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Usted ya posee el certificado de firma Digital en su token. 
 
 
En su computadora, conecte el token en un puerto Usb. La primera vez, debe instalar los 
drivers correspondientes. 
E Token 5110/5300: https://www.sitepro.com.ar/web/preguntas-frecuentes/instalacion-
safenet-etoken-5110-5300/ 
 
Instale los certificados de la AC ONTI y certificado Raíz 
(https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/innovacion-administrativa/firma-
digital/autoridad-certificante-de-la-9) 
 
 

En la carpeta Descargas, de Windows, 

 
Extraiga el archivo descargado (Certificados AC Firma Digital.exe) y haga doble click 
sobre él. 
Si sale una advertencia de seguridad para permitir cambios en el equipo, debemos 
poner que SI 

https://www.sitepro.com.ar/web/preguntas-frecuentes/instalacion-safenet-etoken-5110-5300/
https://www.sitepro.com.ar/web/preguntas-frecuentes/instalacion-safenet-etoken-5110-5300/
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/innovacion-administrativa/firma-digital/autoridad-certificante-de-la-9
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/innovacion-administrativa/firma-digital/autoridad-certificante-de-la-9
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/innovacion-administrativa/firma-digital/autoridad-certificante-de-la-9


COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
FIRMA DIGITAL 

 

 
Haga click en Instalar. 
 

 
 
Y Finalizar. 
Una vez instalados, sobre la barra inferior de Windows, al lado de la hora le debe 
aparecer una S. Haga doble click. Le aparecerá la siguiente pantalla.  
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Sobre la tuerquita a la derecha de la pantalla, haga clic    
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A la izquierda de la pantalla, verá Certificados de Usuario 

 

 
 
 
 

Configurar Adobe para firmar documentos Digitalmente: 

 
Acceda a https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/. Seleccione la versión de 
Sistema Operativo, Idioma y versión y presionar Descargar Acrobat Reader. 
 
 
En la carpeta Descargas, doble click readerdc64_es_a_mdr_install.exe 

 
 

https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
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Instalar. Demora varios minutos, dependiendo su conexión a internet. 
 
 

 
Abra el archivo que desee firmar digitalmente, a través del menú Herramientas, 
elegir Firmar o certificar documentos 

 
 



COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
FIRMA DIGITAL 

 

Clickee sobre Firmar digitalmente 

 
Elegir el lugar del Documento donde colocar la firma. 
 
 
 
 

 
 
 
Elija la opción con su nombre y Continuar. 
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Le pedirá la clave de su Token 
 

 
 
 
Guarde el documento Firmado. 
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Al iniciar Adobe por primera vez, debido a la configuración automática del 
programa, nos aparecerá en la parte superior de la página 
principal un cartel en color celeste que nos advierte: “Hay al menos una firma que 
presenta 
problemas”, como podemos observar en la imagen. 
El mismo nos indica que el programa no reconoce la validez del Certificado dado 
que la firma del 
documento fue realizada con un Certificado digital emitido por una autoridad de 
certificación que 
Adobe no tiene reconocida por defecto como una autoridad de confianza. 
 

Para que el programa confié en todos los certificados raíz del almacén de 
certificados de Windows debemos realizar la configuración mediante los siguientes 
pasos:  
En la barra de herramientas de Adobe, seleccione“Edición”, y al final del listado 
encontraremos la opción “Preferencias” que seleccionaremos mediante un clic.  
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Se abrirá la siguiente ventana, en la cual debemos seleccionar “Firmas”.  

 
Se desplegará un listado bajo el título “Firmas Digitales”, en el cual buscaremos el 
subtítulo “Verificación”, y seleccionaremos el botón “Más…” del mismo.  
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Se nos abrirá la ventana “Preferencias de verificación de firmas”, en la cual 
encontraremos, al final y bajo el título de “Integración de Windows”, dos opciones a 
tildar.  

Clickeamos las dos opciones, de modo que queden seleccionadas y Aceptar 
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Nuevamente nos encontramos en la ventana “Preferencias”, donde debemos 
cliquear sobre el botón “Aceptar” que se encuentra al final.  
 
 

 
De esta manera habremos configurado el programa Adobe para que confíe en todos 
los certificados raíz del almacén de certificados de Windows, tal como nos confirma 
el cartel celeste  

 


