
RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA EMISIÓN Y ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO DE COMPROBANTES ORIGINALES. RG 4291/18 y RG 4444/19

R.E.C.E.

Solicitud de autorización de emisión de los comprobantes
a) Facturas o comprobantes clase “A”: un registro por cada comprobante.
b) Facturas o comprobantes clase “B” y “C” emitidas a Consumidores Finales:
1. Si el importe es igual o superior a $ 10.000.-: un registro por cada comprobante.

Los puntos de venta a utilizar deberán ser 

distintos a los utilizados para las restantes 

opciones.
2. Si el importe es inferior a $ 10.000.- no se requiere la identificación (pago por medio 
electrónico autorizado y no posee actividad exceptuada):  un registro por lote de 
comprobantes con el monto correspondiente a la suma de los montos de cada uno de los 
comprobantes contenidos en el lote a autorizar. Si el pago no se efectúa por medio 
autorizado: todo comprobante igual o superior a $ 5.000 requiere identificación. Vigencia: 
2/5/20019. Para la opción RECE el tope será de $ 1.000.-

Deberá contarse con Clave Fiscal habilitada 

con Nivel de Seguridad 3.   A partir del 

6/5/2019.
c) Notas de Crédito y/o de Débito: deberán solicitarse y emitirse únicamente con los códigos 
de comprobantes 02, 03, 07, 08, 12, 13, 52 y/o 53

Si en la solicitud consta la fecha del comprobante  la transferencia a AFIP puede efectuarse 
dentro de los 5 días corridos anteriores o posteriores a esa fecha, en el caso de servicios 
serán 10 días. Si la fecha de la transferencia es anterior a la del comprobante, ambas 

La fecha de comprobante consignada se 

considerará como fecha de emisión del 

Para confeccionar las facturas, recibos, notas de crédito y notas de débito electrónicos originales 
se debe solicitar autorización a AFIP mediantes una de las siguientes opciones:

Monotributistas y exentos en el IVA, únicamente podrán solicitar autorización para las opciones incisos b) y c).

a) “AFIP DGI - RECE - RÉGIMEN DE 
EMISIÓN DE COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS - V. 4.0.”

b) Intercambio de información basado en 
el “WebService”.

c) Servicio “Comprobantes en línea”. 

Disponible hasta el 30/06/2019 debiendo optar desde 1/7/2019 

por alguna de las otras modalidades.  Debe conservar por el 2 

años la constancia de recibo de la solicitud que emite el sistema.

Aplicación adicional “Facturador Móvil” 
permite la emisión  a través de dispositivos 

móviles.

Código de Autorización Electrónico Anticipado "C.A.E.A."
Podrán solicitar su adhesión los responsables que reúnan las siguientes condiciones:
a) Se trate de RI comprendidos en el Registro Fiscal de Imprentas con carácter de “Autoimpresores”.

e) Que el contribuyente tenga constituido el Domicilio Fiscal Electrónico

Se deberá solicitar el “C.A.E.A.” vía “Internet”, según se indica a continuación: 
a) Responsables que hayan sido nominados para ingresar al régimen (RG 2904): se referenciará a dicha norma.
b) Responsables que emitan los comprobantes electrónicos por RG 4291: se referenciará a dicha norma o a la RG 2 485 que sustituye.

Se deber comunicar el período a partir del cual comenzarán a aplicar el procedimiento especial y si la adhesión se efectúa bajo la modalidad 
de emisión excepcional complementaria a la principal (contingencia) RG 4290.

Facturas “A”, cuando se detecten (durante el proceso de autorización) inconsistencias en los datos del receptor -vgr. CUIT inválida, no 
encontrarse categorizado como RI-, se autorizará el comprobante electrónico asignándole un “C.A.E.” junto con los códigos representativos 
de las irregularidades observadas. El impuesto discriminado en tales comprobantes no podrá computarse como crédito fiscal del impuesto al 
valor agregado.

b) Se encuentren incluidos -de forma obligatoria u opcional- en el régimen de factura electrónica (RG 4291) , o hayan sido nominados para 
ingresar al régimen de emisión y almacenamiento electrónico por AFIP (RG 2 904).
c) Posean un sistema logístico integrado de almacenes, “stock”, comercialización, facturación y distribución de tal magnitud que dificulte la 
facturación electrónica bajo la modalidad de Código de Autorización Electrónico “C.A.E.”
d) Hayan emitido en cada mes calendario un mínimo de 1.800 comprobantes (excepto los del controlador fiscal), en el período de 3 meses 
calendarios inmediatos anteriores a la solicitud de incorporación al procedimiento especial.

Los RI que no cumplan con las condiciones indicadas en los incisos c) y d) precedentes, podrán efectuar la solicitud de adhesión cuando 
formen parte de un grupo de empresas que compartan un mismo sistema integrado de emisión de comprobantes.

No se exigirá que se cumplan las condiciones indicadas precedentemente cuando el procedimiento especial que establece la presente se 

utilice como modalidad de emisión excepcional complementaria a la principal (contingencia) conforme a lo previsto en el Título III RG 4290.

serán 10 días. Si la fecha de la transferencia es anterior a la del comprobante, ambas 
deberán corresponder al mismo mes calendario. 

considerará como fecha de emisión del 

comprobante. 



Se deberá solicitar un único “C.A.E.A.” por contribuyente, el cual tendrá validez únicamente durante los períodos que se indican:
a) Primer período: entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive.
b) Segundo período: entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive.

Vigencia: 6 de agosto de 2018. / 28 de marzo 2019

Los puntos de venta habilitados deberán ser distintos a los utilizados para otros regímenes o sistemas, incluidos los vinculados a la emisión de 
comprobantes con “C.A.E.”. Los que se emitan bajo la modalidad excepcional según RG 4290, se deberán habilitar puntos de venta específicos 
por dicha modalidad asociados al mismo domicilio de la modalidad de emisión principal. 


