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DECRETO ACUERDO N° 59 11(SEP).~
EXPEDIENTE N° 152/130-S-2004.-

VISTOJ el proceso de reforma y modernización de 1;
.

Administración Pública Provincial que lleva adelante la Secretaría de Planeamiento y

CONSIDERANDO:
EDMUNDO J. JIMENE~ -
)IRODE GO¡¡IERNOYMlhll/\ Que el proceso encarado para la reforma y modernización d(

la Administración Pública pretende dotar de eficiencia, transparencia y calidad a lo~

servicios y actividades indelegables del Estado, con un claro espíritu de servicio a lo~

ciudadanos.-

Que la implantación de! "Sistema de Gestión Documental"

~ (Si.Ge.Doc.) del Estado Provincial busca resolver la necesidad de dotar a la organización

~
~ :~' del ,Estado de un instrumento d~ información apto para. mejorar tant,o la interacción

~~
interna entre diferentes áreas como con respecto a los ciudadanos.-

~

Que la. diversidad y cantidad de expedi~.ntes que se gestionan

H 1I
j

~~

;1::I~:~::t:~c::n 9:~~: ::e:::~::::r:::~::r:a:::i:i::::ee:r~:iat:::::~ó:

~ ~~~o al ciudadanola posibilidaddecantar con un elementode consultaque le
Emita pl efe~~ivo seguimiento de expedientes favoreciendo además la disminución de

~estton.-

~~ANA Que es. imprescindible. estandarizar y unificar ei esquema de

cumental en la órbita estatal.-

Que resulta necesario reducir y/o eliminar el margen de error

~Iu /1111 momento de responder a una consulta sobre información de expedientes.-
I

~\
(,b.)

.
JOs't:tAp.~uo\. Que la utilización' de. este Sistema permitirá analizar Jacalidad¡f. .., ,\\ 0\)C.1\'oIO

0<.5,.1\1\0\"\"0
\,1\0

Y tiempo de gestión consumido por cada áreasobr€ .jos -expedientes, cuestión sustantiva

al momento de identificar circuitos que deben ser mejorados.-

) , Que es pertinente lograr el mejor aprovechamiento de las

lí r cnologías relacionadas a los sistemas de información para brindar más y mejores

servicios a la ciudadanía en función de sus nece,sidades.-
, ,
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Que el continuo flujo de ciudadanos
interesados enexpedientes, hace también

imprescindible descomprimir las Oficinas Públicas.-
Que. aprovechando la tecnología actual¡ se hace..necesario

ns r pUblicidad del SLGe.Doc. a través de Internet.-
Do J JIMENEZ

.

I
. . .

l
. ..

UN
ERN." J,,'IOIA Que a esos efectos, debe procederse a a InshtuclonaIzaclonDEGOSI

'del "Si. Ge.Doc." del Estado
Provincia/.-

Por ello, y atento al Dictamen Fiscal N° 4277/04. obrante a fs07

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCiA.
..t.f~ EN ACUERDO DE MINISTROS

'O~~

~\}

,

DECRETA:
ARTíCULO 1"_-Institúyase en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán

Yen el marco del Programa de MOdernización de la Administración Pública a cargo de la

ecretaria de Estado de Planeamiento, el Sistema de Gestión Documental (Si.Ge.Doc.)

del Estado Provinci~l.-

ARTíCULO 2";- El Sistema de Gestión Documentaltiene por objetivos:

a) Contribuir al cumplimiento de la misión de.la Secretaria de Planeamiento en

anto al diseño, implementación y seguimiento de políticas de modernización del
~o

. b.-
."
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b) Agilizar el seguimiento y consultas de expedientes

administrativos dotándolosde mayor transparencia y mejorando a la vez los sistemas de control interno.-
c) Eliminar el margen de error al momento. de responder a una consulta sobre

información de expedientes
administrativos.-

d) Analizar la calidad y tiempo de gestión consumidopor cada área.-
NESTO BAILLO

'

