
 

  

VISTO: 
El Convenio Marco de Colaboración Tecnológica entre la Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Convenio Marco de Colaboración tiene por objeto la complementación de 
recursos a los fines de la instrumentación de lo dispuesto a través del Acuerdo Nº 3733 de 
la Suprema Corte de Justicia, relativo a la utilización de las herramientas tecnológicas 
disponibles a fin de realizar las notificaciones, comunicaciones y presentaciones que 
correspondan a expedientes judiciales y/o administrativos por medios electrónicos; 
 
 Que para alcanzar los fines y objetivos mencionados, la Suprema Corte emitirá la 
autorización necesaria a los fines que La Municipalidad se constituya como Autoridad de 
Registro de firma digital y/o electrónica conforme Articulo 7 del Anexo Único de Acuerdo 
Nº 3540 y normativa reglamentaria aprobada por Autoridad que corresponda;   
 
 Que las partes convienen utilizar la infraestructura tecnológica para futuras 
implementaciones que se pudieran emprender en conjunto, prestar colaboración reciproca 
a efectos de llevar adelante los desarrollos informáticos necesarios para la implementación 
de los compromisos asumidos en el presente, y se comprometen a realizar difusión y 
Jornadas de Capacitación  necesarias dirigidas a los profesionales involucrados en la 
utilización de la tecnología de firma digital y/o electrónica, comunicaciones y 
presentaciones electrónicas; 
 
 Que en ese orden de ideas, las partes avienen a designar en sus respectivas 
competencias a un titular y un reemplazante, los que se encontraran a cargo de las áreas 
de incumbencia que en su seno el presente acuerdo genere;  
 
 Que para la ejecución del mismo la Municipalidad instrumentara los mecanismos 
indispensables para la provisión de las validaciones necesarias a los funcionarios que la 
representen, de los elementos técnicos que requiera la operatoria del sistema de firma 
digital y/o electrónica, tomando a su cargo las responsabilidades que pudieran generarse;  

 
 Que los certificados digitales que se emitan con motivo de la suscripción del 
presente convenio tendrán validez de firma digital y/o electrónica, mientras los mismos 
sean utilizados en forma correcta bajo aplicativos aprobados por y para interactuar con la 
Suprema Corte, deslindando esta ultima de toda responsabilidad sobre el uso de tales 
certificados entre privados o ante otras dependencias estatales en cualquiera de sus 
estamentos; 
 
 Que la Suprema Corte podrá ordenar Auditorias sobre las Autoridades de Registro 
de acuerdo a las pautas que se establezcan, y pondrá a disposición de La Municipalidad las 
herramientas tecnológicas que habiliten el cumplimiento del Acuerdo Nº 3733 para que 
interactúen en los procesos judiciales y en procedimientos administrativos que tramitan 
ante ella. Asimismo será la encargada de realizar el soporte técnico y todas las 
adaptaciones y modificaciones que deriven de la instrumentación del presente acuerdo; 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE  
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 2 4 
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio Marco de Colaboración Tecnológica entre la                 
-------------------- Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la 



 

  

Municipalidad de Brandsen, el que agregado como anexo se declara parte integrante del 
presente. 
 
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimento de la presente, será imputado a la            
-------------------- partida presupuestaria correspondiente del Sistema Rafam.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese               

------------------- y cumplido archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS CINCO DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


