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INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS PARA APODERADOS

-- Sistema de Notificaciones Electronicas del TEPM (SNE)
Las notificaciones que deban practicarse personalmente o por cédula al domicilio constituido de los 

partidos, frentes o alianzas que se constituyan al efecto, son dirigidas a una casilla web, 

identificándose ésta última como el domicilio electrónico. 

El acceso a dicha casilla web se realiza mediante usuario y clave asignada a los apoderados de las 

agrupaciones políticas, donde quedan a disposición de los mismos las notificaciones electrónicas 

emitidas por el TEPM: documento digital en formato PDF. 

Con el objeto de asegurar la integridad e inviolabilidad del documento digital como así también la 

identidad del firmante, se ha optado por la utilización de firma digital por parte del funcionario del 

TEPM emisor de la notificación.

Beneficios de la notificaciones electrónicas:

- Ahorro de tiempo.

- Ahorro de costos.

- Simplicidad.

-- ¿Que es la Firma Digital?
Es el resultado de aplicarle a un documento digital un procedimiento matemático que requiere 

información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto 

control → Token y clave privada 

Debe ser susceptible de verificación por terceras partes, de manera tal que dicha verificación 

permita simultáneamente identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento 

digital posterior a su firma → Certificado de clave pública

La ley N° 25.506 y su decreto reglamentario N° 2628/02, junto con sus modificatorios,  establecen a

nivel nacional las pautas sobre la aplicación de la firma digital en el sector público. La provincia de 

Misiones se encuentra adherida a dicha legislación por la ley II-20.

-- Pasos para operar con el SNE

1) Los Partidos Políticos, Frentes o Alianzas deberán constituir primero el domicilio electrónico, 

que consiste en un usuario (DNI) y clave asignado a el/los apoderado/s para acceder al sistema de 

notificaciones electrónicas del TEPM.

El usuario y clave se solicita en Mesa de Entradas. La clave asignada tiene el caracter de temporal, 

lo que significa que el apoderado deberá cambiarla en su primer acceso por cuestiones de seguridad.

2) Con el usuario y clave asignados, el apoderado accede al sistema de notificaciones electrónicas 

desde la página web del TEPM www.electoralmisiones.gov.ar  haciendo click en el icono de 

“Notificaciones Electrónicas” ubicado en el panel derecho de la página.

http://www.electoralmisiones.gov.ar/
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También se puede acceder directamente a la pantalla de login del sistema dirigiendose al link:

https://www.electoralmisiones.gov.ar/cedulas_web/

Al acceder por primera vez se le solicitará que cambie la clave temporal, asignada en el primer 

paso, por una nueva clave que deberá contener 8 caracteres como mínimo y una combinación de 

letras, números y signos.

https://www.electoralmisiones.gov.ar/cedulas_web/
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3) Luego de cambiar la clave y acceder al sistema, el apoderado tendrá a su disposición todas las 

notificaciones enviadas desde el TEPM a partir de la implementación del sistema de notificaciones 

electrónicas. Para visualizar las notificaciones debe seleccionar el menú Notificaciones → Listado 

de Notificaciones.

4) Para visualizar una notificación en particular del listado de notificaciones, se debe hacer click en 

el número de la notificación, lo cual iniciará la descarga de la misma en formato PDF*. 
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5) Ir a la carpeta de “Descargas” y abrir el documento. Para visualizar la cédula correctamente y 

verificar la integridad del documento e identidad del firmante, se debe utilizar el programa “Adobe 

PDF Reader”, con los certificados del “AC Raíz” y “Autoridad Certificante de Firma Digital - 

ONTI” configurados en dicho programa. (Ver Anexo con Instructivo de Instalación de los 

Certificados de la ONTI).

6) Todas las cédulas cursadas a través del sistema de notificaciones electrónicas serán informadas, a

a modo de cortesía, en el la dirección de correo electrónico declarada por el apoderado.

Imagen del email recibido

* NOTA: Dependiendo del tipo de navegador utilizado (Explorer, Firefox, Chrome, etc) y la 

configuración del mismo, puede ocurrir que la cédula en lugar de descargarse se visualice dentro del

propio navegador u otro programa diferente del Adobe PDF Reader. En tal caso, deberá guardar una

copia del  documento y volver abrirlo con el lector PDF recomendado en el paso 5 
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Requerimientos tecnológicos:

• Sistema operativo:Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y 8.1

• Navegador:Internet Explorer 8 o Superior - Mozilla Firefox desde versión 12.0 hasta 32

1- Descargar los certiicados desde la página oicial de la ONTI 

https://pki.jgm.gov.ar/app/  y seleccionar Descargue AC-RAIZ. (Si no funciona el 

vínculo cópielo y péguelo en el navegador)

https://pki.jgm.gov.ar/app/
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2- Seleccionar Instalar certiicado Autoridad Certiicante y luego seleccionar

guardar.

3- Abrir el programa Adobe Reader

3.1 Si posee la versión X (para saber la versión de software que está utilizando vaya a la 

sección Apéndice A) o anterior  ingresar en el menú “Documento” y seleccionar 
“Administrar Identidades de Conianza”
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3.1.1 Seleccionar “Certiicados” en el menú desplegable y luego seleccionar 
“Agregar Conatacto”

3.2 Si posee la versión XI o superior ingresar en el menú “Edición” y 
seleccionar la opción “Preferencias”
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3.2.1 Seleccionar la opción “Firmas” y luego el botón “Más” correspondiente 
a la sección “Identidades y Certiicados de Conianza”

3.2.2 En el menú de la izquierda seleccionar “Certiicados de Conianza” y 
luego  hacer click sobre el botón “Importar”
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4- Seleccionar “Examinar” y buscar el archivo descargado en Paso 2 

denominado “RootCertiicateDownload” (generalmente descargado en la 
carpeta “Descargas”)

Seleccionar el botón “Abrir”
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5- En la sección “Contactos” seleccionar “Autoridad Certiicante de Firma 

Digital”, aparecerá en la sección “Certiicados” un nuevo Item “Autoridad 
Certiicante de Firma Digital”, seleccionarlo y se activará el botón “Coniar”, 
seleccionar el mismo.

6- Aparecerá una ventana en la cual seleccionaremos el uso para el 

certiicado. Seleccionar las mismas opciones que se muestran en la igura y 
presionar “Aceptar”.
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7- Luego seleccionar el botón “Importar”. El sistema informará sobre el 

certiicado importado. Seleccionar “Aceptar”.

8- Ir a la carpeta “Descargas” (en el caso de haber seleccionado una 

carpeta alternativa selecciónela) y eliminar el archivo descargado desde la 
página de la ONTI en el paso 2 denominado RootCertiicateDownload.
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9- Dirigirse nuevamente a la página de la ONTI 

https://pki.jgm.gov.ar/app/CertiicateAuthority/RootCertiicateDownload.aspx
y descargar el segundo certiicado seleccionando la opción “Instalar 
Certiicado Raiz” y luego seleccionar en “guardar”.

10- Repita los pasos 3 a 7

11- Una vez inalizado el proceso de importación de certiicados el sistema 

informará que las irmas en el documento han sido veriicadas y son 
correctas.

https://pki.jgm.gov.ar/app/CertificateAuthority/RootCertificateDownload.aspx
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Apéndice A

Como saber que versión de software estoy utilizando.

1 Ir al menú “Ayuda” y seleccionar la opción “Acerca de Adobe Reader x”

2 Aparecerá información acerca de la versión que está utilizando


