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1. • INTRODUCCIÓN. 

1.1. - Descripción general. 

ANEXO 

El presente documento establece las políticas que se aplican a la relación entre un 

certificador licenciado en el marco de la Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA 

ARGENTINA (Ley Nº 25.506 y sus modificatorias) y los solicitantes, suscriptores y terceros 

usuarios de los certificados que éste emita. Un certificado vincula los datos de verificación 

de firma digital de una persona física o jurídica o con una aplicación a un conjunto de datos 

que permiten identificar a dicha entidad, conocida como suscriptor del certificado. 

La autoridad de aplicación de la Infraestructura de firma digital antes mencionada es la 

SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, siendo la 

SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la SECRETARÍA DE GABINETE Y 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 

quien entiende en las funciones de ente licenciante. 

1.2. • Nombre e Identificación del Documento. 

Nombre: Política Única de Certificación de la Autoridad Certificante de la AFIP 

Versión: 3 

Fecha: 13/05/2015 

Sitio web: "acn.afip.gov.ar/cps/" 

OID: 2.16.32.1.1.1 

Lugar: Buenos Aires, Argentina. 
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1.3. - Participantes. 

Integran la infraestructura del certificador las siguientes entidades: 

1.3.1. • Certificador. 

ANEXO 

El Certificador es la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). No existen 

entidades externas a la AFIP, que cumplan roles con relación al certificado y/o cuya 

integración se encuentren previstas para el cumplimiento de la actividad de certificación. 

1.3.2. ·Autoridad de Registro. 

Existe una única Autoridad de Registro (AR) enmarcada en el ámbito de aplicación de esta 

Política de Certificación, que posee Puestos de Atención establecidos por ella y 

conformados por áreas de la estructura organizativa de la AFIP. 

Los Puestos de Atención se habilitan o deshabilitan de acuerdo al plan establecido por el 

Responsable de la AR y se publican junto con su dirección en el sitio web "acn.afip.gov.ar'', 

comunicándose dicho plan a la Autoridad de Aplicación. 

1.3.3. - Suscriptores de certificados. 

Podrán suscribir los certificados digitales emitidos por la Autoridad Certificante de la AFIP 

(AC de la AFIP) las personas físicas que utilizan los servicios de la AFIP mediante Clave 

Fiscal, y siempre que cumplan todos los requisitos expuestos en la presente política. 

La AFIP es suscriptora de un certificado, para ser usado en relación con el servicio OCSP 

de consultas sobre el estado de los certificados. 
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1.3.4. • Terceros Usuarios. 

ANEXO 

Son Terceros Usuarios de los certificados emitidos bajo la presente Política Única de 

Certificación, toda persona física o jurídica que recibe un documento firmado digitalmente y 

que genera una consulta para verificar la validez del certificado digital correspondiente, de 

acuerdo al Anexo 1 del Decreto Nº 2628 del 19 de diciembre de 2002. 

1.4. - Uso de los certificados. 

Las claves correspondientes a los certificados digitales que se emitan bajo la presente 

Política Única de Certificación podrán ser utilizadas en forma interoperable en los procesos 

de firma digital de cualquier documento o transacción y para la autenticación o el cifrado. 

1.5. - Administración de la Política: 

1.5.1. • Responsable del documento. 

Responsable de la AC de la AFIP 

Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones 

Domicilio constituido a los efectos legales: Paseo Colón 635 - CABA 

Email: acn@afip.gob.ar 

Teléfono: 0-810-999-2347 

1.5.2. • Contacto. 

Esta Política fue licenciada por el Ente Licenciante. Por consultas o sugerencias, dirigirse al 

Responsable de la AC de la AFIP por alguno de los medios previstos a continuación: 

Por escrito: Mesa de Entradas AC de la AFIP 

Paseo Colón 635 - CABA 
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Por e-mail: acn@afip.gob.ar 

Telefónicamente: 0-810-999-2347 

ANEXO 

Personalmente: ante un Puesto de Atención de la Autoridad de Registro. 

1.5.3. - Procedimiento de aprobación de la Política Única de Certificación. 
' 
' 
' 

La Política Única de Certificación y el Formulario de! Adhesión del Anexo 1 han sido 

' 

presentados ante el ente licenciante durante el proceso dé licenciamiento aprobado por Acto 
l i 

Administrativo (a completar luego de la aprobación del pr~sente documento/. 

' 

1.6. - Definiciones y Acrónimos. 

1.6.1. - Definiciones. 

Autoridad de Aplicación: La SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS es la Autoridad de Aplicaciór) de firma digital en la REPÚBLICA 

ARGENTINA. 
1 

Autoridad de Registro: Es la entidad que tiene a s(J cargo las funciones de: 
! 

• Recepción de las solicitudes de emisión de !certificados. 
! 

• Validación de la identidad y autenticación de los datos de los titulares de 

certificados. 

• Validación de otros datos de los titulares• de certificados que se presenten 

ante ella cuya verificación delegue el Certificador Licenciado. 

• Remisión de las solicitudes aprobadas al Certificador Licenciado con la que 

se encuentre operativamente vinculada. 
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ANEXO 

• Recepción y validación de las solicitudes de revocación de certificados; y su 

direccionamiento al Certificador Licenciado con el que se vinculen. 

• Identificación y autenticación de los solicitantes de revocación de certificados. 

• Archivo y Ja conservación de toda la documentación respaldatoria del proceso 

de validación de identidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por el certificador licenciado. 

• Cumplimiento de las normas y recaudos establecidos para la protección de 

· datos personales. 

• Cumplimiento de las disposiciones que establezca la Política de Certificación 

y el Manual de Procedimientos del Certificador Licenciado con el que se 

encuentre vinculada, en la parte que resulte aplicable. 

Dichas funciones son delegadas por el certificador licenciado. Puede actuar en una 

instalación fija o en modalidad móvil, siempre que medie autorización del ente licenciante. 

Certificado Digital: Se entiende por certificado digital al documento digital firmado 

digitalmente por un certificador, que vincula los datos de verificación de firma a su titular 

(artículo 13 de la Ley Nº 25.506). 

Certificador Licenciado: Se entiende por certificador licenciado a toda persona de 

existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que expide certificados, 

presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, 

otorgada por el ente licenciante. (artículo 17 de la Ley Nº 25.506). 

Certificación digital de fecha y hora: Indicación de la fecha y hora cierta, asignada a un 

documento o registro electrónico por una tercera parte confiable y firmada digitalmente por 

ella. (Anexo al Decreto N° 2628 de fecha 19 de diciembre de 2002). 
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ANEXO 

Ente licenciante: La SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la 

SECRETARÍA DE GABINETE y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS es Ente Licenciante. 

Lista de certificados revocados: Lista de certificados que han sido dejados sin efecto en 

forma permanente por el Certificador Licenciado, la cual ha sido firmada digitalmente y 

publicada por el mismo. En inglés: Certificate Revocation Lis! (CRL). (Anexo al Decreto Nº 

2628/02). 

Manual de Procedimientos: Conjunto de prácticas utilizadas por el certificador licenciado 

en la emisión y administración de los certificados. En inglés: Certification Practice Statement 

(CPS). (Anexo al Decreto Nº 2628/02). 

Plan de Cese de Actividades: Conjunto de actividades a desarrollar por el certificador 

licenciado en caso de finalizar la prestación de sus servicios. (Anexo al Decreto Nº 2628/02). 

Plan de Continuidad de las operaciones: Conjunto de procedimientos a seguir por el 

certificador licenciado ante· situaciones de ocurrencia no previstas que comprometan la 

continuidad de sus operaciones. 

Plan de Seguridad: Conjunto de políticas, prácticas y procedimientos destinados a la 

protección de los recursos del certificador licenciado. (Anexo al Decreto Nº 2628/02). 

Política de Privacidad: Conjunto de declaraciones que el Certificador Licenciado se 

compromete a cumplir de manera de resguardar los datos de los solicitantes y suscriptores 

de certificados digitales por él emitidos. 

Servicio OCSP (Protocolo en línea del estado de un certificado - "Online Certificate Status 

Protocol"): servicio de verificación en línea del estado de Jos certificados. El OCSP es un 

método para determinar el estado de revocación de un certificado digital usando otros 
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ANEXO 

medios que no sean el uso de Listas de Revocación de Certificados (CRL). El resultado de 

una consulta a este servicio está firmado por el certificador que brinda el servicio. 

Suscriptor o Titular de certificado digital: Persona o entidad a cuyo nombre se emite un 

certificado y que posee una clave privada que se corresponde con la clave pública contenida 

en el mismo.·. 

Tercero Usuario: Persona física o jurídica que recibe un documento firmado digitalmente y 

que genera una consulta para verificar la validez del certificado digital correspondiente. 

(artículo 3º del Decreto Nº 724/06). 

La AC de la AFIP agrega las siguientes definiciones a la lista anterior: 

Clave Fiscal: Es el método de autenticación de una persona física por medio de sistemas 

informáticos, a los fines de su individualización segura, y a los efectos de realizar sus 

trámites o gestiones ante la AFIP. 

Código de Activación: Es un número provisto por el sistema informático de la AC y 

entregado al solicitante de un certificado, para que por medio del mismo efectúe la acción de 

aceptación de su certificado. Es único y válido sólo para un determinado certificado emitido. 

Código de Revocación Telefónico: Es un conjunto de al menos CUATRO (4) letras y DOS 

(2) números en cualquier orden, definido por el usuario, que le permitirá revocar un 

certificado de su propiedad, contactando a la Mesa de Ayuda de la AC de la AFIP. Es único 

y válido para revocar cualquier certificado que se encuentre vigente. 

Libro de Actas: Documento foliado en el que se registran todos los eventos cuyo suceso no 

esté contemplado en el Sistema Informático de Ja AC de la AFIP por medio de 

procedimientos de registro digital que ofrezcan igual o mayor nivel de seguridad. La 

información m inima a registrar es la siguiente: fecha y hora, personal involucrado, detalle del 
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ANEXO 

evento, identificación del funcionario autorizado de la AC de la AFIP que efectúa el registro y 

de los restantes involucrados que hubiere. 

Portal de la. AC de la AFIP: Página correspondiente al sistema informático de la AC de la 

AFIP donde se accede de forma irrestricta y sin necesidad de autenticación alguna. 

Portal de suscriptor: Página correspondiente al sistema informático de la AC de la AFIP, 

desde donde ingresan el solicitante o suscriptor de un certificado digital por medio de su 

Clave Fiscal o sus terceros autorizados por medio del Servicio de Delegación. 

Puesto de Atención de la AR: Lugar adecuadamente preparado donde el Oficial de 

Registro atiende personalmente al solicitante o suscriptor de un certificado digital para su 

identificación y autenticación. En él también se reciben consultas o peticiones y se 

resguarda la documentación relacionada con solicitantes y suscriptores de certificados 

digitales. 

Servicio de Delegación: Es un servicio de Clave Fiscal que permite, por parte de un titular, 

designar a un representante que podrá actuar en su nombre, en aquellas gestiones 

habilitadas para efectuarse por medio de este servicio. 

Solicitante: Todo potencial suscriptor de un certificado digital provisto por la AC de la AFIP. 

1.6.2. - Acrónimos . 

CRL - Lista de Certificados Revocados ("Certificate Revocation List"). 