IDAD CIUDA e) Identificar circuitos
administrativos que deban ser mejorados.-

ARTí ULO 3"_- La Secretaria de Estado de Planeamiento,a través de la Dirección de

M ernización, Planificación y Control de Gestión, será la autoridad de aplicación del
Sistema de Gestión

Documental. del Estado Provincial, para lo cual:ln.)
U¿c a) .Establecerá las normas,

procedimientos y plazos que deberán seguirse:t~RODUC'tWO .
I t , .

t
para Imp emen ar e SISema.-

b) Desarrollará y mantendrá un sistema informático de uso obligatorio a través de
generación de una aplicación

informática quefuncipnará en la Oficina del Centro de
Tecnologías de la Información

Gubernamental (Ce.T.I.G_) de la Dirección de
UIR
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TO
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e) Asignar las claves de acceso a los Responsables de Gestión Documental ya

s Usuarios Administrativos conforme al artículo 7° del presente Oe"creto
Acuerdo.-d) Asegurar las condiciones-

técnicas y operativas para el. funcionamiento delrvICIO.-

, , ~,"1 e) Responder a toda consulta tonnulada por los Responsables del Gestión

Si- ", 'Co~'80cUl,nentalpor toda anomalla y/o inconvenientesurgido en el uso del Si.Ge.Doc.-:u~ o o'é.
\ .,.)I~,~,s"
f) Infonnar a los Responsables de Gestión Documental de toda modificación

.
tra .

a en el Sistema.-

MOdernización, Planificación y Control de Gestión.-
.

.c) Designará un Administrador
General del Sistema que gestionará el Si.Ge.Doc.- .ARTí ULO 4",- Cada

Ministerio..Secretaría de Estado dependiente del Poder Ejecutivo
P'¡winc~1 Ente Descentralizado o Autárquico

designará mediante Resolución de su-.
.

.

,,~Qo
~"

:m't'ilar a un Responsable. de Gestión Documental por cada Mesa de Entradas y a uno o
E,o\'JI ()\}~\~

r~'~'"
..

más Usuarios Administralívos por cada una de las dependencias de nivel Dirección o
equivalente.- .

.

ARTíCULO S",- El Administrador
General del Sistema tendrá las siguientes

responsabilidades:

a) Requerir de las distintas Mesas de Entradas toda la información y asistencia

~ necesaria para implementar el sistema.-
~~'t-

~ b) Coordinar y gestionar la asistencia operativa. y técnicaa "las distintas Mesas de~

."'~"í .Entradas de la Administración Pública, tanto en la capacitación para la implementación
~~.

.

\
, . .~ ..

mo en e. mantenJmJento.-~~~~

g) Velar por la integridad y custodia de las bases de datos.-
Dr ERNESTO BAILL
";"TRO ~ GlJR'"'' "'''''''''. h) Realizar auditorias periódicas de la información

contenida en el

f /! Si.G .Doc.-

'IJ,¡.'J.f!P1fi.l p~'riCULO, ~~:~, Los Responsables de Gestión Documental tendrán las siguientes
19.Agr'~~~N~SiRO rpc::ponsabilidades:

'" PR DUC'I'IVO
RROLLO

"' D'
" a) Vejar directamente por la integridad,

veracidad, oportunidad y vigencia de la/ nformación ingresada en el Si.Ge."Doc.-

II!

,
~ .-..

I

.-/



'1... /

.
l

?
/ ~ck.z '?o/ectltt'(.to

g-ucumd'lz,
"

-=-

"
~1~ Q/f¿;7l1el ~ Yh,cumálJ

Con!. Oeto Aedo N' 59/1(SEPI.-~xPte N° 152/130-S-2004.:;1//4.-

~RTíCUlO 7'.- los Usuarios
Administrativos

tendran las siguientes

._,.j.'''::''''''~~,' a.~sPo

l
sabilidades:~»<:1-

. '.
..

