronograma que fije oportunamente el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305737/norma.htm


Decreto 1336/2016 - 30/12/2016
Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de Obra Pública, 

concesiones de Obra Pública y Servicios Públicos y licencias, 

“CONTRAT.AR”. Implementación.
Decreto 1336/2016

ARTÍCULO 1º — Apruébase la implementación del Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de Obra Pública, 

concesiones de Obra Pública y Servicios Públicos y licencias, “CONTRAT.AR”, como medio para efectuar en forma electrónica 

todos los procedimientos de contratación y seguimiento de la ejecución de los mencionados contratos del Sector Público Nacional,

de conformidad con la normativa legal vigente en la materia.

ARTÍCULO 2° — Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones, que 

componen el Sector Público Nacional, deberán utilizar el sistema “CONTRAT.AR”, en los términos del artículo 1°, de acuerdo al 

cronograma que fije oportunamente el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

ARTÍCULO 3º — Desígnase al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN como administrador del sistema “CONTRAT.AR”, quedando 

facultado para dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la implementación del sistema 

aprobado por el artículo 1º del presente Decreto.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/270015/norma.htm


Resolución 197-E/2017 - 21/04/2017
Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de Obra Pública, 

concesiones de Obra Pública y Servicios Públicos y licencias, 

“CONTRAT.AR”. Implementación.
Resolución 197-E/2017

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las políticas, términos y condiciones de uso del Sistema de Gestión Electrónica para las 

contrataciones de Obra Pública, concesiones de Obra Pública y Servicios Públicos y licencias, “CONTRAT.AR” aprobado por el Nº

1336 de fecha 29 de diciembre de 2016, a las cuales deberán sujetarse los usuarios en la utilización del sistema, que como Anexo

I (IF-2017-03754518-APN-SECMA#MM), forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el procedimiento de registro y autenticación de los usuarios de los constructores, que como Anexo II 

(IF-2017-03754515-APN-SECMA#MM), forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase el procedimiento de registro y autenticación de los usuarios de la Administración y la matriz de 

asignación de perfiles, que como Anexos III (IF-2017-03754507-APN-SECMA#MM) y IV (IF-2017-03754503-APN-SECMA#MM) 

respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273950/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=1YCbTmlnK059OJ1cPME1QPVPLypWhqCfo
https://drive.google.com/open?id=1CO_fcsAUD9Rt61OcZEj2OIA7kVd70IwC
https://drive.google.com/open?id=1nEwdriz-DEPuCQcXDh5fqAFzK4IzWoql
https://drive.google.com/open?id=16sAJu9XR04LdcaZwA1O4QhBNlSRB2YLh


Sistema ADM RRHH 



Decreto 888/2016 – 25/07/2016
Sistema de administración de recursos humanos - Implementación
Decreto 888/2016

ARTÍCULO 1° — Dispónese la implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA), desarrollado por la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) como sistema integral de gestión y administración del personal que 

presta servicios en las entidades y jurisdicciones comprendidas en el inciso a) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 2° — El Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) será la base para la implementación del Registro 

Central del Personal del Sector Público Nacional y del Régimen de Administración del Legajo Informatizado Único del Personal de la 

Administración Pública Nacional, según corresponda, de acuerdo con lo prescripto en los Artículos 5° y 6° de la Decisión 

Administrativa N° 506/09, respectivamente. El sistema SARHA deberá interconectarse con el módulo Legajo Único Electrónico (LUE) 

del sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE.

ARTÍCULO 3° — Las entidades y jurisdicciones comprendidas en el inciso a) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán dictar las 

normas, adoptar las previsiones presupuestarias, disponer los equipos y ejecutar las acciones necesarias que aseguren el efectivo 

funcionamiento del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA).

ARTÍCULO 4° — En el plazo de UN (1) año contado a partir del dictado del presente, las entidades y jurisdicciones comprendidas en 

el inciso a) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán tener operativo y funcionando el Sistema de Administración de Recursos 

Humanos (SARHA).

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263740/norma.htm


ARTÍCULO 5° — La DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL del MINISTERIO DE 

MODERNIZACIÓN asistirá a las entidades y jurisdicciones del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 en la implementación del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos (SARHA), de acuerdo al cronograma que fije el citado Ministerio 

ARTÍCULO 6° — La SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN supervisará 

la implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) en las jurisdicciones y entidades comprendidas en

el Artículo 1° de la presente medida, quedando facultada para dictar las normas necesarias a tal efecto.

ARTÍCULO 7° — Encomiéndase a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, del MINISTERIO DE 

MODERNIZACIÓN, la adecuación o actualización del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) cuando así 

corresponda en razón de los regímenes de empleo, escalafonarios y de Convenios Colectivos de Trabajo del Sector Público 

Nacional.

ARTÍCULO 8° — Invítase a las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos b), c) y d) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 y 

sus modificatorias y a las provincias, a solicitar la aplicación del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA).

Decreto 888/2016 – 25/07/2016 
Sistema de administración de recursos humanos - Implementación
Decreto 888/2016

Continuación

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263740/norma.htm


Interoperabilidad



Decreto 1273/2016 – 20/12/2016
Simplificación Registral (Interoperabilidad)
Decreto 1273/2016

ARTÍCULO 1° — Las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que componen el Sector 

Público Nacional deberán intercambiar la información pública que produzcan, obtengan, obre en su poder o se encuentre 

bajo su control, con cualquier otro organismo público que así se lo solicite. OBLIGA

ARTÍCULO 2° — Facúltase a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 

a dictar los protocolos de intercambio, pautas de interoperabilidad, normas complementarias, aclaratorias, técnicas  y 
operativas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° del presente decreto.

