RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3571
Factura electrónica. Nuevos sujetos y operaciones alcanzadas por el régimen
SUMARIO: Se amplía la obligación de emitir factura electrónica a nuevas actividades, que se agrupan en 6 grandes categorías,
y a los prestadores de servicios públicos:
1. Construcción, reforma y reparación de edificios, obras, movimiento y preparación de suelo, pintura y trabajos de decoración.
2. Servicios inmobiliarios y de alquiler.
3. Alquiler de automóviles, maquinaria y equipos de transporte, alquiler de prendas de vestir.
4. Investigación y desarrollo experimental en distintas áreas.
5. Servicios profesionales y servicios varios.
6. Grandes contribuyentes individuales dependientes de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales.
Asimismo, se incorpora a los prestadores de servicios públicos de gas natural, energía eléctrica, provisión de agua potable y
desagües cloacales y se incorporan nuevas destinaciones aduaneras.
Los sujetos alcanzados por el régimen deberán comunicar a la AFIP el período mensual a partir del cual comenzarán a emitir los
comprobantes electrónicos originales respaldatorios de las operaciones realizadas. La citada comunicación se realizará median te
transferencia electrónica de datos a través de
- Factura Electrónica Por su parte, los prestadores de servicios públicos de gas natural, energía eléctrica, provisión de agua potable y desagües
cloacales, cualesquiera fueren los destinatarios de dicha prestación y las condiciones de pago de esta, deberán emitir
comprobantes electrónicos originales para respaldar las prestaciones realizadas en el mercado interno, y para ello deberán usar
- RENDICIÓN COMPROBANTES
DE SERVICIOS PÚBLICOS Señalamos que los sujetos obligados por el presente régimen a utilizar comprobantes electrónicos no deben cumplir con las
disposiciones referidas a la emisión y al almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes establecidos en la
resolución general (AFIP) 1361, en la medida en que no se encuentren obligados por dichas normas específicas.
En otro orden, destacamos que se deja sin efecto el límite máximo anual de 2.400 comprobantes que pueden emitirse en el
servicio "Comprobantes en línea".
Por último, destacamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación según el siguiente detalle:
Nuevas actividades alcanzadas:
Solicitud de incorporación al régimen: a partir del 20/12/2013.
Solicitud de autorización para la emisión de comprobantes: para las operaciones que se efectúen a partir de las fechas que se
indican a continuación, con relación a los 6 grupos previstos:
Grupo ----- Vigencia
1 ----- 1 de abril de 2014, inclusive.
2 ----- 1 de mayo de 2014, inclusive.
3 ----- 1 de junio de 2014, inclusive.
4 ----- 1 de julio de 2014, inclusive.
5 ----- 1 de agosto de 2014, inclusive.
6 ----- 1 de agosto de 2014, inclusive.
Prestadores de servicios públicos: para los comprobantes que se emitan a partir del día 1 de abril de 2014, inclusive, pudiendo
los sujetos obligados optar por adherir al régimen a partir del día 1 de marzo de 2014, inclusive, fecha en que esta
Administración Federal habilitará los servicios informáticos respectivos.
Respecto de las destinaciones aduaneras: para determinados comprobantes vinculados a destinaciones oficializadas que se
emitan a partir del día 1 de abril de 2014, inclusive.
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CAPÍTULO A - NUEVAS ACTIVIDADES ALCANZADAS
- Sujetos comprendidos
Art. 1 - Los sujetos que revistan el carácter de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado y hayan declarado
ante esta Administración Federal o desarrollen alguna de las actividades previstas en el Anexo I de la presente, deberán emitir
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comprobantes electrónicos originales, en los términos de la resolución general 2485, sus modificatorias y complementarias, a los
fines de respaldar todas las operaciones realizadas en el mercado interno.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, también deberán cumplir con la citada obligación los contribuyentes
que se encuentran en la jurisdicción de la División Grandes Contribuyentes Individuales dependiente de la Dirección de
Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales.
Se exceptúa de observar las previsiones de esta resolución general a aquellos sujetos que:
a) Sean notificados conforme al artículo 2 de la resolución general 2904, sus modificatorias y complementarias, respecto de
su inclusión al régimen especial que la misma establece, quienes deberán cumplir con los plazos y condiciones contenidos en
dicha norma.
b) Estén comprendidos por el artículo 5 de la resolución general 2485, sus modificatorias y complementarias, por realizar
algunas de las actividades previstas en el Anexo I de la aludida norma.
- Comprobantes alcanzados
Art. 2 - Están alcanzados por las disposiciones del artículo 1 y normas concordantes, los comprobantes que se detallan a
continuación:
a) Factura

