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FIRMA DIGITAL 
 

La Ley N° 25.506 establece el marco normativo que otorga validez a todas las transacciones en formato 
electrónico: comercio electrónico, gobierno digital, contratos electrónicos, etc. Es una Ley de alcance 
nacional, y complementa al Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
La Ley define a la firma digital (artículo 2°) como “el resultado de aplicar a un documento digital un 
procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, 
encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por 
terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar 
cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Los procedimientos de firma y 
verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en 
consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes.” 
 
Que permite La firma digital:  

 La Identificación de personas en entornos virtuales y reales.  

 La firma digital es un mecanismo de autenticación electrónica en las aplicaciones de gobierno 
electrónico.  

 El régimen legal de la firma digital es el marco normativo del comercio electrónico y del 
gobierno digital  
 

Cómo Reconocer una Firma Digital 
La firma digital es un pequeño bloque de información que suele anexarse o “incrustarse” al documento 
firmado. No es directamente visible en el documento, pero la mayoría de las aplicaciones que trabajan 
con documentos permiten distinguir cuales están firmados y ver los detalles de la firma. Muchos 
documentos poseen además un sello o marca de agua en el texto, que indica datos del firmante o emula 
la firma manuscrita. Este sello puede ayudarnos a distinguir un documento firmado, pero el sello y la 
firma digital no son lo mismo: Un documento firmado digitalmente puede carecer de sello, y puede 
existir un documento sellado sin firma digital. 
 
¿Quién la regula? 
La Autoridad de Aplicación establecida en la Ley N° 25.506 de Firma Digital. Actualmente el rol lo 
desempeña la SECRETARÍA DEGOBIERNO DE MODERNIZACIÓN (SGM) de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS. Actúa como Ente Licenciante, otorgando, denegando o revocando las licencias de los 
Certificadores Licenciados. 
La Autoridad Certificante Raíz (AC-RAÍZ), operada por el Ente Licenciante, es el primer nivel de jerarquía 
en la IFDRA (Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina). Emite certificados digitales a las 
Autoridades Certificantes de segundo nivel, una vez aprobados los requisitos de licenciamiento. 
Los Certificadores Licenciados son entidades públicas o privadas que se encuentran habilitados por el 
Ente Licenciante para emitir certificados digitales a personas. Estos operan cada Autoridad Certificante 
de segundo nivel. 
Cada Certificador Licenciado delega en Autoridades de Registro las funciones de validación de identidad 
y otros datos de los 
Suscriptores de certificados. 
 
Qué no es una Firma Digital 
Ahora veamos qué tecnologías no constituyen una firma digital. 
-Firma digitalizada: Es una firma manuscrita escaneada; en ningún caso esta firma garantiza que haya 
sido producida por su autor, ya que, al tratarse de una imagen, esta puede replicarse con facilidad sin 
necesidad de contar con su consentimiento. 
- Contraseña o password: Sirven como mecanismos de identificación, pero en general no cumplen con la 
propiedad de exclusividad. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de débito, el número de PIN es el que 
permite al usuario acceder a su cuenta. El problema se presenta en que ese número de PIN puede ser 
restablecido por el administrador del sistema del banco, esto elimina la posibilidad de satisfacer el 
requisito de exclusividad exigido en la definición. 
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- Sistemas biométricos: Consisten en la identificación de personas a partir de ciertos rasgos 
característicos como ser la voz, las huellas dactilares, el iris del ojo, etc. Estos sistemas comparan la 
información biométrica obtenida a partir de una persona contra registros almacenados en una base de 
datos. Esto hace que esa información biométrica no sea de exclusivo control del propietario, ya que el 
administrador de esa base de datos podría ganar acceso a la información para poder replicarla sin 
consentimiento del autor. Al igual que en el caso anterior esta tecnología no garantiza la exclusividad de 
la información biométrica al existir un secreto compartido. 
- Autenticación: Los mecanismos de autenticación sirven para permitir que una persona específica gane 
acceso a un determinado recurso; los dos ejemplos anteriores constituyen casos particulares de 
mecanismos de autenticación. Que en un documento electrónico se pueda identificar al autor no es 
condición suficiente para decir que está firmado digitalmente, puesto que además de esto es necesario 
que el documento goce de integridad. Para ello es necesario que exista una conexión lógica entre el 
firmante y el contenido del documento que éste firma, de manera tal que si la información firmada es 
posteriormente modificada entonces pueda detectarse la alteración. 
- Firmas electrónicas: está definida en el artículo 5° de la Ley N° 25.506, como “el conjunto de datos 
electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el 
signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser 
considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca 
acreditar su validez.” 
- Encriptación: La encriptación de datos es una propiedad que permite otorgarle características de 
confidencialidad a la información, de manera tal que ésta solamente pueda ser vista por el destinatario 
y si durante su transmisión la información es interceptada por un tercero, éste no podrá interpretar su 
contenido ya que el mismo no será legible. Cabe observar que la confidencialidad no figura entre las 
propiedades que debe poseer una firma digital que antes enumeramos, recordemos que el objetivo de 
la firma digital es que permita reemplazar a la firma hológrafa, por lo tanto, dado que un documento 
con firma hológrafa no goza de esta propiedad no le corresponde a la firma digital tampoco añadirle tal 
característica al documento, de esta manera un documento firmado digitalmente no me va a asegurar la 
confidencialidad de su contenido. 

