
 

 1 

 

 

 

 

 

Dirección Nacional de Gestión Documental Electrónica 

 

 

Manual de Firma Digital en GDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

 

Contenido 

Objetivo del documento ......................................................................................................... 2 

Precondiciones ....................................................................................................................... 2 

Instalación del dispositivo ..................................................................................................... 2 

Instalación de aplicativos ...................................................................................................... 4 

Mozilla Firefox .................................................................................................................... 4 

Google Chrome................................................................................................................... 8 

Anexo I: Instalación de certificados para validar firmas .................................................... 12 

Instalación de certificado AC-RAIZ de Firma Digital ...................................................... 12 

Anexo II: Instalación del driver Safenet Authentication Client ........................................... 14 

Introducción...................................................................................................................... 14 

Descarga e instalación .................................................................................................... 14 

Anexo III: Configuración de Token USB para firma en lote ................................................ 18 

Procedimiento .................................................................................................................. 18 

SAC: Safenet Authentication Client ............................................................................ 18 

ANEXO IV: Glosario .............................................................................................................. 20 



 

 
3 

 

Objetivo del documento 

El presente documento describe el procedimiento para la instalación del dispositivo 
electrónico de seguridad (Token), necesario para la firma de documentación digital, 
dentro de los distintos módulos de GDE. 

Precondiciones 
Para seguir correctamente los pasos del presente instructivo es necesario contar 

con los siguientes puntos: 
 

 Dispositivo USB (Token). 

 Usuario y Contraseña activos dentro del sistema GDE. 

 Una PC o Notebook con: 

 Sistema operativo Microsoft Windows instalado. 

 Un puerto USB disponible. 

 Instalada y configurada la actual versión de Java: 
https://www.java.com/es/download/ . 

 Instalada la aplicación SafeNet Authentication Client (SAC). En caso de no contar 
con la aplicación, solicitar el instalador al proveedor del Token o bien a la mesa de 
ayuda mesadeayuda_gde@modernizacion.gob.ar 

 

A tener en cuenta: Es necesario contar con una PC, o Notebook, con Windows 
instalado, ya que, aún, no se encuentra disponible la firma Token en dispositivos 
Mac que cuenten con sistema operativo macOS. 

Instalación del dispositivo 

A continuación, se detalla paso a paso del procedimiento de instalación: 
 
Insertar el dispositivo Token en un puerto USB de la terminal. Windows mostrará una 
ventana indicando que se ha detectado un nuevo dispositivo e instalará los 
controladores necesarios. La barra de progreso indicará el porcentaje completado hasta el 
momento (La imagen puede variar dependiendo la versión de Windows que se 
encuentre instalada): 

https://www.java.com/es/download/
mailto:mesadeayuda_gde@modernizacion.gob.ar
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Una vez finalizada la instalación de los controladores, la ventana se cerrará 
automáticamente. Se puede verificar que la instalación se realizó correctamente en la 
ventana de Dispositivos e Impresoras: 

 
Windows 7: Presionar el botón Inicio -> Dispositivos e Impresoras. 

 

 
Windows 10: Hacer clic sobre el ícono con una lupa presente en la barra de tareas junto al 
botón Inicio. 

Escribir “Dispositivos e impresoras”. 
Hacer clic sobre el ícono correspondiente a Dispositivos e impresoras en los resultados 
que aparecen en parte superior. 
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En todos ambos casos, se abrirá una ventana similar a la que se puede ver a 
continuación. Verificar que se encuentre presente en la misma el dispositivo Token JC: 

 

Instalación de aplicativos 

A continuación, se procede a instalar las extensiones necesarias para los navegadores 
Mozilla Firefox y Google Chrome. (La instalación de ambos navegadores en la terminal 
es precondición para los pasos que siguen a continuación y está fuera del alcance del 
presente documento.) 

 
Mozilla Firefox 

Generar un documento GEDO y seleccionar la opción para firmarlo [Ver Manual]. En la 
ventana Firma de Documento hacer clic sobre el botón Firmar con Token USB: 

 

 
El sistema mostrará un cartel informando que no se encuentra instalada la extensión 
requerida para efectivizar la firma. Hacer clic sobre el botón OK para iniciar su 
instalación. 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/gde/manuales
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A la izquierda de la barra de dirección del navegador, se desplegará un mensaje 
emergente solicitando autorización para la instalación de la extensión. Tocar el botón 
Continuar con la instalación. 
Nota: Tener en cuenta que, si por error se cliquea otro sector de la pantalla, el mensaje 
emergente quedará oculto y el proceso de instalación no continuará. Para volver a 
mostrarlo, presionar el ícono con forma de pieza de rompecabezas que se encuentra en 
el extremo izquierdo de la barra de dirección del navegador. 