CUIL/CUIT/CDI: Código Único de Identificación Laboral / Código Único de 

Identificación Tributaria / Código de Identificación. Identificador compuesto por ONCE 

(11) caracteres numéricos que identifican a un contribuyente, y que es único. 

IEC - lnternational Electrotechnical Commission 

IETF - Internet Engineerinq Task Force 
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ANEXO 

OCSP - Protocolo en línea del estado de un certificado ("On line Certificate Status 

Protocol"). 

OID - Identificador de Objeto ("Object ldentifier''). 

ONTI - Oficina Nacional de Tecnologías de Información. 

OWASP - conjunto de estándares (Open Web Application Security Project) para el 

desarrollo y mantenimiento de la seguridad en sistemas informáticos. 

RFC - Request for Comments. 

2. RESPONSABILIDADES VINCULADAS A LA PUBLICACIÓN Y A LOS 

REPOSITORIOS. 

Se detallan a continuación las responsabilidades del certificador y de todo otro participante 

respecto al mantenimiento de repositorios, publicación de certificados y de información 

sobre sus políticas y procedimientos. 

2.1. - Repositorios 

El repositorio de información de la AFIP en su carácter de Certificador Licenciado es propio 

y se encuentra en el sitio web "acn.afip.gov.ar". 

2.2. - Publicación de información del certificador 

El certificador garantizará el acceso a la información actualizada y vigente publicada en su 

repositorio de los siguientes elementos: 

a) Formulario de Adhesión del Anexo l. 

b) Política Única de Certificación. 

c) Acuerdo Tipo con suscriptores. 
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d) Términos y condiciones Tipo con terceros usuarios ("relying parties"). 

e) Política de Privacidad. 

f) Manual de Procedimientos (parte pública). 

g) Información relevante de los informes de su última auditoría. 

h) Repositorio de certificados revocados. 

ANEXO 

i) Certificados del certificador licenciado y acceso al de la Autoridad Certificante Raíz. 

2.3. - Frecuencia de publicación. 

Se garantiza la actualización inmediata del repositorio cada vez que cualquiera de los 

documentos publicados sea modificado. 

2.4. - Controles de acceso a la información. 

Se garantizan los controles de los' accesos al certificado del certificador, a la Lista de 

Certificados Revocados y a las versiones anteriores y actualizadas de la Política de 

Certificación y a su Manual de Procedimientos (excepto en sus aspectos confidenciales). 

Solo se revelará información confidencial o privada, si es requerida judicialmente o en el 

marco de procedimientos administrativos. 

En virtud de lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326 y por el 

inciso h) del artículo 21 de la Ley Nº 25.506, el solicitante o titular de un certificado digital 

podrá solicitar el acceso a toda la información relativa a las tramitaciones realizadas. 

3. ·IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN. 

En esta sección se describen los procedimientos empleados para autenticar la identidad de 

los solicitantes de certificados digitales y utilizados por las Autoridades Certificantes o sus 
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ANEXO 

Autoridades de Registro como prerrequisito para su emisión. También se describen los 

pasos para la autenticación de los solicitantes de renovación y revocación de certificados. 

3.1.· Asignación de nombres de suscriptores. 

3.1.1. - Tipos de Nombres. 

El nombre a utilizar es el que surge de la documentación presentada por el solicitante, de 

acuerdo al apartado que sigue. 

3.1.2. - Necesidad de Nombres Distintivos. 

Para los certificados de Personas Físicas: 

"commonName" (OID 2.5.4.3: Nombre común): está presente y corresponde con el 

nombre que figura en el Documento de Identidad del suscriptor, acorde a lo establecido en 

el punto 3.2.3. 

"seria/Number" (OID 2.5.4.5: Nro. de serie): está presente y contiene el tipo y número 

de identificación del titular, expresado como texto y respetando el siguiente formato y 

codificación: "[tipo de documento]" "[nro. de documento]" 

Los valores posibles para el campo [tipo de documento] son: 

En caso de ciudadanos argentinos o residentes: "CUIT/CUIL": Clave Única de 

Identificación Tributaria o Laboral. 

En caso de extranjeros: 

• "PA" [país]: Número de Pasaporte y código de pais emisor. El atributo [país] 

está codificado según el estándar [JS03166] de DOS (2) caracteres. 
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ANEXO 

• "EX" [país]: Número y tipo de documento extranjero aceptado en virtud de 

acuerdos internacionales. El atributo [país] está codificado según el estándar 

[IS03166] de DOS (2) caracteres. 

"countryName" (OID 2.5.4.6: Código de país): está presente y representa el país de 

emisión de los certificados, codificado según el estándar [IS03166] de DOS (2) 

caracteres. 

3.1.3. ·Anonimato o uso de seudónimos. 

No se emitirán certificados anónimos o cuyo Nombre Distintivo contengan seudónimos. 

3.1.4. • Reglas para la interpretación de nombres. 

Todos los nombres representados dentro de los certificados emitidos bajo la presente 

Política coinciden con los correspondientes al documento de identidad del suscriptor o con la 

documentación presentada por la persona jurídica. Las discrepancias o conflictos que 

puedan generarse si los datos de los solicitantes o suscriptores contienen caracteres 

especiales, se tratarán de modo de asegurar la precisión de la información contenida en el 

certificado. 

3.1.5. ·Unicidad de nombres. 

El nombre distintivo debe ser único para cada suscriptor, pudiendo existir más de un 

certificado con igual nombre distintivo si corresponde al mismo suscriptor. El procedimiento 

de resolución de homonimias se basa en la utilización del número de identificación laboral o 

tributaria, tanto en el caso de personas físicas como jurídicas. 
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3.1.6. • Reconocimiento, autenticación y rol de las marcas registradas. 

ANEXO 

No se admite la inclusión de marcas comerciales, marcas de servicios o nombres de 

fantasía como nombres distintivos en los certificados, excepto en el caso de personas 

jurídicas o aplicaciones, en los que se aceptará en base a la documentación presentada. 

El certificador se reserva el derecho de tomar todas las decisiones referidas a posibles 

conflictos sobre la utilización y titularidad de cualquier nombre entre sus suscriptores 

conforme su normativa al respecto. En caso de conflicto, la parte que solicite el certificado 

debe demostrar su interés legítimo y su derecho a la utilización de un nombre en particular. 

3.2. • Registro inicial. 

Se describen los procedimientos a utilizar para autenticar, como paso previo a la emisión de 

UN (1) certifica.do, la identidad y demás atributos del solicitante que se presente ante el 

certificador o ante la Autoridad de 'Registro operativamente vinculada. Se establecen los 

medios admitidos para recibir los requerimientos de certificados y para comunicar su 

aceptación. 

El certificador cumple con lo establecido en: 

• El artículo 21, inciso a) de la Ley de Firma Digital Nº 25.506 y el artículo 34, 

inciso e) de su reglamentario, Decreto Nº 2628/02, relativos a la información a 

brindar a los solicitantes. 

• El artículo 14, inciso b) de la Ley de Firma Digital Nº 25.506 relativo a los 

contenidos mínimos de los certificados. 
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ANEXO 

3.2.1. - Métodos para comprobar la posesión de la clave privada. 

El certificador comprueba que el solicitante se encuentra en posesión de la clave privada 

mediante la verificación de la solicitud del certificado digital en formato PKCS#1 O, el que no 

incluye dicha clave. Las claves siempre son generadas por el solicitante. En ningún caso el 

certificador licenciado ni sus autoridades de registro podrán tomar conocimiento o acceder 

bajo ninguna .circunstancia .a las claves de los solicitantes o titulares de los certificados, 

conforme el inciso b) del artículo 21 de la Ley N° 25.506. 

3.2.2 -Autenticación de la identidad de Personas Jurídicas Públicas o Privadas. 

No aplicable. 

3.2.3. - Autenticación de la identidad de Personas Físicas. 

Se exige la presencia física del solicitante o suscriptor del certificado ante el certificador o la 

Autoridad de Registro con la que se encuentre operativamente vinculado. La verificación se 

efectúa mediante la presentación de los siguientes documentos: 

De poseer nacionalidad argentina, se requiere Documento Nacional de Identidad. 

De tratarse de extranjeros, se requiere Documento Nacional de Identidad argentino o 

Pasaporte válido u otro documento válido aceptado en virtud de acuerdos 

internacionales. 

En todos los casos, se conservará UNA (1) copia digitalizada de la documentación de 

respaldo del proceso de autenticación por parte del certificador o de la Autoridad de Registro 

operativamente vinculada. 

Se consideran obligatorias las exigencias reglamentarias impuestas por: 
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ANEXO 

a) El artículo 21, inciso i) de la Ley Nº 25.506 relativo a la conservación de la 

documentación de respaldo de los certificados emitidos. 

b) El artículo 21, inciso f) de la Ley Nº 25.506 relativo a la recolección de datos 

personales. 

c) El artículo 34, inciso i) del Decreto Nº 2628/02 relativo a generar, exigir o tomar 

conocimiento de la clave privada del suscriptor. 

d) El artículo 34, inciso m) del Decreto Nº 2628/02 relativo a la protección de datos 

personales. 

Adicionalmente, el certificador debe celebrar UN (1) acuerdo con el solicitante o suscriptor, 

conforme el Anexo V de la Decisión Administrativa Nº 927/2014, del que surge su 

conformidad respecto a la veracidad de la información incluida en el certificado. 

La Autoridad de Registro deberá verificar que el dispositivo criptográfico utilizado por el 

solicitante, si fuera el caso, cumple con las especificaciones técnicas establecidas por el 

ente licenciante. 

3.2.4. • Información no verificada del suscriptor. 

Se conserva la información referida al solicitante que no hubiera sido verificada. 

Adicionalmente, se cumple con lo establecido en el apartado 3 del inciso b) del artículo 14 

de la Ley Nº 25.506. 

3.2.5. - Validación de autoridad. 

Según lo dispuesto en el punto 3.2.2., el certificador o la Autoridad de Registro con la que se 

encuentre operativamente vinculado, verifica la autorización de la Persona Física que actúa 

en nombre de la Persona Jurídica para gestionar el certificado correspondiente. 
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3.2.6. - Criterios para la interoperabilidad. 

ANEXO 

Los certificados emitidos pueden ser utilizados por sus titulares en forma interoperable para 

firmar digitalmente cualquier documento o transacción, así como para autenticación o 

cifrado, 

3.3. • Identificación y autenticación para la generación de nuevo par de claves (Rutina 

de Re Key). 

3.3.1. • Renovación con generación de nuevo par de claves (Rutina de Re Key). 

La renovación en este apartado aplica a la generación de UN (1) nuevo par de claves y su 

correspondiente certificado: 

a) después de la revocación de UN (1) certificado. 

b) después de la expiración de UN (1) certificado. 

c) antes de la expiración de UN (1) certificado. 

Se exigirá el cumplimiento de los procedimientos previstos en el punto 3.2.3. - Autenticación 

de la identidad de Personas Físicas. 

3.3.2. - Generación de UN (1) certificado con el mismo par de claves. 

En el caso de certificados digitales de personas físicas, la renovación en este apartado 

aplica a la emisión de UN (1) nuevo certificado sin que haya un cambio en la clave pública o 

en ningún otro dato del suscriptor. La renovación se podrá realizar siempre que el certificado 

se encuentre vigente. 

A los fines de la obtención del certificado, no se exigirá la presencia física del suscriptor, 

debiendo éste remitir la constancia firmada digitalmente del inicio del trámite de renovación. 
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3.4. - Requerimiento de revocación. 

