
I. Informe sobre la RG (AFIP) N° 3808. 

La AFIP mediante la Resolución General N° 3808 (B.O. 19.11.2015) dispuso con vigencia a partir del 

día 20.11.2015 la creación de un mecanismo para permitir la emisión de facturas electrónicas 

desde diversos dispositivos electrónicos como los llamados "smart phones" o telefónos 

inteligentes y "tablets" o tabletas.  

Asimismo, dispuso diversas modificaciones a las normas que regulan la emisión de distintos tipos 

de documentos electrónicos. 

 

A continuación detallamos las citadas disposiciones: 

1. Nuevos medios de emisión de documentos electrónicos. 

Los sujetos obligados a emitir documentos electrónicos (responsables inscriptos en el IVA y 

determinadas categorías de sujetos adheridos al régimen simpificado - Monotributo -) podrán 

ingresar al servicio web "Comprobantes en Línea" residente en la página institucional de AFIP 

mediante dispositivos electrónicos móviles tales como tabletas y teléfonos inteligentes. 

A tal fin los contribuyentes interesados deberán instalar en sus dispositivos la aplicación 

denominada "Facturador Móvil" desde las tiendas de aplicaciones disponibles en cada dispositivo, 

siempre que éstos cumplan con ciertos requisitos mínimos de hardware que pueden ser 

consultados en la mencionada página, en el micrositio "Facturador Móvil". 

 

2. Prácticas de laboratorio y diagnóstico y vacunatorias para la salud humana. 

Los sujetos alcanzados por la obligación de emitir facturas electrónicas (RG 3749) o facturas 

electrónicas con detalle (RG 2904) que desarrollen las actividades de prestación de servicios 

deprácticas de diagnóstico de laboratorio y de diagnóstico (radiología, ecografia, resonancia 

magnética, etc.) y vacunatorios, todos vinculados a la salud humana podrán optar por el uso de 

controlador fiscal que emita comprobantes que identifiquen al receptor de los mismos 

únicamente para operaciones masivas con consumidores finales. 

 

3. Otras modificaciones. 

Se deroga la obligación establecida por la RG 3749 (art. 5°) que disponía la entrega de la factura 

emitida por el régimen de facturación electrónica impresa en papel en el caso de operaciones con 

consumidores finales efectuadas en el local o establecimiento. 

Asimismo de disponen otras modificaciones de detalle y adecuaciones a cambios anteriores en la 

normativa de emisión de documentos electrónicos. 


