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GENERAL 

Los documentos que conforman esta versión 24.0 de los Estándares Tecnológicos para la 

Administración Pública Nacional” (ETAP) cuentan con recibos digitales - disponibles y 

publicados en el sitio público web de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN (https://www.argentina.gob.ar/onti/estandares-tecnologicos) 

Los recibos digitales permiten verificar la integridad y autenticidad de los documentos del 

ETAP verificando los registros realizados oportunamente en la Blockchain Federal Argentina 

(BFA) (https:/bfa.ar)  

 

¿Como verificar la integridad y autenticidad de los documentos? 

Para verificar la autenticidad e integridad de un documento utilizando las herramientas de la 

BFA proceder de la siguiente manera. 

 

Pasos 

1. Descargar del repositorio publico argentina.gob.ar el “documento” del ETAP 

utilizando el link en la columna “DOC” 

 

2. Descargar del repositorio publico argentina.gob.ar el “recibo digital” del ETAP 

utilizando el link en la columna “RD” 

 

https://www.argentina.gob.ar/onti/estandares-tecnologicos
https://www.argentina.gob.ar/onti/estandares-tecnologicos
https://bfa.ar/
https://bfa.ar/
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3. Acceder a la herramienta TSA (sello de tiempo) de la BFA en el TAB “Verificar” 

https://bfa.ar/sello#tab_3 

 

4. Subir o arrastrar el “documento” a la caja debajo del título “Selecciona el archivo original“ 

5. Subir o arrastrar el “recibo digital” a la caja debajo del título “Selecciona el recibo digital 

temporario” 

  

https://bfa.ar/sello#tab_3
https://bfa.ar/sello#tab_3
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6. El resultado de esta verificación será, 

a. Correcta si, 

 
Nota: El # Bloque NNNNNN y Tiempo dd/mm/aaaa hh:mm deberán corresponder 
con los valores indicados al final del nombre del documento en la Tabla ETAPs V24. 
(Ver estos valores en Pantalla de Paso 1) 
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b. Incorrecta si, 

 