ARTÍCULO 3° — Instrúyese a las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que componen el 

Sector Público Nacional a celebrar convenios de colaboración recíproca con organismos provinciales, municipales, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y entes públicos no estatales, a los efectos previstos en el Artículo 1º del presente decreto.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/269242/norma.htm


Res 6-E/2017 – 12/01/2017
Pautas técnicas de interoperabilidad
Resolución 6-E/2017

ARTÍCULO 1° — Apruébanse las “Pautas Técnicas de Interoperabilidad” que como IF 2017-00277685- APN -SSGA#MM obran 

como Anexo I y forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2° — Establécese que las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que 

componen el Sector Público Nacional deberán intercambiar la información pública que produzcan, obtengan, obre en su 

poder o se encuentre bajo su control, con cualquier otro organismo público que así se lo solicite, de acuerdo a los 

siguientes procedimientos: 

a) En los casos que la información requerida necesaria para la sustanciación de actuaciones no sea recurrente, el organismo 

solicitante deberá enviar una Nota a través del módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO) del sistema de Gestión Documental 

Electrónica – GDE, para cada caso, detallando la información solicitada, la necesidad y la norma en la cual se fundamenta la 

solicitud.

b) En los casos que la información necesaria para la sustanciación de actuaciones sea recurrente, pero alguno de los dos 

Organismos no contara con la información requerida en un sistema informático, el organismo solicitante deberá enviar una nota

mediante el módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, para cada caso, 

detallando la información solicitada, la necesidad y la norma en la cual se fundamenta la solicitud.

c) En los casos que la información necesaria para la sustanciación de actuaciones administrativas sea recurrente y ambos 

Organismos cuenten con la información requerida en un sistema informático, …

ARTÍCULO 3° — Establécese que en los casos que no exista intercambio automático de información contemplados en los 

incisos a) y b) del Artículo 2°, el organismo productor de la información deberá responder en un plazo máximo de CINCO 

(5) días hábiles, salvo que estuviere expresamente establecido otro plazo.

ARTÍCULO 4° — Establécese que en los casos en que la información solicitada sea pasible de ser respondida en forma afirmativa o 

negativa, y habiendo transcurrido el plazo establecido en el Artículo 3° sin respuesta del organismo productor de la información, el 

organismo solicitante considerará el silencio como favorable a la prosecución del trámite.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/270664/norma.htm


IF 2017-00277685-APN -SSGA#MM
Anexo Pautas Técnicas de Interoperabilidad
Anexo RES 6 E-2017 

ANEXO

Pautas Técnicas de Interoperabilidad de Sistemas

I.- Introducción

Las presentes Pautas Técnicas de Interoperabilidad tienen por objeto brindar un marco de intercambio de información entre las

entidades y jurisdicciones que integran el Sector Público Nacional, en el marco del Decreto Nro. 1273/2016.

Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) exponen las funciones internas de un sistema al mundo exterior. Esto permite 

que los sistemas compartan información sin requerir que los desarrolladores tengan que compartir el código de las aplicaciones, ni 

entender las complejidades internas de cada sistema…

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/270664/res6.pdf


Resolución 19/2018 - 06/03/2018
Módulo de interoperabilidad

Resolución  19/2018

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la implementación del Módulo de Interoperabilidad (INTEROPER.AR) del sistema de Gestión 

Documental Electrónica – GDE como plataforma de intercambio seguro de la información pública que produzcan, obtengan, obre en 

su poder o se encuentre bajo el control de las entidades y jurisdicciones comprendidas en el Decreto N° 1273 de fecha 19 de 

Diciembre de 2016.

ARTÍCULO 2°.- El módulo INTEROPER.AR funciona como un nodo de intercambio entre los distintos sistemas de información y 

bases de datos de los organismos alcanzados por el Decreto N° 1273 de fecha 19 de Diciembre de 2016.

ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL dependiente de la 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA será responsable de: a) Administrar el módulo INTEROPER.AR. b) 

Ejercer el rol de autenticador de las aplicaciones de los organismos proveedores de los datos. c) Establecer los procedimientos de 

alta y baja de los sistemas de información y bases de datos proveedores de datos. d) Administrar el Directorio Interno de Servicios 

del módulo INTEROPER.AR.

ARTÍCULO 4°.- Las entidades y jurisdicciones responsables de los sistemas de información y bases de datos, ejercerán el rol de 

administración de sus propias aplicaciones, autorizarán las consultas a sus respectivas bases de datos en base a reglas propias de 

autorización y acceso a sus datos.

ARTÍCULO 5°.- Apruébase el documento “Descripción del Módulo de Interoperabilidad - INTEROPER.AR” que como Anexo I (IF-

2018- 09344965- APN- DNSAYFD#MM) forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Apruébanse las “Pautas Técnicas de Interoperabilidad de Sistemas” que como Anexo II (IF 2018-09344892-APN -

SSGA#MM) forma parte de la presente Resolución.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/307439/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=1D9kFrtVYGXBbdfOo0OzePZYs6P-kP47w
https://drive.google.com/open?id=1HHyc0znZXinX3AvBHtLC6mGxKDwMRIOs


Anexo I - 06/03/2018
(IF-2018- 09344965- APN- DNSAYFD#MM)

Descripción módulo de interoperabilidad
Anexo I  RES 19 E-2018 

INTEROPER.AR es una capa de interoperabilidad que permite la interoperabilidad y el intercambio seguro de datos entre sistemas 

informáticos de gobierno.

Los organismos alcanzados por el Decreto Nº 1273/2016 pueden utilizar INTEROPER.AR para facilitar, por ejemplo, la gestión de

oficios judiciales, la tramitación interna que requiere datos o información disponible en otro organismo, o el suministro a terceros de 

datos o información en forma ágil, segura y con valor legal.

1.- INTEROPER.AR se compone de:

1.1. El módulo de interoperabilidad que puede ser adoptado por todos los organismos que exponen sus servicios.

1.2. Un esquema de autenticación, reglas y protocolos para facilitar las comunicaciones de forma directa y segura entre sistemas.