 
PROPIEDADES DE LA FIRMA DIGITAL 

 
Presunciones 
La Ley 25.506 de firma digital establece dos presunciones con respecto a la firma digital:  
 
Presunción de autoría (ARTICULO 7º). Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital 
pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma.  
Presunción de integridad. (ARTICULO 8º) Si el resultado de un procedimiento de verificación de una 
firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que 
este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma.  
 
Validez de la firma digital 
Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos (ARTICULO 9º de la Ley de firma 
digital):  
Vigencia: haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante;  
Verificable: ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital 
indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación correspondiente;  
Certificador Licenciado: que el certificado haya sido emitido o reconocido por un certificador licenciado. 
 
Se entiende por Certificador Licenciado a toda persona jurídica, registro público de contratos u 
organismo público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta 
con una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante. El listado vigente de certificadores se 
encuentra en www.argentina.gob.ar – Firma Digital – AC Raíz – Certificadores Licenciados. 

 

 
 
 

http://www.argentina.gob.ar/
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PROCESO DE FIRMA DIGITAL 
 

El proceso de firma digital de un documento requiere la existencia de un par de claves, una privada y 
una pública. Además, es necesario garantizar la relación de la clave pública con una persona 
determinada, lo cual permitirá identificar al firmante de un documento electrónico. Esto se logra 
mediante una serie de procedimientos técnicos y administrativos que las autoridades de certificación 
aplican para emitir certificados digitales. Según la Ley argentina, el proceso de firmado digital de un 
documento electrónico presenta dos momentos:  
 

 Un primer momento en el cual el suscriptor de un certificado digital firma digitalmente un 
documento electrónico. 

 

 Un segundo momento en el cual un tercero, receptor de ese documento electrónico firmado 
digitalmente, verifica la autoría e integridad del mensaje.  

 
Formas de Firmar un Documento  
 
La Ley 25.506 de firma digital contempla dos mecanismos de firma digital, estos son: 
 
Firma Digital con Token 
 
La Firma Digital con Token consiste en firmar un documento a través de un dispositivo de hardware 
criptográfico. Este proceso estipula la firma de diversos formatos de archivos, principalmente 
documentos PDF y correos electrónicos pero también permite firmar documentos de texto, plantilla 
imágenes, etc. 
 
Firma Digital Remota 
La Firma Digital remota es un procedimiento que se realiza a través de la Plataforma de Firma Digital  
Remota (léase PFDR). Dicho proceso consiste ingresar a la plataforma, subir el documento y descargarlo 
ya firmado. Cabe destacar que bajo esta modalidad, únicamente se podrán firmar documentos en 
formato PDF. 
 
Verificación de la Firma de un Documento: 
 
 
Para verificar la firma de un documento, se deberá descargar por única vez del sitio de argentina.gob.ar 
los certificados de clave pública para poder comprobar la autoría del firmante. 
 
Es necesario para este proceso instalar en el dispositivo físico, los siguientes certificados: 
 

 Certificado de la AC de Raíz de la República Argentina 2007. 

 Certificado de la AC de Raíz de la República Argentina 2016. 

 Certificado de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR. 

