
ERROR CAUSA SOLUCION
600 - ValidacionDeToken: Error 
al verificar hash: 

Se tiene un ticket de acceso válido para un web 
service, pero se esta autorizando CAE para un 
web service diferente 

Actualizar la versión de la interfase 
ANY2FE.

Certificado Expirado Al obtener ticket de acceso, el certificado fiscal pfx 
está vencido 

Los certificados fiscales pfx emitidos 
por AFIP vencen generalmente a los 
dos años, debe tramitarse un nuevo 
certificado con los pasos habituales. 

Certificado no emitido por AC 
de confianza. 

Se esta usando un certificado pfx para el modo 
contrario en base al 1er. parámetro del utilitario. 
Se está utilizando la versión "demo" de la interfase 
con certificados tramitados para producción.

Los certificados fiscales pfx solo se 
pueden usar para su ambiente: 
modo 0 para prueba u 
homologación (obtenidos con el 
servicio de homologacion) y modo 1 
para real o producción (tramitados 
con clave fiscal del CUIT emisor). 
Revisar 1er. parámetro de la 
interfase. 

Computador no autorizado al 
obtener ticket de acceso o 
Computador no autorizado a 
acceder al servicio 

Se obtuvo el certificado fiscal pfx, pero no se 
realizaron todos los trámites para asociarlo al web 
service y CUIT correcto 

Con la clave fiscal del CUIT emisor 
se debe asociar el alias del 
certificado al CUIT y web service 
correcto. 

Could not establish trust 
relationship 

Idem punto anterior Idem punto anterior

El CEE ya posee un TA valido 
para el acceso al WSN 
solicitado

Se intenta obtener un ticket de acceso estando 
vigente un ticket anterior 

Revisar funcionamiento parámetro 
nº 12 del utilitario

El tiempo de expiración es 
inferior a la hora actual... o el 
ticket expira en el futuro 

Al obtener ticket de acceso la PC cliente no tiene 
la hora o zona horaria correctamente configurada 

Sincronizar la PC con la hora oficial 
o con el servidor horario de la Afip: 
"time.afip.gov.ar" 

Error 500 Error interno devuelto por el servidor, todo el 
grupo de errores 501, 502, 503, etc. 

Error interno en el servidor de AFIP, 
generalmente temporal, esperar 
unos  minutos y reintentar 

GenerationTime posee formato 
o dato invalido (ej: en el futuro 
o más de 24 horas de 
antiguedad) 

Al obtener ticket de acceso la PC cliente no tiene 
la hora o zona horaria correctamente configurada 

Sincronizar la PC con la hora oficial 
o con el servidor horario de la Afip: 
"time.afip.gov.ar" 

La clave no existe Se esta usando el certificado *.crt recibido desde 
AFIP, pero debe usarse el convertirdo a PFX

Convertir el certificado *.crt a 
formato *.pfx según los pasos de la 
guia. 

La contraseña de red 
especificada no es válida 

Se esta utilizando un certificado digital con 
contraseña sin informarle a la interfase la misma, 
o viceversa

Revisar funcionamiento parámetro 
nº 13 del utilitario. Si al generar el 
certificado se le colocó contraseña 
(Windows 7) la misma debe ser 
especificada en este parámetro 
respetando mayúsculas/minúsculas 
y sin comillas

No apareció CUIT en lista de 
relaciones 

Al autorizar un CAE, se obtiene ticket de acceso 
con un certificado PFX para un CUIT que no es el 
especificado dentro del archivo licencia

El archivo licencia (.LIC) y el 
certificado digital (.PFX) deben 
pertenecer al mismo cuit

No autorizado a emitir 
comprobantes. El punto de 
venta informado debe estar 
dado de alta y ser del tipo 
RECE

En el archivo any2cabe.csv se está enviando un 
punto de venta no declarado como electrónico 

El punto de venta debe ser dado de 
alta y asociarlo al régimen WSFE 
RECE



No autorizado a emitir 
comprobantes. La cuit 
informada no se encuentra 
autorizada a emitir 
comprobantes electrónicos 
originales o el periodo de inicio 
autorizado es posterior al de la 
generación de la solicitud 

Se intenta autorizar un CAE con un punto de venta 
y CUIT empadronado para emitir comprobante en 
una fecha posterior a la fecha del comprobante 
que se intenta autorizar 

Modificar empadronamiento o 
esperar hasta el inicio del período 
autorizado

No se puede establecer una 
relación de confianza para el 
canal seguro SSL/TLS 

Al conectar al servidor Windows no puede 
conectar en forma segura. Suele ocurrir con 
Windows anteriores a XP SP3 o versiones 
tuneadas/autoinstalables 

Configurar el navegador para 
asegurarse que la URL del servidor 
abre la página en forma segura 
"https" con el "candado" o 
actualizar/reinstalar Windows 

Usuario no autorizado a realizar 
esta operacion. 
ValidacionDeToken: No 
apareció CUIT en lista de 
relaciones

El certificado PFX esta asociado a un CUIT 
distinto del archivo de licencia

El archivo licencia (.LIC) y el 
certificado digital (.PFX) deben 
pertenecer al mismo cuit

Error BASE/1132 Bound error: 
array access Called from 
LEODATOSENTRADA(nnn) 
Called from MAIN(nnn)

Ausencia de la marca de fin de linea en los 
registros de algunos de los archivos .CSV de 
entrada de datos. Todos los registros deben 
finalizar con la secuencia CR+LF que permite 
establecer la finalización de los datos de ese 
registro.

Según sea el lenguaje en uso, 
agregar los caracteres CHR(13) y 
CHR(10) en la finalización de cada 
registro de cada archivo .csv


