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Concejo Municipal

 
Visto:  la necesidad de dotar al Honorable Concejo Municipal de
Rosario de herramientas que resulten en su modernización y
desburocratización.
 
Y considerando:
 
Que mediante expediente 243.161 se presentó proyecto de Ordenanza
para la implementación de la Plataforma de Firma Digital Remota en el
ámbito de la Administración Pública Municipal.
 
Que la necesidad de dotar de herramientas que propicien la
modernización de este Honorable Concejo establecen la conveniencia
de establecer el uso de la Firma Digital de los Concejales integrantes.
 
Que para la puesta en marcha del expediente electrónica es necesario
contar con herramientas de suscripción, autenticación y digitalización
de documentos, de forma segura y eficiente.
 
Que la firma digital, que cumpla con los lineamientos técnicos de la
normativa vigente, garantiza la autoría, integridad y no repudio de los
documentos digitales.
 
Que el artículo 288 del Código Civil y Comercial establece que el
requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una
firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del
instrumento.
 
Que mediante la Ley No 25.506 de Firma Digital, se reconoció la
eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura
de Firma Digital.
 
Que mediante el Decreto No 892/17 se creó la Plataforma de Firma
Digital Remota, la que centralizará el uso de firma digital, en el marco
de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma
Digital.
 
Que la Plataforma de Firma Digital Remota será administrada
exclusivamente por el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DE LA
NACIÓN, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.



 
Que el Decreto No 892/17 en su artículo 3o estableció que la
Plataforma de Firma Digital Remota contará con una Autoridad
Certificante propia que emitirá los certificados digitales a ser utilizados
en la misma.
 
Que la normativa de Firma Digital Remota establece que los
certificados digitales serán gratuitos.
 
Que a través de la Ley Provincial N° 12491 y su Decreto Reglamentario
N°1573/2008 se adhiere a la Ley nacional N° 25.506 en el ámbito de la
Provincia de Santa Fe.
 
Que por la Ordenanza 8.905 se dispuso la adhesión a la ley provincial
mencionada ut-supra y se autorizó el uso de la tecnología de Firma
Digital en todas las dependencias de la Municipalidad de Rosario, como
a todo otro organismo dependiente del Estado local.
 
 
Es por lo expuesto que se eleva para su aprobación el siguiente
proyecto de:
 
 
 
ORDENANZA
 
Artículo 1.- Dispónese el uso de la Firma Digital para la suscripción de
todo tipo documentos relacionados a su función, por parte de los
Concejales de la Ciudad de Rosario.
 
Artículo 2.- A los fines de la implementacion de lo ordenado en el
Artículo 1°, se establece como Infraestructura a utilizar la
implementada por la Plataforma de Firma Digital Remota, creada por el
Decreto Nacional 892/17; o la que en el futuro la reemplace.
 
Artículo 3.- La presente entrara en vigencia al encontrarse operativa la
Plataforma Digital Remota citada anteriormente.
 
Artículo 4°.- Comuníquese con sus considerandos. De forma

Blanco Agapito Cardozo Carlos A.



Expte. N° 247.470-P-18- C.M.
Concejo Municipal
 
                                   Vuestras Comisines  de  Gobierno  y  Presupuesto y
Hacienda han tomado en consideración el proyecto de Ordenanza presentado los
Concejales Agapito Blanco y Carlos  Cardozo mediante el cual establece el uso de
firma  digital  de  concejales  para  suscripción  de  documentos  relacionados  a  su
función.

Se fundamenta que: Visto: "La necesidad de dotar al Concejo
Municipal  de  Rosario  de  herramientas  que  resulten  en  su  modernización  y
desburocratización, y; 

Considerando: Que mediante Expediente 243.161 se presentó
proyecto de Ordenanza para la implementación de la Plataforma de Firma Digital
Remota en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

Que la necesidad de dotar de herramientas que propicien la
modernización de este  Concejo Municipal establecen la conveniencia de establecer
el uso de la Firma Digital de los Concejales integrantes.

Que para la puesta en marcha del expediente electrónico es
necesario contar con herramientas de suscripción, autenticación y digitalización de
documentos, de forma segura y eficiente.

Que la firma digital, que cumpla con los lineamientos técnicos
de  la  normativa  vigente,  garantiza  la  autoría,  integridad  y  no  repudio de  los
documentos digitales.

Que el artículo 288 del Código Civil y Comercial establece que
el  requisito de la  firma de una persona queda satisfecho si  se utiliza una firma
digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.

Que  mediante  la  Ley  Nro.  25.506  de  Firma  Digital,  se
reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica y la
firma  digital,  estableciendo  las  características  de  la  Infraestructura  de  Firma
Digital.

Que mediante el Decreto No 892/17 se creó la Plataforma de
Firma Digital Remota, la que centralizará el uso de firma digital, en el marco de la
normativa vigente sobre Infraestructura de firma digital.

Que la Plataforma de Firma Digital Remota será administrada
exclusivamente por el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DE LA NACIÓN, a través
de  la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  SISTEMAS  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  FIRMA
DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

Que el Decreto No 892/17 en su artículo 3o estableció que la
Plataforma de Firma Digital Remota contará con una Autoridad Certificante propia
que emitirá los certificados digitales a ser utilizados en la misma.



Que la normativa de Firma Digital Remota establece que los
certificados digitales serán gratuitos.

Que  a  través  de  la  Ley  Provincial  N°  12491  y  su  Decreto
Reglamentario N°1573/2008 se adhiere a la Ley nacional N° 25.506 en el ámbito de
la Provincia de Santa Fe.

Que por la Ordenanza 8.905 se dispuso la adhesión a la ley
provincial mencionada ut-supra y se autorizó el uso de la tecnología de Firma Digital
en  todas  las  dependencias  de  la  Municipalidad  de  Rosario,  como  a  todo  otro
organismo dependiente del Estado local."
 

              O R D E N A N Z A
                                                                      (Nº
 
    Artículo 1º.- Dispónese el uso de la Firma Digital para la suscripción de todo
tipo documentos relacionados a su función, por parte de los Concejales de la Ciudad
de Rosario.
     Art. 2º- A los fines de la implementacion de lo ordenado en el Artículo 1°, se
establece  como Infraestructura  a  utilizar  la  implementada  por  la  Plataforma de
Firma Digital Remota, creada por el Decreto Nacional 892/17; o la que en el futuro
la reemplace.
    Art. 3º-  La presente entrará en vigencia al encontrarse operativa la Plataforma
Digital Remota citada anteriormente.
    Art. 4º.- Comuníquese con sus considerandos, etc.

Sala de Comisiones, 11  de  diciembre  de 2018.-
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