La AFIP sólo acepta solicitudes de revocación realizadas por: 

ANEXO 

• El suscriptor del certificado digital o aquellos terceros autorizados para tal fin 
1 

• La AC de la AFIP o su Autoridad de Registro 

• La Autoridad de Aplicación 

• Autoridad judicial competente. 

1 

Para que un titular de un certificado digital de la AC de la AFIP autorice a un tercero a 

1 

revocar su certificado, debe realizarlo por medio del Servicio de Delegación 9e1 titular del 

certificado, con su Clave Fiscal. 

La revocación puede ser solicitada por el titular del certificado (o terceros autorizados) o 

determinada por la AFIP como emisor del certificado. 

Revocación por parte del suscriptor: 

a) Mediante su Clave Fiscal: debe ingresar al Portal de suscriptor, iniciarl sesión, ir al 

menú "Mis Certificados", identificar su certificado, y efectuar la acción 

correspondiente de révocación. 

b) Por medio de la Mesa de Ayuda de la AC de la AFIP: coml!lnicando su 

CUIL/CUIT/CDI y su Código de Revocación Telefónico. Dicho código se ~stableció al 

solicitar el primer certificado, en la etapa de confirmación de datos personales, es 

común a todos los certificados activos del suscriptor y puede ser cambiado a 

voluntad desde el Portal de suscriptor. 
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ANEXO 

c) Presentación personal en cualquier Puesto de Atención de la AR de la AFIP: 

validando su identidad con un documento de identidad según lo indicado por el 

Anexo 11 de la RG AFIP 2239/2007 y modificatorias. 

Revocación por parte de un tercero autorizado: 

Un tercero autorizado puede efectuar una revocación sólo por medio de su propia 

Clave Fiscal, siendo el único medio autorizado. Debe ingresar al Portal de Suscriptor, 

iniciar sesión, seleccionar al representado, ir al menú "Certificados del 

Representado", identificar el certificado, y efectuar la acción de revocación. 

Revocación por parte de la AFIP: 

Los Puestos de Atención, por medio de sus Responsables u Oficiales de Registro, 

son los encargados de efectuar la revocación de los certificados. Podrán actuar de 

oficio o por intermedio del Responsable de la AR, en correspondencia con la causa 

de revocación. 

Para las causas de revocación con origen en la propia AFIP, las actuaciones 

quedarán bajo resguardo del Responsable de la AR. 

En caso de revocación por medio de la presentación personal ante un Puesto de Atención o 

por medio de la Mesa de Ayuda invocando el Código de Revocación Telefónico, en el 

sistema quedará evidencia del procedimiento realizado por medio de la firma digital del 

operador en la solicitud de revocación. 
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4. - CICLO DEL CERTIFICADO: REQUERIMIENTOS OPERATIVOS. 

4.1. - Solicitud de certificado. 

4.1.1. - Solicitantes de certificados. 

ANEXO 

Se describen las condiciones que deben cumplir los solicitantes de certificados. 

4.1.2. • Solicitud de certificado. 

las solicitudes sólo podrán ser iniciadas por el solicitante, en el caso de certificados de 

personas físicas. 

Dicho solicitante debe presentar la documentación prevista en el apartado 3.2.3. -

Autenticación de la identidad de Personas Fisicas. 

En caso de solicitar un certificado que requiera de un dispositivo criptográfico, deberá 

adquirir el homologado. 

4.2. - Procesamiento de la solicitud del certificado. 

Una solicitud de certificado será aceptada si se cumplen satisfactoriamente los requisitos del 

punto 4.1.2 solicitud de certificado. 

Una solicitud de certificado será rechazada en los casos que la identidad del solicitante no 

pueda ser corroborada fehacientemente y/o el dispositivo criptográfico no sea el 

homologado. 

4.3. - Emisión del certificado. 

4.3.1. - Proceso de emisión del certificado. 

Cumplidos los recaudos del proceso enunciado en el apartado 4.1.2. Solicitud de certificado 

y una vez aprobada la solicitud de certificado por la Autoridad de Registro correspondiente, 
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ANEXO 

la Autoridad Certificante emitirá el certificado firmándolo digitalmente y lo pondrá a 

disposición del suscriptor, entregando un Código de Activación. 

En el mismo sentido, se emitirá un certificado ante una solicitud de renovación. 

4.3.2. - Notificación de emisión. 

El suscriptor deberá tomar conocimiento de la efectiva emisión de su certificado digital 

consultando el menú "Mis Trámites" 

comunicación por correo electrónico, 

solicitud. 

4.4. ·Aceptación del certificado. 

en el Portal de suscriptor. También recibirá una 

si hubiera consignado u~a dirección válida en Ja 
1 

1 

Para aceptar su certificado digital, el suscriptor deberá ingresa al Portal de Suscriptor 

mediante su Clave Fiscal, seleccionar Ja opción "Mis Trámites", aceptando su certificado por 

medio del Código de Activación que se le entregó al validar su i1entidad en el Puesto de 

Atención de Ja AR. Podrá importar su certificado digital en el equibo o dispositivo en que Jo 

solicitó. 

Luego de esta aceptación, el certificado digital se almacenará en
1 

el repositorio público de 
1 

certificados de la AC de Ja AFIP. En caso de que el suscriptor no acepte el certificado digital 
1 

dentro de Jos TREINTA (30) días corridos desde su emisión, se prdcederá a Ja incorporación 

al repositorio público y su inmediata revocación. 

4.5. - Uso del par de claves y del certificado. 

4.5.1. - Uso de la clave privada y del certificado por parte del s1J1scriptor. 

Según Jo establecido en Ja Ley Nº 25.506, en su artículo 25, el sus~riptor debe: 
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ANEXO 

a) Mantener el control exclusivo de sus datos de creación de firma digital, no 

compartirlos, e impedir su divulgación; 

b) Utilizar UN (1) dispositivo de creación de firma digital técnicamente confiable; 

c) Solicitar Ja revocación de su certificado al certificador ante cualquier circunstancia 

que pueda haber comprometido Ja privacidad de sus datos de creación de firma; 

d) Informar sin demora al certificador el cambio de alguno de Jos datos contenidos en el 

certificado digital que hubiera sido objeto de verificación. 

De acuerdo a Jo establecido en Ja Decisión Administrativa Nº 927/2014: 

• Proveer toda Ja información que Je sea requerida a Jos fines de Ja emisión del 

certificado de modo completo y preciso. 

• Utilizar Jos certificados de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la 

presente Política Única de Certificación. 

• Tomar debido conoGimiento, a través del procedimiento previsto en cada caso, del 

contenido de la Política Única de Certificación, del Manual de Procedimientos, del 

Acuerdo con Suscriptores y de cualquier otro documento aplicable. 

4.5.2. - Uso de Ja clave pública y del certificado por parte de Terceros Usuarios. 

Los Terceros Usuarios deben: 

a) Conocer los alcances de la presente Política Única de Certificación; 

b) Verificar la validez del certificado digital. 

4.6. - Renovación del certificado sin generación de un nuevo par de claves. 

Se aplica el punto 3.3.2.- Generación de UN (1) certificado con el mismo par de claves. 
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ANEXO 

4.7. - Renovación del certificado con generación de un nuevo par de claves. 

En el caso de certificados digitales de Personas Físicas, la renovación del certificado 

posterior a su revocación o luego de su expiración requiere por parte del suscriptor el 

cumplimiento de los procedimientos previstos en el punto 3.2.3. - Autenticación de la 

identidad de Personas Físicas. 

Si la solicitud de UN (1) nuevo certificado se realiza antes de la expiración del anterior, no 

habiendo sido este revocado, no se exigirá la presencia física, debiendo el solicitante remitir 

la constancia firmada digitalmente del inicio del trámite de renovación. 

4.8. - Modificación del certificado. 

El suscriptor se encuentra obligado a notificar al certificador licenciado cualquier cambio en 

alguno de los datos contenidos en el certificado digital, que hubiera sido objeto de 

verificación, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 25 de la Ley Nº 25.506. En 

cualquier caso procede la revocación de dicho certificado y de ser requerido, la solicitud de 

uno nuevo. 

4.9. - Suspensión y Revocación de Certificados. 

Los certificados serán revocados de manera oportuna y sobre la base de UNA (1) solicitud 

de revocación de certificado validada. 

El estado de suspensión no es admitido en el marco de la Ley Nº 25.506. 

4.9.1. - Causas de revocación. 

El Certificador procederá a revocar los certificados digitales que hubiera emitido en los 

siguientes casos: 
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ANEXO 

• A solicitud del titular del certificado digital o del responsable autorizado para el caso i'' 

de los certificados de Personas Jurídicas o aplicación (Nota para el certificador: se 

deberá indicar lo que corresponda). 

• Si determinara que el certificado fue emitido en base a información falsa, que al 

momento de la emisión hubiera sido objeto de verificación. 

• Si determinara que los procedimientos de emisión y/o verificación han dejado de ser 

seguros. 

• Por Resolución Judicial. 

• Por Resolución de la Autoridad de Aplicación. 

• Por fallecimiento del titular. 

• Por declaración judicial de ausencia con presunción de fallecimiento del titular. 

• Por declaración judicial de incapacidad del titular. 

• Si se determina que la información contenida en el certificado ha dejado de ser 

válida. 

• Cuando la clave privada asociada al certificado, o el medio en que se encuentre 

almacenada, se encuentren comprometidos o corran peligro de estarlo. 

• Ante incumplimiento por parte del suscriptor de las obligaciones establecidas en el 

Acuerdo con Suscriptores. 

• Si se determina que el certificado no fue emitido de acuerdo a los lineamientos de la 

Política Única de Certificación, del Manual de Procedimientos, de la Ley Nº 25.506, 

del Decreto Reglamentario Nº 2628/02 y demás normativa sobre firma digital. 

• Por revocación de su propio certificado digital. 
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ANEXO 

El Certificador, de corresponder, revocará el certificado en un plazo no superior a las 

VEINTICUATRO (24) horas de recibido el requerimiento de revocación. 

4.9.2. - Autorizados a solicitar la revocación. 

Se encuentran autorizados para solicitar la revocación de UN (1) certificado: 

• El suscriptor del certificado. 

• Aquellas personas habilitadas por el suscriptor del certificado a tal fin, por medio 

del servicio de Delegación de Clave Fiscal. 

• El certificador o la Autoridad de registro operativamente vinculada. 

• El ente licenciante. 

• La autoridad judicial competente. 

• La Autoridad de Aplicación. 

4.9.3. - Procedimientos para la solicitud de revocación. 

El certificador garantiza que: 

a) Se identifica debidamente al solicitante de la revocación según se establece 

en el apartado 3.4. 

b) Las solicitudes de revocación, así como toda acción efectuada por el 

certificador o la autoridad de registro en el proceso, están documentadas y 

conservadas en sus archivos. 

c) Se documentan y archivan las justificaciones de las revocaciones aprobadas. 

d) Una vez efectuada la revocación, se actualiza el estado del certificado en el 

repositorio y se incluye en la próxima lista de certificados revocados a ser emitida. 
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ANEXO 

e) El suscriptor del certificado revocado es informado del cambio de estado de 

su certificado. 

Las vías de contacto disponibles para la realización de una solicitud de revocación son las 

indicadas en el punto 3.4 Requerimiento de Revocación. La comunicación del cambio de 

estado del certificado se efectuará por medio del menú "Mis Trámites" en el Portal de 

Suscriptor. También recibirá una comunicación por correo electrónico, si hubiera consignado 

una dirección válida en la solicitud. 

