
 

Sistema de Facturación electrónica para las oficinas de farmacia. 
 
 

La Resolución General  Nº 3561, que dispone la utilización de 
controladores fiscales para quienes operan con consumidores finales 

 Artículo 17 - Emisión manual. Excepciones: 

Art. 17. - Los contribuyentes y/o responsables obligados a la utilización del equipamiento 
electrónico denominado "Controlador Fiscal", o aquellos que, sin estar obligados, hubieran optado 
por utilizar dicho equipamiento, deben tener habilitado un sistema manual de emisión de 
comprobantes, con puntos de venta independientes, ajustado a los requisitos, formalidades y 
condiciones previstos en las Resoluciones Generales Nº 100 y Nº 1.415 y sus respectivas 
modificatorias y complementarias -según corresponda- o en las que las sustituyan en el futuro, 
para ser utilizado únicamente en el período en que los "Controladores Fiscales" se encuentren 
inoperables. 

De igual forma se procederá cuando se trate de equipamiento denominado de "vieja tecnología" y 
corresponda emitirse una nota de crédito, con arreglo a lo dispuesto por el punto 1.4., Apartado 1., 
del Capítulo B del Anexo III. 

Referencias Normativas: 

 Resolución General Nº 100/1998 

 Resolución General Nº 1415/2003 

Artículo 18: 

Art. 18. - Los contribuyentes y responsables que empleen "Controladores Fiscales", habilitados 
exclusivamente para la emisión de tique, podrán emitir las facturas o los documentos equivalentes 
previstos en el Título II de la Resolución General Nº 1.415, sus modificatorias y complementarias, 
mediante sistema manual, únicamente cuando realicen excepcionalmente operaciones con: 

a) responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado; 

b) sujetos exentos o no alcanzados en el impuesto al valor agregado; 

c) consumidores finales, por un importe superior a UN MIL PESOS ($ 1.000); 

d) sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 

Se entiende que las operaciones revisten carácter excepcional, cuando los comprobantes 
respaldatorios emitidos en la casa central o matriz con sucursales, locales, agencias o puntos de 
venta, según el caso, no superen en conjunto la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA (240) en 
el último año calendario, para cuyo cómputo resultarán de aplicación las disposiciones de los 
Artículos 9° y 10. 

A los fines del cómputo de los citados comprobantes no se considerarán aquellas facturas o 
documentos equivalentes emitidos por ventas, locaciones y/o prestaciones de servicios realizadas 
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a organismos públicos -Estado Nacional, Estados Provinciales, Municipalidades, Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sus organismos centralizados o descentralizados-. 

Referencias Normativas: 

 Resolución General Nº 1415/2003 Articulo Nº 8 

Por su parte la RG. 3749 de emisión de Factura Electrónica, en su 
artículo 3 manifiesta lo siguiente: 

Los comprobantes mencionados en el artículo anterior, deberán emitirse de manera electrónica 
respecto de las operaciones que no se encuentren comprendidas por las disposiciones de la 

Resolución General Nº 3561.  (Quienes se encuentran obligados a la 
utilización de Controladores Fiscales).(nota propia.) 

La obligación de emisión de los comprobantes electrónicos de este título, no incluye a las 
operaciones de compraventa de cosas muebles o prestaciones de servicios, en ambas situaciones, 
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. 

 

De este análisis, surge, que si el Controlador Fiscal no está habilitado para 
emitir Notas de Crédito, podrían continuar haciéndolas manualmente, en 
Formularios de NOTAS DE CREDITO (bajo ningún concepto en formularios de 
Facturas). Siempre teniendo en claro no superar la emisión de 240 
comprobantes anuales hechos a mano. 
 En caso de estar habilitado, deberían hacerse por el controlador fiscal. 
Por ende no estaría incluído dentro del régimen de información de Compras 
y Ventas. 
 
 
Este dictamen es personal de quién lo envía . 
 

                                                                                                                                   CPN. Ruth E. Puga 
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