Procedimiento para comenzar a utilizar el Token USB IDProtect
provisto por MacroSeguridad.org
Como primer paso lea este procedimiento de manera completa y luego siga los pasos aquí descriptos para
la correcta instalación del driver del Token USB Athena MS-IDProtect. Recuerde antes de instalar un
nuevo driver, asegurarse de no tener instalada otra versión del mismo. Si tiene alguna duda por favor
complete un ticket en https://soporte.macroseguridad.la
IMPORTANTE:
No conecte el Token USB hasta que sea indicado en este procedimiento.
1) Averigüe qué tipo de sistema operativo tiene usted. Puede ser de 32 bits o de 64 bits. Si no sabe como
averiguarlo visite el siguiente link de Macroseguridad.org, utilizando un navegador web (Mozilla Firefox o
Internet Explorer), que le permitirá obtener dicha información: www.macroseguridad.net/so . Si así y todo
no pudiera darse cuenta que Sistema operativo tiene (32 o 64 bits), debe contactarse con Microsoft o con
la persona técnica que le da soporte a Ud. o a su estudio.
IMPORTANTE:
1- Sólo deberá utilizar Sistema Operativo Windows.
2- No utilice Google Chrome ya que no es compatible con el portal de SCBA
Deberá utilizar Internet Explorer o Mozilla Firefox.
2) Descargue el driver (instalador) correspondiente al Token USB para su sistema operativo.
Si el driver que necesita instalar es para sistemas operativos de 32 bits descárguelo utilizando un
navegador web (Mozilla Firefox o Internet Explorer) ingresando el siguiente vínculo:
http://www.macroseguridad.net/idp32/
Descárguelo en una carpeta de su PC que usted sepa dónde esta. Una vez descargado el archivo, tenga
en cuenta que tiene una contraseña la cual es PTKrHDDfMQovHO. Esta le será requerida más adelante.
Si el driver que necesita instalar es para sistemas operativos de 64 bits descárguelo utilizando un
navegador web (Mozilla Firefox o Internet Explorer) ingresando el siguiente vínculo:
http://www.macroseguridad.net/idp64/
Descárguelo en una carpeta de su PC que usted sepa donde esta. Una vez descargado el archivo, tenga
en cuenta que tiene una contraseña la cual es 4eeZJgt7dcZFKP. Esta le será requerida más adelante.
IMPORTANTE: Debe poseer la herramienta "Winrar" para realizar la siguiente acción. Si no la
posee, la puede descargar desde https://www.winrar.es/descargas y luego instalarla. En
https://www.winrar.es/soporte/articulo/55 puede encontrar una guía sobre como instalar “Winrar”
3) Haga click con el botón derecho del mouse sobre el archivo descargado (driver) en el punto 2 y haga
click en la opción "Extraer aquí" para extraer los archivos. Cuando le solicite una contraseña utilice la
especificada en el punto 2 para el driver del Token USB.
4) Cuando finalice el proceso anterior, haga doble click sobre el archivo "Setup.exe" si descargo la versión
de 32 bits o sobre "Setupx64.exe" si descargo la versión de 64 bits.
5) Se abrirá una ventana para realizar la instalación del dispositivo. Haga click con el botón izquierdo del
mouse en "Siguiente", luego acepte los términos y condiciones haciendo click sobre el circulo blanco que
se encuentra a la izquierda de la opción "Acepto los términos del contrato de licencia", luego haga click
con el botón izquierdo del mouse en "Siguiente" hasta llegar a la ventana con el botón que dice "Instalar".
Haga click con el botón izquierdo del mouse sobre "Instalar". Espere a que termine y haga click en
"Finalizar" para concluir la instalación. Por último reinicie su PC.
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6) Luego de reiniciar su PC, conecte el Token USB Athena MS-IDProtect y espere a que Windows termine
de reconocer el dispositivo. En el video que se encuentra en el siguiente link
http://www.macroseguridad.biz/videos/idp/Verificar-Instalacion-IDProtect/ usted poder ver los pasos para
verificar la correcta instalación de su Token USB. Adicionalmente para corroborar la correcta instalación el
dispositivo, verifique que la luz del token (LED) se mantenga encendida y sin parpadear.
IMPORTANTE: El Token USB Athena MS-IDProtect no se mostrará como un Pendrive.
7) Una vez que Windows termina de reconocer el dispositivo ya se encuentra listo para ser utilizado.
8) Contacte a la SCBA para iniciar la solicitud de su certificado digital, el cual se instalará en el Token USB
y con el cual realizará las notificaciones electrónicas.
IMPORTANTE: El Token USB posee dos tipos de PIN. El PIN de Usuario establecido por defecto por
MACROSEGURIDAD es 12345678 y el PIN de Administrador establecido por defecto por MACROSEGURIDAD es
12345678. El PIN de Usuario es el PIN que utilizará en las operaciones habituales y el PIN de Administrador lo utilizará
para operaciones como desbloquear el PIN de Usuario. En Mozilla Firefox el PIN de Usuario es llamado “contraseña
maestra”.
Si el token usb provisto por MACROSEGURIDAD es utilizado apropiadamente y conforme su destino, en el entorno
recomendado (Sistema operativo Windows) y con los PINES correctos, el mismo NO bloquea en ningún caso el acceso a
la información.
Si esto ocurre, no es por un defecto del producto, sino que, cumpliendo su finalidad, se produce para el resguardo de la
información contenida en el dispositivo ante intentos no autorizados o erróneos (por impericia o negligencia del usuario).
Se debe tener especial cuidado y precaución en el manejo del dispositivo en el entorno recomendado, así como en el
resguardo y respaldo de PINES (password) de USUARIO y/o ADMINISTRADOR. Al adquirir el producto, el Usuario se
compromete a seguir TODAS las recomendaciones técnicas provistas por MACROSEGURIDAD y ante cualquier duda,
consultar al equipo de soporte técnico en https://soporte.macroseguridad.la