4.9.4. - Plazo para la solicitud de revocación. 

El titular de un certificado debe requerir su revocación en forma inmediata cuando se 

presente alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4.9.1. 

El servicio de recepción de solicitudes de revocación se encuentra disponible en forma 

permanente SIETE POR VEINTICUATRO (7x24) horas cumpliendo con lo establecido en el 

artículo 34, inciso f) del Decreto Nº 2628/02. 

4.9.5. - Plazo para el procesamiento de la solicitud de revocación. 

El plazo entre la recepción de la solicitud y el cambio de la información de estado del 

certificado indicando que la revocación ha sido puesta a disposición de los Terceros 

Usuarios, no superará en ningún caso las VEINTICUATRO (24) horas. 

4.9.6. - Requisitos para la verificación de la lista de certificados revocados. 

Los Terceros Usuarios deben validar el estado de los certificados, mediante el control de la 

lista de certificados revocados, a menos que utilicen otro sistema con características de 

seguridad y confiabilidad por lo menos equivalentes. 
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ANEXO 

La autenticidad y validez de las listas de certificados revocados también debe ser 

confirmada mediante Ja verificación de Ja firma digital del certificador que Ja emite y de su 

período de validez. 

El certificador cumple con lo establecido en el artículo 34, inciso g) del Decreto Nº 2628/02 

relativo al acceso al repositorio de certificados revocados y las obligaciones establecidas en 

Ja presente Decisión Administrativa y sus correspondientes Anexos. 

4.9.7. - Frecuencia de emisión de listas de certificados revocados. 

La AFIP mantiene publicada Ja lista de certificados revocados en forma permanente, 

efectuando su actualización dentro de un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas, aún 

cuando su contenido no hubiera sufrido modificaciones. 

4.9.8.- Vigencia de Ja lista de certificados revocados. 

La vigencia de la lista de certificados revocados es indicada por su fecha de emisión y Ja 

fecha de su próxima actualización. 

4.9.9. - Disponibilidad del servicio de consulta sobre revocación y de estado del 

certificado. 

El certificador pone a disposición de los interesados la posibilidad de verificar el estado de 

un certificado por medio del acceso a la lista de certificados revocados y de otros medios de 

verificación de estado en línea. 

El certificador pone a disposición de los terceros usuarios: 

a) La información relativa a las características de Jos servicios de verificación de 

estado. 
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ANEXO 

b) La disponibilidad de tales servicios y los procedimientos que se seguirán en 

caso de no disponibilidad. 

c) Todas las características opcionales de tales servicios. 

La consulta al servicio de revocación y de estado de un certificado es de SIETE POR 

VEINTICUATRO (7x24) los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año. 

Adicionalmente se cuenta con una consulta de estado de certificado en el sitio 

"acn.afip.gov.ar" opción "Consultar el estado de certificados" y el servicio OCSP. 

4.9.10. - Requisitos para la verificación en línea del estado de revocación. 

El uso del protocolo OCSP permite, mediante su consulta, determinar el estado de un 

certificado digital y representa una alternativa al servicio de CRLs, el que también estará 

disponible. Este servició se provee en libre acceso por medio del sitio web 

"acn.afip.gov.ar/ocsp". Usando este protocolo se consulta, por medio del número de serie de 

un certificado digital, al repositorio de certificados digitales de la AC de la AFIP, detectando e 

informando el resultado de la consulta. 

El resultado de la consulta estará firmado con la clave del certificado OCSP 

correspondiente. 

4.9.11. - Otras formas disponibles para la divulgación de ia revocación. 

No hay otras fer.mas previstas para divulgar la información sobre revocación de certificados. 

Los requisitos para la verificación en línea por parte de terceros usuarios son los mismos del 

punto 4.9.10. - Requisitos para la verificación en línea del estado de revocación. 
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4.9.12. - Requisitos específicos para casos de compromiso de claves. 

ANEXO 

En caso de compromiso i:le su clave privada, el titular del certificado correspondiente se 

encuentra obligado a comunicar inmediatamente dicha circunstancia al certificador mediante 

alguno de los mecanismos previstos en el apartado 4.9.3. - Procedimientos para la solicitud 

de revocación. 

4.9.13. - Causas de suspensión. 

El estado de suspensión no es admitido en el marco de la Ley Nº 25.506. 

4.9.14. - Autorizados a solicitar la suspensión. 

El estado de suspensión no es admitido en el marco de la Ley Nº 25.506. 

4.9.15. ·Procedimientos para la solicitud de suspensión. 

El estado de suspensión no es admitido en el marco de la Ley Nº 25.506. 

4.9.16. - Límites del periodo de suspensión de un certificado. 

El estado de suspensión no es admitido en el marco de la Ley Nº 25.506. 

4.1 O. - Estado del certificado. 

4.10.1. - Características técnicas. 

Por medio de la Lista de Certificados Revocados: 

Por medio de la lista de certificados revocados se podrá determinar si un certificado 

digital está revocado. 
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ANEXO 

La AFIP garantiza el acceso permanente y gratuito a la lista de certificados 

revocados que se publica en el sitio web "acn.afip.gov.ar/crl/afipacn.crl". 

Por medio del menú de consulta de certificados del sitio web: 

Ingresando al menú "Consultar el estado de certificados" e ingresando los datos 

requeridos. 

Por medio del servicio OCSP: 

Adicionalmente a la lista de certificados revocados, la AFIP provee un servicio de 

libre acceso de verificación en línea del estado de los certificados, denominado 

Online Certificate Status Protocol (OCSP) o Protocolo en Línea del Estado de los 

Certificados. Este servicio se provee por medio del sitio web "acn.afip.gov.ar/ocsp/". 

Usando este protocolo se consulta, por medio del número de serie de un certificado 

digital, al repositorio de certificados digitales de la AC de la AFIP, detectando e 

informando el resultado de la consulta. 

El resultado de la consulta estará firmado con la clave del certificado OCSP 

correspondiente. 

4.10.2. - Disponibilidad del servicio. 

Toda interrupción de los servicios de consulta del estado de un certificado será tratados de 

la misma forma que si se interrumpiera el servicio de publicación de la lista de certificados 

revocados. 

4.10.3. -Aspectos operativos. 

No aplicable. 
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4.11. - Desvinculación del suscriptor. 

ANEXO 

Una vez expirado el certificado o si este fuera revocado, de no tramitar un nuevo certificado, 

su titular se considera desvinculado de los servicios del certificador. 

De igual forma se producirá la desvinculación, ante el cese de las operaciones del 

certificador. 

4.12. - Recuperación y custodia de claves privadas. 

El certificador licenciado no podrá bajo ninguna circunstancia realizar la recuperación o 

custodia de claves privadas de los titulares de certificados digitales, en virtud de lo dispuesto 

en el inciso b) del artículo 21 de la Ley Nº 25.506. El suscriptor se encuentra obligado a 

mantener el control exclusivo de su clave privada, no compartirla e impedir su divulgación, 

de acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del articulo 25 de la ley antes mencionada. 

5. ·CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA, OPERATIVOS Y DE GESTIÓN. 

Se describen a continuación los procedimientos referidos a los controles de seguridad física, 

de gestión y operativos implementados por el certificador. 

5.1. • Controles de seguridad física. 

Se cuenta con controles de seguridad relativos a: 

a) Construcción y ubicación d.e instalaciones 

b) Niveles de acceso físico. 

c) Comunicaciones, energía y ambientación. 

d) Exposición al agua. 

e) Prevención y protección contra incendios. 
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f) Medios de almacenamiento. 

g) Disposición de material de descarte. 

h) Instalaciones de seguridad externas. 

5.2. • Controles de Gestión. 

Se cuenta con controles de seguridad relativos a: 

a) Definición de roles afectados al proceso de certificación. 

b) Número de personas requeridas por función. 

c) Identificación y autenticación para cada rol. 

d) Separación de funciones. 

5.3. • Controles de seguridad del personal. 

Se cuenta con controles de seguridad relativos a: 

ANEXO 

a) Calificaciones, experiencia e idoneidad del personal, tanto de aquellos que 

cumplen funciones críticas como de aquellos que cumplen funciones administrativas, 

de seguridad, limpieza, etcétera. 

b) Antecedentes laborales. 

c) Entrenamiento y capacitación inicial. 

d) Frecuencia de procesos de actualización técnica. 

e) Frecuencia de rotación de cargos. 

f) Sanciones a aplicar por acciones no autorizadas. 

g) Requisitos para contratación de personal. 

h) Documentación provista al personal, incluidas ta~etas y otros elementos de 

identificación personal. 
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5.4. - Procedimientos de Auditoría de Seguridad. 

ANEXO 

Se mantienen políticas de registro de eventos, cuyos procedimientos detallados serán 

desarrollados en el Manual de Procedimientos. 

Se cuenta con procedimientos de auditoría de seguridad sobre los siguientes aspectos: 

a) Tipo de eventos registrados. Debe respetarse lo establecido en el Anexo JI Sección 

3. 

b) Frecuencia de procesamiento de registros. 

c) Período de guarda de Jos registros. Debe respetarse Jo establecido en el inciso i) del 

artículo 21 de la Ley Nº 25.506 respecto a los certificados emitidos. 

d) Medidas de protección de los registros, incluyendo privilegios de acceso. 

e) Procedimientos de resguardo de Jos registros. 

f) Sistemas de recolección y análisis de registros (internos vs. externos). 

g) Notificaciones del sistema de recolección y análisis de registros. 

h) Evaluación de vulnerabilidades. 

5.5. - Conservación de registros de eventos. 

Se han desarrollado e implementado políticas de conservación de registros, cuyos 

procedimientos detallados se encuentran desarrollados en el Manual de Procedimientos. 

Los procedimientos cumplen con lo establecido por el artículo 21, inciso i) de la Ley Nº 

25.506 relativo al mantenimiento de la documentación de respaldo de los certificados 

digitales emitidos. 

Se respeta lo establecido en el Anexo 11 Sección 3 respecto del registro de eventos. 

Existen procedimientos de conservación y guarda de registros en los siguientes aspectos, 

que se encuentran detallados en el Manual de Procedimientos: 
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ANEXO 

a) Tipo de registro archivado. Debe respetarse lo establecido en el Anexo 11 Sección 3. 

b) Período de guarda de los registros. 

c) Medidas de protección de los registros archivados, incluyendo privilegios de acceso. 

d) Procedimientos de resguardo de los registros. 

e) Requerimientos para los registros de certificados de fecha y hora. 

f) Sistemas de recolección y análisis de registros (internos vs. externos). 

g) Procedimientos para obtener y verificar la información archivada. 

5.6. - Cambio de claves criptográficas. 

El cambio de .las claves criptográficas de la AC de la AFIP, podrá ocurrir por la necesidad 

de: 

a) Sustituir las claves que van a ser retiradas, originado por el vencimiento del 

certificado de la AC. 

b) Modificar la información contenida en el certificado, de importancia tal que obligue 

a solicitar un nuevo certificado a la Autoridad de Aplicación. 

c) Producir el cese de esta política y la tramitación de una nueva licencia. 

En todos los casos este cambio de clave implica la emisión de un nuevo certificado por parte 

de la Autoridad de Aplicación a favor de la AC de la AFIP. 

