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GUIA DEFINITIVA 

RENOVACION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA POR 

VENCIMIENTO –  

 

• Dato de interés: es importante que tengan en cuenta que los certificados 

digitales de nuestro TOKEN vencen a los dos años de ser activados. 

Cuando eso ocurre, los dispositivos ya no pueden ser utilizados para 

firmar electrónicamente presentaciones electrónicas o entrar al portal.  

 

Opción 1 – Renovación del certificado digital concurriendo al Colegio 

Departamental. 

Si su Colegio de Abogados donde se encuentra matriculado, posee un servicio 

de configuración de token, es aconsejable optar por esta opción y concurrir 

personalmente al mismo con su credencial y el dispositivo criptográfico con el 

objeto de efectuar el correspondiente tramite de renovación de certificado 

digital. Asimismo, se sugiere llamar previamente a la entidad para verificar si 

posee o no este servicio. 

 

Opción 2 – Renovación del certificado digital efectuada íntegramente 

por el letrado desde su PC. 

1. Para ello debe, el letrado debe ingresar -a través del navegador Internet 

Explorer y con el Token colocado el puerto USB- a la siguiente dirección 

(web oficial de la SCBA): 
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http://www.scba.gov.ar/portada/default2014.asp 

 

2. Luego, dirigirse a la sección Servicios - Firma Digital. 

 

 

3. Nos encontraremos con la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

http://www.iadpi.com.ar/
http://www.scba.gov.ar/portada/default2014.asp


www.iadpi.com.ar – Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático. 

4. A continuación, debemos ir a la sección: Solicitudes - Renovación de 

certificado. Hacemos click en el botón continuar. - 

 

 

5. Paso seguido se le solicitará su contraseña de ingreso token (que 

utilizamos en el portal web), y se abrirá una solapa como la siguiente con 

sus datos: 
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6. Al terminar de verificar la información, hacemos click en el botón 

confirmar, ingresamos nuevamente la contraseña del token y aparecerá 

la siguiente pantalla: 

 
 

 

7. Recibirá a continuación un mail con la siguiente leyenda: 

 
 

8. En las próximas 24hs hábiles la Autoridad de Registro aprobará su 

Solicitud de Renovación.  

 

9. Finalmente, después del plazo establecido arriba, recibirá un correo 

electrónico, como se muestra a continuacion, con su nuevo certificado de 

firma digital/electrónica. Deberá abrir el link proporcionado en el correo, 

desde Internet Explorar y con el Token USB conectado a la PC. El 

Certificado se descargara automáticamente en el dispositivo.- 
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• IMPORTANTE: Recuerde abrir el link del mail desde Internet Explorer y 

con el Token USB conectado para evitar algún tipo de problema. 

 

10. Hecho lo anterior, se mostrará el mensaje “Certificado Instalado”. 

Quedara habilitado por dos años mas para realizar presentaciones 

electrónicas. 

 

11. Por último, deberá descargar e instalar el Certificado Raíz que se 

encuentra en la web:  

https://firmadigital.scba.gov.ar/DescargarCertificadosCA.aspx 

 

12.  Deberá seleccionar el siguiente certificado: 

 

 

 

 

13.  Una vez descargado, deberá proceder a instalarlo. Hacemos clic 

derecho sobre el mismo y seleccionamos la opción “Instalar certificado”. 

http://www.iadpi.com.ar/
https://firmadigital.scba.gov.ar/DescargarCertificadosCA.aspx


www.iadpi.com.ar – Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático. 

 
 

 

14.  Se abrirá una nueva de instalación como la que se muestra a 

continuación: 

 

15. Hacemos clic en el botón “Siguiente”. Seleccionamos la opción “Colocar 

todos los certificados en el siguiente almacén” 
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16. Hacemos clic en el botón “Examinar” y seleccionamos la opción 

“Entidades de certificación de Raíz de Confianza”. A continuación, 

damos clic en “Aceptar” y luego en el botón “Siguiente”. 

 

17.  Visualizaremos la siguiente pestaña, hacemos clic en el botón “SI”. 
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18. Finalmente, veremos la siguiente opción que nos confirmara que la 

importación fue efectuada correctamente. Hacemos clic en aceptar. 
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