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AC
CUERDO CO
ON SUSCR
RIPTORES

El presentte acuerdo entre la OF
FICINA NACIONAL DE
E TECNOL
LOGÍAS DE
E INFORMA
ACIÓN
(en adela
ante ONTI)) y el suscriptor de un certificcado digitall emitido por
p
la Auto
oridad
Certificantte de la ON
NTI (en adelante AC ONTI)
O
determ
mina los de
erechos y obligacioness de la
partes res
specto a la solicitud,
s
acceptación y uso de los certificadoss emitidos en
e el marco
o de la
Política Ún
nica de Cerrtificación.

1. SOLIC
CITUD DE CERTIFICA
C
ADO Y DES
SCRIPCIÓN DE LOS CERTIFICAD
C
DOS.
Podrán ser suscriptores de lo
os certificad
dos emitido
os por la AC
A ONTI los funcion
narios,
agentes públicos
p
y la
as personas contratad
das bajo cualquier mod
dalidad de contratació
ón que
desempeñ
ñen funciones en los organismos y entidadess del Sectorr Público.
Podrán también ser suscriptores
s
s de los cerrtificados em
mitidos por la AC ONTI, los particulares
os para los que el Secttor Público requiera un
na firma digiital.
que realicen trámitess electrónico
ndientes a los
l certifica
ados digitale
es que se emitan
e
bajo la Política Única
Las clavess correspon
de Certific
cación podrrán ser utilizzadas en fo
orma interop
perable en los
l proceso
os de firma digital
de cualquier documento o transa
acción y pa
ara la autentticación o el
e cifrado.
La Política
a Única de Certificació
ón correspo
ondiente a la AC ONT
TI contempla dos nivelles de
seguridad para los ce
ertificados emitidos
e
a fa
avor de suss suscriptore
es:


Niv
vel de segu
uridad Alto: para los ce
ertificados so
olicitados cuyas
c
clavess privadas fueron
f
generadas y almacenad
das en disp
positivos crriptográficos (ej: token
ns, smart cards)
c
FIP
PS 140-2 Nivel
N
2.
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Niv
vel de segu
uridad Norm
mal: corresp
pondiente a los certificados cuyass claves privadas
fue
eron genera
adas y alma
acenados víía software..

