
  

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
GESTIÓN DE TRÁMITES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

- SIGTEA -



  

Objetivos:

1. Eliminar el uso de papel.
2.Eliminar los formularios PDF para la presentación de los trámites de 

Evaluación Ambiental.
3.Permitir, a través de una plataforma digital, la presentación de la 

“documentación” necesaria para realizar la evaluación ambiental.
4.Nuclear a los actores necesarios para la presentación del trámite en 

un único sistema.



  

Trámites incluidos en esta etapa:
Certificado de Aptitud Ambiental

para
1- Industrias y otras actividades sin Normativa específica.

2- Estaciones de Servicio.

3- Feeds Lots (Bovino).

4- Loteos con fines de Urbanización.

5- Cambio de Titularidad.



  



  



  

Firma Electrónica
La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están 
asociados a un documento electrónico.
 

•Identificar al firmante

•Asegurar la integridad del documento firmado.

•Asegurar el no repudio del documento firmado → no puede decir que no ha 

firmado el documento.



  

¿La Firma Electrónica es Válida en la Provincia?

● Decreto Nº 1573/2008: Crea la Infraestructura de Firma Digital de la Provincia 
de Santa Fe.  (Ley Provincial N° 12.491)

● Decreto Nº 4174/2015: autoriza la presentación de actos administrativos con 
firma Electrónica o Digital.

● Decreto Nº 0426/2017 : aprueba la implementación del Sistema de "Gestión 
Documental Electrónica" (GDE) y designa como órgano de dicho sistema a la 
Subsecretaria de Programas y Proyectos del Ministerio de Gobierno y Reforma 
del estado.



  

¿Qué tipos de Firma Electrónicas utiliza la Provincia?

Firma con Certificado Firma Digital

Validez del documento 
firmado.

Ámbito del Poder Ejecutivo 
de la Provincia. Nacional

Registro Registro Provincial.
(IUP)

Registro Nacional – 
Presencial en Oficinas de 

Registro 

Requerimientos Usuario habilitado.
Token (dispositivo 

criptográfico)



  

Registro y declaración jurada de domicilio electrónico:



  

Profesional:

Pasos para 
presentar un 
trámite.



  

Firmador Web: www.santafe.gob.ar/firma/



  

Firmador Web: www.santafe.gob.ar/firma/



  

Firmador Web: www.santafe.gob.ar/firma/



  

Firmador Web: www.santafe.gob.ar/firma/



  

Firmador Web: www.santafe.gob.ar/firma/



  

Mesa de Entrada:

Pasos para 
generar 
expediente.



  

Técnico:

Pasos para 
tramitar
expediente.



  

Consulta de Expediente:
www.santafe.gob.ar  Servicios  Expedientes→ →



  

Muchas Gracias


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19

