
 

Espacio de Dialogo 
 

Los puntos principales son los siguientes: 

 Se va a dejar sin efecto al RG 2485 reduciendo la gran cantidad de normativa relativa a 

facturación (simplificación normativa). 

 El día 5 de agosto por la madrugada se van a realizar actualizaciones en los sistemas de 

facturación, no estando operativo el sitio. Principalmente se va a cambiar el tope de $ 

1.000 para obligar a identificar al comprador por un importe de $ 5.000 

 Se ampliarán los puntos de venta de 4 dígitos a 5. 

 Los contribuyentes (tanto RI como Exentos en iva o monotributistas) van a poder optar 

entre Factura electrónica o Controlador Fiscal. 

 En el caso de optar por la factura electrónica, se eliminarán los trámites de 

empadronamiento. 

 Respecto de los monotributistas, la inclusión se va a dar en un esquema progresivo de 

octubre hasta abril del año próximo. 

 No habrá más excepciones para la utilización de la factura manual (por ejemplo el caso 

de prestación de servicios en el domicilio del cliente) 

 Se va a exigir un método de contingencia, que podrá ser:  

 

 CAEA (Código de autorización electrónico anticipado, que hoy 

utilizan los autoimpresores y que sería ampliado pero con 

menores obligaciones) 

 Controlador fiscal 

 Manual 

En estos casos se van a realizar mediciones de contingencia, controlando el porcentaje de 

facturación contingente sobre el total.  

 Quien opte por utilizar controladores fiscales enviará en forma semanal a Afip la 

información de su facturación. Se solicitó en este punto que se tenga en cuenta la 

magnitud de los contribuyentes que no cuentan con un sistema administrativo ni con 

tecnología para hacer el envío semanal (caso de los monotributistas de las categorías 

más bajas) 

 Se eliminará la cinta testigo papel, reemplazándola por la cinta testigo digital. 

 Con toda esta información, dentro de unos meses se podrá emitir el LIBRO DE IVA 

DIGITAL. 

 

 


