RENOVAR EL CERTIFICADO

PASO 1 - CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA INTERNET EXPLORER
A- Agregar los Sitios de Confianza:




Abrir el programa Internet Explorer e Ingresar a la página web
https://notificaciones.scba.gov.ar/

Ir a herramientas y seleccionar “Opciones de Internet”



Seleccionar la solapa “Seguridad” y luego el icono “Sitios de confianza”.
Escoger la opción “Sitios.



En el botón “sitios”, seleccione la opción “agregar”. La página web debe de estar en
el recuadro ubicado abajo.



Ahora realizar los mismos pasos con la siguiente página web
“https://firmadigital.scba.gov.ar/”

B- Habilitar las opciones de seguridad



Abrir el programa Internet Explorer, en “Herramientas”, seleccione “Opciones de Internet”
Escoja la solapa de “Seguridad” y la opción “Nivel Personalizado”



HABILITAR las siguientes opciones y luego “Aceptar”
 Descargar los controles los controles ActiveX sin firmar


Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros
para scripts

C- Descargar e Instalar los “PROXSING”




Ingresar con el programa Internet Explorer a la página web de
https://colproba.org.ar/wp/firmaelectronica/instaladores/
Seleccionar la opción Descargar todos los complementos



Luego descargar y abrir el archivo comprimido



Se deben instalar los 4 complementos que se encuentran en el archivo
comprimido, seleccionando y abriendo con doble click cada uno.

PASO 2 – SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO

1. Abrir el programa Internet Explorer e ingresar a la página web
https://notificaciones.scba.gov.ar/ con el dispositivo token colocado en la PC
e Ingresar con Certificado.

2. Cuando ingresa con su contraseña, visualizará un cartel de aviso indicando que su
certificado vence y para renovarlo debe hacer click en “iniciar aquí el trámite de
renovación”

3. Observamos que nos remite a la página
“https://firmadigital.scba.gov.ar/InfoRenovacionCertificados.aspx”
4. Seleccione “continuar” y luego “aceptar”

5. Hacer click en “Solicitar renovación” y luego confirme indicando “si”, escribir la
contraseña del token y luego aceptar.

PASO 3 – DESCARGA DEL CERTIFICADO
1. Una vez finalizada la solicitud de renovación es necesario descargar el certificado en el
dispositivo TOKEN, para ello, ir a la solapa “Consultas de Certificados y Descargas”,
seleccionar “Consultas de Certificados Emitidos”, completar los datos personales y hacer
click en “Buscar”.
Instantáneamente le llegará un nuevo correo a su casilla personal de la SCBA con el
asunto: “Nuevo certificado digital emitido”. Otra opción es abrir y descargar el
certificado desde su correo personal electrónico, utilizando Internet Explorer y
conectado el TOKEN al equipo.

2. Deslizar la pagina para abajo y buscar el certificado que corresponda a sus datos
personales, seleccionar “Descargar Certificado”

3. Aparece un recuadro bajo la pantalla, indicando abrir o guardar, Seleccionar “abrir” e “Instalar
Certificado”, a todas las opciones hacer click en “Siguiente” y luego colocar nuevamente la
contraseña del dispositivo TOKEN.

4. Reiniciar el equipo e ingresar al Portal web de Notificaciones y Presentaciones electrónicas
(https://notificaciones.scba.gov.ar), que se visualizaran ambos certificados, deberá seleccionar el
primero que figura que es aquel que se ha renovado, y puede aparecer como simple aviso el cartel
rojo de renovación.
En caso de no poder realizarlo, lea a continuación la solución a problemas en la renovación del
certificado digital o comuníquese con la atención del sector de Informática de su Colegio de
Abogados, estamos a disposición.