 

Una vez autorizada la instalación, el navegador mostrará nuevamente un mensaje 
emergente mediante el cual se permite la instalación. Hacer clic sobre el botón Agregar 
para continuar con el proceso. 
Nota: Tener en cuenta presionar el ícono con la pieza de rompecabezas en caso de que 
el mensaje emergente no se encuentre visible. 
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El mensaje cambiará y se mostrará por unos segundos, confirmando que la instalación 
se realizó correctamente. 
Nota: Presionar el ícono con la pieza de rompecabezas en caso de que el mensaje 
emergente no se encuentre visible. 

 

El navegador refrescará la página actual, mostrando nuevamente el listado de 
documentos. Ejecutar el proceso de firma sobre el registro deseado. Al hacer clic sobre el 
botón Firmar con Token USB el sistema mostrará el mensaje que se ve en la imagen a 
continuación. Presionar aceptar para continuar con el proceso: 
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El navegador descargará otra aplicación y se deberá realizar su instalación, 
presionando sobre la opción Guardar archivo (la duración de éste paso puede variar 
dependiendo la velocidad de conexión): 

 

Una vez descargado, presionar Aceptar y seguir los pasos: 

 

Una vez finalizadas estas instalaciones, se debe ejecutar el proceso de firma sobre el 
documento deseado. Al hacer clic sobre el botón Firmar con Token USB el sistema 
mostrará el mensaje emergente con menú desplegable donde debe seleccionarse el 
certificado con el cual se firmará el documento. Una vez seleccionado, hacer clic sobre 
el botón aceptar: 

 

El sistema mostrará un nuevo mensaje emergente, solicitando la clave del usuario 
asociado al Token que se encuentra conectado. Ingresarla en el campo Token 
Password y hacer clic sobre el botón OK. 
Si el dato ingresado es correcto, el proceso de firma finalizará. El sistema mostrará un 
mensaje emergente informando que se generó correctamente el documento y el número 
asignado al mismo. 
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Google Chrome 
 
Generar un documento GEDO y seleccionar la opción para firmarlo [Ver Manual]. En la 
ventana Firma de Documento hacer clic sobre el botón Firmar con Token USB. 

 
 
El sistema mostrará un cartel informando que no se encuentra instalada la extensión 
requerida para efectivizar la firma. Hacer clic sobre el botón OK para iniciar su 
instalación. 

 

 
El navegador será direccionado al sitio Chrome Web Store donde se abrirá la ventana 
correspondiente a la extensión Firma con Token, requerida para continuar. Para 
instalarla, hacer clic en el botón + Añadir a Chrome, presente en el ángulo superior 
derecho. 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/gde/manuales
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El navegador mostrará un mensaje emergente solicitando autorización para añadir la 
extensión. Hacer clic sobre botón Añadir Extensión. El mensaje se cerrará y el botón + 
Añadir a Chrome cambiará a “Comprobando”. 

 

Una vez que finalice la instalación, el botón Comprobando… cambiará a Desinstalar, de color 
azul, confirmando que la extensión se instaló correctamente 

 
Se deberá volver a ingresar a GDE para ejecutar el proceso de firma sobre el registro 
deseado. Al hacer clic sobre el botón Firmar con Token USB el sistema mostrará el 
mensaje que se ve en la imagen a continuación. Presionar aceptar para continuar con 
el proceso: 
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En el ángulo inferior izquierdo de la pantalla el navegador mostrará un mensaje de 
advertencia, informando que se está realizando la descarga del complemento. 
Esperar a que finalice la descarga. El botón cambiará, mostrando el ícono de instalador 
y el nombre completo (token-service_v4.msi). Presionarlo para iniciar la instalación. 

 

Se abrirá la ventana de instalación del Firma Digital Service. El sistema operativo mostrará 
la ventana de advertencia solicitando confirmación para continuar con la instalación. 
Hacer clic sobre el botón Sí para continuar. La ventana del instalador se cerrará al finalizar. 
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Una vez finalizadas estas instalaciones, se debe ejecutar el proceso de firma sobre el 
documento deseado. Al hacer clic sobre el botón Firmar con Token USB el sistema 
mostrará el mensaje emergente con menú desplegable donde debe seleccionarse el 
certificado con el cual se firmará el documento. Una vez seleccionado, hacer clic sobre 
el botón aceptar: 

 

El sistema mostrará un nuevo mensaje emergente, solicitando la clave del usuario 
asociado al Token que se encuentra conectado. Ingresarla en el campo Token 
Password y hacer clic sobre el botón OK. 
Si el dato ingresado es correcto, el proceso de firma finalizará. El sistema mostrará un 
mensaje emergente informando que se generó correctamente el documento y el número 
asignado al mismo: 
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Anexo I: Instalación de certificados para validar firmas 
Instalación de certificado AC-RAIZ de Firma Digital 

Abrir el navegador de internet de preferencia e ingresar a la siguiente URL: 
https://www.argentina.gob.ar/valida-los-documentos-electronicos-firmados- digitalmente-
0 
Hacer clic sobre el botón Cadena de Confianza, o bien descargar manualmente los 
certificados: 

 