Los comprobantes mencionados precedentemente, deberán emitirse de manera electrónica en tanto las operaciones no se
encuentren comprendidas en la resolución general (DGI) 4104, texto sustituido por la resolución general 259, sus modificatorias
y complementarias y/o en la resolución general 3561, según corresponda.
La obligación de emisión de los comprobantes electrónicos correspondientes no incluye a las operaciones de compraventa de
cosas muebles y prestaciones de servicios no realizadas en el local, oficina o establecimiento, cuando la facturación se efectúa en
el momento de la entrega de los bienes o prestación del servicio objeto de la transacción -en el domicilio del cliente o en un
domicilio distinto al del emisor del comprobante-.
operaciones con consumidores finales en las que se haya entregado el bien o prestado el servicio en el local, oficina o
establecimiento.
- Incorporación al régimen
Art. 3 - Los sujetos mencionados en el artículo 1, deberán comunicar a esta Administración Federal, hasta el día anterior a
la fecha indicada en el punto 2. del inciso a) del artículo 22, según el grupo en que se encuentre, el período mensual a partir del
cual comenzarán a emitir los comprobantes electrónicos originales respaldatorios de las operaciones realizadas. Dicho período
mensual deberá coincidir con el mes a que se refiere el citado artículo o podrá ser anterior al mismo.
La comunicación se realizará mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio web de este Organismo
(http://www.afip.gob.ar), conforme al procedimiento establecido en la resolución general 1345, sus modificatorias y
Factura Electrónica el de Seguridad 2, como mínimo, obtenida de acuerdo
con lo dispuesto por la resolución general 2239, su modificatoria y sus complementarias.
La incorporación prevista en este artículo será publicada en el sitio web institucional.
Están exceptuados de realizar la comunicación dispuesta precedentemente, los sujetos incorporados con anterioridad a la
vigencia de la presente resolución general, al régimen establecido por la resolución general 2485, sus modificatorias y
complementarias.
- Emisión de comprobantes
Art. 4 - A los fines de confeccionar las facturas, notas de crédito y notas de débito electrónicas originales, en el marco del
artículo 2, los sujetos obligados deberán solicitar a esta Administración Federal la autorización de emisión vía
del sitio web institucional.
Dicha solicitud podrá efectuarse mediante alguna de las siguientes opciones:
- RECE - RÉGIMEN DE EMISIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS resolución general 2485, sus modificatorias y complementarias.
b) El intercambio de información del servicio web, cuyas especificaciones técnicas se encuentran publicadas en el sitio web
de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), bajo las siguientes denominaciones:

ada con Nivel de
Seguridad 2, como mínimo, conforme a lo establecido por la resolución general 2239, su modificatoria y sus
complementarias.
Art. 5 - La solicitud de emisión de los comprobantes electrónicos originales a que se refiere el artículo anterior, deberá ser
efectuada por cada punto de venta, que será específico y distinto a los utilizados para documentos que se emitan a través del
s
resoluciones generales 100 y 1415, sus respectivas modificatorias y complementarias, y/o para otros regímenes o sistemas de
facturación utilizados. De resultar necesario podrá emplearse más de un punto de venta, observando lo indicado
precedentemente.
Asimismo, de realizarse la solicitud mediante el servicio de
deberán ser distintos a los mencionados anteriormente.
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Los documentos electrónicos correspondientes a cada punto de venta deberán observar la correlatividad en su numeración,
conforme lo establece la resolución general 1415, sus modificatorias y complementarias.
Art. 6 - En caso de inoperatividad del sistema, deberá observarse lo previsto en el artículo 33 de la resolución general 2485,
sus modificatorias y complementarias.
- Registración
Art. 7 - Los contribuyentes y/o responsables alcanzados por el artículo 1, no están obligados a cumplir con el régimen
establecido en la resolución general 1361, sus modificatorias y complementarias, referido a la emisión y almacenamiento de
duplicados electrónicos de comprobantes y registración de operaciones, excepto cuando se encuentren obligados a tales fines,
por aplicación del Título II de la misma o por la realización de alguna de las actividades consignadas en los Anexos de la
resolución general 2485, sus modificatorias y complementarias.
CAPÍTULO B - PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS
Art. 8 - Los prestadores de servicios públicos de gas natural, energía eléctrica, provisión de agua potable y desagües
cloacales, cualquiera fueren los destinatarios de dicha prestación y las condiciones de pago de la misma, deberán emitir
comprobantes electrónicos originales en los términos de este Capítulo, para respaldar las prestaciones realizadas en el mercado
interno.
Art. 9 - A los fines establecidos en el artículo anterior, los sujetos alcanzados deberán usar obligatoriamente el comprobante
Asimismo, los aludidos responsables deberán informar las operaciones diarias realizadas con arreglo a lo previsto en e l
mencionado Anexo, mediante la utilización del programa aplica
- RENDICIÓN COMPROBANTES DE
SERVICIOS PÚBLICOS III.
Art. 10 - El c

-como mínimo- la siguiente información:

I - Respecto del emisor y del comprobante:
1. Apellido y nombres, razón social o denominación.
2. Domicilio comercial.
3. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
4. Número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos o condición de no contribuyente.
6. Numeración consecutiva y progresiva, de doce (12) dígitos.
7. Fecha de inicio de actividades.
8. Número de CESP - Código Electrónico de Servicios Públicos,
9. Fecha de vencimiento del CESP, precedid
comprobante.
11. Fecha de emisión.
II - Respecto del usuario del servicio:
a) Cuando se trate de un sujeto que posea el carácter de responsable inscripto en el impuesto al valor agregado:
1. Apellido y nombres, razón social o denominación.
2. Domicilio de prestación del servicio.
3. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
5. Condición de propietario o no del inmueble.
b) De tratarse de un sujeto que frente al impuesto al valor agregado revista el carácter de exento o no alcanzado:
1. Apellido y nombres, razón social o denominación.
2. Domicilio de prestación del servicio.
3. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
5. Condición de propietario o no del inmueble.
c) Cuando se trate de un sujeto que revista el carácter de consumidor final frente al impuesto al valor agregado:
2. Apellido y nombres, razón social o denominación.
3. Domicilio de prestación del servicio.
4. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de
Identificación (CDI) o, en su caso, número de documento de identidad (LE, LC, DNI o, en el supuesto de
extranjeros, pasaporte o CI).
5. Condición de propietario o no del inmueble.
d) Si se trata de un sujeto adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS):
1. Apellido y nombres, razón social o denominación.
2. Domicilio de prestación del servicio.
3. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
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5. Condición de propietario o no del inmueble.
e) Cuando se trate de un sujeto que no revista la calidad de consumidor final, responsable inscripto, exento o no
alcanzado en el impuesto al valor agregado o de adherido en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS):
1. Apellido y nombres, razón social o denominación.
2. Domicilio de prestación del servicio.
3. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
5. Condición de propietario o no del inmueble.
III - Respecto del titular del servicio:
a) Cuando se trate de un sujeto que posea el carácter de responsable inscripto en el impuesto al valor agregado:
1. Apellido y nombres, razón social o denominación.
2. Domicilio.
3. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
5. Condición de propietario o no del inmueble.
b) De tratarse de un sujeto que frente al impuesto al valor agregado revista el carácter de exento o no alcanzado:
1. Apellido y nombres, razón social o denominación.
2. Domicilio.
3. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
5. Condición de propietario o no del inmueble.
c) Cuando se trate de un sujeto que revista el carácter de consumidor final en el impuesto al valor agregado:
2. Apellido y nombres, razón social o denominación.
3. Domicilio.
4. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de
Identificación (CDI) o, en su caso, número de documento de identidad (LE, LC; DNI o, en el supuesto de
extranjeros, pasaporte o CI).
5. Condición de propietario o no del inmueble.
d) Si se trata de un sujeto adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS):
1. Apellido y nombres, razón social o denominación.
2. Domicilio.
3. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