2. PROC
CESAMIENT
TO DE LA SOLICITUD
S
D DE CERT
TIFICADO DEL
D
SUSCR
RIPTOR.
El proceso
o de solicitu
ud puede se
er iniciado solamente
s
por
p el intere
esado, quien posteriorm
mente
debe acre
editar fehacientemente su identida
ad, presentando la doccumentació
ón prevista en
e los
apartados
s 3.2.3. - Au
utenticación
n de la identidad de Pe
ersonas Físsicas de la Política Única de
Certificación, así com
mo la consstancia de C.U.I.T. o C.U.I.L. De
eberá también demosttrar la
pertenenc
cia a la co
omunidad de
d suscripttores previssta en el apartado 1.1
1 del pre
esente
acuerdo.
Los pasoss para realizzar la solicittud son los siguientes:
a) Ing
gresar al sitio
s
web del
d Certifica
ador https:///pki.jgm.go
ob.ar/app/ seleccionan
s
ndo el
enlace a la ap
plicación de
e solicitud de
e emisión de
d certificad
dos.
b) Co
ompletar la solicitud de
e certificado
o con los datos
d
reque
eridos, seleccionando la AR
que le corresp
ponde luego de selecccionar si ge
enera sus claves
c
por software
s
(niv
vel de
seg
guridad norrmal) o utilizzando un diispositivo crriptográfico (nivel de se
eguridad altto).
c) Acceptar el pre
esente Acue
erdo con Su
uscriptores.
d) En
nviar su soliccitud a la AC
A ONTI, im
mprimirla y firmarla.
e) Pre
esentarse ante
a
la AR correspond
diente para realizar la identificaciión persona
al y la
verificación de
e la docume
entación req
querida.
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En el cas
so de funccionarios, agentes
a
o personas contratadas
c
s en el Se
ector Públic
co, se
aceptará únicamente
e como diirección de
e correo electrónico válida aqu
uella que revista
r
carácter in
nstitucional y se encue
entre accesible por un cliente
c
de correo
c
electrrónico.
En el ca
aso que se
e utilicen dispositivos
d
s criptográfficos, estoss deberán cumplir con
c
la
certificació
ón de NIST FIPS 140-2
2 Nivel 2, co
omo mínimo. Los susccriptores ge
eneran sus claves
c
mediante el algoritmo
o RSA con un
u tamaño mínimo de 2048 bits.
El par de claves del suscriptor
s
d un certificcado digitall debe ser generado
de
g
de manera ta
al que
su clave privada se
e encuentrre bajo su exclusivo y absoluto
o control. El suscripttor es
considerado titular del par de claves;
c
com
mo tal, está
á obligado a generarla
as en un sis
stema
confiable y a no revelar su clave
e privada a terceros
t
ba
ajo ninguna circunstanccia.
La clave pública del solicitante
e es entreg
gada a la aplicación de la AC ONTI durante el
proceso de
d solicitud de certifica
ado utilizando técnicass de “prueb
ba de posesión” de la clave
privada associada.
Los proce
esos de so
olicitud utiliz
zan el form
mato PKCS
S#10 para implementa
ar la “prueb
ba de
posesión”, remitiendo
o los datoss del solicita
ante y su clave
c
públic
ca dentro de una estru
uctura
firmada co
on su clave privada.
La docum
mentación su
uministrada
a por el solicitante y/o suscriptor durante
d
el procedimien
p
nto de
identificac
ción y auten
nticación de
e la identida
ad culminó con
c la emisión del certtificado digittal por
parte de la
a AC ONTI..

3. OBLIG
GACIONES
S ANTE LA REVOCAC
CIÓN O EXP
PIRACIÓN.
Los suscriiptores de lo
os certificad
dos digitales asumen la
as siguiente
es obligacio
ones:
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Ma
antener el control exclusivo de los datos de creació
ón de su firma digita
al, no
compartirlos, e impedir su divulgació
ón;



Utiilizar un disspositivo de
e creación d
de firma dig
gital que cum
mpla con la
as caracteríísticas
definidas en la
a Política Única
Ú
de Ce
ertificación en
e caso de correspond
c
er;



So
olicitar la re
evocación de
d su certificado al Ce
ertificador ante
a
cualqu
uier circunstancia
que pudiere ccompromete
er la privacid
dad de sus datos de creación de firma;



Infformar sin demora
d
al Certificador
C
e cambio de
el
d alguno de los datos contenidoss en el
certificado dig
gital que hub
biera sido objeto
o
de ve
erificación;



Re
evocar su Certificado
C
en caso de
e producirs
se cualquierr modificacción de los datos
contenidos en
n el mismo.



Pro
oveer toda la informa
ación que le sea req
querida a lo
os fines de
e la emisió
ón del
certificado de modo completo y precciso;



Utiilizar los ce
ertificados de acuerdo con los térm
minos y con
ndiciones establecidoss en la
Po
olítica Única
a de Certificcación que respalde
r
su emisión;



Ve
erificar la exxactitud de
e los datos contenidos
s en su certificado al momento de su
entrega;

El Certific
cador asume
e las obliga
aciones establecidas en
e la Polític
ca Única de
e Certificaciión, el
Manual de
d Procedimientos de
e Certificacción, la Po
olítica de Privacidad, la Políticca de
Seguridad
d y la restan
nte docume
entación publicada, conforme la Ley
L N° 25.5
506, su norm
mativa
reglamenttaria y comp
plementaria
a.
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4. POLÍT
TICA DE PR
RIVACIDAD
D.
El Certific
cador cump
plirá con lo
o establecid
do en su documento
d
de Política
a de Privacidad,
publicado en su sitio
o Web, pro
otegiendo así
a los dato
os, tanto de
e los suscriptores com
mo los
propios. Mediante
M
e presente acuerdo, el suscripttor manifiesta conoce
el
er y acepta
ar los
términos de
d dicha Po
olítica.