 Certificado de la AC ONTI. 
 
 
Además en el proceso de verificación de firma en un documento, se debe utilizar una solución que 
soporte el uso de Firmas Digitales (por ejemplo, Adobe Reader, Microsoft Office), el programa 
automáticamente usa la llave pública del firmante (la cual está incluida en la firma digital) para controlar 
que el documento se encuentre debidamente firmado y no haya sido modificado. 
 
A continuación veremos un ejemplo de los paso a seguir para validar la firma de un documento en 
formato PDF con la aplicación Adobe Reader DC. 
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En la imagen a continuación, se muestra un documento firmado sin las firmas validadas.  
 
 

 
 
 
Para que la aplicación Adobe Reader DC realice la comprobación de la firma de meneara automática, se 
deberá realizar la siguiente configuración en el equipo donde se desee utilizar: 
 
 
Ingresar al menú Edición > Preferencias, y allí, al apartado Firmas. 
Desplegar las opciones de Verificación, presionando el botón Más. 
 

 
 
Luego tildar la opción “Verificar firmas al abrir el documento”. 
 
En “Comportamiento de verificación”, seleccionar la opción “Utilizar siempre el método 
predeterminado, y allí, la opción 
 
“Seguridad predeterminada de Adobe” 
En “Integración con Windows”, tildar la opción “Validando firmas”. 
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Una vez realizado todo el procedimiento ya se mostraran válidas las firmas en el documento. 
 

 
 

             
            AUTORÍA Y SEGURIDAD DE UN DOCUMENTO FIRMADO 

 
 
Seguridad de mi Firma Digital 
 
Se basa en la generación de dos claves (una Pública y una Privada), que están relacionadas 
matemáticamente entre sí, donde se utiliza una de ellas para firmar y otra para Verificar la misma. Este 
mecanismo matemático impide que sabida una de las claves se pueda calcular la otra clave. Este 
procedimiento es conocido como Criptación asimétrica o de clave pública. 
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Confidencialidad de un Documento firmado 
 
La confidencialidad es una característica de seguridad complementaria, la cual no es satisfecha por la 
firma digital. El objetivo de la firma digital es reemplazar a la firma de puño y letra. Un papel firmado no 
es secreto ni confidencial, lo mismo sucede con un documento firmado digitalmente. Pero, así como se 
pueden tomar recaudos para transformar un papel en confidencial, lo mismo se puede hacer con un 
documento digital, procediendo a encriptarlo. 
 
Teniendo en cuenta esto, un documento puede: 

 

 No estar ni firmado digitalmente ni encriptado: en ese caso el documento no posee ningún tipo 
de protección, como por ejemplo un correo electrónico.  

 Estar firmado digitalmente pero no encriptado: en ese caso goza únicamente de las 
características de seguridad de la firma digital: autoría, exclusividad, integridad y no repudio. La 
información puede ser vista por terceros en caso de ser interceptada.  

 Estar encriptado pero no firmado digitalmente: en ese caso la información solamente goza de 
confidencialidad, pero no de las características antes mencionadas, por lo que si el documento 
fuera interceptado podría ser alterado sin que sea posible detectar la modificación.  

 Estar firmado digitalmente y encriptado: en ese caso la información goza de confidencialidad 
junto con las propiedades otorgadas por la firma digital. En este caso la información no podrá 
ser revelada a terceros teniendo además certeza del autor y de la integridad del contenido del 
documento.  

 
 
 
 
Protección de Claves  
 
El suscriptor de un certificado se encuentra obligado a mantener el control exclusivo de sus datos de 
creación de firma digital, no compartirlos e impedir su divulgación. 
La Autoridad de Registro se obliga por normativa vigente a NO realizar bajo ninguna circunstancia la 
recuperación o custodia de claves privadas de los titulares de certificados digitales. 
 
Garantías de la Autoridad de Registro. 
 
El OR (Oficial de Registro) válida la identidad del suscriptor, la titularidad de la clave pública y cualquier 
otro dato antes de emitir el certificado. Su función de validar siempre la realiza cumpliendo las normas y 
recaudos establecidos para la protección de datos personales y cumpliendo las disposiciones que 
establezca la Política única de Certificación y el Manual de Procedimientos del Certificador en la parte 
que resulte aplicable. 
 
 

 

 

 
 