1.3. Un directorio de servicios

1.4. El Marco normativo

1.5. La Autoridad Central de administración del módulo.

1.6. Los sistemas informáticos o bases de datos distribuidas de las entidades y jurisdicciones proveedores de información

https://drive.google.com/open?id=1-3JQh5pR30xwipCQCGIHD3dkN_pZ4qZo


Anexo II 06/03/2018
(IF 2018-09344892-APN -SSGA#MM)

Pautas Técnicas de Interoperabilidad de Sistemas
Anexo II  RES 19 E-2018 

I.- Introducción

Las presentes "Pautas Técnicas de Interoperabilidad de Sistemas" tienen por objeto brindar un marco de intercambio de información 

entre las entidades y jurisdicciones que integran el Sector Público Nacional, en el marco del Decreto Nro. 1273/2016.

Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) exponen las funciones internas de un sistema al mundo exterior. Esto permite 

que los sistemas compartan información sin requerir que los desarrolladores tengan que compartir el código de las aplicaciones, ni 

entender las complejidades internas de cada sistema.

II.- Alcances

A los fines de facilitar el intercambio de información entre las entidades y jurisdicciones que componen el Sector Público Nacional, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nro. 1273 del 19 de diciembre de 2016, se establecen las siguientes Pautas de 

Interoperabilidad. Las entidades y jurisdicciones detalladas en el artículo 8 de la Ley Nro. 24.156 deberán intercambiar la información 

desarrollando APIs siguiendo los siguientes lineamientos.

Estas "Pautas Técnicas de Interoperabilidad de Sistemas" son de aplicación para todas las entidades y jurisdicciones que integran la 

Administración Pública Nacional o Entidades de derecho Público vinculadas o dependientes de aquélla (en adelante, organizaciones) 

que participan en el intercambio de asientos registrales, ya sea para la prestación de servicios directos a los ciudadanos, como de 

cara al intercambio de información con otros órganos.

https://drive.google.com/open?id=1aBX5xMw46UDEpTrfpSlyHMgR6qPWe7D_


Firma Digital



Ley 25.506/2001 - 14/12/2001
Firma Digital 
Ley 25.506 / 2000

Ley de Firma Digital. Consideraciones generales. Certificados digitales. Certificador licenciado. Titular de un certificado digital. 

Organización institucional. Autoridad de aplicación. Sistema de auditoría. Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital. 

Responsabilidad. Sanciones. Disposiciones Complementarias.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70749/norma.htm


Decreto 2628/2002 - 20/12/2002
Reglamentación de la Ley 25506 Firma Digital 
Decreto 2628/2002

CAPITULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1° — Objeto. La presente reglamentación regula el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica.

En los casos contemplados por los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley N° 25.506 podrán utilizarse los siguientes sistemas de 

comprobación de autoría e integridad:

a) Firma electrónica,

b) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por certificadores no licenciados en el marco de la presente reglamentación,

c) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por certificadores licenciados en el marco de la presente reglamentación,

d) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros que hayan sido reconocidos en los siguientes 

casos:

1. En virtud de la existencia de acuerdos de reciprocidad entre la República Argentina y el país de origen del certificador extranjero.

2. Por un certificador licenciado en el país en el marco de la presente reglamentación y validado por la Autoridad de Aplicación.

Art. 2° — Validez de los certificados, digitales emitidos por certificadores no licenciados. Los certificados digitales emitidos por 

certificadores no licenciados serán válidos para producir los efectos jurídicos que la ley otorga a la firma electrónica.

Art. 3° — Certificados digitales emitidos por certificadores licenciados. Los certificados digitales contemplados, en el artículo 13 de la 

Ley N° 25.506 son aquellos cuya utilización permite disponer de una firma digital amparada por las presunciones de autoría e 

integridad establecidas en los artículos 7° y 8° de la ley citada.
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ARTÍCULO 1º — Apruébase la “POLÍTICA DE CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD CERTIFICANTE RAÍZ DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA v2.0” que, como Anexo I: IF-2016-04534611-APN-SECMA#MM, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º — Apruébase el “ACUERDO CON SUSCRIPTORES DE LA AUTORIDAD CERTIFICANTE RAÍZ DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA” que, como Anexo II: IF-2016-04534573-APN-SECMA#MM, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º — Apruébase la “POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL ENTE LICENCIANTE Y DE LA AUTORIDAD CERTIFICANTE RAÍZ 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA” que, como Anexo III: IF-2016-04534534-APN-SECMA#MM, forma parte integrante de la presente 

Resolución.

ARTÍCULO 4º — Apruébanse los “TÉRMINOS Y CONDICIONES CON TERCEROS USUARIOS DE LA AUTORIDAD CERTIFICANTE 

RAÍZ DE LA REPÚBLICA ARGENTINA” que, como Anexo IV: IF-2016-04534499-APN-SECMA#MM, forma parte integrante de la 

presente Resolución.

ARTÍCULO 5º — Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL de la 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para que proceda a la emisión del 

nuevo certificado digital de la Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA, siendo el código de verificación SHA-1: 88 

7a 1f e63a 48 53 92 ea 5f 15 26 67 0a bc 81 e2 00 09 ad.