5. LIMITA
ACIONES DE
D LA RES
SPONSABILIDAD.
El Certificcador no assumirá resp
ponsabilidad
d alguna en
n aquellos supuestos que se exc
cluyan
taxativame
ente en la
as condiciones de em
misión y utilización de
d sus certtificados, en
e los
supuestoss de dañoss y perjuicio
os que ressultaren del uso no autorizado
a
d
de un certificado
digital y en los supue
estos donde
e las inexacctitudes con
ntenidas en
n el certifica
ado resultarran de
la información que hu
ubiera prese
entado el su
uscriptor.

5.1
5 - Fuerza
a mayor.
Las parte
es del prresente accuerdo no
o serán considerada
c
as como responsablles o
incumplido
oras, por cualquier fin
nalización, interrupción
n o demora en el cum
mplimiento de
d sus
obligacion
nes, que re
esultara co
omo conseccuencia de
e un terrem
moto, inund
dación, ince
endio,
vendaval, desastre natural,
n
gue
erra, conflictto armado, acción terrrorista, siem
mpre y cuan
ndo la
parte que invoca estta sección haya puesto esta circ
cunstancia en conocim
miento de la
a otra
parte den
ntro de loss cinco (5
5) días de
e conocido el fenómeno, y qu
ue haya to
omado
oportunam
mente las medidas
m
neccesarias parra mitigar lo
os efectos ocasionados
o
s por el heccho de
fuerza ma
ayor alegado
o.
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5.2
5 - Casos
s en los cuales
c
el certificado
or puede limitar o eximirse
e
d su
de
respons
sabilidad.
El Certificador sólo a
asumirá las responsab
bilidades ex
xpresamente
e establecid
das en la Ley
L Nº
25.506, sus
s
normass reglamen
ntarias y complement
c
tarias, exim
miéndose de
d todo tip
po de
responsab
bilidad civil,, penal, com
mercial, entre otras, por
p cualquie
er circunsta
ancia o cas
sos en
que se hu
ubiera utiliza
ado de form
ma indebida
a un certificado que co
ontenga inexactitudes en
e los
datos contenidos, que resulten de
d informacción facilitad
da por el suscriptor.

6. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE
A
E Y PROC
CEDIMIENT
TO DE RE
ESOLUCIÓN
N DE
CONF
FLICTOS.
La Políticca Única de
d Certifica
ación, su correspond
diente Manual de Pro
ocedimiento
os se
encuentra
an sometido
os a lo esta
ablecido porr la Ley N° 25.506, su
u Decreto Reglamenta
R
ario N°
2628/02, la Decisión Administrativa N° 927
7/2014 y dem
más normas complementarias dicctadas
oridad de Aplicación.
A
por la Auto
Cualquier controverssia y/o confflicto resulta
ante de la aplicación de la Políttica de Única de
Certificación, deberá ser resueltta en sede administrattiva de acue
erdo a las previsiones
p
s de la
Ley Nacio
onal de Pro
ocedimientos Administrrativos N° 19.549
1
y su
u Decreto Reglamenta
R
ario N°
1759/72.
La presen
nte Política
a Única de Certificació
ón se encu
uentra en un todo su
ubordinada a las
prescripcio
ones de la Ley
L N° 25.5
506 y su reg
glamentació
ón.
Los titula
ares de ce
ertificados y los terce
eros usuarrios podrán
n interpone
er ante el Ente
Licenciantte recurso administrattivo por con
nflictos refe
eridos a la prestación del servicio por
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parte del Certificado
or. Una vezz agotada la vía adm
ministrativa, podrá inte
erponerse acción
a
judicial, siendo competente la Ju
usticia en lo
o Contencio
oso Adminisstrativo Fede
eral.
El reclamo
o efectuado
o por un terrcero usuariio o por el titular
t
de un
n certificado
o digital exp
pedido
por la AC
C ONTI, sóllo será pro
ocedente prrevia acreditación de haberse effectuado reclamo
previo ante esta últtima con re
esultado ne
egativo. Ac
creditada dicha circun
nstancia, el Ente
Licenciantte procederrá a recibir, evaluar y resolver
r
lass denunciass mediante la instrucció
ón del
correspon
ndiente trám
mite adminisstrativo.

