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1. Configuración de Google Chrome: 

 

1.1. Limpieza de archivos temporales y cookies: 

Para comenzar deberá realizar un clic en el icono que se encuentra en la 

esquina superior derecha del navegador:  . Al desplegarse el menú, 

realice un clic en “Configuración”. 

 

 

Figura 1. Acceso al menú de Configuración en Google Chrome. 
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Dentro de la sección “Privacidad y Seguridad” realice un clic en “Borrar datos 
de navegación”: 

 

 
 

Figura 2. Privacidad y Seguridad. 
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Figura 3. Borrar datos de navegación. 
 

Dentro de las opciones disponibles en la sección “Borrar datos de 

navegación” solo deben quedar tildados los ítems:  

 

• Archivos e imágenes almacenados en cache 

• Cookies y otros datos de sitios 

 

Por otro lado, en el apartado “Intervalo de tiempo” debe optar por la 

selección “Desde siempre”. Para avanzar, haga clic en “borrar datos”. 

 

El navegador va a realizar la operación deseada y cuando finalice volverá 

al menú anterior. Para completar la tarea, deberá cerrar el programa y 

abrirlo nuevamente. 
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1.2. Desbloqueo de ventanas emergentes: 
 

Siga los pasos del punto 1.1 para acceder a la configuración avanzada del 

navegador. En esta oportunidad, dentro de la sección “Privacidad y 

seguridad” realice un clic en “Configuración de sitios web”: 

 

 
 

Figura 4. Ingreso al menú Configuración de sitios web. 
 

Dentro de este menú, acceda mediante un clic a la opción “Ventanas 

emergentes y redirecciones”. 

 

 
 

Figura 5. Ingreso al menú Ventanas emergentes y redirecciones. 
 

En esta sección deberá realizar una exclusión para el sitio web de ATM 
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Misiones con objeto de permitir sus elementos emergentes. Para ello realice 

un clic en “Añadir” dentro la sección “Permitir”, luego complete el dato 

solicitado con el siguiente texto: 

[*.]atm.misiones.gob.ar 
 

Para finalizar guarde los cambios presionando el botón “Añadir”. 
 

 
 

Figura 6. Configuración de Ventanas Emergentes. 
 

 

 
 

Figura 7. Configuración de Exclusión para Sitio Web de ATM Misiones. 
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2. Configuración de Mozilla Firefox: 

2.1. Limpieza de archivos temporales y cookies: 

Para comenzar, realice un clic derecho sobre la barra de título y verifique 

que se encuentre activa la opción: “Barra de menús”: 

 

 
 

Figura 8. Habilitación de la Barra de Menús 
 

A continuación, realice un clic sobre el menú “Historial” y luego en “Borrar 

historial reciente”: 

 

 

Figura 9. Acceso a limpieza del historial reciente. 
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Dentro del menú desplegable asociado a la opción “Intervalo de tiempo 

para borrar” seleccione “Todo”. Luego en el apartado “Historial” marque 

solamente “Cookies” y “Caché”. Presione el botón “Aceptar” para avanzar. 

 

 

Figura 10. Limpieza de datos de navegación. 
 

El navegador va a realizar la operación deseada y cuando finalice volverá al 

menú anterior. Para completar la tarea, deberá cerrar el programa y abrirlo 

nuevamente.
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2.2. Desbloqueo de ventanas emergentes: 

 

Para comenzar deberá realizar un clic en el icono que se encuentra en la 

esquina superior derecha del navegador:  . Al desplegarse el menú, 

realice un clic en “Opciones”. 

 

 

 

Figura 11. Acceso a opciones del navegador Firefox. 
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Dentro de las opciones que se van a visualizar en el lado izquierdo de la 

pantalla, realice un clic sobre “Privacidad y Seguridad”: 

 

 
 

Figura 12. Privacidad y Seguridad 

 

 
Dentro de la sección “bloquear ventanas emergentes” realice un clic en 

“Excepciones”: 
 

En este menú deberá realizar una exclusión para el sitio web de DGR 

Misiones con objeto de permitir sus elementos emergentes. Para ello 

coloque el siguiente texto en el menú “Dirección del sitio web”: 

https://www.atm.misiones.gob.ar/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.atm.misiones.gob.ar/
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Figura 13. Exclusión de sitio web de ATM Misiones. 
 

Presione el botón “Habilitar” y luego, para finalizar, “Guardar Cambios”: 
 

 
 

Figura 14. Menú configurado para permitir ventanas en sitio web de ATM Misiones. 
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