Resolución 37 - E/16 - 21/12/2016
Política de Certificación V2.0 de la Autoridad Certificante Raíz de la RA
Resolución 37 - E/16 

https://drive.google.com/open?id=1e3nCE3UE_TIY-kTVgGmIvYYcBKj70gyf
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Resolución 37 - E/16 - 21/12/2016 
Política de Certificación V2.0 de la Autoridad Certificante Raíz de la RA
Resolución 37 - E/16 

Continuación

ARTÍCULO 6º — Suspéndese, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, la emisión y renovación de certificados con 

el certificado correspondiente a la POLÍTICA DE CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD CERTIFICANTE RAÍZ DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA aprobado por la Resolución Nº 63/07 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

ARTÍCULO 7º — Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL de la 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a continuar con la publicación de la 

Lista de Certificados Revocados (CRL) del certificado aprobado por la Resolución Nº 63/07 de la entonces SECRETARÍA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA, en el sitio web https://www.acraiz.gob.ar, hasta su fecha de expiración al 17/11/2027, o hasta que se hayan 

revocado todos los certificados correspondientes a las autoridades certificantes intermedias, lo que ocurriere primero.
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Resolución 399 -E/2016 - 07/10/2016
Requisitos para el licenciamiento de certificadores y otros
Resolución 399-E/2016

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1° — Apruébanse los “Requisitos para el licenciamiento de certificadores” que, como Anexo I: IF-2016-01339414-APN-

SECMA#MM, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2° — Apruébase la “Política Única de Certificación” que, como Anexo II: IF-2016-01339408- APN-SECMA#MM, forma 

parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3° — Apruébanse los “Perfiles de los Certificados y de las Listas de Certificados Revocados” que, como Anexo III: IF-

2016-01339404-APN-SECMA#MM, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4° — Apruébanse los “Contenidos Mínimos de los Acuerdos con Suscriptores” que, como Anexo IV: IF-2016-01339399-

APN-SECMA#MM, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5° — Apruébanse los “Contenidos Mínimos de los Términos y Condiciones con Terceros Usuarios” que, como Anexo V: 

IF-2016-01339391-APN-SECMA#MM, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6° — Apruébanse los “Montos de Aranceles y Seguros de Caución” que, como Anexo VI: IF-2016-01339389-APN-

SECMA#MM, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 7° — Apruébanse los “Contenidos Mínimos de la Política de Privacidad” que, como Anexo VII: IF-2016-01339385-APN-

SECMA#MM, forma parte integrante de la presente Resolución.
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Resolución 213 -E/2017 - 11/05/2017
Sustitución del artículo 6 de la Resolución N° 399-E y otros
Resolución 213 -E/2017

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el artículo 6 de la Resolución N° 399-E del 5 de octubre de 2016 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 6: Establécense los siguientes montos de aranceles y seguros de caución:

a) Por solicitud de licencia de certificador licenciado (sector privado): MIL SEISCIENTOS Módulos de Contrataciones (1.600 MC)

b) Por presentación de nuevas versiones de la Política Única de Certificación (sector privado): DOSCIENTOS Módulos de 

Contrataciones (200 MC)

c) Por renovación de licencia para el certificador licenciado (sector privado): OCHOCIENTOS Módulos de Contrataciones (800 MC).

d) Por auditoría previa al licenciamiento (sector público y privado): SETECIENTOS Módulos de Contrataciones (700 MC).

e) Por auditoría ordinaria, de carácter anual (sector público y privado): QUINIENTOS OCHENTA Módulos de Contrataciones (580 MC).

f) Por inspecciones por parte de la autoridad de aplicación y del ente licenciante (sector público y privado): TRESCIENTOS 

CINCUENTA Módulos de Contrataciones (350 MC).

g) Monto mínimo a integrarse en concepto de garantía o seguro de caución (sector privado): TRES MIL DOSCIENTOS Módulos de 

Contrataciones (3.200 MC).

El monto a pagar se encuentra expresado en Módulos de Contrataciones (MC), conforme al Artículo 28° del Reglamento aprobado por 

el Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016, que establece el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/274575/norma.htm


Resolución 116-E/2017 - 20/12/2017
Requerimientos para  los certificadores licenciados y sus Auto. de registro
Resolución 116-E/2017

ARTÍCULO 1º.- Establécese que a partir del 1º de febrero de 2018 los certificadores licenciados y sus autoridades de registro, en 

el marco de la Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA, deberán capturar la fotografia digital del rostro y la 

huella dactilar de los solicitantes y suscriptores de certificados de firma digital, almacenando la fotografía digital en formato JPEG y 

la imagen y la minucia de la huella dactilar de acuerdo al estándar ISO/IEC 19794-2.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º será pasible de auditorías a cargo de la 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y/o inspecciones de la Autoridad de Aplicación y del Ente Licenciante.
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Decreto 892/2017 - 02/11/2017
Plataforma de Firma Digital Remota
Decreto Nº 892/2017

ARTÍCULO 1°.- Créase la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el MINISTERIO DE 

MODERNIZACIÓN, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL dependiente 

de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA en la que se centralizará el uso de firma digital, en el marco de la 

normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.

ARTÍCULO 2°.- La Plataforma de Firma Digital Remota deberá operar utilizando un sistema técnicamente confiable y seguro 

conforme los lineamientos de la Ley N° 25.506 y respetando los siguientes estándares a saber:

a) Resguardar contra la posibilidad de intrusión y/o uso no autorizado;

b) Asegurar la disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad y correcto funcionamiento;

c) Ser apto para el desempeño de sus funciones específicas;

d) Cumplir las normas de seguridad apropiadas, acordes a estándares internacionales en la materia;

e) Cumplir con los estándares técnicos y de auditoría establecidos por la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.506.

ARTÍCULO 3°.- La Plataforma de Firma Digital Remota creada en el artículo 1° contará con una Autoridad Certificante propia que 

emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la misma.

ARTÍCULO 4º.- Establécese la gratuidad de los certificados digitales emitidos por la Autoridad Certificante mencionada en el artículo 
3° a ser utilizados en la Plataforma de Firma Digital Remota creada en el artículo 1°.

ARTÍCULO 5°.- La Plataforma podrá ser utilizada con alcance general de acuerdo con los lineamientos y parámetros que determine 

la Secretaría de Modernización Administrativa.
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Capítulo XI Firma Digital -GDE

GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA

ARTÍCULO 122.- Deróganse los artículos 4, 18, 28, 35 y 36 de la Ley N° 25.506.

