
COMPROBAR FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTO PDF 

Para verificar la firma digital de un archivo PDF recomendamos tener instalado y 

configurado correctamente "Adobe Acrobat Reader DC” en su computadora. En caso de 

no tenerlo, haga clic en el siguiente enlace y siga los pasos del instructivo. Y luego recién 

sigue con los pasos de este tutorial. 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE VISOR DE PDF – ADOBE ACROBAT READER DC 

 

Buscar el "archivo PDF" en el que queremos comprobar su firma digital y lo abrimos 

haciendo doble click.  

Una vez abierto en el "Menú" de la izquierda, hacemos click en "Administrar las Firmas 

Digitales". 

 

En la ventana que se despliega podemos comprobar la Firma Digital del documento PDF.  

 

 

COMPROBACION DE LA FIRMA DIGITAL ONLINE 

 

https://justicialarioja.gob.ar/images/instructivos/INSTALACION-ACROBAT-READER-DC.pdf


Otro método de comprobar la firma digital de un documento PDF es a traves de la 

página "www.firmar.gob.ar/firmador" 

 

Completar con los datos solicitados "Cuil y contraseña" y hacer click en "Acceder". 

En esta nueva ventana tenemos que ingresar el "OTP" (One Time Password). 

 

Para ello tenemos que instalar en nuestro celular la app "Google Authenticator" 

 



 

Al ingresar vemos el "código OPT", que es ese número de 6 dígitos azules y el cual va 

cambiando cada 30 segundos. 

 

Tipear ese código "OTP" en la página web y hacer click en "Acceder". 

 



Hacer click en "Verificar Documento".  

 

Ahora  en "Subir Documento". 

 

En la ventana que se abre, tenemos que buscar el "documento PDF" que deseamos 

verificar. Lo seleccionamos con un click y hacemos otro click en “abrir”. 

 

 



Podemos ver el "Documento PDF" subido. Hacer click en "Verificar". 

 

Se observa dicho "Documento PDF" ya firmado. 

 



Hacer click en "Detalle del documento" para ver su nombre. 

 

 

Luego hacer click en "Información del certificado" y allí podremos ver todos los datos 

técnicos de la firma digital del documento. 

 

Si desea se puede "descargar el documento". 



 

Hacer click en "Salir" para cerrar la "Sesión" en caso de ser necesario.  

 

  



INSTALACIÓN DE LA CADENA DE CONFIANZA DE LOS CERTIFICADOS 

Para validar la firma digital de un documento electrónico, deberá seguir los siguientes 
pasos: 

1- Acceder al siguiente hipervínculo 

https://pki.jgm.gov.ar/docs/Certificados_AC.zip 

Este archivo es la cadena de confianza de los certificados emitidos por AC-ONTI y AC-
MODERNIZACIÓN. 
 

2- Si el visor de PDF instalado en su computadora no le restringe el acceso al 
hipervínculo, se le abrirá una ventana con el nombre “Guardar como”. En ella tendrá 
que elegir el directorio/carpeta/lugar donde desea guardar el archivo. 

 

Si el visor de PDF instalado en la computadora restringe el acceso al hipervínculo, 
antes de guardar el archivo deberá “Permitir” el acceso al hipervínculo, como en la 
imagen siguiente. 

 

https://pki.jgm.gov.ar/docs/Certificados_AC.zip


3- Finalizada la descarga, abrir el archivo. Para abrir el mismo, es necesario tener 
instalado un archivador de ficheros para formato zip. En el ejemplo de la imagen es 
WinRAR. 

 

En el caso de tener instalado WinRAR, se abrirá una ventana como la siguiente: 

 

4- En la ventana que se abrió, hacer doble clic sobre el archivo “Certificados AC Firma 
Digital.exe”. 

 

  



5- Hacer clic sobre el botón “Instalar” para dar inicio a la instalación de los certificados. 

 

6- Finalizada la instalación, hacer clic sobre el botón “Finalizar”. 

 


