
 

PASOS A SEGUIR 
 

Para realizar la solicitud del certificado el usuario debe ingresar al sitio web del 

Certificador disponible en https://pki.jgm.gov.ar/app/, y dentro del cuadro de trámites debe 

seleccionar la opción “Solicitud de Certificado”, el propio sitio web del Certificador guiará al 

usuario durante el 

proceso de 

solicitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRÁMITE DE SOLICITUD CONSTA DE 5 PASOS: 
 

Primer Paso: Completar el formulario de solicitud de certificado de Firma Digital en el 

sitio web del Certificador, en https://pki.jgm.gov.ar/app/ los datos a completar deben coincidir 

con lo indicado en la Nota de Certificación de Servicios y en la Nota de Certificación de 

Funciones que han sido firmadas oportunamente, realizar la solicitud e imprimir la nota de 

solicitud, firmar la misma en el campo correspondiente a verificación de datos. 

 

 

 

 

 

 El usuario debe comenzar y 

finalizar el trámite de solicitud 

en la misma computadora, con 

el mismo usuario y el mismo 

https://pki.jgm.gov.ar/app/
https://pki.jgm.gov.ar/app/


 

navegador web. Si se formateara la PC del usuario entre el inicio y la finalización de 

la solicitud, se deberá generar un nuevo certificado. 

 

 El Dispositivo Criptográfico tendrá que estar instalado y puesto en la PC antes y 

durante la solicitud del certificado. Se podrá consultar el instructivo de Instalación y 

Configuración en el siguiente link: 

 

http://pki.jgm.gov.ar/docs/Instructivo_para_instalacion_y_configuracion_de_eToken.pdf 

 
 
Segundo Paso: Verificar los datos impresos en la Nota de Solicitud del certificado con 

los que figuran en pantalla, si éstos coinciden, proceder a firmar la nota de solicitud, caso 

contrario deberá proceder a solicitar uno nuevo.  

 

Tercer Paso: La aplicación le enviará un correo electrónico al solicitante desde la 

dirección acap@sgp.gov.ar con un link de verificación de la cuenta de correo. El solicitante 

deberá hacer la verificación de su correo haciendo click en el mencionado link.  

 

Cuarto Paso: El solicitante deberá contactarse con el Oficial de Registro de la Autoridad 

de Registro (AR) que le fue asignada, a fin de que éste le indique el procedimiento a seguir 

para presentar la documentación.  

 

Quinto Paso: Una vez cumplido el paso anterior y efectuada la aprobación de la solicitud 

por el Oficial de Registro (OR), la Autoridad Certificante (AC) enviará un correo electrónico al 

http://pki.jgm.gov.ar/docs/Instructivo_para_instalacion_y_configuracion_de_eToken.pdf
mailto:acap@sgp.gov.ar


 

solicitante informando la emisión del certificado y el link correspondiente para su descarga, 

en el mismo mail se envía el PIN de Revocación. 

 

En el momento de la descarga del certificado el Dispositivo Criptográfico deberá 

estar colocado en la PC. En caso de no haber seguido este procedimiento, el certificado 

automáticamente se bajará a la CPU y dado que los certificados no son exportables no podrá ser 

incorporado al dispositivo criptográfico, es decir, que la descarga podrá realizarse una única 
vez, de lo contrario se deberá revocar el certificado y solicitarlo nuevamente.. 

 

Una vez retirada la firma el suscriptor podrá consultar el instructivo para 

configuración y firma de correo electrónico institucional en el siguiente link: 

http://pki.jgm.gov.ar/docs/Instructivo_para_configuracion_y_firma_de_correo_electronico.pdf 

 

http://pki.jgm.gov.ar/docs/Instructivo_para_configuracion_y_firma_de_correo_electronico.pdf
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