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1 INTRODUCCIÓN 

Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado 
digitalmente identificar a la entidad originadora de dicho mensaje (autenticación de origen y no 
repudio), y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el 
originador. 

Para firmar digitalmente un documento puede hacerse por dos vías. Una es utilizando la Firma 
Remota que permite firmar archivos accediendo a una página web de la Secretaría de 
Modernización Administrativa de la Nación. La otra manera es utilizando un Token, el cual es un 
dispositivo pendrive que debe estar conectado en la computadora al momento de querer 
insertar la firma digital. 

El objetivo de instructivo es explicar las dos formas de aplicar firma digital (Remota y con Token), 
y para el caso de firmas con Token se explicará además cómo realizar la configuración inicial de 
los programas que permiten firmar y cómo firmar un documento utilizando los programas Xólido 
Sign y Adobe Acrobat Reader. 

2 FIRMA REMOTA 

Se debe acceder a la página de firma digital de la Secretaría de Modernización Administrativa de 
la Nación. Puede acceder apretando la tecla Control más click en el siguiente enlace. 

https://firmar.gob.ar/firmador/#/ 

Se abrirá la siguiente pantalla. 

  

Debe ingresar los datos requeridos. La contraseña es una de las creadas al momento de 
gestionar la habilitación de la firma digital. 

Luego de ingresar los datos, se le pedirá un código encriptado OTP (One-time password), el 
mismo consiste en un sistema de firma con contraseña personal y código de un solo uso y validez 
temporal. Esta clave de un solo uso,  le llegará a su teléfono celular, y le permite firmar un 
documento de forma digital (tal como se muestra  en la siguiente pantalla). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/No_repudio
https://es.wikipedia.org/wiki/No_repudio
https://firmar.gob.ar/firmador/#/
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Aparecerá la siguiente pantalla, en la que debe seleccionar el archivo o los archivos que necesita 
firmar. 

Hacer click en “SUBIR DOCUMENTOS”. 

 

Seleccione el archivo desde la ubicación del mismo. En este ejemplo se seleccionó la Medición 
Mensual N° 012 del expediente 0045-020555/2018. 



INSTRUCTIVO  
FIRMA DIGITAL  

Página 5 de 24 
 

 

Debe ingresar el PIN, que es la segunda contraseña que se solicitó al momento del otorgamiento 
de la firma. Hacer click en “FIRMAR”. 

A continuación, se abrirá una pantalla en la que se le informa que el documento fue firmado (o 
no) exitosamente, una vista preliminar del documento firmado, y una sección para ver la 
información del certificado (asociado a la firma digital). 
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Haciendo click en “DESCARGAR DOCUMENTO”, debería iniciarse el proceso de descarga del 
archivo firmado digitalmente. 

 

Los archivos se descargan en la carpeta Descargas con el nombre “document”. 

Si abre el archivo firmado digitalmente, visualizará lo siguiente. 
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La sección izquierda le está indicando que el archivo tiene una firma digital insertada, aunque 
no se visualice la misma. 

En el punto 5 de este instructivo se explica cómo validar las firmas de un documento, pero este 
paso no impide seguir trabajando con el archivo firmado digitalmente. 

3 FIRMA CON TOKEN 

Para firmar digitalmente un archivo utilizando el token, no se accede a una página web, sino que 
debe efectuarse desde algún programa que sirva para firmas digitales. 

Aquí explicaremos cómo firmar desde los siguientes programas: programas Xólido Sign y Adobe 
Acrobat Reader. 

 Adobe Acrobat Reader 

Se debe seleccionar el archivo en formato PDF y abrirlo con el Adobe Acrobat Reader. A 
continuación, se observa el archivo seleccionado sin ninguna firma digital. 
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Seleccionar la opción “Herramientas” y posteriormente “Certificados”. 

 

Luego de seleccionar “Certificados” se habilitará una barra de herramientas. 
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Hacer click en “Firmar digitalmente”. 

 

Deberá seleccionar con el mouse un espacio (un rectángulo) en la hoja, donde quiera que 
aparezca su firma. 

Luego, el programa le va a solicitar que selecciones el certificado (firma) que va a utilizar. En 
caso de que sólo haya colocado un token, le aparecerá sólo esa opción. Si ha colocado varios 
token en la computadora, le pedirá que elija cuál es el certificado que va a usar. La simple 
colocación del token en su computadora le genera una instalación automática, similar a cuando 
se coloca un pendrive por primera vez. 
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Seleccione el certificado, y haga click en “Continuar”. 

Le mostrará una vista preliminar de la forma que tiene su firma digital. Esa forma es editable, 
tanto en el texto como el formato. Aquí no explicaremos cómo editar la firma. 

Hacer click en “Firmar”. 