ARTÍCULO 123.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 25.506, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10.- Remitente. Presunción. Cuando un documento electrónico sea firmado por un certificado de aplicación, se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene de la persona titular del certificado”.

ARTÍCULO 124.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 25.506, por el siguiente:

“ARTÍCULO 27.- Sistema de Auditoría. La Autoridad de Aplicación diseñará un sistema de auditoría para evaluar la confiabilidad y

calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos, así como también el cumplimiento de las 

especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y de contingencia aprobados por el ente licenciante”.

ARTÍCULO 125.- Sustítuyese el artículo 29 de la Ley N° 25.506, por el siguiente:

“ARTÍCULO 29.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será el MINISTERIO DE 

MODERNIZACIÓN”.

ARTÍCULO 126.- Sustitúyese el inciso b) del artículo 30 de la Ley N° 25.506, por el siguiente:

“b) Establecer los estándares tecnológicos y operativos de la Infraestructura de Firma Digital”.

ARTÍCULO 127.- Sustítuyese el artículo 34 de la Ley N° 25.506, por el siguiente:

“ARTÍCULO 34.- Organismo auditante. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN realizará las auditorías previstas en la 

presente Ley”.

DNU 27/2018 - 11/01/2018 
Capitulo XI Firma Digital -GDE
DNU 27/2018
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DNU 27/2018 - 11/01/2018 
Capitulo XI Firma Digital -GDE
DNU 27/2018

Continuación

ARTÍCULO 128.- Establécese que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, expedientes electrónicos, 

comunicaciones oficiales, notificaciones electrónicas y domicilio especial constituido electrónico de la plataforma de trámites a 

distancia y de los sistemas de gestión documental electrónica que utilizan el Sector Público Nacional, las provincias, el Gobierno de 

la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, municipios, Poderes Judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, 

entes tripartitos, entes binacionales, BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en procedimientos administrativos y 

procesos judiciales, tienen para el Sector Público Nacional idéntica eficacia 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 presente medida, debido a su interoperabilidad que 

produce su reconocimiento automático en los sistemas de gestión documental electrónica, por lo que no se requerirá su legalización.

ARTÍCULO 129.- Las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 formularán, suscribirán y 

remitirán las respuestas a los oficios judiciales exclusivamente mediante el Sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA -

GDE.
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Resolución SMA 13/2018– 23/02/2018
Políticas, Manuales, Acuerdos, Term. & Cond. Firma Digital remota v1.0
Resolucion 13/ 2018 SMA

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la “Política Única de Certificación v1.0” del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante del 

citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), cuyo texto forma parte integrante de la 

presente Resolución como Anexo: IF-2018-07304010-APN-DNSAYFD#MM.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el “Manual de Procedimientos v1.0” del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante del 

citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), cuyo texto forma parte integrante de la 

presente Resolución como Anexo: IF-2018-07304055-APN-DNSAYFD#MM.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase el “Acuerdo con Suscriptores v1.0” del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante del 

citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), cuyo texto forma parte integrante de la 

presente Resolución como Anexo: IF-2018-07304096-APN-DNSAYFD#MM.

ARTÍCULO 4°.- Apruébase el “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital Remota v1.0”, cuyo texto forma parte integrante de la 

presente Resolución como Anexo: IF-2018-07304132-APN-DNSAYFD#MM.

ARTÍCULO 5°.- Apruébase la “Política de Privacidad v1.0” del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante del citado 

organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), cuyo texto forma parte integrante de la presente 

Resolución como Anexo: IF-2018-07304160-APN-DNSAYFD#MM.

ARTÍCULO 6°.- Apruébanse los “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v1.0” del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la 

Autoridad Certificante del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), cuyo texto 

forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo: IF-2018-07304196-APN-DNSAYFD#MM.

ARTÍCULO 7°.- Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL de la SECRETARÍA DE 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, para que proceda en el término de VEINTICUATRO (24) 

horas a asignar el Identificador de Objeto (OID) correspondiente a la Política de Certificación que se aprueba por la presente.

Nuevo
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ARTÍCULO 8°.- Establécese el carácter de reservado, en los términos del artículo 52 de la Resolución Nº 399-E/16 del MINISTERIO DE 

MODERNIZACIÓN, de la siguiente documentación que obra en los presentes actuados:

a) Inventario de Hardware (PD-2018-07304228-APN-DNSAYFD#MM).

b) Inventario de Software (PD-2018-07304260-APN-DNSAYFD#MM).

c) Plan de Cese de Actividades (PD-2018-07304284-APN-DNSAYFD#MM).

d) Plan de Continuidad de Operaciones (PD-2018-07304318-APN-DNSAYFD#MM).

e) Plan de Seguridad (PD-2018-07304344-APN-DNSAYFD#MM).

f) Planilla de Asignación de Roles (PD-2018-07304366-APN-DNSAYFD#MM).

g) Plataforma Tecnológica (PD-2018-07304387-APN-DNSAYFD#MM).

h) Procedimiento ABM de Usuarios (PD-2018-07304415-APN-DNSAYFD#MM).

i) Procedimiento de Backup y Restauración de la Información (PD-2018-07304430-APN-DNSAYFD#MM).

j) Procedimiento de resguardo y restauración de claves criptográficas del HSM (PD-2018-07304457-APN-DNSAYFD#MM).

k) Procedimiento de Retiro de Bienes y su Resguardo (PD-2018-07304498-APN-DNSAYFD#MM).

l) Procedimiento de Usuarios de Emergencia (PD-2018-07304530-APN-DNSAYFD#MM).

m) Procedimiento de Traslado de Elementos Sensibles (PD-2018-07304550-APN-DNSAYFD#MM).

n) Propuesta de Servicios de Firma Digital (ARSAT) (PD-2018-07304573-APN-DNSAYFD#MM).

o) Roles y Funciones de la AC MODERNIZACION-PFDR (PD-2018-07304606-APN-DNSAYFD#MM).

p) Servicio de Housing - Acuerdo de Cooperación (MODERNIZACIÓN-AFIP) (PD-2018-07310704-APN-DNSAYFD#MM).

q) Informe de Auditoría Previa al Licenciamiento del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la AC MODERNIZACIÓN-PFDR (IF-2018-

07304640-APN-DNSAYFD#MM)

Resolución SMA 13/2018– 23/02/2018 
Políticas, Manuales, Acuerdos, Term. & Cond. Firma Digital remota v1.0
Resolucion 13/ 2018 SMA

Continuación

Nuevo
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CAPÍTULO I Firma digital. Gestión documental electrónica

Artículo 1°.- Deróganse los artículos 4°, 18, 28, 35 y 36 de la ley 25.506.