En nuestro caso, seleccionamos la primera opción y nos descarga un archivo 
ejecutable. Al darle doble clic se abrirá la ventana de instalación. El sistema operativo 
mostrará la ventana de advertencia solicitando confirmación para continuar con la 
instalación. Hacer clic sobre el botón Ejecutar para continuar: 

https://www.argentina.gob.ar/valida-los-documentos-electronicos-firmados-digitalmente-0
https://www.argentina.gob.ar/valida-los-documentos-electronicos-firmados-digitalmente-0
https://www.argentina.gob.ar/valida-los-documentos-electronicos-firmados-digitalmente-0
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Luego, el sistema nos arrojará una nueva ventana solicitándonos confirmación de 
instalación de certificados, le damos clic a Instalar: 

 

 
Al finalizar, nos aparecerá una ventana como la que figura a continuación, indicando que 
el proceso ha finalizado y poseemos los certificados instalados: 
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Anexo II: Instalación del driver Safenet Authentication Client 
 
Introducción 

 
El Safenet Authentication Client, SAC, es el driver para el correcto funcionamiento del 
Token. En él, podremos setear la configuración para firmar en lote, ver fecha de 
vencimiento del certificado y demás información. 

En este anexo, cubriremos desde la descarga del programa, hasta su instalación. 
 
Descarga e instalación 

 
Para descargar el SAC, es necesario dirigirse a la siguiente dirección: [Descarga SAC] 

 

Una vez en ella, veremos la siguiente información: 

https://knowledge.digicert.com/generalinformation/INFO1982.html
https://knowledge.digicert.com/generalinformation/INFO1982.html
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Desde allí, nos dirigiremos a la parte inferior, dentro del apartado “Attachments” y 
seleccionaremos para descargar, la opción: “SafeNetAuthenticationClient-x32- x64-9.0.zip” 

 

 
Al darle clic a la mencionada opción, el sistema descargar una carpeta comprimida, en la 
cual encontraremos el instalador del programa: 

 

 
Abrimos el instalador, y lo primero que nos aparecerá, será una ventana de presentación de 
la instalación del SAC, le daremos clic al botón “Next” y nos aparecerá una nueva ventana en 
la cual podremos seleccionar el idioma. 
Seleccionado el mismo, debemos proceder a darle clic nuevamente al botón “Next”: 
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La ventana siguiente a la imagen anterior, nos mostrará el “Acuerdo de licencia”, los términos 
y condiciones de uso de la aplicación. Seleccionaremos la opción “I accept the license 
agreement” y continuaremos con la instalación dando clic, nuevamente, al ya conocido 
botón “Next” para continuar con la instalación: 
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Finalmente, al continuar con la aceptación de los términos y condiciones y las ventanas de 
configuración, llegaremos a la ventana de instalación de la aplicación. Dicha ventana, 
nos mostrará una barra de progreso que irá cambiando a medida que se vayan 
instalando los paquetes de la aplicación: 

 

 
Finalizado el proceso de instalación, nos llevará automáticamente a la última ventana, la 
cual nos informa que se instaló correctamente. Solo debemos darle clic a “Finish” para 
cerrar con la instalación del SAC: 
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Anexo III: Configuración de Token USB para firma en lote 
 
Procedimiento 

 
SAC: Safenet Authentication Client 

 
En la barra de notificación de Windows, situada en el ángulo inferior derecho de la pantalla, 
verificar que exista el ícono correspondiente al Safenet Authentication Client. Es posible 
que se necesario presionar el hacer clic sobre el ícono ^ para mostrar los íconos que se 
encuentran ocultos: 

 

Hacer doble clic sobre el ícono Safenet Authentication Client. 
Se abrirá la aplicación de configuración del Token. Hacer clic sobre el ícono 
representado con un engranaje para acceder a al menú Advanced View. 
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Dentro de Avanced View, hacer clic sobre Client Settings presente en el árbol de 
navegación a la izquierda de la pantalla. Se refrescará el contenido a la derecha de la 
pantalla: 

 

Hacer clic en la pestaña Advanced. 
Tildar la opción Enable Single Logon y en el menú desplegable Automatic Logoff After 
Token Inactivity (In Minutes) seleccionar la opción Always. 



 

 
21 

 

 
 

Hacer clic sobre el botón Save para guardar las configuraciones realizadas. Salir de la 
aplicación. 

ANEXO IV: Glosario 

 Token: Dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de un servicio 
computarizado para facilitar el proceso de autenticación. 

 Certificado: Documento informático generado por una entidad de servicios de 
certificación que asocia los datos de identidad a una persona física, organismo o 
empresa confirmando de esta manera su identidad digital en Internet. 

 Terminal: PC o Notebook en la cual se está ejecutando la aplicación. 

 Extensión: Aplicaciones que agregan nuevas funcionalidades a una aplicación 
principal. En el caso del presente manual se aplican a los navegadores Google Chrome 
y Mozilla Firefox 

 Autoridad Certificante: Es una entidad de confianza, responsable de emitir y revocar 
los certificados digitales o certificados, utilizados en la firma electrónica, para lo cual se 
emplea la criptografía de clave pública. Jurídicamente es un caso particular de Prestador 
de Servicios de Certificación. 


