
SolicitudSolicitudSolicitudSolicitud    deldeldeldel    CertificadoCertificadoCertificadoCertificado    DigitalDigitalDigitalDigital    claseclaseclaseclase    4444    

 

Este servicio deben darlo de alta las personas físicas que firmarán el formularioformularioformularioformulario    4501450145014501, ya sea representando a 

la empresa o al Consejo Profesional, y también los contadores certificantes. Mediante el mismo, podrán iniciar 

el trámite de solicitud de Certificado Digital Clase 4, que deberán finalizar en forma presencial en el puesto 

de atención que seleccionen.  

Es importante destacar, que para poder finalizar el trámite en forma presencial, deben adquirir previamente 

un dispositivo criptográfico portable homologado por AFIP. NóminaNóminaNóminaNómina    dededede    dispositivosdispositivosdispositivosdispositivos    criptográficoscriptográficoscriptográficoscriptográficos    

homologadoshomologadoshomologadoshomologados.  

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“AC“AC“AC    dededede    lalalala    AFIP”AFIP”AFIP”AFIP”    AutoridadAutoridadAutoridadAutoridad    CertificanteCertificanteCertificanteCertificante    dededede    lalalala    AFIPAFIPAFIPAFIP. 

        

En el servicio mencionado deberá consignar sus datosdatosdatosdatos    personalepersonalepersonalepersonalessss, una direccióndireccióndireccióndirección    dededede    correocorreocorreocorreo    

electrónicelectrónicelectrónicelectrónicoooo, seleccionarseleccionarseleccionarseleccionar    elelelel    puestopuestopuestopuesto    dededede    atenciónatenciónatenciónatención    “Hipólito“Hipólito“Hipólito“Hipólito    YrigoyenYrigoyenYrigoyenYrigoyen    1”1”1”1”    paraparaparapara    finalizarfinalizarfinalizarfinalizar    elelelel    trámitetrámitetrámitetrámite    enenenen    formaformaformaforma    

presenciapresenciapresenciapresenciallll, e imprimirimprimirimprimirimprimir    el formularioformularioformularioformulario    de Solicitud deCertificadoCertificadoCertificadoCertificado    DigitalDigitalDigitalDigital    enenenen    2222    copiacopiacopiacopiassss, 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.arfirmadigitalyrigoyen1@afip.gov.arfirmadigitalyrigoyen1@afip.gov.arfirmadigitalyrigoyen1@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. ElElElEl    PuestoPuestoPuestoPuesto    dededede    AtenciónAtenciónAtenciónAtención    “Hipólito“Hipólito“Hipólito“Hipólito    

YrigoyenYrigoyenYrigoyenYrigoyen    1”1”1”1” está ubicado en HipólitoHipólitoHipólitoHipólito    YrigoyenYrigoyenYrigoyenYrigoyen    370,370,370,370,    PlantaPlantaPlantaPlanta    BajaBajaBajaBaja    ––––    CABACABACABACABA....    

    

 



 

 

Por tratarse de un    CertificadoCertificadoCertificadoCertificado    DigitalDigitalDigitalDigital    claseclaseclaseclase    4444, debe contar con un dispositivodispositivodispositivodispositivo    criptográficocriptográficocriptográficocriptográfico    portableportableportableportable, que podrá 

adquirir en cualquiera de las empresasempresasempresasempresas    quequequeque    sesesese    encuentranencuentranencuentranencuentran    homologadashomologadashomologadashomologadas    porporporpor    lalalala    AFIPAFIPAFIPAFIP. Para conocer la nómina 

de empresas homologadas, ingrese en el Micrositio de la Firma Digital (www.afip.gob.ar/firmadigital), opción 

“InformaciónInformaciónInformaciónInformación    EspecíficaEspecíficaEspecíficaEspecífica”, “ListadoListadoListadoListado    dededede    dispositivosdispositivosdispositivosdispositivos    criptográficoscriptográficoscriptográficoscriptográficos    homologadoshomologadoshomologadoshomologados”. 

