
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Resoluci6n N。 |′長島

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION
l。401/2016 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2016,“ POR LA CUAL SE
AUTORIZA EN CARACTER EXPERIMENTAL,POR EL TERMINO DE
DOCE MESES,LA EMIS10N DE CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL
EN M6DULO SOFrwARE PARA PERSONA FISICA''。

Asunci6n,30 a. PPtiq,r' brrQ de 2016

VISTO: El Memorandum de la DGFD y CE N" 0130/2016 de fecha 25 de
noviembre de20l6,proveniente de la Direcci6n General ae firma Digital y Comercio Electr6nico,
remitido a la Subsecretaria de Estado de Comercio, en el cual solicita Resoluci6n que modifique
parcialmente la Resoluci6n No l.40112016 "Por la cual se autonzaen car6cter experimental, poi el
t6rmino de doce meses, la emisi6n de Certificados de Firma Digital en m6dulo software para
persona fisica"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resoluci6n N' 1.401/2016, se autoriza en car6cter
experimental, por el tdrmino de doce meses, la emisi6n de certificados de firma digital en m6dulo
software para persona fisica, y establece que la autorizaci6n se extiende hasta el 31 de diciembre de
20t7.

Que, la citada Resoluci6n establece en el Articulo 7o, que sus prescripciones
entrar6n a regir a partir del 2 de enero de2017.

Que, los Prestadores de Servicios de Certificaci6n, han manifestado la imposibilidad
de adecuar y ajustar sus procedimientos operativos y comerciales en el plazo establecido para la
vigencia de la Resoluci6n 1.40112016, el cual conlleva, previamente, la aprobaci6n del Mipisterio
de lndustria y Comercio, de sus respectivas Politicas de Certificaci6n y Declaraci6n de.f$&icas de
Certificaci6n, conforme a las Directivas dictadas por la Autoridad de Aplicaci6n'pbi otro acto
administrativo. <.:t|r'

o-{&t
Que, la Direcci6n General de Firma Digital y Comercio ffir6nico, 6rgano tdcnico

de la Autoridad de Aplicaci6n de la Ley 4.01712010, en el M@rdndum No DGFD y CE
0130/2016, manifiesta que resulta atendible y razonable el pedido formulado por las entidades de
certificaci6n, ante el exiguo tiempo que disponen para adecuar y ajustar sus procedimientos para la
vigencia de la Resoluci6n N" 1.401/2016.

Que, el Ministro de Industria y Comercio en su car6cter de Autoridad de Aplicaci6n,
tiene la atribuci6n de dictar, modificar y/o ampliar las normas reglamentarias y de aplicaci6n de la
Ley No 4.017 12010 y N" 4.61 0 1201,2.
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///...resoluciones individualizadas, este Organo Consultivo entiende que las propuestas de
modificaciones a las Resoluciones MIC No 1.39912016, 1.40012016 y 1.40112016, obedecen a
pedidos de pr6rroga realizados por parte de los propios Prestadores de Servicios de Certificaci6n;
los cuales se fundan concretamente en el tiempo prudencial que necesitan los mismos, para ajustar
y adecuar sus procedimientos operativos y comerciales a las nuevas exigencias emanadas de las
referidas Resoluciones. En efecto, teniendo en cuenta la argumentaci6n esbozada ut supra y
considerando que las propuestas de actualizaciones o modificaciones a las reglamentaciones y
normativas vigentes respecto a firma digital y comercio electr6nico, son acciones t6cnicas que
competen de forma exclusiva y excluyente, a la Direcci6n General de Firma Digital y Comercio
Electr6nico de conformidad a lo establecido en el numeral 2) del Manual de Organizaci6n y
Funciones de la Subsecretaria de Estado de Comercio, desde esta Direcci6n General de Asuntos
Legales no se oponen reparos juridicos a los Proyectos de Resoluciones...".

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE: 
"**s'Articulolo. Modificar los Articulos 6o y 7" de la Resoluci6n No 1.401/2ffi "Por la cual se
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