7. CESIÓ
ÓN DE DER
RECHOS.
Ninguna de
d las obligaciones del suscriptor de un certificado digittal bajo el presente
p
accuerdo
podrá ser cedida o tra
ansferida.

8. DECLA
ARACIÓN JURADA.
El suscriptor declara que la inforrmación con
ntenida en el
e certificado digital es fidedigna.
El suscrip
ptor declara
a haber leíd
do y acepttado en tod
dos sus térrminos la Política
P
Única de
Certificación de la AC
C ONTI.

9. CONT
TACTOS.
Los suscriptores de
e los certifiicados de la AC ON
NTI, a los efectos de
e toda con
nsulta,
sugerencia y tramitacción, deberá
án dirigirse a:
OFICINA
O
NA
ACIONAL DE
D TECNOL
LOGÍAS DE
E INFORMA
ACIÓN
Domicilio:
D
R
Roque
Sáen
nz Peña 511 - 5° pis
so (C1035A
AAA) Ciuda
ad Autónom
ma de
Buenos
B
Aire
es, Argentina.
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Por
P correo electrónico:
e
contactopkki@jefatura.gob.ar
Teléfono:
T
(54
4 11) 4343--9001 Int. 533 o 5985-8
8663

10. VIGEN
NCIA.
El solicita
ante de un certificado
o digital, un
na vez cum
mplidos los requisitos definidos por el
Certificado
or, deberá aceptar
a
el presente
p
Accuerdo, el que
q declara conocer y aceptar en todos
sus términos y cond
diciones, co
omo así ta
ambién el marco
m
norm
mativo apliccable: la Ley Nº
25.506, ell Decreto N°
N 2628/200
02, la Decissión Adminisstrativa Nº 927/2014, la
l Disposiciión Nº
11/2014 de
d la SUB
BSECRETA
ARÍA DE TECNOLOG
T
GÍAS DE GESTIÓN
G
que aprue
eba la
adhesión de la OFICINA NACIO
ONAL DE TECNOLOGÍAS DE INF
FORMACIÓ
ÓN, en su calidad
de Certifiicador Lice
enciado, a la “Política Única de Certificcación”; y demás no
ormas
compleme
entarias.
El presentte acuerdo comenzará
á a regir a partir de la fe
echa de em
misión del ce
ertificado digital a
favor del suscriptorr, siempre y cuando no haya incurrido en incump
plimiento de
d las
obligacion
nes contraíd
das como tal, durantte el perío
odo de vige
encia de dicho
d
certifficado,
quedando
o limitado a la vigencia del certifica
ado de la AC
A ONTI, el cual no po
odrá ser exccedido
en un perííodo mayor por el certificado del suscriptor.
s

11. MODIF
FICACIÓN A ESTE AC
CUERDO.
El Certifica
ador se reserva el dere
echo exclussivo de mod
dificar el pre
esente acue
erdo, previa
a
revisión y aprobación
n del Ente Licenciante.
L
Cualquier cambio
c
en sus
s especifficaciones dará
d
lugar a la firma de un
n nuevo acu
uerdo con ca
ancelación del presentte.
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Historia de
d las revis
siones:

Verrsión y
Modifficación

Fecha
a de emisión
n

D
Descripción

Mottivo del Cam
mbio

Nota: Cad
da nueva ve
ersión y/o modificación
m
n suplanta a las anterio
ores, resulta
ando sólo vigente
la última, la
l que está representa
ada por el presente doc
cumento.
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