Tutoriales y Videos
Utilizando un navegador web (Mozilla Firefox o Internet Explorer) puede ver en la siguiente dirección
http://www.macroseguridad.net/poderjudicial/ videos que explican paso a paso como:



Instalar Athena IDProtect (video)










Verificar que el driver de Athena IDProtect se encuentre correctamente instalado (video)
Desinstalar Athena IDProtect (video)
Desbloquear PIN de Usuario de su Athena IDProtect (video)
Olvide mi PIN de Usuario de mi Athena IDProtect (video)
Cambiar PIN de Usuario de su Athena IDProtect (video)
Configurar IDProtect en Mozilla Firefox (video)
Como Importar la firma digital del usuario (certificado) dentro de su IDProtect (video)
Borrar su firma digital almacenada dentro de su IDProtect (video)

Soporte y asistencia mediante sistema de Tickets
Cualquier duda que tenga, puede enviarnos un ticket de consulta ingresando con un navegador web
(Mozilla Firefox o Internet Explorer) al siguiente link https://soporte.macroseguridad.la. Si no tiene un
usuario, debe crear uno en el sistema antes de realizar una consulta.
No envíe un mail a cualquiera de las direcciones que Ud. tenga de Macroseguridad porque su consulta no
va a ser respondida. Las consultas técnicas únicamente se atienden en el sistema de tickets.
Para mayor información contacte al equipo de Tecnología de MacroSeguridad por el medio que usted
prefiera
 Portal de Abogados: www.macroseguridad.net/poderjudicial
 Portal de Soporte: https://soporte.macroseguridad.la
 Web: www.MacroSeguridad.net
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Guía Solicitud de Certificado Digital para Abogados de la Pcia. de Buenos Aires

CONFIGURACIONES PREVIAS
Para que la aplicación de solicitud de certificados pueda funcionar correctamente, se deberán
realizar algunas configuraciones previas en el navegador Internet Explorer, para esto se deberán
ejecutar los siguientes pasos:
1) Desde Internet Explorer
ir a https://firmadigital.scba.gov.ar
2) Una vez en la página principal, seleccionar del menú Herramientas -> Opciones de Internet ->
Seguridad

3) Seleccionar el icono
de Sitios de Confianza

4) Pulsar el botón sitios y deberá desplegarse una ventana con la dirección del portal de Firma
Digital ya completada en el campo de Agregar sitios de confianza.
5) Presionar el botón Agregar y luego el botón Cerrar.
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Guía Solicitud de Certificado Digital para Abogados de la Pcia. de Buenos Aires

6) Nuevamente en la pantalla anterior presionar el botón Nivel personalizado

7) Ubicar el grupo de opciones Controles y Complementos Activex.
8) Una vez ubicado, buscar el ítem Descargar los controles ActiveX sin firmar y seleccionar la
opción Habilitar.
9) Buscar el ítem Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros
para scripts, seleccionar el valor Habilitar
10) Presionar el botón ACEPTAR al pie del formulario.
11) Cerrar la ventana anterior presionando el botón ACEPTAR.
12) Nuevamente en la página principal del aplicativo, posicionar el mouse sobre la opción
CONSULTA DE CERTIFICADOS Y DESCARGAS, se desplegara un sub menú y deberá seleccionar la
opción Descarga del Certificado Raíz de la Autoridad Certificante.

13) Seleccione la opción DESCARGA DE CERTIFICADO
14) El explorador desplegara la pregunta para que indique si desea abrir o guardar el archivo,
seleccione la opción abrir.
15) Se mostrara el certificado digital de la AC, presione el botón instalar certificado.
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16) Seleccione la opción Equipo Local, para que la confianza mantenga validez en todas las cuentas
de usuario del equipo. Presione el botón SIGUIENTE.
17) Seleccione la opción Colocar todos los certificados en el siguiente almacén y presione el botón
Examinar.

