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Instalación complemento SETCCE ProXSign, desde Edge/
Google Chrome en sistema operativo Windows
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1- Ingresar con certi�cado en https://noti�caciones.scba.gov.ar 
e ir a “Nueva Presentación” 
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2- Aceptar la descarga del componente de �rma digital, SETCCE 
ProXSign, que le solicitará al querer realizar una nueva 
presentación electrónica 
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3- Ejecutar e instalar el componente descargado cliqueando 
sobre el mismo 







4- Al cliquear nuevamente en la pestaña “Presentaciones” e ir 
a “Nueva Presentación” no volverá a solicitar esta instalación y
ya podrá realizar una nueva presentación electrónica.
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*- El complemento
instalado se mostrará
en la barra de íconos 
ocultos
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Instalación de certi�cado raíz y
complemento SETCCE ProXSign

Descargar el certi�cado raíz de la SCBA desde el sitio
https://�rmadigital.scba.gov.ar . Al hacer click sobre “Descargar” se
descargará automáticamente el certi�cado CA-SCBA

Abrir “Llaveros”. En el panel 
izquierdo seleccionar “Inicio
de sesión” y arrastrar el 
certi�cado descargado a la
sección central.

!
Debe tener el token usb conectado
antes de operar
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Una vez almacenado dentro de la carpeta “Inicio de sesión” 
hacerle doble click y habilitar los niveles de con�anza
del mismo.



El sistema informará que no se encuentra instalado el
componente de �rma digital SETCCE PROXSIGN para
presentaciones electrónicas. Al cliquear “Cerrar” el mismo
se descargará de manera automática en el equipo.

Ingresar con certi�cado a https://noti�caciones.scba.gov.ar
e ir a “Nueva Presentación” . 



Desde la carpeta “Descargas”, en el “Finder”, abrir haciendo un
click derecho sobre el mismo e instalar el componente….
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