
TUTORIAL WINDOWS
DESCARGA DE 
CERTIFICADO RAÍZ
Y DE LA AC-ONTI



Para realizar esta solicitud es necesario que

utilices Internet Explorer. 

! ATENCIÓN:



Ingresá acá y hacé 

CLICK en 
1

Una vez que hagas click en

                                    , 

el botón del próximo paso

se encuentra al final de

la pantalla. 

! IMPORTANTE

https://pki.jgm.gov.ar/app/Default.aspx


Hacé CLICK en 2

! NOTA

Este botón se encuentra al 

final de la pantalla



Hacé CLICK en 3



Una vez descargado, 

ABRÍ el archivo y en la 

nueva ventana hacé 

CLICK en  AC Raíz

4



Una vez abierta la 

ventana, hacé CLICK en 
5



En el Asistente para 

importar certificados, 

SELECCIONÁ 

     Equipo local y hacé 

CLICK en 

6



SELECCIONÁ la opción

certificados en el 

siguiente almacén y 

hacé CLICK en 

7
Colocar todos los 



8 Una vez abierta la ventana, 

SELECCIONÁ la carpeta  

Entidades de certificación 

raíz de confianza  

y hacé click en



Hacé CLICK en 

y luego en
9



Si el certificado se importó con éxito 

debería aparecer la siguiente 

ventana:

10

Una vez que hayas instalado exitosamente el 
Certificado Raíz, tenés que continuar con la 
instalación del Certificado Autoridad Certificante.



VOLVÉ al inicio y hacé 

CLICK en 
11

Una vez que hagas click en

                                    , 

el botón del próximo paso

se encuentra al final de

la pantalla. 

! IMPORTANTE



Hacé CLICK en 12

! NOTA

Este botón se encuentra al 

final de la pantalla



Hacé CLICK en 13



Una vez descargado, 

ABRÍ el archivo y 

en la nueva ventana 

hacé CLICK en 

Autoridad Certificante 

de Firma Digital

14



Una vez abierta la 

ventana, hacé CLICK en 
15



En el Asistente para 

importar certificados, 

SELECCIONÁ 

     Equipo local y hacé 

CLICK en 

16



SELECCIONÁ la opción

certificados en el 

siguiente almacén y 

hacé CLICK en 

17
Colocar todos los 



18 Una vez abierta la ventana, 

SELECCIONÁ la carpeta  

Entidades de certificación de 

raíz intermedias  

y hacé click en



Hacé CLICK en 

y luego en
19