Art. 2°.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.506, por el siguiente:

Artículo 10: Remitente. Presunción. Cuando un documento electrónico sea firmado por un certificado de aplicación, se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene de la persona titular del certificado.

Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.506, por el siguiente:

Artículo 27: Sistema de auditoría. La autoridad de aplicación diseñará un sistema de auditoría para evaluar la confiabilidad y 

calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad, confiabilidad y disponibilidad de los datos, así como 

también el cumplimiento de las especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y de contingencia 

aprobados por el ente licenciante.

Art. 4°.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.506, por el siguiente:

Artículo 29: Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Modernización.

Art. 5°.- Sustitúyese el inciso b) del artículo 30 de la ley 25.506, por el siguiente:

b) Establecer los estándares tecnológicos y operativos de la infraestructura de firma digital.

Art. 6°.- Sustitúyese el artículo 34 de la ley 25.506, por el siguiente:

Artículo 34: Organismo auditante. La Sindicatura General de la Nación realizará las auditorías previstas en la presente ley.

(amplió el alcance de la Ley N° 25.506)Ley 27.446/2018 – 18/06/2018 
Simplificación y desburocratización de la administración pública nacional
Ley 27.446

Nuevo
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CAPÍTULO I Firma digital. Gestión documental electrónica

Art. 7°.- Establécese que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, expedientes electrónicos, comunicaciones 

oficiales, notificaciones electrónicas y domicilio especial constituido electrónico de la plataforma de trámites a distancia y de los 

sistemas de gestión documental electrónica que utilizan el sector público nacional, las provincias, el gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, municipios, poderes judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, entes tripartitos, entes

binacionales, Banco Central de la República Argentina, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el sector 

público nacional idéntica eficacia 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 presente medida, debido a su interoperabilidad que produce su reconocimiento automático en los 

sistemas de gestión documental electrónica, por lo que no se requerirá su legalización.

Art. 8°.- Las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de la ley 24.156 formularán, suscribirán y remitirán las 

respuestas a los oficios judiciales exclusivamente mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica –GDE–.

CAPÍTULO II … Unidad de Información Financiera

Ley 27.446/2018 – 18/06/2018 
Simplificación y desburocratización de la administración pública nacional
Ley 27.446

Continuación

Nuevo

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311583/norma.htm


ARTÍCULO 1º.- Establécese que a partir de la creación de la Plataforma de Firma Digital Remota dispuesta por el Decreto N° 892/2017, sólo 

están homologados para la creación de firmas digitales de personas, los dispositivos de creación de firma por hardware y los dispositivos de 

creación de firma utilizados por dicha Plataforma de Firma Digital Remota.

ARTÍCULO 2°.- En el sitio de internet de la Plataforma de Firma Digital Remota https://firmar.gob.ar, se encuentran a disposición la 

información técnica necesaria para integrar aquellas aplicaciones que requieran firma digital de personas y no estén utilizando los 

dispositivos de creación de firma de personas homologados en el artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Establécese un plazo de NOVENTA (90) días corridos para la adecuación de las aplicaciones que actualmente no cumplan 

con lo dispuesto en el artículo 1°.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución será pasible de auditorías a cargo de la 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y/o inspecciones de la Autoridad de Aplicación.

Resolución SMA 63/2018– 11/06/2018
Dispositivos Homologados 
RES SMA  63/2018 

Nuevo

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311353/norma.htm


ARTÍCULO 1°.- Apruébese el acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital suscripto con fecha 2 de Noviembre de 2017 

entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA DE CHILE, que se acompaña como Anexo IF-2018-31943585-APN-SECMA#MM, que 

forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL de la SECRETARÍA DE 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, para que disponga las medidas tecnológicas necesarias 

para la implementación del acuerdo aprobado en el artículo 1º.

ARTÍCULO 3º.- Difúndase la presente Resolución, y publíquense las cadenas de confianza de los certificados de firma digital de la 

REPÚBLICA DE CHILE en el sitio de Internet https://www.acraiz.gob.ar/, dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Resolución MM 436/2018– 31/07/2018
Acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital suscripto 

con fecha 2 de noviembre de 2017 entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la 

REPÚBLICA DE CHILE.
RES MM 436/2018 

Nuevo

https://drive.google.com/open?id=1sreoDq51MytgKufluegeHjSUj3HJY5mw
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312884/norma.htm


ARTÍCULO 1°.- Apruébase la “Política Única de Certificación v2.0” del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante 

del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), cuyo texto forma parte integrante de 

la presente Resolución como Anexo (IF-2018-41580610-APN-DNTEID#MM).

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el “Manual de Procedimientos v2.0” del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante del 

citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), cuyo texto forma parte integrante de la 

presente Resolución como Anexo (IF-2018-41786560-APN-DNTEID#MM).

ARTÍCULO 3°.- Apruébase el “Acuerdo con Suscriptores v2.0” del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante del 

citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), cuyo texto forma parte integrante de la 

presente Resolución como Anexo (IF-2018-41786533-APN-DNTEID#MM).