Para acceder a una Guía Paso a Paso con las pantallas de este servicio. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    



QuienesQuienesQuienesQuienes    debendebendebendeben    obtenerobtenerobtenerobtener    elelelel    certificadocertificadocertificadocertificado    digitadigitadigitadigitallll    

 

El certificadocertificadocertificadocertificado    digitaldigitaldigitaldigital    claseclaseclaseclase    

4444 deberá ser solicitado por 

las personaspersonaspersonaspersonas    físicasfísicasfísicasfísicas    quequequeque    firmenfirmenfirmenfirmen    elelelel    

informeinformeinformeinforme    dededede    preciospreciospreciosprecios    dededede    

transferenciatransferenciatransferenciatransferencia    F.4501F.4501F.4501F.4501. LasLasLasLas    

personaspersonaspersonaspersonas    físicasfísicasfísicasfísicas    quequequeque    actúenactúenactúenactúen    enenenen    

representaciónrepresentaciónrepresentaciónrepresentación    dededede    laslaslaslas    PersonasPersonasPersonasPersonas    

JurídicasJurídicasJurídicasJurídicas    obligadasobligadasobligadasobligadas    deberándeberándeberándeberán    serserserser    

autorizadasautorizadasautorizadasautorizadas    aaaa    travéstravéstravéstravés    deldeldeldel    servicioservicioservicioservicio    

conconconcon    claveclaveclaveclave    fiscalfiscalfiscalfiscal    “Gestión“Gestión“Gestión“Gestión    dededede    

AutorizacionesAutorizacionesAutorizacionesAutorizaciones    ElectElectElectElectrónicasrónicasrónicasrónicas    dededede    lalalala    

FirmaFirmaFirmaFirma    Digital”Digital”Digital”Digital”    enenenen    loslosloslos    términostérminostérminostérminos    dededede    

lalalala    RGRGRGRG    3380/20123380/20123380/20123380/2012. 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. 

ImportantImportantImportantImportanteeee: 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.4501F.4501F.4501F.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). 

    

FormularioFormularioFormularioFormulario    4501450145014501     

Podrá descargar este formulario ingresando a: www.afip.gob.ar/formularios.  

    

TrámiteTrámiteTrámiteTrámite    enenenen    elelelel    CPCECABA.CPCECABA.CPCECABA.CPCECABA.---- 

La norma tambien modifica los procedimientos que se deben realizar en el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los cuales fueron recientemente adoptados y 

comunicados por dicho organismo. 



A partir del lunes 8 de julio en el Sector Legalizaciones se podrá realizar el trámite de presentación de Precios 

de Transferencia con firma digital, conforme lo requiere la RG AFIP 3476. A continuación se detallan los pasos 

a seguir para realizar dicho proceso: 

• Completar el F. 4501 y agregar los adjuntos correspondientes, aplicando la firma digital del responsable de 

la empresa y del contador certificante. 

• Cargar dicha información en un pendrive que no contenga otros archivos. 

• Imprimir una copia del F. 4501 con los datos ingresados, previo a la intervención que corresponde al 

Consejo Profesional. Dicha copia quedará en poder del Consejo y no será necesario incluir firma ológrafa. 

• Imprimir una copia de la Certificación de Precios de Transferencia que se incorporó como adjunta en el F. 

4501. Dicha copia quedará en poder del Consejo y no será necesario incluir firma ológrafa. 

• Dirigirse a un puesto de recepción, entregando el pendrive, el F. 4501 y la copia de la certificación. 

• Una vez realizados los controles de ingreso, abonar por caja con el comprobante que le entregará el 

receptor. 

• Cumplido el trámite, le será devuelto el pendrive con la firma digital del funcionario del Consejo para que el 

contribuyente pueda enviarlo a la AFIP. 

Este procedimiento será de carácter alternativo hasta tanto se puedan optimizar los desarrollos que permitan 

realizar las presentaciones exclusivamente en forma digital. 

 

 

* El siguiente informe fue elaborado por Federico Schweizer, integrante del Departamento de Consultoría 

Fiscal del Estudio Harteneck – Quian –Teresa Gómez & Asociados. 

 


