
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de mayo de 2013. 

 

Precios De Transferencia - Vigencia De Los Nuevos Procedimientos. 

 

 

A proposito de los nuevos procedimientos establecidos por la R.G. 3476, los cuales 

fueron analizados por nuestra firma en un Informe Especial y posteriormente realizamos 

un Resumen de inquietudes de los procedimentos, en el cual comentaramos que luego 

de intentar seguir el paso a paso de la nueva R.G., descubrimos que los nuevos 

procedimientos aun no se encontraban vigentes en las dependencias de la AFIP. 

 

Recientemente la AFIP ha enviado una notificación a un contribuyente el cual se 

encontraba alcanzado por las presentes obligaciones, notificando los procedimientos a 

seguir para realizar la correspondiente presentación de Precios de Transferencia. A 

continuacion resumimos los procedimientos e incorporamos copias de pantallas 

obtenidas por nosotros durante el proceso de obtención del certificado. 

 

Atento a lo dispuesto por la R.G. 3.476/13, que establece la gestión de Certificados 

Digitales NIVEL 4 para la presentación del Formulario 4.501 (Precios de 

Transferencia), se detalla a continuación el procedimiento y características del trámite. 

 

Solicitud del Certificado Digital clase 4 
 

Para tramitar el Certificado Digital clase 4, deberá iniciar la solicitud a través del 

servicio con Clave Fiscal (con nivel de seguridad 3) denominado “AC de la AFIP” 

Autoridad Certificante de la AFIP. 

 

 
 

En el servicio mencionado deberá consignar sus datos personales, una dirección de 

correo electrónico, seleccionar el puesto de atención “Hipólito Yrigoyen 1” para 

finalizar el trámite en forma presencial, e imprimir el formulario de Solicitud de 



Certificado Digital en 2 copias, el que deberá ser suscripto ante el Oficial de Registro 

del puesto de atención. 

 

 

Una vez efectuada la solicitud del certificado por internet, deberá solicitar un turno 

remitiendo sus datos a la dirección de correo electrónico: 

firmadigitalyrigoyen1@afip.gov.ar o bien comunicándose a los teléfonos 4347-

2531/3487, de 9 a 16:30 hs a efectos de concluir con la gestión. El Puesto de Atención 

“Hipólito Yrigoyen 1” está ubicado en Hipólito Yrigoyen 370, Planta Baja – CABA. 

 



 

Por tratarse de un Certificado Digital clase 4, debe contar con un dispositivo 

criptográfico portable, que podrá adquirir en cualquiera de las empresas que se 

encuentran homologadas por la AFIP. Para conocer la nómina de empresas 

homologadas, ingrese en el Micrositio de la Firma Digital 

(www.afip.gob.ar/firmadigital), opción “Información Específica”, “Listado de 

dispositivos criptográficos homologados”. 

 

Quienes deben obtener el certificado digital 

 



 
El certificado digital clase 4 deberá ser solicitado por las personas físicas que firmen el 

informe de precios de transferencia F.4501. Las personas físicas que actúen en 

representación de las Personas Jurídicas obligadas deberán ser autorizadas a través del 

servicio con clave fiscal “Gestión de Autorizaciones Electrónicas de la Firma Digital” 

en los términos de la RG 3380/2012. Previamente la autorización, las personas físicas 

deberán contar con el certificado digital clase 4 conforme a lo previsto por la 

Resolución General N°2.651. 

 

Importante: La persona autorizada que concurra al puesto de atención a solicitar 

el certificado digital deberá ser la misma que firme tanto el informe indicado en el 

Artículo N°6 de la RG 1.122 Inc b), punto 3 como el F.4501. 
Para más información sobre el tema le sugerimos acceder a los servicios de información 

y asistencia disponibles en la página web del Organismo 

(www.afip.gob.ar/firmadigital). 

 



 * El siguiente informe fue elaborado por el Departamento de Consultoría Fiscal del 

Estudio Harteneck – Quian –Teresa Gómez & Asociados. 

 