ARTÍCULO 4°.- Apruébase el “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital Remota v2.0”, cuyo texto forma parte integrante de 

la presente Resolución como Anexo (IF-2018-41786501-APN-DNTEID#MM).

ARTÍCULO 5°.- Apruébase la “Política de Privacidad v2.0” del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante del citado 

organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), cuyo texto forma parte integrante de la presente 

Resolución como Anexo (IF-2018-41786473-APN-DNTEID#MM).

ARTÍCULO 6°.- Apruébanse los “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v2.0” del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la 

Autoridad Certificante del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), cuyo texto 

forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo (IF-2018-41786449-APN-DNTEID#MM).

ARTÍCULO 7°.- Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL de la SECRETARÍA DE 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, para que proceda en el término de VEINTICUATRO (24) 

horas a asignar el Identificador de Objeto (OID) correspondiente a la Política de Certificación que se aprueba por la presente.

Resolución SMA 87/2018– 31/08/2018
Políticas, Manuales, Acuerdos, Term. & Cond. Firma Digital remota v2.0
Resolución 87/2018  SMA

Nuevo

https://drive.google.com/open?id=1TIgadBrG_O2zjzjGUXTXOkdIX0GFOFuR
https://drive.google.com/open?id=1N_EeQCWnMRX8X1r3O6HkAqrgHx_LSnhG
https://drive.google.com/open?id=18UXcnMDPsYxGgps06xLEHZ3OnJmd2s0y
https://drive.google.com/open?id=1BUiE5kteWmQMfYgrPvIaEas8XQN0lExi
https://drive.google.com/open?id=14gKSFIs1NVIbz1Bk7q8rRrFoFiOpjkIf
https://drive.google.com/open?id=1Cgj9Tfb-ihJvJrDGfLuflMG94e0v6FTq
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313978/norma.htm


ARTÍCULO 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital, que como Anexo IF-2019-13755383-APN-SECMA#JGM, 

forma parte integrante del presente decreto 

ARTÍCULO 2°.- Interoperabilidad documental. La interoperabilidad documental prevista en el artículo 7° de la Ley N° 27.446 se instrumentará 

mediante el módulo Interoperabilidad (IOP) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE administrado por la SECRETARÍA DE

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS.

ARTÍCULO 3°.- Poderes. Cuando una norma requiera la formalidad de escritura pública para otorgar poderes generales o particulares, para 

diligenciar actuaciones, interponer recursos administrativos, realizar trámites, formular peticiones o solicitar inscripciones, dicho requisito se 

considera satisfecho mediante el apoderamiento realizado por el interesado en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de 

Gestión Documental Electrónica – GDE, salvo disposición legal en contrario. 

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el artículo 13 del Decreto N° 1063 del 4 de octubre de 2016, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 13.- Firmas digitales del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). El Sistema de Gestión Documental Electrónica 

(GDE) permite la firma digital de los documentos electrónicos con las siguientes modalidades:

a) Firma digital remota: se utiliza para para firmar digitalmente todo tipo de documento electrónico incluyendo actos administrativos. b) Firma 

digital con dispositivo criptográfico externo: se utiliza para firmar digitalmente todo tipo de documento electrónico incluyendo actos 

admistrativos. c) Firma digital con certificado del sistema: se utiliza para firmar documentos electrónicos, excepto actos administrativos, como 

dictámenes, informes, comunicaciones oficiales, etc.

Estas firmas digitales gozan de plena validez en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 25.506 y su modificatoria, asegurando 

indubitablemente la autoría e integridad del documento electrónico firmado digitalmente.”

Decreto 182/2019 – 12/03/2019
Firma Digital – Decreto de Reglamentación.
Decreto 182/2019

Actualización del Decreto N° 2628/02 y otros que 
reglamentaron la Ley N° 25.506, en función de las 
modificaciones y disposiciones de la Ley N° 27.446.

Reglamentación de Ley 25.506  - IF-2019-13755383-APN-SECMA#JGM

Nuevo

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/320735/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=1gsRA1EA8a61vIRG8e3Pylu9pzxHrJiPR


ARTÍCULO 1°.- Derógase la Decisión Administrativa N° 927 del 30 de octubre de 2014.

Decisión Adm 627/2019– 29/07/2019
Derogación Decisión Adm 927/2014 
DA 627 /2019

Nuevo

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/325766/norma.htm


Plataforma de Autenticación 
Digital



Decreto 1265/2016 - 16/12/2016
Plataforma de Autenticación Electrónica Central
Decreto Nº 1265/2016

ARTÍCULO 1° — Créase la Plataforma de Autenticación Electrónica Central, en adelante PAEC, en el ámbito del MINISTERIO 

DE MODERNIZACIÓN, la que brindará un servicio centralizado de información respecto de la acreditación en entornos virtuales de la 

identidad de los usuarios de sistemas informáticos a través de una red.

ARTÍCULO 2° — La PAEC estará disponible para las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 

que componen el Sector Público Nacional. Podrán adherirse a la misma mediante convenio las restantes jurisdicciones del sector 

público provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que opten por su utilización.

ARTÍCULO 3° — La PAEC verificará la autenticidad de las credenciales electrónicas alegada por personas humanas y jurídicas.

ARTÍCULO 4° — Las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público 

Nacional deberán poner a disposición sus mecanismos de autenticación a fin de interoperar con la PAEC. 

ARTÍCULO 5° — Facúltase al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a:

a) Dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la PAEC. b) Designar al 

administrador de la PAEC. c) Fijar las políticas y factores de autenticación electrónica.