5. Condición de propietario o no del inmueble.
e) Cuando se trate de un sujeto que no revista la calidad de consumidor final, responsable inscripto, exento o no
alcanzado en el impuesto al valor agregado o de adherido en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS):
1. Apellido y nombres, razón social o denominación.
2. Domicilio.
3. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
5. Condición de propietario o no del inmueble.
IV - Respecto del titular del inmueble:
1. Apellido y nombres, razón social o denominación.
2. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de
Identificación (CDI) o, en su caso, número de documento de identidad (LE, LC; DNI o, en el supuesto de extranjeros,
pasaporte o CI).
V - Respecto del inmueble:
1. Domicilio del inmueble donde se presta el servicio y su nomenclatura catastral.
VI - Respecto del servicio prestado:
1. Tipo de consumo (gas natural/energía eléctrica/provisión de agua potable y desagües cloacales).
2. Consumo (KW/M3).
3. Categoría tarifaria.
4. Subcategoría tarifaria.
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5. Periodicidad del servicio (mensual/bimestral).
6. Período del servicio: desde/hasta.
7. Fecha primer vencimiento de pago.
8. Fecha segundo vencimiento de pago.
9. Importe cargo fijo sin subsidio.
10. Importe cargo variable sin subsidio.
11. Importe cargo fijo con subsidio.
12. Importe cargo variable con subsidio.
VII - Respecto de los importes liquidados:
1. Importe total a pagar primer vencimiento.
2. Importe neto gravado primer vencimiento.
3. Importe impuesto al valor agregado primer vencimiento.
4. Alícuota del impuesto al valor agregado a la que está sujeta la operación.
5. Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado primer vencimiento.
6. Importe de operaciones exentas primer vencimiento.
7. Importe de percepciones o pagos a cuenta de impuestos nacionales primer vencimiento.
8. Importe del impuesto sobre los ingresos brutos primer vencimiento.
9. Importe de impuestos municipales primer vencimiento.
10. Importe de impuestos internos primer vencimiento.
11. Otros tributos nacionales primer vencimiento.
12. Otros tributos provinciales/municipales primer vencimiento.
13. Importe total a pagar segundo vencimiento.
14. Importe impuesto al valor agregado por recargo segundo vencimiento.
15. Importe de percepciones o pagos a cuenta de impuestos nacionales segundo vencimiento.
16. Otros conceptos por recargo segundo vencimiento.
CAPÍTULO C - DISPOSICIONES GENERALES
Art. 11 - Las previsiones de la resolución general 2485, sus modificatorias y complementarias, resultan de aplicación con
relación a la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales, respecto de las cuales no se disponga un
tratamiento específico en la presente resolución general.
Art. 12 - Modifícase la resolución general 2485, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se indica a
continuación:
1. Sustitúyese el artículo 5 por el siguiente:
Art. 5 - La emisión obligatoria de comprobantes electrónicos originales establecida en este título, alcanza a los
contribuyentes y/o responsables mencionados en el inciso a) del artículo 2, que desarrollen las actividades enunciadas
en las condiciones previstas en el Anexo I -hayan optado o no por el régimen especial de emisión y almacenamiento
electrónico de comprobantes originales-, respecto de las facturas o documentos equivalentes, notas de crédito y notas
Los sujetos obligados por este artículo deberán cumplir con lo normado en el presente Título y, de corresponder, en los
Títulos I, IV y V, pudiendo asimismo emitir los demás comprobantes electrónicos originales admitidos en el presente
2. Déjase sin efecto el segundo párrafo del punto 3. del inciso a) del artículo 23.
3. Sustitúyese el Anexo I por el que se consigna como Anexo IV de la presente.
Art. 13 - Sustitúyese el inciso b) del segundo párrafo, del artículo 5 de la resolución general 2668 y su modificación, por el
siguiente:
, a cuyo efecto deberá contarse con 'Clave Fiscal' habilitada con Nivel de
Seguridad 2, como mínimo, conforme a lo establecido por la resolución general 2239, su modificatoria y sus
Art. 14 - Modifícase la resolución general 2758, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se indica a
continuación:
1. Sustitúyese la denominación del Título I, por la siguiente:
ÍTULO I - RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA EMISIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES ORIGINALES QUE
RESPALDEN LAS OPERACIONES A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DOCUMENTA L
2. Sustitúyese el artículo 1 por el siguiente:
Art. 1 - Los sujetos comprendidos en el Apartado 2 del artículo 91 de la ley 22415 y sus modificaciones -CAd.-, que se
encuentren inscriptos en los 'Registros Especiales Aduaneros' previstos en el Título II de la resolución general 2570, sus
modificatorias y complementarias, deberán emitir comprobantes electrónicos originales, en los términos de la resolución
general 2485, sus modificatorias y complementarias, a los fines de respaldar las operaciones que encuadren dentro de
los subregímenes enunciados en el Anexo I de la presente.
Sin perjuicio de ello, se encuentran exceptuados de cumplir con el deber de incorporación al régimen establecido por el
artículo 7 de la resolución general citada en último término, debiendo observar lo que se dispone en los artículos
siguientes.

Editorial Errepar

Asimismo, las excepciones a la obligación de emisión de comprobantes previstas en el Apartado A del Anexo I de la
resolución general 1415, sus modificatorias y complementarias, no resultarán de aplicación respecto de los sujetos y
3. Sustitúyese el inciso b) del segundo párrafo del artículo 4, por el siguiente:
, para lo cual deberá contarse con 'Clave Fiscal' habilitada con Nivel
de Seguridad 2, como mínimo, conforme a lo establecido por la resolución general 2239, su modificatoria y sus
4. Sustitúyese el Anexo I por el que se consigna como Anexo V de la presente.
Art. 15 - Elimínase el cuarto párrafo del artículo 6 de la resolución general 2853 y sus modificaciones.
Art. 16 - Sustitúyese el punto 2. del inciso b) del artículo 3 de la resolución general 2861, por el siguiente:
Art. 17 - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 6 de la resolución general 2904 y sus modificatorias y complementaria,
por el siguiente:
cio se encontrará disponible en el sitio web
Art. 18 - Elimínase el tercer párrafo del artículo 4 de la resolución general 2959.
Art. 19 - Elimínase el último párrafo del artículo 4 de la resolución general 2975 y sus complementarias.
Art. 20 - Elimínase el tercer párrafo del artículo 4 de la resolución general 3056.
Art. 21 - Apruébanse los Anexos I a V que forman parte de la presente y el programa aplicativo
RENDICIÓN COMPROBANTES DE SERVICIOS PÚBLICOS -

-

Art. 22 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial, inclusive, y resultarán de aplicación desde las fechas que, para cada caso, se indican a continuación:
a) Respecto del Capítulo A:
1. Solicitud de incorporación al régimen: a partir del segundo día hábil inmediato posterior al de la publicación de la
presente, inclusive.
2. Solicitud de autorización para la emisión de comprobantes: para las operaciones que se efectúen a partir de las
fechas que se indican a continuación, con relación a los grupos previstos en el Anexo I, inclusive:
Grupo
1