18) Seleccione la opción Entidades de certificación raiz de confianza.
19) Presione el botón Siguiente y en el siguiente formulario presione la opción Finalizar.
20) Se deberá desplegar el siguiente mensaje
21) Presione el botón ACEPTAR.
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COMENZAR A UTILIZAR EL SISTEMA DE PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS
Una vez obtenido el Certificado con su Firma Digital ya se encuentra habilitado para realizar presentaciones
electrónicas en toda la Provincia de Bs.As.
Ingresar a https://notificaciones.scba.gov.ar utilizando uno de los siguientes navegadores:
Internet Explorer
Google Crome

El sistema permite ingresar con dos tipos de Accesos:
1.Ingresar con Certificado
(con TOKEN conectado):
a. Ingresar el PIN
b. Ingresar la contraseña de
acceso al sistema

2.Ingresar con permisos de Solo Lectura (sin TOKEN conectado):
a. Debe ingresar su domicilio electrónico y la contraseña de acceso al sistema.

Al ingresar con certificado observará en la parte superior el menú principal del sistema

Ingresar en Presentaciones
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CONFIGURACIONES ADICIONALES
1.- En Internet Explorer desde la paginas
https://notificaciones.scba.gov.ar/ hacer un click en el ítem Herramientas
bajo la barra de direcciones. (si no aparece hacer click sobre esa barra y
tildar “Barra de Menú”).
Herramientas
Configuración de vista de compatibilidad
Agregar: https://scba.gov.ar

2.- Descargar y descomprimir el archivo en:
http://www.calp.org.ar/proxsign
Primero instalar los que contienen “XML”
Segundo instalar los que contienen “PDF”

COMENZAR A UTILIZAR EL SISTEMA DE PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS
PRESENTACIONES
Nueva Presentación
La primera presentación que debe realizar es manifestar la adhesión al sistema (en cada causa que desee realizar
presentaciones electrónicas) esta presentación es posible realizarla electrónicamente.
1. Hacer clic en “Nueva Presentación”
2. Completar todos los datos:
a) Seleccionar la opción
“Ampliado” y elegir el organismo
destinatario
b) Seleccionar o indicar la causa en la cual quiere realizar la
presentación
-Buscar por Carátula entre las causas del organismo: Aparecerán
solo las causas que ya fueron utilizadas anteriormente.
-Usar Nro. de Causa (Prefijo-Número-Sufijo): Causas que se
ingresan por primera vez. Ej. MP - 1111 - 2014

c) Seleccionar el receptor, sea el organismo o parte
involucrada, en el caso de las presentaciones es
siempre el organismo

d) Ingresar el título
de la presentación
e) Elaborar el documento a
presentar, o copiar y pegar desde el
procesador de texto utilizado.
También es posible
seleccionar un modelo
de los precargadas en el
sistema.

Por Ultimo deberá presionar “Firmar y Enviar Presentación” El sistema le pedirá que ingrese el PIN de su TOKEN
Se visualizara un detalle de la presentación ingresada, resaltando el estado PENDIENTE de la misma.

Visualizar presentación
Seleccionando la causa, se puede observar el texto de la presentación remitida firmada electrónicamente.
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COMENZAR A UTILIZAR EL SISTEMA DE PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS

Ingresando en la opción del menú principal “PRESENTACIONES”, podrá observar un listado de todas las
presentaciones realizadas y el estado de cada una de ellas.
Posibles estados:
PENDIENTE: Presentada aún no ha sido vista por el Organismo.
DESISTIDA: Es cuando quien hizo la presentación “la retira”. Esta acción solo puede hacerla si es que todavía el
organismo destino de la presentación no la vio, es para resolver los casos de errores al presentar antes de que
llegue al Juzgado. Una vez que el organismo la vio no puede ser desistida por quien hizo la presentación.
RECIBIDA: Ya recibida por el Organismo.
OBSERVADA: Observada por el organismo, equivalente a las observaciones del confronte. Todavía no ha sido
incorporada por el organismo en el Augusta, solo la vio y la observó.
RECHAZADA: La presentación no pudo ser recibida por el organismo por no estar vinculada a ninguna causa del
organismo. Debe verificarse el número de causa indicado puesto que puede llegar a estar incorrecto y por ello no
haber sido recibida.
DILIGENCIADA: indica que ya fue hecho un paso más con esta presentación, esto aplica a las presentaciones que
son hechas para luego ser diligenciadas a otro destinatario electrónico (las CÉDULAS por ejemplo).

AUTORIZACIONES
Autorizar domicilios electrónicos.
Desde aquí podra autorizar a otros colegas a consultar sus notificaciones.
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COMENZAR A UTILIZAR EL SISTEMA DE PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS
MODIFICAR CONTRASEÑA
Con esta opción puede modificar tanto la contraseña de ingreso al sistema, como la contraseña de acceso a Solo
Lectura.

Al ingresar con permisos de Solo Lectura observará en la parte superior las opciones que puede acceder.

Nueva Presentación (Sólo Borrador)
La persona que acceda con permisos de solo lectura, podrá generar una nueva presentaciones y dejarlas
guardadas para ser enviadas más tarde accediendo el titular con el TOKEN correspondiente conectado.
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