
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

TÍTULO I - RÉGIMEN DE SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO I - OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º -  Objeto.  Las disposiciones contenidas en la presente ley establecen las 

bases  para  la  simplificación,  racionalización  y  modernización administrativa,  con la 

finalidad de propender a la economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio de la 

Administración, garantizando una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la 

ciudadanía y una eficiente gestión de los recursos públicos.

Artículo  2º  -  Ámbito  de  aplicación.  La  presente  Ley se  aplica  a  toda  la  actividad 

cumplida en ejercicio de la función administrativa, en los términos de la Ley Nº 7.060 

de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Entre Ríos.

CAPÍTULO II REGLAS DE ACTUACIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN

Artículo 3º - Administración electrónica. Toda la actividad cumplida en ejercicio de la 

función  administrativa  se  desarrollará  mediante  las  tecnologías  de  información  y 

comunicaciones  (TIC),  a  fin  de  que  las  relaciones  entre  las  personas  y  la 



 

Administración, como así también entre los órganos y entes que la conforman, sean 

canalizadas íntegramente por medios electrónicos o digitales.

Artículo  4º -  Expediente  digital.  Despapelización.  La  Administración  eliminará  de 

manera  definitiva  al  papel  como  soporte  de  los  expedientes  y  demás  actuaciones, 

debiendo  toda  la  actividad  cumplida  en  ejercicio  de  la  función  administrativa 

desenvolverse íntegramente a través de medios digitales o electrónicos, en la forma y de 

acuerdo a los plazos que establezca la reglamentación.

Artículo 5º - Identidad digital y firma electrónica. Toda persona que se presente y actúe 

ante  la  Administración,  como  así  también  los  agentes  y  funcionarios  públicos  que 

resulten competentes para intervenir en cada caso, deben tener registrada su identidad 

digital  a  través  de  la  plataforma,  mecanismos  y/o  herramientas  tecnológicas  que 

disponga la reglamentación, las que deben garantizar la identificación del autor de la 

actuación y asegurar que los contenidos no sean modificados.

La utilización de las herramientas de identidad digital es personalísima e intransferible, 

siendo responsable el titular de su utilización en contravención a las normas y reglas que 

la rigen.

Los documentos que requieran de la firma de su emisor deben ser suscriptos con firma 

electrónica  o  firma  digital  -según  establezca  la  reglamentación-  y  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 presente ley

Artículo 6º - Domicilio administrativo electrónico. Toda persona debe tener registrado 

ante  la  Administración  un  domicilio  electrónico.  Se  considera  como  tal  al  sitio 

informático  seguro,  personalizado  y  válido  registrado  por  las  personas  para  el 



 

cumplimiento  de  sus  obligaciones  y  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  frente  a  la 

Administración. Ese domicilio es obligatorio y producirá en el ámbito administrativo 

los efectos del domicilio constituido,  siendo válidas y plenamente eficaces todas las 

notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen.

La reglamentación establecerá la forma, requisitos y condiciones para su constitución, 

implementación y cambio, así como excepciones a su obligatoriedad basadas en razones 

de conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso.

Artículo 7º - Gestión a distancia. Con el objeto de facilitar y simplificar la interacción 

de las personas con la Administración deben contemplarse mecanismos de tramitación 

digital o electrónica a distancia, sin requerir la presencia física, salvo las excepciones 

que fije la reglamentación.

En  este  último  supuesto,  en  aquellos  casos  en  que  los  trámites  deban  formalizarse 

necesariamente  de  manera  presencial,  la  Administración  habilitará  mecanismos 

electrónicos que posibiliten a las personas la obtención de turnos de concurrencia y 

atención, de manera que puedan realizar sus tramitaciones en tiempos preestablecidos y 

sin dilaciones de ningún tipo.

Artículo 8º - Audiencias públicas digitales. Quedan incluidas en la regla prevista en el 

artículo  7º  de  esta  ley las  audiencias  públicas  cuya  realización  sea  exigida  por  las 

disposiciones legales vigentes, las que pueden ser realizadas por video conferencia o por 

cualquier  otra  vía  de  comunicación  digital  que  establezca  la  reglamentación, 

garantizando el mayor grado de accesibilidad y participación por parte de las personas.

Artículo 9º  -  Interoperatividad e  interconectividad.  Unificación  de datos.  Todos los 

órganos o entes comprendidos en la presente Ley deben intercambiar y compartir la 



 

información generada y disponible en cada uno de ellos, preservando la seguridad y 

salvaguardando la privacidad de la información, de conformidad con lo establecido en 

la Ley Nacional Nº 25326 -de Protección de los Datos Personales-, y cualquier otra 

normativa que impida o restrinja la publicidad de la información o el acceso a ella.

La registración de datos por parte del Estado Provincial debe responder al principio de 

unicidad de la información y estar disponible y accesible para cualquier dependencia y 

jurisdicción, conforme los mecanismos de interoperatividad e interconectividad antes 

referidos, por lo cual la Administración no puede requerir a las personas información o 

documentación que ya disponga o tenga registrada.

La Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología o el organismo que la 

sustituyere en sus competencias, es la encargada de coordinar las acciones tendientes a 

la depuración y unificación de la información existente en las distintas bases de datos de 

la  Provincia  y  para  establecer  los  criterios  que  hagan  plenamente  operativa  la 

interconectividad y el intercambio de datos entre todos los órganos o entes alcanzados 

por esta Ley que requieran de los mismos

Artículo 10º - Planeamiento. Los titulares de los organismos y dependencias del Estado 

Provincial que ejerzan funciones administrativas deben anualmente elaborar un Plan de 

Cumplimiento  de  las  acciones  y  tareas  inherentes  a  las  mismas,  especialmente  en 

relación  a  los  trámites  y  a  la  prestación  de  servicios  administrativos  en  los  que 

interactúen con los ciudadanos a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de la 

presente Ley, sin incurrir en situaciones de mora.

Los planes referidos deben individualizar los trámites, cuantificar las tareas, establecer 

metas  de  ejecución  de  corto  y  mediano  plazo,  definir  los  criterios  de  medición  de 

cumplimientos  en  base  a  indicadores  objetivos  constatables  y  cualquier  otro 



 

componente  que  establezca  la  reglamentación,  en  orden  a  optimizar  la  labor 

administrativa y auditar la misma.

Artículo 11 - Profesionales y entidades que los agrupan. El Poder Ejecutivo Provincial 

puede establecer para los colegios profesionales, entidades que administren matrícula y 

profesionales que las integran, el cumplimiento de determinadas cargas o prestaciones 

vinculadas  con  su  objeto  que  contribuyan  a  la  simplificación  y  agilización  de  los 

procedimientos administrativos y a la mejora de los servicios de la Administración.

Artículo 12  - Sanciones. El incumplimiento de los deberes previstos en esta ley por 

parte del personal, agentes o funcionarios será considerado falta grave y se sancionará 

de acuerdo a los respectivos estatutos.

El  incumplimiento  de  los  plazos  previstos  para  la  resolución  de  los  asuntos 

administrativos  será  imputable  tanto  al  responsable  directo  de  la  mora,  como  así 

también a los superiores jerárquicos encargados de su dirección y fiscalización.

Artículo 13 - Incentivos. El cumplimiento acabado de los deberes previstos en esta Ley 

por parte del personal, agentes o funcionarios, así como la propuesta y desarrollo de 

planes de mejora e innovación que conduzcan a la mayor eficiencia y celeridad de la 

Administración, puede estar sujeto a reconocimientos y premios en los casos y en las 

condiciones que establezca la reglamentación.

Los  incentivos  deben  estar  asociados  al  cumplimiento  eficiente  y  oportuno  de  las 

competencias propias de cada organismo o dependencia que integran la Administración, 

y determinados en base a criterios objetivos de medición de desempeño preestablecidos 

y constatables, en un todo de acuerdo con los planes definidos en el artículo 10 de la 

presente ley



 

TÍTULO II - DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 14 - Vigencia. La presente ley entrará en vigencia de manera progresiva en la 

forma y plazos que establezca la reglamentación, la que determinará la gradualidad y 

modalidad de su instrumentación operativa

TÍTULO III - DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15 - Invitación. Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Entre 

Ríos a adherir a las disposiciones de la presente ley, a fin de armonizar y extender la 

aplicación  de  los  principios  de simplificación y modernización en el  ámbito  de sus 

respectivas jurisdicciones.

Artículo 16  - El Poder Ejecutivo deberá determinar la Autoridad de Aplicación de la 

presente ley, la que deberá reglamentarla dentro de los 90 días de su promulgación.

Artículo 17 - Comuníquese, etc.



 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente: 

El  presente  proyecto  de  ley  propone  la  creación  de  un  “Régimen  de 

Simplificación y Modernización de la Administración” en la Provincia de Entre Ríos.

Su finalidad es propender a la economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio 

de la Administración, garantizando una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos 

de la ciudadanía y una eficiente gestión de los recursos públicos

Así,  se  busca  que  toda  actividad  cumplida  en  ejercicio  de  la  función 

administrativa se desarrolle mediante las tecnologías de información y comunicaciones 

(TIC),  y  se  instrumente  a  través  de  un  expediente  electrónico,  en  el  que  los 

administrados deban constituir un domicilio electrónico y en el que todos los sujetos 

intervinientes  actúen  haciendo  uso  de  una  identidad  digital  y  firma  electrónica. 

También, se crean nuevas nociones y herramientas, entre las que se destacan la gestión a 

distancia, las audiencias públicas digitales y la unificación de datos.

Es  dable  destacar  que el  modelo  que  se busca  instrumentar  no es  nuevo en 

nuestro país y,  de hecho, sigue el  esquema de la Ley Nº 10.618 de la Provincia de 

Córdoba, que le sirve de base.

Contar con una norma de estas características permitirá que la provincia de Entre 

Ríos  avance  hacia  una legislación  vanguardista  que permita  no solo  despapelizar  el 

Estado sino dar un verdadero salto cualitativo en el ámbito de la Administración Pública 

por  medio  del  uso  de  las  TICs,  teniendo  siempre  en  miras  la  simplificación, 

racionalización y modernización administrativa.

Por  las  razones  expuestas,  solicito  a  mis  pares  la  aprobación  del  presente 

proyecto de ley.


