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FIRMA DIGITAL

Actualmente: 

Es un servicio gratuito que brinda la Municipalidad de General Pueyrredon en coordinación con 

la Subsecretaría de Innovación Pública de la Nación.

Validez jurídica

Los documentos electrónicos firmados digitalmente tienen la misma validez jurídica que 

aquellos firmados de forma hológrafa.

Autenticidad e integridad

Permite identificar al autor fácilmente y verificar si ese documento fue alterado.

Seguridad

Está garantizada por la criptografía asimétrica, con el respaldo de instalaciones seguras y 

confiables para el almacenamiento de datos biométricos.

Múltiples usos

Permite realizar trámites con entidades públicas y privadas. 

Permite firmar cualquier tipo de archivo.



FIRMA DIGITAL

Firma Digital por Hardware (token)

Es una solución tecnológica segura y confiable que permite firmar digitalmente 

documentos y correos electrónicos con token. 

• Requisitos para solicitarla: 

1- Poseer Documento Nacional de Identidad y tener número de CUIL o CUIT.

2- Tener Dispositivo criptográfico (token) con el estándar FIPS 140-2 nivel 2 o 

superior, que soporte claves RSA de 2048 bits. Los mismos deberán estar 

homologados por NIST National Institute of Standards and Technology de 

acuerdo a lo establecido en la Política Única de Certificación de la AUTORIDAD 

CERTIFICANTE de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN (AC ONTI).

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ac_onti_-_puc_v3.0_0.pdf
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COMO FIRMAR CON EL DISPOSITIVO TOKEN

Debe tener instalado el programa Adobe y los certificados de validación:

Ruta: Edición /Preferencias /Firmas /Verificación

Hacer clic en (+) se visualizará la opción: Integración de Windows, se deberá tildar las casillas:

✔ VALIDANDO FIRMAS

✔ VALIDANDO DOCUMENTOS CERTIFICADOS.

Cerrar y reiniciar la PC
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OPCIÓN 1

ABRIR en nuestra PC Adobe Reader (Versiones sin actualización Ej.: Adobe Reader XI).

FIRMAR Y RELLENAR

1.Trabajar con certificados

2.Firmar con certificado

3.Seleccionar el área a firmar

4.Firmar

5.Guardar el archivo para identificarlo del que no posee firma

6.Ingresar contraseña del dispositivo

7.Ingresar contraseña de autenticación segundo valor

Una vez firmado podemos, al pararnos sobre la firma y haciendo clic sobre ella, visualizar:

Estado de validación

Propiedades de la firma y visualizar el certificado del firmante.
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OPCIÓN 2

Insertar el dispositivo Token en su PC

Abrir el documento a firmar en Adobe Acrobat Reader DC

Herramientas: bajamos hasta CERTIFICADO / FIRMAR DIGITALMENTE

1)Definir el área donde vamos a firmar

2)Se desplegará un recuadro donde se seleccionará el ID que desea utilizar para la firma, 

seleccionamos y hacemos clic en continuar

3)Automáticamente veremos en pantalla el formato que tendrá nuestra firma digital (para 

prevenir la alteración en el documento se puede tildar la opción: Bloquear el documento tras 

la firma)

4)Clic en FIRMAR

5)Guardar el documento a firmar con un nombre identificable (el programa pide este paso 

para diferenciar el documento)

6)Digitar la contraseña o pin de nuestro Token ---- ACEPTAR

7)Visualizamos el documento firmado digitalmente
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