Vigencia
1 de abril de 2014, inclusive

2

1 de mayo de 2014, inclusive

3

1 de junio de 2014, inclusive

4

1 de julio de 2014, inclusive

5

1 de agosto de 2014, inclusive

6

1 de agosto de 2014, inclusive

Cuando se trate de contribuyentes que desarrollen actividades que se encuentren en más de un grupo, deberán observar la
primera vigencia aplicable.
Aquellos sujetos alcanzados por el artículo 5 y el Anexo I de la resolución general 2485, sus modificatorias y
complementarias, con anterioridad a las modificaciones incorporadas por la presente, continuarán obligados a la emisión de
comprobantes electrónicos originales. A partir de la fecha prevista en el punto 2. que antecede, según corresponda, emitirán
comprobantes electrónicos originales con arreglo a lo previsto en esta resolución general.
b) Respecto del Capítulo B: para los comprobantes que se emitan a partir del día 1 de abril de 2014, inclusive, pudiendo los
sujetos obligados optar por adherir al régimen a partir del día 1 de marzo de 2014, inclusive, fecha en que esta
Administración Federal habilitará los servicios informáticos respectivos.
c) Respecto de los puntos 1., 2. y 4. del artículo 14: para los comprobantes, vinculados a destinaciones oficializadas asociados con los subregímenes ER03, ER04, ZFTR, TR01, TR04, TR05, TR06, TRM4, TRM5 y TRM6-, que se emitan a partir
del día 1 de abril de 2014, inclusive.
Art. 23 - De forma.

TEXTO S/RG (AFIP) 3571 - BO: 18/12/2013
FUENTE: RG (AFIP) 3571
VIGENCIA Y APLICACIÓN
Vigencia: 18/12/2013
Aplicación: desde el 18/12/2013
ANEXOS
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
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ANEXO I
(Art. 1)
Grupos según actividad y/o jurisdicción comprendidos
Las actividades y/o sujetos a que hace referencia el artículo 1, son los que se detallan a continuación:
Grupo 1
Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales (incluye la construcción, reforma y reparación
de viviendas unifamiliares y multi familiares, bungalows, cabañas, casas de campo, departamentos,
albergues para ancianos, niños, estudiantes, etc.)
Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales (incluye construcción, reforma y reparación
de restaurantes, bares, campamentos, bancos, oficinas, galerías comerciales, estaciones de servicio, edificios
para tráfico y comunicaciones, garajes, edificios industriales y depósitos, escuelas, etc.)
Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte (incluye la construcción,
reforma y reparación de calles, autopistas, carreteras, puentes, túneles, vías férreas y pistas de aterrizaje, la
señalización mediante pintura, etc.)
Perforación de pozos de agua
Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de
otros servicios públicos
Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas (incluye obras fluviales y canales, acueductos,
diques, etc.)
Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. (incluye los trabajos generales de construcción para la minería
y la industria, de centrales eléctricas y nucleares, excavaciones de sepulturas, etc.)
Demolición y voladura de edificios y de sus partes (incluye los trabajos de limpieza de escombros asociada a
la demolición, los derribos y demolición de edificios y obras de ingeniería civil, los trabajos de voladura y
remoción de rocas)
Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras (incluye el drenaje, excavación de zanjas para
construcciones diversas, el despeje de capas superficiales no contaminadas, movimientos de tierras para
hacer terraplenes o desmontes previos a la construcción de vías, carreteras, autopistas, ferrocarriles, etc.)
Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos y prospección
de yacimientos de petróleo (incluye los trabajos de perforación, sondeo y muestreo con fines de construcción
o para estudios geofísicos, geológicos u otros similares, las perforaciones horizontales para el paso de cables
o cañerías de drenaje, etc.), (no incluye los servicios de perforación relacionados con la extracción de
petróleo y gas, actividad 091000, ni los trabajos de perforación de pozos hidráulicos)
Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el transporte
Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p.
(incluye la instalación de antenas, pararrayos, sistemas de alarmas contra incendios y robos, sistemas de
telecomunicación, etc.)
Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos (incluye la instalación de
compactadores, calderas, sistemas de calefacción central, etc.)
Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas
Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio
Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. (incluye instalación de puertas automáticas o
giratorias)
Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística (incluye instalación de puertas y ventanas,
carpintería metálica y no metálica, etc.)
