
 

 

Instructivo de Revocación y Nueva Solicitud de Certificado 

Plataforma de Firma Digital Remota 
La Plataforma te permite acceder a tu información de Usuario y administrar tus Certificados de 

Firma Digital Remota. 

Ingresá a la Plataforma de Firma Digital Remota con tu N° de CUIL y la contraseña que generaste 

como primer método de autenticación, y hacé clic en Acceder. 

 

 

Desde Mis Certificados podrás seguir el estado de tu solicitud de Certificado de Firma Digital 

Remota.  

 

Una vez aprobada la misma, en la opción Disponibles encontrarás la información vinculada a tu 

Certificado de Firma Digital. Para ello, hacé clic sobre la lupa que figura en la columna Ver. 

https://firmar.gob.ar/RA/


 

 

 

 

Desde aquí podrás acceder a los detalles de tu Certificado de Firma Digital desplegando cada una 

las opciones. También podrás descargarlo y, en caso de ser necesario, revocarlo.  

 

 

 

¿Cómo revoco mi Certificado de Firma Digital Remota? 
Importante: Para solicitar la baja un Certificado de Firma Digital tenés que contar con la clave de 

Revocación que recibiste en el correo electrónico de aprobación de Certificado.  

1 - Desde la opción Disponibles hacé clic sobre la lupa que figura en la columna Ver de tu 

Certificado de Firma Digital.  

 

 



 

 

2 - A continuación, podés verificar la información del Certificado que querés revocar. Luego, hacé 

clic en Revocar Certificado.  

 

3 - Ingresá la clave de Revocación y hacé clic en el botón Sí, Revocar. 

 

 

4 – La plataforma te indicará si tu solicitud se envió de manera exitosa o no a la Autoridad 

Certificadora de Firma Digital.  



 

 

 

Una vez que tu solicitud de revocación sea aprobada, recibirás un correo electrónico indicándote 

que tu certificado fue revocado. Podrás verificar esta información desde Mis certificados, 

ingresando en la opción Revocados.  

 

¿Cómo solicito un nuevo Certificado de Firma Digital Remota? 
Desde Mis Certificados hacé clic en Nueva Solicitud. 

 

A continuación, ingresá tu PIN y hacé clic en Solicitar Certificado Digital.  



 

 

 

 

Para confirmar tu solicitud, ingresá el código OTP (One Time Password) que podrás obtener desde 

la aplicación OTP descargada en tu teléfono inteligente. Recordá que las contraseñas OTP son 

temporales, por lo tanto las mismas se renuevan cada 15 segundos. 

Luego, hacé clic en Solicitar Certificado. 

 

 



 

 

Tené presente que para dar curso a tu solicitud deberás presentarte nuevamente ante la 

Autoridad de Registro (AR) a fin de que un Oficial de Registro (OR) pueda validar tu identidad y 

aprobarla.  
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