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 CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   PPPRRRÓÓÓXXXIIIMMMAAASSS   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   
FFEECCHHAA  TTEEMMAARRIIOO  

 

1122    yy  1133  ddee  MMAARRZZOO  
CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS   –––   CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAASSS   FFFEEECCCHHHAAASSS   

 

  

1177  YY  1188    ddee  MMAARRZZOO  
TTTRRRÁÁÁMMMIIITTTEEESSS   yyy   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN      OOOBBBLLLIIIGGGAAATTTOOORRRIIIAAA   PPPAAARRRAAA   EEELLL   

EEEMMMPPPLLLEEEAAADDDOOORRR   YYY   EEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJAAADDDOOORRR ...   –––   ÚÚÚLLLTTTIIIMMMAAASSS   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS 

2255  ddee  MMAARRZZOO  EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   DDDEEESSSEEEMMMPPPEEEÑÑÑOOO   YYY   LLLAAA   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

****NNUUEEVVOO****  

2266  ddee  MMAARRZZOO  
MMMOOORRRAAATTTOOORRRIIIAAA   TTTRRRIIIBBBUUUTTTAAARRRIIIAAA   YYY   BBBLLLAAANNNQQQUUUEEEOOO   LLLAAABBBOOORRRAAALLL   ---   BBBEEENNNEEEFFFIIICCCIIIOOOSSS  

FFFIIISSSCCCAAALLLEEESSS   YYY   SSSUUUBBBSSSIIIDDDIIIOOOSSS   LLLEEEYYY   222666444777666   –––   DDDeeeccc   333333777999///000888   (((BBBsss...   AAAsss...)))   
 
 

 AFIP  
SOLICITUD DE DISPOSITIVO PARA 

ACCEDER A SERVICIOS CON NIVEL DE SEGURIDAD 4 
 
A través de la Resolución General AFIP Nº 2571/09 (B.O.: 04/03/09) se estableció el procedimiento para solicitar ante AFIP 

la entrega y reposición del dispositivo de hardware “token” el cual deberá ser empleado para acceder y utilizar los servicios 

informáticos de ese Organismo que requieran “Clave Fiscal” con nivel de seguridad 4. 

 

La solicitud del dispositivo de hardware “token” se efectuará a través de la página (http://www.afip.gob.ar), servicio 

“Tramite de Dispositivos”, opción “Alta de Dispositivos” siendo necesario contar con “Clave Fiscal” con nivel de seguridad 3 

y adherir al servicio “e-ventanilla”, debiéndose elegir el lugar de entrega del mismo. El sistema generará el correspondiente 

acuse de recibo como constancia de la presentación realizada, en el cual constará el número de solicitud de alta. 

 

Para su retiro, se deberá concurrir a la dependencia seleccionada, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos 

contados a partir del día de generación de la solicitud de alta, con el mencionado acuse de recibo. 

 

Quienes posean los dispositivos de hardware “token” suministrados por AFIP con anterioridad al 1 de abril de 2009, 

deberán presentarse ante alguna de las dependencias habilitadas para el registro digital de su foto, firma y huella dactilar, 

así como el escaneo del documento que acredite su identidad  dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos, 

contados a partir de la mencionada fecha, caso contrario, el nivel de seguridad de la “Clave Fiscal” de los sujetos que no 

hayan cumplido con este requisito será reducido al nivel 3. 

 

La presente resolución entrará en vigencia a partir del 01/04/09 inclusive. 

 

ACUERDO SALARIAL 

C.C.T. Nº 379/04 – SMATA – ACARA - Res. S.T. Nº 202/09 

 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