Terminación y revestimiento de paredes y pisos (incluye yesería, salpicré, el pulido de pisos y la colocación
de revestimientos de cerámicas, de piedra tallada, de suelos flexibles, parqué, baldosas, empapelados, etc.)
Colocación de cristales en obra (incluye la instalación y revestimiento de vidrio, espejos y otros artículos de
vidrio, etc.)
Pintura y trabajos de decoración
Terminación de edificios n.c.p. (incluye trabajos de ornamentación, limpieza exterior de edificios recién
construidos, etc.)
Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios
Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado
Actividades especializadas de construcción n.c.p. (incluye el alquiler, montaje y desmantelamiento de
andamios, la construcción de chimeneas y hornos industriales, el acorazamiento de cajas fuertes y cámaras
frigoríficas, el armado e instalación de compuertas para diques, etc.)
Grupo 2
Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares
Servicios de alquiler de consultorios médicos
Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.
Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados n.c.p.
Servicios prestados por inmobiliarias
Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata n.c.p. (incluye compra, venta,
alquiler, remate, tasación, administración de bienes, etc., realizados a cambio de una retribución o por
contrata, y la actividad de administradores, martilleros, rematadores, comisionistas, etc.)
Grupo 3
Alquiler de automóviles sin conductor
Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios (incluye: camiones, remolques, etc.)
Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación
Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación
Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios (incluye: equipo ferroviario, motocicletas)
Alquiler de prendas de vestir
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. (incluye alquiler de artículos deportivos)
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios
Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios
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Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios (incluye el alquiler de
andamios sin montaje ni desmantelamiento)
Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras
Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal
Grupo 4
Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p.
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas
Grupo 5
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p.
Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión, equipo fotográfico, aparatos
para medir, ensayar o navegar, relojes, excepto para uso personal o doméstico
Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos
Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p.
Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática
Servicios de consultores en equipo de informática
Servicios de consultores en tecnología de la información
Servicios de informática n.c.p.
Procesamiento de datos
Hospedaje de datos
Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p.
Portales web
Agencias de noticias
Servicios de información n.c.p.
Servicios jurídicos
Servicios notariales
Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal
Servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud, servicios de auditoría y medicina legal,
servicio de asesoramiento farmacéutico
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de
administración y/o fiscalización en sociedades anónimas
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de
dirección en sociedades excepto las anónimas
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p.
Servicios relacionados con la construcción (incluye los servicios prestados por ingenieros, arquitectos y
técnicos)
Servicios geológicos y de prospección
Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones
Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.
Ensayos y análisis técnicos (incluye inspección técnica de vehículos, laboratorios de control de calidad,
servicios de peritos calígrafos, servicios de bromatología)
Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario
Servicios de publicidad n.c.p.
Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública
Obtención y dotación de personal (incluye las actividades vinculadas con la búsqueda, selección y colocación
de personal, la actividad de casting de actores, etc.)
Servicios de transporte de caudales y objetos de valor
Servicios de sistemas de seguridad
Servicios de seguridad e investigación n.c.p.
Servicios de limpieza general de edificios
Servicios de envase y empaque
Servicios empresariales n.c.p.
Grupo 6
Contribuyentes que se encuentran en la jurisdicción de la división grandes contribuyentes individuales
dependiente de la dirección de operaciones grandes contribuyentes nacionales