.
.

,"':.~~ al ReCibir
mediante el correspondiente

aSiento en el Sistema tOdo exped¡epte

. ."
admi istrativoque le sea

remitido.-

."
b) Remitir mediante el correspondiente

asiento en el Sistema
tOdo eXPediente que

b arr1e su órbita de
actuación.-

.
.

I

¡'

formar de manera inmediata al Responsable de Gestión DOCumenlal de Su

~~

.

paNición de tOda anoma/la ylo
inconveniente Surgido en el uso del

SLGe.Doc.-~ E
E
G
R
u

~~~~~::~~~~i:~A;;~:;::::~::::~::;:~::;:~:O~::::::::a:::c:n:::;ó:

Mlr.I:>TRO ao ..

Documental y a los
Usuarios

Administrativos las disposiciones
contenidas en el Titulo V,

' U/o f de la ley
5.473.-

ARTíe lO 9'.- Es
responsabilidad de la SeCretaria de Estado de

P/aneamlento la

capacit ción en el uso de esta
herramienta a los Responsables de Gestión

Documentat¡J
y los Usuarios

Administrativos, como así también la COordinación de la

f/ ~ fi7j)5)ementación,
.el monitoreo de los procesos de actualización y el

mantenimiento

1Q~IRO 't\\lO""11'11'° PRO\) e la herramienta
desarrol/ada.-

,..~

.

0.- .
~RTICUlO 10",: A los efectos de unificar y

estandarizar el esquema
referente a la

tramitación de eXpedientes en la órbita
estatal, los Ministerios, Secretarías de Estado

(J

~endienles del POder
Ejecutivo Provincial y

Ent"" Descentralizados y Autárquicos

. b) Mantener el vinculo a nivel
il1stitucional con el

Administrador General dE

ist a de la SeCretaría de Estado de Planeamiento.-JIMENEZ -e
Ingresartodos los datos

requeridos Por el Sistema.-

"lJND0 J.
YJUSTICIAu,

.it'io"
",,,,,o

d) Informarde manera inmediataal AdministradorGeneraldel Sistema de toda

"
anomalía ylo inconveniente Surgido en el uso del

SLGe.Doc.-
e) Asentar Por medio del

correspondiente
Formulario tOdas las

correcciones o

mOdiíicaciones Surgidas al mOmento de Ingresar o dar. trámite a un expediente

administrativo.-

1//
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deberán incorporar solo por medio del Sr.Ge.Doc. la información relacionada con la

tramítación y seguimiento de expedientes administrativos.-

ARTICULO 11°.- La Secretaría 'de Estado de Planeamiento será la responsable de

viabilizar e implementar el sistema de consulta no presencial ingresando por medio de

Internet al Sistema de Gestión Documental.-

ARTICULO 12°.- Establécese un plazo de treinta días a partir de la fecha del presente

Decreto-Acuerdo para que los Ministros, Secretarías de Estado dependientes del Poder

Ejecutivo Provincial, Entes Descentralizados y Au~árquicos de la órbita del Poder

Ejecutivo Provincial dicten las respectivas Resoluciones de designación de los

Responsables de Gestión Documental y de los Usuarios Administrativos.-

ARTíCULO 13°.- Invitase a los Poderes Legislativo y Judicial y a las Municipalidades de

la Pro~incia a participar del Sistema de Gestión Documental.- ,.
. ,

ARTíCULO 14°.- El presente Decreto-Acuerdo será refrendado p'or los Señores Ministros

de Gobierno y Justicia, de Economía, de Salud. Pública, de Desarrollo Productivo y de

Seguridad Ciudadana, y firmado por el Señor Secretario de Estado de Planeamiento.-

ARTíCULO 15°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comunf uese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.-

Dr. EDMUNDO J. JIMENE:
MINISTRODE GOBIERNOY JUSTI I
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