
 
 

Firma Digital 

La firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría e integridad de los 

documentos digitales, posibilitando que éstos posean la misma característica que la firma hológrafa              

(de puño y letra) da a los documentos en papel.  

 

Beneficios de la Firma Digital: 

 

. 

 

 

LAKAUT SA se encuentra habilitada para operar como Certificador Licenciado, habiéndose aprobado su 

Política de Certificación como Autoridad Certificante mediante la Resolución JGM N° 40/2015 y se encuentra 

alineada a las modificaciones previstas en la Resolución 399-E/2016 MM. 

 

 

 

 

 

 

 

•Nadie pude acceder a la 

información 

intercambiada. 

•No se puede negar la 

autoría de la 

información. 

•Las partes están seguras 

que la información no ha 

sido modificada. 

•Las partes se identifican 

mutuamente. 

Autenticación Integridad 

Confidencialidad No repudio 

Sellado de tiempo: : El fechado digital establece imparcialmente su día y hora de  creación o emisión. 



 
 

Tipos de Firma: 

Firma Digital Seguridad Media. 

Esta firma queda alojada en una única pc y desde ella es desde donde se  debe proceder a la firma de los 

archivos electrónicos. 

Debe seguir una serie de requisitos técnicos y de seguridad para la descarga, protección y uso del certificado. 

Este certificado emitido bajo la Ley de Firma Digital se marca como no exportable.  Si la pc sufre algún 

problema en sus sistemas o disco duro es probable que el certificado no pueda utilizarse. 

Firma Digital Seguridad Alta. 

El Certificado se aloja en un dispositivo criptográfico, como token o smartcard y puede utilizarse  en cualquier 

computadora, que tenga instalado los drivers correspondientes.  

El costo del Token es adicional al valor del Certificado.  

El Token puede reutilizarse al  renovar el Certificado. 

 

 

   Como conseguirla  

1. El solicitante ingresa al sitio web del Certificador https://www.lakautac.com.ar/ 

2. Completa la solicitud de certificado con los datos requeridos, según el tipo de Certificado.  

3. Envía tu solicitud a https://www.lakautac.com.ar/    

4.  Imprime y reserva la solicitud, la que presentará y firmará en presencia de la Autoridad de Registro. 

5.  Deberá acercarse a la Oficina de Registro (el trámite es presencial),  con cita previamente pactada  y 

una vez allí, presentar toda la documentación requerida personalmente de acuerdo con el tipo de 

Certificado solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto  Lakaut Autoridad de Registro  

Domicilio: Avenida Caseros 3371, C.A.B.A. 

Mail: autoridadregistrocentral@lakautac.com.ar 

 

 

https://www.lakautac.com.ar/
https://www.lakautac.com.ar/
mailto:autoridadregistrocentral


 
 

   DOCUMENTACION REQUERIDA  

 

TIPO DE DOCUMENTO ORIGINAL 
COPIA 

SIMPLE 

COPIA 

CERTIFICADA 

POR  

ESCRIBANO 

PERSONAS FISICAS       

Documento de Identidad. SI SI   

   
  

   
  

Constancia de CUIT/CUIL.   SI    

Formulario  de  solicitud del Certificado Digital SI      

Comprobante de pago del Certificado y factura.    SI   

        

PERSONAS JURIDICAS       

 SOCIEDADES ANONIMAS       

Estatuto o Acta Constitutiva (certificada).     SI 

Inscripción en la Inspección General de Justicia, o Registro 

Público de Comercio, o Autoridad  Competente  Provincial . 
    SI 

Constancia de inscripción ante la AFIP     SI   

Constancia de inscripción IIBB    SI   

DNI del firmante  (original y copia) SI SI   

Formulario  de  solicitud del Certificado Digital SI      

Comprobante de pago del Certificado y factura.   SI    

CUANDO EL FIRMANTE ES AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD       

Acta de Asamblea y Directorio de elección de autoridades 

vigente. 
    SI 

Inscripción en la IGJ   
 

SI  

En caso de estar vencido el período de vigencia del mandato de 

autoridades, Acta de Directorio autorizando a solicitar la Firma 

Digital  

    SI 

CUANDO EL FIRMANTE  ES APODERADO       

Poder     SI 

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA       

Contrato Social     SI 

Inscripción en el Registro Público de Comercio.     SI 

Constancia de inscripción vigente ante la AFIP.    SI   

DNI del representante legal (Socio Gerente o Gerente si es un 

tercero - Ley 19550 Art.157). 
 SI SI   



 
 

Si es apoderado, poder general amplio o especial para solicitar 

Firma Digital 
    SI 

Documento de identidad del apoderado suscriptor del 

Certificado  
SI  SI   

Formulario  de  solicitud del Certificado Digital SI      

Comprobante de pago del Certificado y factura.    SI   

        

COOPERATIVAS       

Acta de Asamblea Constitutiva      SI 

Estatuto      SI 

Si es apoderado, poder general amplio o especial para solicitar 

Firma Digital. 
    SI 

Documento de Identidad del apoderado suscriptor del 

Certificado  
SI SI   

Formulario  de  solicitud del Certificado Digital  SI     

Comprobante de pago del Certificado y factura.   SI    

SOCIEDADES EN FORMACION       

Estatuto o Contrato Social     SI 

Acta de directorio en caso de corresponder      SI 

Constancia de inicio del trámite ante el registro correspondiente.     SI 

Constancia de Inscripción ante la AFIP.   SI    

Documento de Identidad del representante legal Autorizado o 

Apoderado.  
SI SI   

Si es apoderado poder general amplio o especial para solicitar 

Firma Digital.    
SI  

Inscripción en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa     SI 

Constancia de Inscripción ante la AFIP       

DNI del representante legal (Presidente del Consejo de 

Administración - Ley 20337 Art. 73)  
SI SI   

Formulario impreso y completo de la  solicitud del Certificado 

Digital. 
SI      

Comprobante de pago y factura.   SI    

ASOCIACIONES CIVILES       

Acta constitutiva     SI 

Estatuto social.     SI 

 Acta designación autoridades      SI 

Poder que acredite representación invocada     SI 

Inscripción IGJ     SI  

Si existen actas de ratificación, reformas u otra asamblea.     SI 

Constancia de Inscripción vigente en la AFIP.   SI    



 
 

Documento de Identidad del representante legal Autorizado o 

Apoderado. 
SI SI   

Si es apoderado poder general amplio o especial para solicitar 

Firma Digital.   
SI  

Inscripción en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa     SI 

Constancia de Inscripción ante la AFIP    SI   

DNI del representante legal (Presidente del Consejo de 

Administración - Ley 20337 Art. 73)  
SI   

Formulario impreso y completo de la  solicitud del Certificado 

Digital. 
 SI     

Comprobante de pago y factura.   SI    

 

 

    Costo 

Firma Digital Precios u$s $ 

Personas físicas o jurídicas     

Por Software  120 

 Por Hardware 120 

 Token 30 

 Firma digital para recibos de sueldo  

 

120 

Estos precios No incluyen I.V.A. 

   

 

 

 