ANEXO II
(Art. 9)
TÍTULO I
DE LOS COMPROBANTES
ción de servicios públicos
17
18

de servicios públicos servicios públicos -

En la puesta a disposición de los comprobantes, en el caso de operaciones gravadas efectuadas con sujetos exentos, no
alcanzados o consumidores finales frente al impuesto al valor agregado o, en su caso, adheridos al Régimen Simplificado para

Editorial Errepar

Pequeños Contribuyentes (RS), deberán consignarse las leyendas que indiquen que el impuesto incluido en el comprobante no
podrá ser tomado como crédito fiscal del impuesto al valor agregado u otros de corresponder.
No obstante lo indicado, cuando disposiciones legales, reglamentarias y complementarias establezcan un tratamiento
específico respecto del impuesto al valor agregado en materia de facturación de operaciones, deberá observarse lo previsto por
ellas sobre dicho particular.
TÍTULO II
DEL REGISTRO DE FACTURA ELECTRÓNICA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS
A - Los sujetos mencionados en el a
registrac
1 de abril de 2014.

facturación y
a de cuarenta y ocho (48) horas del día

La registración mencionada se realizará mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio web de este
Organismo (http://www.afip.gob.ar), conforme al procedimiento establecido en la resolución general 1345, sus modificatorias y
facturación y registración
factura electrónica para prestadoras de servicios públicos
A tal fin deberán utilizar la respectiva
habilitada como mínimo con nivel de seguridad 2, obtenida de acuerdo
con lo dispuesto por la resolución general 2239, su modificatoria y sus complementarias.
B - Los contribuyentes deberán habilitar puntos de venta específicos a fin de generar los comprobantes que incorporen el
electrónico de servicios públicos
del CESP que se pretenda asociar.
Los puntos de venta habilitados deberán ser distintos a los habilitados para otros regímenes o sistemas de facturación
utilizados.
TÍTULO III
DEL CÓDIGO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS
A - Los sujetos alcanzados, a los fines de la emisión de comprobantes, deberán solicitar el CESP mediante el servicio
electrónica de servicios públicos
habilitada con
nivel de seguridad 2 como mínimo, conforme a lo establecido por la resolución general 2239, su modificatoria y sus
complementarias.
B - Se deberá solicitar un CESP por contribuyente, el cual tendrá validez únicamente para los comprobantes electrónicos que
se emitan durante los períodos que se indican seguidamente:
a) Primer período: entre los días 1 y 7 de cada mes, ambos inclusive.
b) Segundo período: entre los días 8 y 14 de cada mes, ambos inclusive.
c) Tercer período: entre los días 15 y 21 de cada mes, ambos inclusive.
d) Cuarto período: entre los días 22 y último de cada mes, ambos inclusive.
La solicitud deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días corridos inmediatos anteriores al inicio de cada período.
Asimismo, el CESP podrá solicitarse dentro del período en el cual se utilice.
TÍTULO IV
DE LA RENDICIÓN DE COMPROBANTES
A - Los contribuyentes alcanzados están obligados a informar a esta Administración Federal respecto de cada punto de venta
habilitado, las operaciones diarias realizadas con los CESP otorgados, así como los tramitados y no utilizados.
La referida información deberá suministrarse respecto de cada uno de los períodos indicados en el presente Anexo, en su
Título III, apartado B, incisos a), b), c) y d), a través de la generación de archivos diarios. Dicha obligación deberá formalizarse
dentro de los cinco (5) días corridos contados desde el día inmediato siguiente al de finalización de cada período, inclusive.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los responsables podrán cumplir con la información requerida a partir de l
día inmediato siguiente al de comienzo de cada período, inclusive.
B - A los efectos de la rendición de los comprobantes prevista en el apartado precedente, los sujetos obligados utilizarán el
- Rendición comprobantes de servicios públicos El citado programa aplicativo, cuyas características, funciones y aspectos técnicos para su uso se especifican en el Anexo III,
se encontrará disponible en el sitio web de esta Administración Federal (http://www.afip.gob.ar).
C - La presentación de la información referida en el apartado anterior se efectuará mediante transferencia electrónica de
datos a través del mismo sitio web de esta Administración Federal, conforme el procedimiento dispuesto por la resolución
general 1345, sus modificatorias y complementar
factura electrónica servicios públicos
A tal efecto se utilizará la respectiva
habilitada con nivel de seguridad 2 como mínimo, conforme a lo
establecido por la resolución general 2239, su modificatoria y sus complementarias.
En caso de inoperatividad del sistema, o en el supuesto que el archivo que contiene la información a transferir tenga un
tamaño superior a 5 MB y por tal motivo no pueda ser remitido electrónicamente por el responsable -debido a limitaciones en su
conexión-, los sujetos alcanzados podrán presentar la respectiva declaración jurada en la dependencia de este Organismo que
tenga a su cargo el control de sus obligaciones fiscales.
TÍTULO V
DE LA NORMATIVA APLICABLE
A - Los contribuyentes y/o responsables comprendidos en el artículo 8 no están obligados a cumplir con el régimen
establecido por la resolución general 1361, sus modificatorias y complementarias, referido a la emisión y almacenamiento de
duplicados electrónicos de comprobantes, excepto cuando se encuentren obligados a tales fines por realizar alguna de las
actividades consignadas en los Anexos de la resolución general 2485, sus modificatorias y complementarias.
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B - El régimen establecido por la resolución general 1575, sus modificatorias y complementarias, no será de aplicación
respecto de las operaciones documentadas en la forma indicada en el artículo 8 y normas concordantes.
C - Las previsiones de las resoluciones generales 1415 y 2485, sus respectivas modificatorias y complementarias, resultan
de aplicación supletoria con relación a la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales, respecto de las cuales
no se disponga un tratamiento específico en la presente resolución general.
D - Los contribuyentes que incurran en el incumplimiento total o parcial, del deber de suministrar la información del
presente procedimiento especial o cuando la misma sea inexacta, serán pasibles de las sanciones previstas en la ley 11683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
ANEXO III
(Art. 9)
Rendición comprobantes de servicios públicos Características, funciones y aspectos técnicos para su uso
- Rendición comprobantes de servicios públicos - Sistema integrado de aplicaciones - Versión 3.1. Reléase

r preinstalado el

El sistema permite:
1. Carga de datos a través del teclado o por importación de los mismos desde un archivo externo.
2. Administración de la información, por responsable.
3. Generación de archivos
(http://www.afip.gob.ar).