SOLUCIÓN A PROBLEMAS EN
LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL

VALE ACLARAR QUE PARA EVITAR ERRORES EN LA INSTALACIÓN SE RECOMIENDA UTILIZAR LA
VERSIÓN 10° DE MICROSOFT WINDOWS, EL PROGRAMA INTERNET EXPLORER EN SU VERSIÓN 11°,
QUE EL PROGRAMA SAFENET SEA VERSIÓN 10° Y EL DISPOSITIVO TOKEN CONECTADO A LA
COMPUTADORA.

El sistema informa “NO SE PUDO GENERAR LA SOLICITUD” o surge el error “403 - Forbidden: Access
is denied” es posible:
1. No esta conectado correctamente el dispositivo TOKEN, para ello cámbielo de puerto USB de
la PC o Reinicie con el TOKEN conectado a la computadora para volver a intentarlo.
2. Ya se haya generado la renovación del certificado anteriormente, es por ello, que debe ir a su
correo personal electrónico y buscar el mensaje para descargar el certificado o ingresar a la
página: https://firmadigital.scba.gov.ar/ y descargar el certificado según el instructivo.
3. El certificado se encuentra vencido y no es posible la renovación, puede emitir un nuevo
certificado y dirigirse a la atención de su colegio de abogados.

En el caso de que la computadora no reconozca el dispositivo TOKEN, puede ocurrir que se desinstaló
el programa o la versión es antigua, es por ello que se recomienda descargar nuevamente el software

desde la página: https://colproba.org.ar/wp/firmaelectronica/token/ según el dispositivo y la versión
de Microsoft Windows que corresponda.

Para aquella situación en que se haya solicitado la renovación y descargado el certificado pero no
aparece en el dispositivo TOKEN, debe realizar la DESCARGA MANUAL del certificado digital.
1° PASO - Descargar el certificado en su PC siguiendo los siguientes pasos:
1) Ingresar en la página https://firmadigital.scba.gov.ar y acceder en la solapa “Consultas de
Certificados y Descargas”, a la opción “Consulta de Certificados emitidos”
2) Escribir los datos personales para descargar el certificado digital emitido y presionar “Buscar”

3) Deslizar la pagina para abajo y buscar el certificado que corresponda a sus datos personales,
seleccionar “Descargar Certificado”

4) Aparece un recuadro bajo la pantalla, indicando abrir o guardar, Seleccionar “guardar”. Prestar
atención donde guarda este certificado digital, ya que más adelante lo va necesitar
(generalmente se guarda en forma automática en la carpeta de descargas de la PC).

2° PASO - Luego, conecte el dispositivo TOKEN a su computadora y utilizando el programa Internet
Explorer, debe realizar la importación del certificado digital siguiendo el instructivo siguiente según
corresponda a la marca de su dispositivo TOKEN, sea SAFENET o ATHENA.


DISPOSITIVO TOKEN SAFENET

1. Debe ingresar al software que figura en la pantalla de la PC, abajo a la derecha,

2. Acceder a la opción “HERRAMIENTAS” o “VISTA AVANZADA”

3. Hacer Click en “MY TOKEN”

4. Seleccionar la opción “IMPORTAR CERTIFICADO”

5. Deberá ingresar la contraseña de su Token y elegir la opción “importar un certificado desde un
archivo” y “ok”.
6. Seleccionar el certificado digital que guardó en la carpeta “descargas” u otra.
7. Acepte la opción “Importar certificado”



DISPOSITIVO TOKEN Athena ASECard Crypto CSP

1. Debe ingresar al software que figura en la pantalla de la PC, abajo a la derecha

2. Acceder a Administrador

3. Ingresar en “Certificados & Claves”

4. En “Certificados”, seleccionar la opción “Importar”

5. Desde el botón “Examinar” deberá seleccionar su certificado digital guardado en la computadora y
Clic en “Importar” para completar la importación del Certificado en el dispositivo TOKEN.
Ante cualquier otro ERROR, compruebe que la configuración del programa INTERNET EXPLORER
VERSIÓN 11° sea la correcta según el instructivo, es decir, agregar las paginas indicadas como sitios de
confianza, habilitar las opciones de seguridad y descargar e instalar los SETCE PROXING.