 

Deberá colocar el PIN correspondiente. Este PIN no es el mismo de la firma remota, sino el que 
generó usted al momento de gestionar el token. 

Deberá guardar el archivo. Puede editar el nombre del mismo. 
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A continuación, aparecerá la firma insertada en el lugar que usted había seleccionado. 



INSTRUCTIVO  
FIRMA DIGITAL  

Página 12 de 24 
 

 

 Xólido Sign 

Abrir el programa y hacer click en “Firmar”. 

 

Se abrirá la siguiente pantalla. Hacer click en “Seleccionar archivos”. Este programa nos permite 
firmar varios documentos a la vez. 
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Lo dirigirá al explorador de carpetas, donde deberá buscar y seleccionar el/los archivo/s. En este 
ejemplo seleccionamos dos archivos. 

Luego, hacer click en “SELECCIÓN CERTIFICADO”. 

 

Selecciono el certificado (firma) correspondiente. 
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En “Certificado electrónico seleccionado” aparecerá la información de la firma seleccionada. 

 

El XólidoSign permite preestablecer la ubicación de la firma en el documento, y si queremos que 
la firma sea visible o no. Estas configuraciones se pueden realizar entrando a la opción “Firma 
visible”. 
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Se abrirá la siguiente pantalla, en la cual podrá editar y configurar el firmador. Este proceso se 
explicará al final de este instructivo. 

 

Para firmar digitalmente, hacer click en “INICIAR OPERACIÓN”. Se abrirá la siguiente pantalla. 

 

Ingresar el PIN de su token (es el mismo que debería introducir si quisiera firmar con Adobe). 
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En “Resultado” nos avisa si la operación se pudo realizar o no. 

Para ver el archivo firmado, hacer click en “Ver carpeta salida”, y abrir el archivo 
correspondiente. 
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4 CONFIGURACIÓN INICIAL DE LOS PROGRAMAS 

La configuración inicial que se explica a continuación, deberá realizarla una sola vez en cada 
computadora en la que desee firmar digitalmente, por cada programa que vaya a utilizar para 
firmar. 

 Adobe Acrobat Reader 

Abrir el programa Adobe Acrobat Reader. 

 

Selecciones la pestaña “Edición” y luego “Preferencias”.  
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Le aparecerá una pantalla como la siguiente. 

 

En la parte izquierda de la pantalla, seleccione “Firmas”. 

Luego, en la parte derecha de la pantalla, haga click en el botón “Más…” perteneciente a la 
opción “Verificación”. 

 

Le aparecerá la siguiente pantalla. 
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Tildar las dos opciones referidas a “Integración de Windows”, como se muestra a continuación. 

 

Hacer click en “Aceptar”, y listo. 

 Xólido Sign 

Abrir el programa Xólido Sign que figura en el escritorio. 

Se abrirá la siguiente pantalla. 
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Hacer click en “Opciones Globales”. Indicado en la imagen anterior 

 

Hacer click en “Configuración de Proxy”. 
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Seleccionar “Configurar Conexión a través de Proxy” y escribir los siguiente: 

En el Campo Dirección: proxytmg. En el campo Puerto: 8080 

 

Hacer click en “Aplicar”, y listo. 



INSTRUCTIVO  
FIRMA DIGITAL  

Página 22 de 24 
 

5 CÓMO VALIDAR LAS FIRMAS DE UN DOCUMENTO 

Puede suceder que, al recibir un archivo firmado digitalmente, nos aparezca una leyenda que 
diga “Hay al menos una firma que presenta problemas.” 

 

Esto, en realidad, no es un problema. Lo que nos está diciendo, es que es la primera vez que 
usted está recibiendo un archivo firmado por cierta persona. Debe quedar en claro que, si un 
archivo tiene insertada firmas digitales, es porque ya ha pasado las instancias de validación 
correspondientes. Por más que aparezca esa leyenda, la firma tiene validez, y por ende también 
el documento firmado. 

Para corregir esto, debe hacer click sobre la firma digital visible en el documento, o, sobre la 
firma que figure en la parte izquierda de la pantalla. 

  

Por cualquier de las dos opciones, se abrirá la siguiente ventana, en la cual nos dice que la firma 
es DESCONOCIDA. 
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Ingresando a “Mostrar certificado de firmante…” accedemos a ver toda la información que tiene 
la/s firma/s insertada/s. 

Al no validar la firma, nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Para corregir esta validación, simplemente debe seleccionar la opción “Validar todas” y se abrirá 
una ventana en la que debemos aceptar la validación. 
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Luego de este paso, observará que la firma ya está validada, y ha desaparecido la leyenda de 
“Hay al menos una firma que presenta problemas.” 

 

Si vemos la información de dicha firma, veremos que los ítems se han validado. 

   