para

su

transferencia

electrónica

a

través

del

sitio

web

de

este

Organismo

4. Impresión de la declaración jurada que acompaña a los soportes que el responsable presenta.
5. Emisión de listados con los datos que se graban en los archivos para el control del responsable.
6.
7. Generación de soportes de resguardo de la información del contribuyente.
El sistema prevé un módu
indicaciones para facilitar el uso del programa aplicativo.
El usuario deberá contar con una conexión a Internet a través de cualquier medio (telefónico, satelital, fibra óptica, cable
módem o inalámbrica) con su correspondiente equipamiento de enlace y transmisión digital. Asimismo, deberá disponerse de un
compatibles.
En caso de efectuarse una presentación rectificativa, se consignarán en ella todos los conceptos contenidos en la originaria,
incluso aquellos que no hayan sufrido modificaciones.
:
1. PC con sistema operativo Windows 98 o superior.
2. Memoria RAM: la recomendada por el sistema operativo.
3. Disco rígido con un mínimo de 100 MB disponible.
ANEXO IV
(Art. 12 punto 3.)
ANEXO I - Resolución general 2485
(Art. 5)
Actividades comprendidas
Las actividades a que hace referencia el artículo 5, son las que se detallan a continuación:
1. Servicios de planes de salud con abono de cuota mensual, solo cuando corresponda emitir los comprobantes mencionados
en los incisos a) y c) del artículo 3 a personas de existencia ideal.
2. Servicios de transmisión de televisión por cable y/o vía satelital.
3. Servicios de acceso a Internet con abono mensual.
4. Servicios de telefonía móvil, quedan comprendidos, entre otros, los servicios de telefonía celular y satelital, móvil de
telecomunicación, de radiocomunicación móvil celular (SRMC) de telefonía móvil (STM), de radiocomunicación de concentración
de enlaces (SRCE), de aviso a personas (SAP), de comunicación personal (PCS) y satelital móvil.
ANEXO V
(Art. 14 punto 4.)
ANEXO I - Resolución general 2758, sus modificatorias y complementarias
(Art. 1)

EC01
EC03
EC04
EC05
EC06

Exportación
Exportación
Exportación
Exportación
Exportación

a
a
a
a
a

consumo
consumo
consumo
consumo
consumo

c/DIT con transformación
c/DIT ingres. p/transformación egresado s/transformación
de exportación temporal c/transformación
de exportación temporal s/transformación

Expcon
Expcon
Expcon
Expcons
Expcon
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EC07
EC09
EC16
EC18
EC19
ECE1
ECR1
ECR2
EG01
EG03
EG05
EG06
EG07
EG13
ER01
ER02
ER03
ER04
ES02
RE01
RE04
RE05
RE06
REMO
ZFE2
ZFE4
ZFE6
ZFRE
ZFTR
TR01
TR04
TR05
TR06
TRM4
TRM5
TRM6

Exportación a consumo de mercadería en consignación
Exportación a consumo de concentrado de minerales
Exportación a consumo residuos de importación temporal c/transformación
Exportación a consumo desde zona franca al exterior
Exportación a consumo con canc. de insumo ingr. temp. a Z. F.
Egreso del AAE a cons. en ext. c/trans. terres. por TNC
Exportación a consumo de bienes transformados RAF
Egreso de mercadería s/transformación por venta al exterior
Explotación a consumo gran operador
Exportación a consumo c/DIT con trans. gran operador
Exportación a consumo de exportación temporal c/transformación p/gran operador
Exportación a consumo de exportación temporal s/transformación p/gran operador
Exportación a consumo de merc. en consig. p/gran operador
Exportación a consumo c/DIT c/t GOP con autorización
Rancho para medio de transporte de bandera extranjera
Rancho para medios de transporte de bandera nacional
Rancho y aprovisionamiento de medios de transporte de bandera extranjera, excepto
combustibles y lubricantes
Rancho y aprovisionamiento de medios de transporte de bandera nacional, excepto
combustibles y lubricantes
Exportación de mercaderías con precios revisables
Reembarco sin documento de transporte(*)
Reembarco con documento de transporte(*)
Reembarco con documento de transporte DAP(*)
Reembarco sobre destinación susp. de almacenamiento(*)
Guía de removido(**)
Eg. por aeropuerto/puerto de la Z. F. en el mismo estado al ext.
Egr. Z. F. de un prod. de proc. product. o reparación al ext.
Egr. Z. F. de un residuo de proceso prod. c/valor com. al ext.
Reembarco por aeropuerto/puerto de la Z. F. mismo estado(*)
Eg. Z. F. tránsito al exterior en el mismo estado de ing.(*) (#)
Tránsito de importación sin documento de transporte(*) (#)
Tránsito de importación con documento de transporte(*) (#)
Tránsito de importación con documento de transporte DAP(*) (#)
Tránsito de importación s/depósito de almacenamiento(*) (#)
Tránsito monitoreado con ingreso a depósito(*) (#)
Tránsito monitoreado con documento de transporte DAP(*) (#)
Tránsito monitoreado sobre depósito de almacenamiento(*) (#)

Expcons
Expcons
Expcon
Expcon
Expcons
Expcon
Expcon
Reembarco
Expcon
Expcon
Expcons
Expcon
Expcons
Expcon
Expcon
Expcon
Expcon
Expcon
Expcon
Reembarco
Reembarco
Reembarco
Reembarco
Expcon
Expcon
Expcon
Expcon
Reembarco
Traimpst
Traimpst
Traimpct
Traimpct
Traimpst
Traimpct
Traimpct
Traimpst

REFERENCIAS
[*:] Solo si hay una venta al exterior
[**:] Solo si la operación se realiza al Área Aduanera Especial, en el marco de lo dispuesto por la RG 1229 y sus modif.
[#:] Solo se podrá presentar la factura a la oficialización de la destinación
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