La clave privada que es objeto de cambio continuará siendo utilizada para firmar la lista de 

certificados revocados correspondiente a la Política bajo la cual fueron emitidos, hasta el 

plazo de validez del último certificado digital emitido con esa clave privada. En ese momento 

se revocará el certificado objeto del cambio y se destruirá la clave privada asociada al 

mismo. 
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ANEXO 

Si la clave privada de la AC de la AFIP está comprometida, la Autoridad de Aplicación 

revocará su certificado y esa clave ya no podrá ser usada para firmar, ni siquiera CRLs. 

Los certificados de los suscriptores quedarán sin sustento en una situación equivalente a la 

de revocados. 

5.7. - Plan de respuesta a incidentes y recuperación ante desastres 

Se describen los requerimientos relativos a la recuperación de los recursos del certificador 

en caso de falla o desastre. Estos requerimientos están desarrollados en el Plan de 

Continuidad de las Operaciones. 

Se han desarrollado procedimientos referidos a: 

a) Identificación, registro, reporte y gestión de incidentes. 

b) Recuperación ante falla inesperada o sospecha de falla de componentes de 

hardware, software y datos. 

c) Recuperación ante compromiso o sospecha de compromiso de la clave 

privada del certificador. 

d) Continuidad de las operaciones en un entorno seguro luego de desastres. 

Los procedimientos cumplen con lo establecido por el artículo 33 del Decreto Nº 2628/02 en 

lo relativo a los servicios de infraestructura tecnológica prestados por un tercero. 

5.8. - Plan de Cese de Actividades. 

Se describen los requisitos y procedimientos a ser adoptados en caso de finalización de 

servicios del certificador o de una o varias de sus autoridades certificantes o de registro. 

Estos requerimientos están desarrollados en su Plan de Cese de Actividades. 

Se han implementado procedimientos referidos a: 
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ANEXO 

a) Notificación al ente licenciante, suscriptores, terceros usuarios, otros-

certificadores y otros usuarios vinculados. 

b) Revocación del certificado del certificador y de los certificados emitidos. 

c) Transferencia de la custodia de archivos y documentación e identificación de 

su custodio. 

El responsable de la custodia de archivos y documentación cumple con idénticas exigencias 

de seguridad que las previstas para el certificador o su autoridad certificante o de registro 

que cesó. 

Se contempla lo establecido por el artículo 44 de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital en lo 

relativo a las causales de caducidad de la licencia. Asimismo, los procedimientos cumplen lo 

dispuesto por el artículo 33 del Decreto Nº 2628/02, reglamentario de la Ley de Firma Digital, 

en lo relativo a los servicios de infraestructura tecnológica prestados por un tercero y las 

obligaciones establecidas en la presente decisión administrativa y sus correspondientes 

Anexos. 

6. - CONTROLES DE SEGURIDAD TÉCNICA. 

Se describen las medidas de seguridad implementadas por el certificador para proteger las 

claves criptográficas y otros parámetros de seguridad críticos. Además se incluyen los 

controles técnicos que se implementarán sobre las funciones operativas del certificador, 

Autoridades de Registro, repositorios, suscriptores, etcétera. 

6.1. - Generación e instalación del par de claves criptográficas. 

La AFIP, luego del otorgamiento de la licencia por parte de la Autoridad de Aplicación para 

esta política, generó el par de claves criptográficas de Ja AC de Ja AFIP mediante el 
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ANEXO 

procedimiento de Ceremonia de Generación de Claves Criptográficas en las instalaciones 

de la propia AC de la AFIP y actualizó tecnológicamente su plataforma. Actualmente, el 

dispositivo criptográfico seguro cumpl con las características definidas según FIPS 140 

(Versión 2) Nivel 3, y con una longitud de 4096 bits con algoritmo RSA. 

La AFIP es responsable de su par de claves criptográficas, no revela su clave privada a 

terceros bajo ninguna circunstancia y la almacena en un medio que garantiza su integridad y 

confidencialidad, estando en todo momento bajo el exclusivo control de ella, garantizando 

que es única y que se encuentra protegida contra réplicas fraudulentas. 

6.1.1. • Generación del par de claves criptográficas. 

En el caso de generar el par de claves criptográficas para un certificado digital 

implementado por software, el solicitante debe seleccionar si desea generar el pedido por 

medio del navegador o subirlo a un archivo de formato PKCS#1 O generado por otra 

aplicación. Si elige la opción de utilizar el navegador, generará el par de claves 

criptográficas en el mismo y la clave privada queda bajo su control. Si elige la opción de 

subir a un archivo de formato PKCS#1 O, podrá retirar posteriormente el certificado digital 

desde cualquier navegador soportado, en cualquier estación de trabajo. 

En el caso de generar el par de claves criptográficas para un certificado digital 

implementado por medio de un dispositivo criptográfico, el solicitante, en presencia del 

Oficial de Registro que corrobora que el dispositivo criptográfico utilizado es uno de los 

homologados, debe conectar su dispositivo a un puerto USB de la estación de trabajo del 

Puesto de Atención. A continuación ingresa con su Clave Fiscal al portal del suscriptor, 

identifica la solicitud aprobada y pendiente de generación de claves, y selecciona la opción 

POLITICA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN 
VERSIÓN 3.0 

ACAFIP Página 41 de 68 



JJTG/t#'C!'rÚ ¿¡;bhzeh aG 9~.iú',cod 
~;<dd?W aG ¿¡;bái!id& 

f]?diecvdP4'réi aG ~10~"7d aG ¿¡::,,¡.¿¡¡;,, 

ANEXO 

de generar el par de claves criptográficas con lo quedan incorporadas al almacén de claves 

del dispositivo, 

El responsable de la Autoridad de Registro, los responsables de los Puestos de Atención y 

los Oficiales de Registro son suscriptores de certificados digitales implementados por un 

dispositivo criptográfico de la AC de la AFIP, 

6.1.2. • Entrega de la clave privada. 

En todos los casos, se cumple con la obligación de abstenerse de generar, exigir o por 

cualquier otro medio tomar conocimiento o acceder a los datos de creación de firmas de los 

suscriptores (incluyendo los roles vinculados a las actividades de registro), establecido por la 

Ley Nº 25.506, artículo 21, inciso b) y el Decreto Nº 2628/02, artículo 34, inciso í). 

6.1.3. - Entrega de la clave pública al emisor del certificado. 

La AC de la AFIP recibe una copia de la clave pública del solicitante de un certificado digital, 

la cual está contenida en un CSR (Certificate Signing Request) en formato PKCS#1 O, siendo 

todas estas operaciones registradas a los fines de auditoría. 

6.1.4. - Disponibilidad de la clave pública del certificador. 

La AFIP publica en su sitio web "acn.afip.gov.ar" el certificado digital OCSP, el certificado 

digital de la AC de la AFIP y el de la AC Raíz de la República Argentina, siendo estos DOS 

(2) últimos los que constituyen la cadena de certificación. 
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ANEXO 

La longitud de las claves privadas empleadas por la AC de la AFIP en los procesos de firma 

de certificados y CRL's, es de 4096 bits. 

El tamaño de las claves privadas empleadas por los agentes de los Puestos de Atención de 

la AR de la AFIP y por el responsable de ésta es de al menos de 2048 bits de longitud. 

El tamaño de las claves privadas empleadas por los suscriptores de certificados digitales 

son de al menos de 2048 bits de longitud. 

El tamaño de la clave privada empleada en el certificado digital de OCSP es de al menos 

2048 bits d.e longitud. 

6.1.6. - Generación de parámetros de claves asimétricas. 

Los parámetros son: 

algoritmo: RSA 

exponente: 3 

longitud: según se indica en el punto 6.1.5 Tamaño de Claves. 

6.1.7. - Propósitos de utilización de claves (campo "KeyUsage" en certificados X.509 

v.3). 

Las claves criptográficas de los suscriptores de los certificados pueden ser utilizados para 

firmar digitalmente, para funciones de autenticación y para cifrado. 

6.2. - Protección de la clave privada y controles sobre los dispositivos criptográficos. 

6.2.1. - Controles y estándares para dispositivos criptográficos. 

El par de claves criptográficas empleado por la AC de la AFIP para la firma de certificados y 

listas de certificados revocados, y el par de ciaves criptográficas del certificado OCSP son 
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ANEXO 

generadas por medio de dispositivos criptográficos certificados bajo normas FIPS 140 -

(Versión 2) Nivel 3. 

El par de claves de los responsables de los Puestos de Atención, de los Oficiales de 

Registro y del Responsable de AR son generadas y almacenadas en dispositivos 

criptográficos certificados bajo normas FIPS 140 - (Versión 2) Nivel 2 o superior. 

6.2.2. - Control "M de N" de clave privada. 

Los controles empleados para la activación de las claves se basan en la presencia de M de 

N con M igual a 3. Estos controles son desarrollados con mayor detalle en los documentos 

específicos. 

6.2.3. • Recuperación de clave privada. 

Ante una situación que requiera recuperar la clave privada de la AC de la AFIP y que no 

fuera producto de su compromiso, la AFIP cuenta con procedimientos y elementos para su 

restauración. Esta tarea es efectuada dentro del recinto de la AC de la AFIP, con personal 

técnico de la propia AC y los funcionarios testigos que legitiman la operación. 

6.2.4. ·Copia de seguridad' de clave privada. 

La AFIP mantiene una copia de seguridad de la clave privada de la AC de la AFIP y del 

certificado OCSP, tanto en el sitio de operaciones principal como en el alternativo, 

almacenada y protegida de la misma forma e igual plazo que la clave original. 

No se mantienen copias de las claves privadas de los suscriptores de certificados digitales. 
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6.2.5. ·Archivo de clave privada. 

ANEXO 

Cuando la clave privada de la AC de la AFIP está desactivada, el dispositivo criptográfico 

que la contiene permanece bajo el mismo control de seguridad física descripto en el punto 5 

de la presente Política Única de Certificación. 

6.2.6. • Transferencia de claves privadas en dispositivos criptográficos. 

El par de claves criptográficas de la AC de la AFIP y del certificado OCSP se genera y 

almacena en dispositivos criptográficos conforme lo establecido en la presente política. Sólo 

se realizan dos transferencias de la clave privada de la AC de la AFIP y del certificado 

OCSP, correspondientes a sendos backups, uno para el sitio de operaciones principal y el 

otro para el sitio alternativo, utilizando los procedimientos de resguardo propios de los 

dispositivos criptográficos utilizados. 

La clave privada de la AC de la AFIP, se crea dentro del dispositivo criptográfico en el 

momento de la Ceremonia de Generación de Claves Criptográficas. En caso necesario, la 

incorporación posterior de la misma clave privada al dispositivo criptográfico de la AC de la 

AFIP, se realiza mediante la restauración del resguardo correspondiente. Ambos eventos 

son llevados a cabo por medio de procedimientos que involucran a personal técnico, de 

seguridad y funcionarios testigos que garantizan la seguridad e integridad de la clave creada 

o restaurada. 

En los dispositivos criptográficos de suscriptores de certificados digitales por medio de 

dispositivos criptográficos, la clave privada es generada y almacenada por el mismo 

dispositivo, sin transferirse ni extraerse bajo ninguna circunstancia. La creación y 

almacenamiento de la clave privada para los suscriptores de este tipo de certificados se 
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ANEXO 

realiza cuando el solicitante inserta su dispositivo criptográfico en la estación de trabajo del 

Puesto de Atención provista a tal fin, seleccionando la opción "Generar clave", 

6.2.7. ·Almacenamiento de claves privadas en dispositivos criptográficos. 