ARTÍCULO 6° — La SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, brindará, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA, la asistencia técnica y capacitación necesarias para la implementación y funcionamiento de la 

PAEC.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/269110/norma.htm


Resolución 735-E/2017 - 04/01/2018
Procedimiento Alta y Baja de Usuarios en la Plataforma de Autenticación 

Electrónica Central – PAEC” y los “Términos y Condiciones de Uso de la 

Plataforma de Autenticación Electrónica Central – PAEC
Resolución 735-E/2017 

En la cual se aprueban el “Procedimiento Alta y Baja de Usuarios en la Plataforma de Autenticación Electrónica Central – PAEC” y

los “Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma de Autenticación Electrónica Central – PAEC”.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305486/norma.htm


Decreto Nº 1759/72 T.O. 2017- 29/12/2017
Reglamento de Procedimientos Administrativos
Decreto 1759/72 

Se incorpora al Reglamento de Procedimientos Administrativos las facultades de la plataforma de autenticación electrónica central 

brindadas por AUTENTICAR.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21715/texact.htm


Resolución 216/2018- 17/04/2018
Procedimiento Alta y Baja de Aplicaciones Cliente (del SPN y Fuera de el) 

en PAEC ; Términos y Condiciones de Uso PAEC & Autenticar.
Resolución 216 / 2018 MM

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el servicio de autenticación externa AUTENTICAR, en el marco de la Plataforma de Autenticación 

Electrónica Central – PAEC, para la autenticación de aplicaciones y/o sistemas informáticos de entidades no comprendidas en el 

artículo 8 de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el “Procedimiento de Alta y Baja de Aplicaciones Cliente del Sector Público Nacional en la Plataforma 

de Autenticación Electrónica Central – PAEC”, que obra como Anexo I (IF-2018-11856272-APN-DNTEID#MM) y forma parte de la 

presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Apruébanse los “Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma de Autenticación Electrónica Central – PAEC”, 

que obra como Anexo II (IF-2018-11856448-APN-DNTEID#MM) y forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Apruébase el “Procedimiento de Alta y Baja de Aplicaciones Cliente no pertenecientes al Sector Público Nacional 

al Servicio AUTENTICAR”, que obra como Anexo III (IF-2018-11856547-APN-DNTEID#MM) y forma parte de la presente 

Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Apruébanse los “Términos y Condiciones de Uso del Servicio AUTENTICAR”, que obra como Anexo IV (IF-2018-

11856655-APN-DNTEID#MM) y forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Derógase la Resolución N° 735 de fecha 29 de Diciembre de 2017 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 

(RESOL-2017-735-APN-MM).

Nuevo

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/308980/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=1RFIO8GJQzNxm9zB1PnRyUUB-a5tNXahA
https://drive.google.com/open?id=1IuyNAUyEfq0jvsyn2kZFSBqv2wAn737V
https://drive.google.com/open?id=1rECoxM3xxxxFyW4zt8_WLbZ4udqvVwsz
https://drive.google.com/open?id=1eHNT-wkqxN23xmfWnlEhs1rk42ryau6_


Tramites a Distancia (TAD)



Decreto 1063/2016- 05/10/2016
Tramites a Distancia (TAD)
Decreto 1063 / 2016 

ARTÍCULO 1° — Trámites a Distancia. Apruébase la implementación de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) integrada 

por el módulo “Trámites a Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), 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, entre otros.

ARTÍCULO 10. — Administración de sistemas. Desígnase a la Secretaría de Modernización Administrativa como administradora 

de la plataforma y módulos electrónicos aprobados y creados en los artículos precedentes, estando facultada para aprobar las 

funcionalidades que resulten necesarias para su funcionamiento y a dictar los términos y condiciones de uso de las mismas.

ARTÍCULO 11. — Normas aclaratorias, operativas y complementarias. Facúltase a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA a dictar las normas aclaratorias, operativas y complementarias necesarias para la implementación de las 

plataformas y módulos aprobados en los artículos precedentes, y aprobar la incorporación de trámites de gestión remota a dichas 

plataformas y módulos.

ARTÍCULO 12. — Asistencia técnica y capacitación. La SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, a través de la 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, brindará la asistencia técnica y capacitación necesarias para la 

implementación y funcionamiento de la plataforma y módulos electrónicos creados y aprobados por el presente.

Nuevo

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/266197/texact.htm


Resolución 89/2018 - 06/09/2018
Tramites que deben realizarse vía TAD
Resolución 89 / 2018 SMA

ARTÍCULO 1°.- Establécese que los siguientes procedimientos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, a partir del 14 de 

Septiembre de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE):

a) Firma Digital Conformación Autoridad Registro AC Modernización-PFDR, b) Firma Digital Conformación Autoridad de Registro 

AC-ONTI, c) Firma Digital Designación Responsable AR ACModernización-PFDR, d) Firma Digital Designación Responsable 

Autoridad Registro AC-ONTI,  e) Firma Digital Designación Oficial Reg/Resp. Técn. ACModernización-PFDR, f) Firma Digital 

Designación Oficial Reg/Resp. Técn. AC-ONTI, g) Firma Digital Baja Roles Autoridad de Registro AC Modernización-PFDR

h) Firma Digital Baja Roles Autoridad de Registro AC – ONTI, i) Firma Digital Modificación domicilio/dominio AR AC 

Modernización-PFDR, j) Firma Digital Modificación domicilio/dominio AR AC – ONTI, k) Firma Digital Cese Autoridad Registro AC 

Modernización-PFDR, l) Firma Digital Cese Autoridad de Registro AC-ONTI

ARTÍCULO 2°.- Establécese que los siguientes procedimientos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE 

ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, a partir del 

14 de Septiembre de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE):

a) Firma Digital Solicitud integración Plataforma Firma Digital Remota, b) Firma Digital Cese integración Plataforma Firma Digital 

Remota

Nuevo

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314092/norma.htm


Backups



Art. 8  Ley 24156 - 30/09/1992
Ley 24156 Artículo 8

ARTICULO 8º.- Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está 

integrado por:

a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos 

últimos a las Instituciones de Seguridad Social.

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades 

Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones 

empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no 

empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control 

mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado 

nacional tenga el control de las decisiones.

d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan 

acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado 

nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/norma.htm