El par de claves criptográficas empleado por la AC de la AFIP para la firma de certificados y 

listas de certificados revocados, y el par de claves criptográficas del certificado OCSP son 

generadas por medio de dispositivos criptográficos certificados bajo normas FIPS 140 -

(Versión 2) Nivel 3. 

El par de claves de los responsables de los Puestos de Atención, de los Oficiales de 

Registro y del Responsable de AR es generado y almacenado en dispositivos criptográficos 

certificados bajo normas FIPS 140- (Versión 2) Nivel 2 o superior. 

6.2.8. - Método de activación de claves privadas. 

Para la activación de la clave privada de la AC de la AFIP se aplican procedimientos que 

requieren la participación de los testigos según el control "M de N", que consiste en la 

participación de al menos "M" funcionarios de un total de "N" designados con M=3, que 

validan las operaciones críticas autorizando la ejecución de las mismas por medio de 

dispositivos criptográficos que obran en su poder. Estos procedimientos garantizan que se 

mantenga el nivel de seguridad de las claves. 

6.2.9. - Método de desactivación de claves privadas. 

La desactivación de claves privadas se lleva adelante mediante el procedimiento de 

desactivación de partición; cuando se requiere utilizar temporalmente un equipamiento de 

respaldo o se realicen tareas de mantenimiento. Para efectuarlo se requiere la presencia de 
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ANEXO 

personal técnico, de seguridad y de los funcionarios testigos con M=3 que garanticen Ja 

operación, 

6,2,10. - Método de destrucción de claves privadas. 

Las claves privadas se destruyen mediante procedimientos que imposibilita11 su posterior 

recuperación o utilización, bajo las mismas medidas de seguridad que se emplearon para su 

creación. 

6.2.11. - Requisitos de Jos dispositivos criptográficos. 

Se describe en el punto 6.2, 7, - Almacenamiento de claves privadas en dispositivos 

criptográficos, 

6.3. - Otros aspectos de administración de claves. 

6.3.1. - Archivo permanente de la clave pública. 

Las claves públicas correspondientes a la AC de la AFIP, a los Oficiales de Registro y a Jos 

suscriptores de certificados están almacenadas en los respectivos soportes donde se 

generaron. Adicionalmente están disponibles en el sitio seguro de la AC de la AFIP 

"acn.afip.gov.ar'' para su consulta y utilización mediante los certificados digitales que las 

contienen, 

6.3.2. - Período de uso de clave pública y privada. 

Las claves privadas correspondientes a los certificados emitidos por el certificador podrán 

ser utilizadas por los suscriptores únicamente durante el período de validez de los 

certificados, Las correspondientes claves públicas podrán ser utilizadas durante el período 
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ANEXO 

establecido por las normas legales vigentes, a fin de posibilitar la verificación de las firmas 

generadas durante su período de validez, según se establece en el apartado anterior. 

6.4. - Datos de activación. 

Se entiende por datos de activación, a diferencia de las claves, a los valores requeridos para 

la operatoria de los dispositivos criptográficos y que necesitan estar protegidos. 

Se establecen medidas suficientes de seguridad para proteger los datos de activación 

requeridos para la operación de los dispositivos criptográficos de los usuarios de 

certificados. 

6.4.1. - Generación e instalación de datos de activación. 

Los datos de activación del dispositivo criptográfico de la AC de la AFIP tienen un control "M 

de N" en base a "M" funcionarios testigos que deben estar presentes de un total de "N" 

funcionarios posibles con M'°'3. La AFIP cuenta con procedimientos aseguran el correcto uso 

de los datos de activación. 

Las pautas para la generación de datos de activación de las claves privadas de los 

dispositivos criptográficos de los suscriptores están detalladas en el procedimiento de 

generación de claves para certificados digitales. 

6.4.2. - Protección de los datos de activación. 

Los datos de activación deben ser tratados como información confidencial y no deben estar 

expuestos en medios accesibles por terceros. Las personas responsables de su custodia no 

deben divulgar su condición. 
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ANEXO 

Las pautas para la protección de los datos de activación de las ciaves criptográficas de los 

suscriptores, incluyen mantener el control exclusivo de sus datos de creación de firma 

digital, no compartirlos, impedir su divulgación y aplicar las medidas de seguridad 

necesarias para evitar que terceros puedan tomar conocimiento de cualquier dato privado 

relacionado con su certificado digital. Los propios suscriptores serán responsables del 

cumplimiento de las mismas. 

6.4.3. - Otros aspectos referidos a los datos de activación. 

No aplicable. 

6.5. - Controles de seguridad informática. 

6.5.1. - Requisitos Técnicos específicos. 

Se establecen los requisitos de seguridad referidos al equipamiento y al software del 

certificador, cuyo detalle se encuentra en el Manual de Procedimientos. 

Dichos requisitos se vinculan con los siguientes aspectos: 

a) Control de acceso a los servicios y roles afectados al proceso de certificación. 

b) Separación de funciones entre los roles afectados al proceso de certificación. 

c) Identificación y autenticación de los roles afectados al proceso de 

certificación. 

d) Utilización de criptografía para las sesiones de comu11icación y bases de 

datos. 

e) Archivo de datos históricos y de auditoría del certificador y usuarios. 

f) Registro de eventos de seguridad. 

g) Prueba de seguridad relativa a servicios de certificación. 
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ANEXO 

h) Mecanismos confiables para identificación de roles afectados al proceso de 

certificación. 

i) Mecanismos de recuperación para claves y sistema de certificación. 

Estas funciones pueden ser provistas por el sistema operativo, o bien a través de una 

combinación del sistema operativo, software de certificación y controles físicos. 

6.5.2. - Requisitos de seguridad computacional. 

El sistema operativo utilizado en los servidores cuenta con certificación EAL4+. 

6.6. ·Controles Técnicos del ciclo de vida de los sistemas. 

Por medio de controles llevados a cabo por el personal afectado a tareas de homologación 

de sistemas informáticos, se controla que el diseño se corresponda con la puesta en 

producción. 

6.6.1. - Controles de desarrollo de sistemas. 

La AFIP utiliza estándares para el desarrollo y mantenimiento de Ja seguridad de sistemas 

informáticos basados en el modelo OWASP (Open Web Application Security Project). 

6.6.2. - Controles de gestión de seguridad. 

Se documenta y controla la configuración del sistema, así como toda modificación o 

actualización, habiéndose implementado un método de detección de modificaciones no 

autorizadas. 
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6.6.3. • Controles de seguridad del ciclo de vida del software. 

No aplicable. 

6.7. - Controles de seguridad de red. 

ANEXO 

La AFIP posee mecanismos de control de acceso basados en una estructura separada de 

autenticación y de autorización de acceso a los sistemas, por medio del sistema de Clave 

Fiscal. 

La AFIP posee un sistema de protección integral de sus activos informáticos, mediante la 

implementación de soluciones tipo "firewall" (filtrado de paquetes) y sistemas de detección 

de intrusiones online. 

6.8. • Certificación de fecha y hora. 

No aplicable. 

7. - PERFILES DE CERTIFICADOS Y DE LISTAS DE CERTIFICADOS REVOCADOS. 

Se especifican los formatos de certificados y de listas de certificados revocados generados 

según la Política de Certificación. 

7.1. - Perfil del certificado. 

Todos los certificados serán emitidos conforme con lo establecido en la especificación ITU 

X.509 versión 3 o la que en su defecto, determine el Ente Licenciante, y deben cumplir con 

las indicaciones establecidas en la sección "2 - Perfil de certificados digitales" del Anexo IV -

Perfiles de los Certificados y de las Listas de Certificados Revocados. 

POLÍTICA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN 
VERSIÓN 3.0 

ACAFIP Página 51 de 68 

! 

'i 

'i 
:;¡ 

i! 



._ffedc,va; aG ~d&ide aG 9~;0<pJ 

{2be0rm;7fi7:, al: ~¿fyie/é' 

~Álff,~n.:i& ~"'~drd & ¿J'a1&;,ñ, 

CAMPO . 

Versión 

Número de Serie 

Alaoritmo de Firma 

Emisor 

Válido desde 

Válido hasta 

Suscriptor 

Clave Pública 

ldenti'ficador de Clave de Identidad Emisora 

Restricciones básicas 

Información de Acceso de la Autoridad 
Certifican te 

ldentiiicador de Clave del Suscriptor 

Uso de la clave 

Puntos de Distribución CRL 

Políticas de Certiiicación 

QCStatement 

Nombre Altemati\.O del Suscriptor 

Uso de Claves Extendido 

POLÍTICA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN 
VERSIÓN 3.0 

ANEXO 

VALOR EXTENSION 
CRITICA 

2 -
Numero de serie del certificado -

sha1WithRSAEncn.•ntion -
CountryName-AR, State-Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires Organizatlon Name=Administración 
Federal de Ingresos Públicos seria!Number=CUIT -

33693450239, CN=Autoridad Certificante de la 
AFIP 

Not Befare: fecha y hora GMT -

Not After: fecha y hora GMT + 2 años -

CountryName=Código Nacionalidad del suscriptor 
(AR para certificado OCSP) OU="Subdirección 

General de Sistemas y Telecomunicaciones" sólo 
en certificado OCSP, Ü"'"Admin!stración Federal de 

Ingresos Públicos" sólo en certificado OCSP, -
serialNumber=CUIL/CUIT/CD! (del suscriptor) 
("CUIT 33693450239" para certificado OCSP) 

CN=Nombre y Apellldo del suscriptor, ("Servicio 
OCSP" para certificado OCSP). 

Clave Pública del Suscriptor RSA de al menos 
2048 bits de lono!tud -

ae ca da 62 76 c5 20 d3 f3 dd d5 a7 cd a2 ad 8d NO 
62a2ad6f 

CA: False SI 

U R l: h ttp; f fa c n. a fip. g ov. a rf c rtf a flp a en. c rt NO 
O CS P: U R L:htto://ac n.a fio.oov.a r/oc so/ 

Contiene un hash de 20 bytes del atributo Clave NO 
oúbllca de! suscriotor 

KeyCertSign:1 crlSign:O contentCommltment:1 
d!glta1Signature:1 (O para certificado OCSP) 

k ey E ne lphe rm e nt: 1 (O para certificado OCSP} 
dataEncipherment:1 (O para certificado OCSP) SI 

keyAgreement:1 (O para certificado OCSP) 
encipher0nly:1 (O para certificado OCSP) 
declpher0nly:1 (O para certificado OCSP) 

CRLSlan:O CertSian: O 
S ltlo: http://acn.aflp.gov.ar/crl/afipacn.crl Sitio: NO 

htto://ac n 1 .afio .Qov.a r/c rl/af!nac n .c rl 
Certificate Policy Id: 2.16.32.1.1.1 CPS: 

http://ac n .afip .g ov.a r/c psi us erN otlc e: Certificado SI 
emitido por un certificador licenc!ado en el marco 

de la Lev Nº 25.506 

RAnam e: Adm ln!stración Federal de Ingresos 
Públicos. SemanticslD: Puede contener uno de los 
sigu!entes OIDs: 2.16.32.1.10.1, cuando las claves 

sean generadas por software 2.16.32.1.10.2.1, 
cuando las claves sean generadas en dispositivos 
que cuenten con certificación FIPS 140 (Versión NO 2) nivel 1 2.16.32.1.10.2.2, cuando !as claves sean 

generadas en dispositivos que cuenten con 
certificación FIPS 140 (Versión 2) nfvel 2 
2.16.32.1.10.2.3, cuando las claves sean 

generadas en dispositivos que cuenten con 
certificación FIPS 140 (Versión 2) nlvel 3 

Dirección de correo electrónico de la persona física 
que Indicó que el mismo sea inclufdo en el -

certificado. 
OCSP: ld-kp-OCSPSlgning (1.3.6.1.5.5.7.3.9) 

Personas Físicas: ld-kp-client-auth 
(1.3.6.1.5.5.7.3.2) -

ld-kp-code-slgnlng (1.3.6.1.5.5.7 .3.3) 
ld-k o-e m ail-o rote e tlo n (1 .3 .6 .1. 5 .5. 7 .3 .4) 
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7.1.1. - Número de versión. 

ANEXO 

El campo "versión" describe la versión del certificado y tiene el valor 2 (correspondiente a 

versión 3). 

7.1.2. • Extensiones. 

Las siguientes extensiones se encuentran presentes en todos los certificados: 

Restricciones Básicas (BasicConstraint). (Extensión CRITICA) 

Contiene el atributo "ca" con valor "FALSE" y no incluye el atributo "pathLenConstraint" 

Uso de Claves (KeyUsage). (Extensión CRITICA) 

Contiene los siguientes bits: 

o keyCertSign con valor 1 

o cr/Sign con valor O 

o contentCommitment con valor 1 

o digita/Signature, keyEncipherment, dataEncipherment, keyAgreement, 

encipherOnly y decipherOnfy on valor O para certificados de servicio OCSP y 

valor 1 para el resto de los casos 

o· cRLSign y CertSign con valor O 

Puntos de Distribución de la Lista de Certificados 

( CRLDistributionPoint).(Extensión NO CRITICA): 

Contiene las URL: 

o · http://acn.afip.gov.ar/crl/afipacn.crl 

o http://acn1.afip.gov.ar/crl/afipacn.crl" 

Políticas de Certificación (CertificatePolicies) (Extensión CRITICA) 

Contiene los siguientes valores: 
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o Certificate Policy Id: Contiene el OJO de Ja Política de Certificación 

(2.16.32.1.1.1 ): 

o CPS: Contiene la URL http://acn.afip.gov.ar/cps/ donde se encuentra el 

documento 

o userNotice: Contiene la leyenda "certificado emitido por un certificador 

licenciado en el marco de fa Ley Nº 25.506" 

Identificador de Ja Clave de la Autoridad Certificante (AuthorityKey/dentífier): NO 

CRÍTICA 

Contiene el identificador de la ciave pública correspondiente a la autoridad certificante, con 

valor ae ca da 62 76 c5 20 d3 f3 dd d5 a7 cd a2 ad Bd 62 a2 ad 6f. 

Nombre Alternativo del Suscriptor ( SubjectA/ternativeName ): NO CRÍTICA 

Contiene la dirección de correo electrónico de las personas físicas que indicaron que el 

mismo sea incluido en el certificado. 

Información de Acceso de Ja Autoridad Certificante (Authority Jnformation Access) 

(Extensión NO CRÍTICA) 

Contiene Jos valores: 

o URL del certificado del emisor: http://acn.afip.gov.ar/crt/afipacn.crt 

o URL del servicio OCSP: URL:http://acn.afip.gov.ai:/ocsp/ 

Identificador de la Clave del Suscriptor (Subject Key ldentifier) (Extensión NO 

CRÍTICA) 

Contiene un digesto de 20 bytes el identificador de la clave pública del suscriptor 

Uso de Claves Extendido (Extended Key Usage) 

Contiene el valor id-kp-OCSPSigning (1.3.6.1.5.5.7.3.9) para los certificados de servicio 

OCSP y para personas físicas los siguientes: 
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o id-kp-client-auth ( 1.3.6.1.5.5. 7.3.2) 

o id-kp-code-signing (1.3.6.1.5.5.7.3.3) 

o id-kp-email-protection (1.3.6.1.5.5. 7.3.4) 

7 .1.3. • Identificadores de algoritmos. 

El algoritmo de firma de certificados es sha 1 WithRSAEncryption (RFC 4055). 

7.1.4. - Formatos de nombre. 

El nombre distintivo del suscriptor se compone de la siguiente forma: 

ANEXO 

Código de país (OID 2.5.4.6: countryName): Para los certificados de personas físicas, 

contiene el país de nacimiento del suscriptor codificado según estándar ISO 3166. Para los 

certificados de servicio OCSP contiene el valor "AR" correspondiente a Argentina 

Nombre común (OID 2.5.4.3: commonName): Para los certificados de personas físicas, el 

valor se corresponde con el nombre que figura en el documento de identidad del suscriptor. 

Número de serie (OID 2.5.4.5: serialNumber): Para los certificados de servicio OCSP 

contiene el valor "CUIT 33693450239" 

OU: Sólo se incluye en los certificados de servicio OCSP, con valor "Subdirección General 

de Sistemas y Telecomunicaciones" 

O: Sólo se incluye en los certificados de servicio OCSP, con valor "Administración Federal 

de Ingresos Públicos". 

7.1.5. ·Restricciones de nombre. 

El nombre del suscriptor es único y está determinado por los atributos: 

Código de país (OID 2.5.4.6: countryName). 
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Nombre común (OID 2.5.4.3: commonName). 

Número de serie (OID 2.5.4.5: serialNumber). 

7.1.6. • OID de la Política de Certificación. 

ANEXO 

El OID de la presente Política Única de Certificación es: 2.16.32.1.1.1 siendo incluido dentro 

de la extensión Certificate Policies. 

7.1.7. ·Sintaxis y semántica de calificadores de Política. 

La extensión "QCStatement" se encuentra en formato PKIX Qc Syntax v2 (RFC 3739) 

conteniendo los campos: 

RA Name (Nombre de la Autoridad de Registro): Administración Federal de Ingresos 

Públicos 

Semantics ID (Identificador semántico): Se indican el módulo criptográfico utilizado 

para la generación de las claves del suscriptor, debiendo contener uno de los 

siguientes OIDs: 

2.16.32.1.10.1, cuando las claves sean generadas por software. 

2.16.32.1.10.2.1, cuando las claves sean generadas en dispositivos que 

cuenten con certificación FIPS 140 (Versión 2) nivel 1. 

2, 16.32.1.10.2.2, cuando las claves sean generadas en dispositivos que 

cuenten con certificación FIPS 140 (Versión 2) nivel 2. 

2.16.32.1.10.2.3, cuando las claves sean generadas en dispositivos que 

cuenten con certificación FIPS 140 (Versión 2) nivel 3. 

Esta extensión no es marcada como crítica. 
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ANEXO 

7.1.8. - Semántica de procesamiento para extensiones críticas. 

Toda aplicación que verifique firmas digitales, deberá rechazar todo certificado que contenga 

extensiones críticas que no puedan ser interpretadas. 

7.2. - Perfil de la lista de certificados revocados. 

Las listas de certificados revocados correspondientes a la presente Política de Certificación 

serán emitidas conforme con lo establecido en la especificación ITU X.509 versión 2 o la que 

en su defecto, determine el Ente Licenciante, y cumplirán con las indicaciones establecidas 

en la sección "3 - Perfil de CRLs" del Anexo IV - "Perfiles de Jos Certificados y de las Listas 

de Certificados Revocados". 

CAMPO . . VALOR 
Versión 1 

CountryName=AR, State=Ciudad Autónoma de 

Emisor Buenos Aires Organization Name;;;;Administración 
Federal de Ingresos Públicos serialNumber=CUIT 

33693450239, CN=Autoridad Certificante de la AFIP 

Fecha efectiva Fecha de emisión GMT 
Próxima actualización Fecha de proxima actualización GMT 

Algoritmo de füma sha1WithRSAEncryption 

Identificador de clave de identidad emisora -~~mm~~~D~~~~~~~m 
a2 ad 6f 

Número CRL Contiene un número de secuencia creciente 
Puntos de distribución del emisor URL:htto://acn.afip.gov.ar/crl/afipacn.crl 

Certificados revocados 
Numeras de serie de los certificados revocados, 

fecha GMT de revocación y motivo. 

7.2.1. - Número de versión. 

El campo "versión" tiene el valor 1 (correspondiente a versión 2). 

7.2.2. - Extensiones de CRL (Lista de Certificados Revocados). 

Las siguientes extensiones están presentes en las CRL: 

POLÍTICA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN 
VERSIÓN 3.0 

AC AFIP Página 57 de 68 



~pp;;za{-cffe;dt:1ieh& ~~r;d' 

~.Kdariá: aG cffe;á~tde 

{&(;,dkerda?'á aG J?Ge/ie~Úd & r:ffldd&b 

ANEXO 

• Número de CRL (CRL Number): contiene un número de secuencia creciente. 

• Identificación de Clave de la Autoridad Certificante (Authority Key ldentifier): contiene 

el valor correspondiente al Subject Key ldentifier del certificado de la Autoridad 

Certificante. 

• Punto d·e Distribución del Emisor (lssuing Distribution Point): indica el punto de 

distribución de la CRL. Contiene el valor: URL:http://acn.afip.gov.ar/crl/afipacn.crl 

7.3. - Perfil de la consulta en línea del estado del certificado. 

La consulta en línea del estado de un certificado digital se realiza utilizando el Protocolo 

OCSP (On-Line Certificate Status Protocol). Es implementada conforme a lo indicado en la 

especificación RFC 6960 y cumple con las indicaciones establecidas en la sección "4 - Perfil 

de la consulta en línea del estado del certificado" del Anexo IV - "Perfiles de los Certificados 

y de las Listas de Certificados Revocados". 

7.3.1. - Consultas OCSP. 

Los siguientes datos DEBEN encontrarse presentes en las consultas: 

Versión (version). 

Requerimiento de servicio (service request). 

Identificador del certificado bajo consulta (target certificate identifier). 

Extensiones opcionales ( optionals extensions ), las cuales podrían ser procesadas 

por el servicios OCSP. 

Al recibir la consulta OCSP, el servicio determina: 

Si el formato de la consulta es adecuado. 
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Si el servicio se em:uentra habilitado para responder la consulta. 

Si la consulta contiene la información que necesita el servicio. 

ANEXO 

Si alguna de estas condiciones no se cumpliera, da lugar a un mensaje de error. De 

lo contrario se devuelve una respuesta. 

7.3.2. - Respuestas OCSP. 

Todas las respuestas OCSP son firmadas digitalmente por la Autoridad Certificante 

perteneciente al certificador licenciado, que emitió el certificado digital para el cual se hace 

la consulta. 

La respuesta OCSP considera los siguientes datos: 

Versión de la sintaxis de respuesta. 

Identificador del servicio OCSP. 

Fecha y hora en la que se genera la respuesta. 

Respuesta respecto al estado del certificado. 

Extensiones opcionales. 

Identificador (OID) único del algoritmo de firma. 

Firma de la respuesta. 

La respuesta a una consulta OCSP consiste en: 

Identificador del certificado. 

Valor correspondiente al estado del certificado. 

Período de validez de la respuesta. 

Extensiones opcionales. 

Se especifican las siguientes respuestas posibles para el valor correspondiente al estado del 

certificado: 
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ANEXO 

Válido (good), indicando una respuesta positiva a la consulta. Este valor indica que 

no existe un certificado digital con el número de serie contenido en la consulta, que 

haya sido revocado durante su vigencia. 

Revocado (revoked), indicando que el certificado ha sido revocado. 

Desconocido (unknown), indicando que quien responde no reconoce el número de 

serie incluido en la consulta, debido comúnmente a la inclusión de un emisor 

desconocido. 

8. ·AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OTRAS EVALUACIONES. 

Se cumplen las exigencias reglamentarias impuestas por: 

• Los artículos 33 y 34 de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, respecto al sistema de 

auditoría y el artículo 21, inciso k) de la misma Ley, relativo a la publicación de 

informes de auditpría. 

• Los artículos 18 a 21 del Decreto Nº 2628/02, reglamentario de la Ley de Firma 

Digital, relativos al sistema de auditoría y el artículo 20, vinculado a conflicto de 

intereses. 

La AC de la AFIP es susceptible de los procesos de auditoría externa por parte de los 

Organismos que establezca el Estado Nacional y también por parte de la Autoridad de 

Aplicación de Firma Digital, dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

del PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

Se publicará en el sitio web "acn.afip.gov.ar'' la información pertinente que surja de los 

informes de las distintas auditorías realizadas. Esa información será mantenida para su 

consulta hasta que sea reemplazada por la de un nuevo informe del mismo organismo 

auditor. 
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ANEXO 

Asimismo, la AC de la AFIP es susceptible del proceso de auditoría interna. La Unidad de 

Auditoría Interna de la AFIP es la encargada de efectuar las auditorías. Las frecuencias de 

estas auditorías se determinan en virtud de los planes establecidos por dicha Unidad. La 

modalidad de comunicación de los informes de auditoría serán de carácter reservado y 

dirigido a los responsables de las funciones observadas. En caso de dictámenes no 

favorables, el Responsable de la AC de la AFIP implementará las medidas correctivas 

necesarias. 

9. - ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS. 

9.1. - Aranceles. 

La AFIP no cobrará arancel alguno por los servicios relacionados con esta política de 

certificación. 

La AFIP se reserva el derecho de entregar dispositivos criptográficos en comodato o 

préstamo de uso, pudiendo requerir al suscriptor las garantías necesarias a efectos de 

afianzar suficientemente el valor de mercado de dichos dispositivos, sin perjuicio de la 

gratuidad del servicio de otorgamiento de los certificados digitales. 

9.2. - Responsabilidad Financiera. 

Las responsabilidades financieras se originan en la ley 25.506 artículo 38 y lo establecido 

por la AFIP a los efectos de esta política de certificación. 

La AFIP será responsable por los daños y perjuicios que provoque sólo en los siguientes 

casos: 

a) Por los incumplimientos a las previsiones determinadas en la Ley 25.506 y sus 

reglamentos. 
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ANEXO 

b) Por los errores u omisiones que presenten los certificados digitales que expida o 

los que reconozca en Jos términos del artículo 16 de Ja Ley 25.506 de Firm;a Digital. 
' 

c) Por no revocarlos, en legal tiempo y forma cuando así correspondiere. 1 

d) Por las consecuencias imputables a la inobservancia de procedi~ientos de 
1 

! 

i 
certificación según Ja normativa vigente. 1 

9.3. - Confidencialidad. 
1 

' 9.3.1. - Información confidencial. 1 

Toda información remitida por el solicitante o suscriptor de un certificado al m
1

omento de 

efectuar un requerimiento es considerada confidencial y no es divulgada a terceros sin su 

consentimiento previo y expreso, salvo que sea requerida mediante resolución ~undada en 

causa judicial por juez competente. La exigencia se extenderá también a toda otra 
1 

información referida a los suscriptores de certificados a la que tenga acceso el certificador o 

Ja Autoridad de Registro durante el ciclo de vida del certificado. 

1 

Se especifica la información a ser tratada como confidencia/ por el certificador y por las 

Autoridades de Registro operativamente vinculadas, de acuerdo con lo estable1ido por las 

normas legales y reglamentarias vigentes. 

La información que es recibida por Ja AFIP en las solicitudes de certificados, serál tratada en 

forma confidencial, dándose' a conocer solo Jos datos que según el marco normativo así se 

autoriza, según lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y aduel/os que 

expresamente consienta el Suscriptor, a excepción de: 

a) Un pedido formal de autoridades judiciales. 

b) Un pedido formal de otras autoridades con competencia suficiente. 
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ANEXO 

La AFIP obrará con la debida diligencia y cuidado a fin de impedir que los terceros tomen 

conocimiento de los datos brindados por el Suscriptor. 

9.3.2. • Información no confidencial. 

La siguiente información no se considera confidencial: 

• Contenido de los certificados y de las listas de certificados revocados. 

• Información sobre personas físicas o jurídicas que se encuentre disponible en 

certificados o en directorios de acceso público. 

• Políticas de Certificación y Manual de Procedimientos de Certificación (en sus 

aspectos no confidenciales). 

• Secciones públicas de la Política de Seguridad del certificador. 

• Política de privacidad del certificador. 

9.3.3. • Responsabilidades de los roles involucrados. 

Todo el personal de la AC de la AFIP que interactúa con los recursos informáticos del 

Organismo son responsables de no divulgar información considera confidencial en esta 

Política. Todo el personal está debidamente notificado acerca del Manual de Políticas de 

Seguridad de la Información de la AFIP comprometiéndose a su cumplimiento, 

reconocimiento y aceptación formal. Dicho manual establece que proteger la información de 

la Organización es responsabilidad de todos sus miembros, quienes comparten el interés de 

prevenir que la. información sea mal utilizada, perdida o deteriorada, ya sea en forma 

intencional o accidental, y que los recursos de información son activos propios de la AC de 

la AFIP que sólo pueden ser empleados para propósitos oficiales, aprobados por las 
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ANEXO 

autoridades y de ningún modo para beneficio personal. El intento de acceso, el acceso o el 

uso de la información más allá del nivel autorizado, está prohibido. 

9.4. - Privacidad. 

Todos los aspectos vinculados a la privacidad de los datos personales estarán sujetos a la 

normativa vigente en materia de Protección de los Datos Personales (Ley Nº 25.326 y 

normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias). Las consideraciones particulares 

se incluyen en la Política de Privacidad. 

, 9.5 • Derechos de Propiedad Intelectual. 

El derecho de autor de los sistemas y aplicaciones informáticas desarrolladas por la AFIP 

para la implementación de su AC, así como de toda la documentación relacionada, 

pertenece a la AFIP. Los sistemas operativos y de soporte informático no desarrollados por 

la AFIP, cuentan con su respectiva licencia de uso. 

El derecho de autor de la presente Política de Certificación y de toda otra documentación 

generada por la AFIP en relación con la infraestructura de firma digital, pertenece a la AFIP. 

Consecuentemente, dichos documentos no pueden ser reproducidos, copiados ni utilizados 

de ninguna manera, total o parcialmente, sin previo y formal consentimiento de la AFIP, de 

acuerdo a la legislación vigente acerca de los derechos de la propiedad intelectual. 

9.6. • Responsabilidades y garantías. 

Cóntemplado en el punto 9.2. - Responsabilidad Financiera. 
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9. 7. - Deslinde de responsabilidad. 

No aplicable. 

9.8. • Limitaciones a la responsabilidad frente a terceros. 

No aplicable. 

9.9. - Compensaciones por daños y perjuicios. 

No aplicable. 

9.10. - Condiciones de vigencia. 

ANEXO 

La entrada en vigencia de la presente política es desde el momento de su aprobación por el 

Ente Licenciante y no tiene finalización prevista. 

En caso que el presente documento dejara de ser vigente, no se emitirán certificados bajo 

esta Política. 

9.11.· Avisos personales y comunicaciones con los participantes. 

No aplicable. 

9.12.- Gestión del ciclo de vida del documento. 

9.12.1. - Procedimientos de cambio. 

Se establecen las políticas utilizadas para efectuar modificaciones en la Política Única de 

Certificación. Toda modificación deberá ser aprobada previamente por el ente licenciante 

conforme a lo establecido por la Ley Nº 25.506, artículo 21, inciso q) y por la presente 

decisión administrativa y sus Anexos respectivos. 
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Toda Política Única de Certificación es sometida a aprobación del ente licenciante durante el 

proceso de licenciamiento. 

Todo cambio a la Política Única de Certificación debe ser comunicado al suscriptor. 

La AFIP, en su carácter de certificador licenciado, cuenta con procedimientos de 

administración de cambios para efectuar cualquier modificación a la presente Política de 

Certificación. Toda modificación será sometida a la aprobación de la Autoridad de 

Aplicación. 

9.12.2 ·Mecanismo y plazo de publicación y notificación. 

Las nuevas versiones con las modificaciones, serán publicadas en el sitio web 

"acn.afip.gov.ar", disponible sin restricción alguna y de acuerdo a lo establecido en el marco 

normativo, notificando a los suscriptores por medio del servicio AC de la AFIP con QUINCE 

(15) días de antelación a la entrada en vigencia de cada versión. 

9.12.3. - Condiciones de modificación del OID. 

No aplicable. 

9.13. - Procedimientos de resolución de conflictos. 

Se detallan las políticas de reclamo aplicables cuando existan conflictos respecto a la 

interpretación de una o más disposiciones de Ja Política Única de Certificación, conforme al 

artículo 27 de la presente Decisión Administrativa. 

En ningún caso, la Política Única de Certificación del certificador prevalecerá sobre Jo 

dispuesto por la normativa vigente de firma digital. 
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ANEXO 

El suscriptor o los terceros usuarios podrán accionar ante el ente licenciante, previo 

agotamiento del procedimiento ante el certificador licenciado correspondiente, el cual deberá 

proveer obligatoriamente al interesado de un adecuado procedimiento de resolución de 

conflictos. Lá resolución de conflictos que puedan suscitarse en la interpretación y/o 

aplicación de las disposiciones de la presente Política de Certificación y/o en cualquiera de 

sus documentos asociados se ajustará a la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y 

el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O º1991 y sus leyes 

modificatorias Nros. 21.686 y 25.344. 

Tanto el suscriptor como los terceros usuarios podrán recurrir ante la Autoridad de 

Aplicación, previo agotamiento del procedimiento administrativo ante la AFIP. 

9.14. - Legislación aplicable. 

La legislación que respalda la interpretación, aplicación y validez de la Política Única de 

Certificación, es la Ley Nº 25.506, el Decreto Nº 2628/02, y toda otra norma complementaria 

dictada por la autoridad competente. 

9.15. - Conformidad con normas aplicables. 

La presente Política de Certificación, su correspondiente Manual de Procedimientos y 

demás documentos asociados, responden a la Ley 25.506, su Decreto reglamentario Nº 

2628/02, la Decisión Administrativa Nº 6/2007 y demás normas aplicables. 

La presente Política de Certificación así como su documentación asociada se actualizará al 

marco normativo que se pudiere dictar en el futuro, comunicándose a través del sitio web 

"acn.afip.gov.ar". 
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9.16. - Cláusulas adicionales. 

No se establecen cláusulas adicionales. 

9.17. - Otras cuestiones generales. 

No aplicable .. 

POLÍTICA ÜNICA DE CERTIFICACIÓN 
VERSIÓN 3.0 

ANEXO 

ACAFIP Página 68 de 68 




