
 

REUNIÓN FACPCE-AFIP Viernes 7-8-2015 – Punto 3 de la citada reunión. 

Plazo de utilización de los Controladores Fiscales de “vieja tecnología”.  

Propuesta FACPCE: (Federación Argentina de Consejos Profesionales en 

Ciencias Económicas). 

En el mercado existen problemas para la adquisición de controladores fiscales de 

“vieja tecnología” y sus componentes (Ej. memorias fiscales). Los proveedores 

alegan trabas en la importación, y también incertidumbre sobre el plazo en que 

comenzarán a utilizarse los controladores fiscales de “nueva tecnología”. Dado 

que ante la falta de equipamiento de reemplazo y/o ante la provisión de memorias 

fiscales, los comerciantes pueden verse obligados a emitir facturas B (manuales o 

electrónicas), se considera necesario que la AFIP facilite el proceso de 

importación, adquisición y homologación de los controladores fiscales de “vieja 

tecnología”, hasta tanto haya disponibilidad en el mercado de controladores 

fiscales de “nueva tecnología”. Asimismo, se considera que debe darse certeza al 

adquirente de controladores fiscales de “vieja tecnología” que los mismos podrán 

ser utilizados hasta su agotamiento.  

Respuesta AFIP:  

En relación al actual problema en la oferta de controladores fiscales y sus 

componentes, se mantuvieron reuniones con la Cámara empresaria que agrupa a 

los proveedores de controladores fiscales, y, además, se hicieron gestiones 

institucionales ante la Secretaria de Comercio para liberar la importación de tales 

equipos y sus componentes. Cuando se homologue al menos un equipo de nueva 

tecnología de dos empresas proveedoras distintas, los primeros obligados a 

utilizar los controladores de “nueva tecnología” son los hipermercados, 

supermercados y autoservicios (Conf. RG 3.561). El resto de las actividades 

usuarias de controladores fiscales podrán continuar utilizando los equipos de “vieja 

tecnología” hasta su agotamiento. Es decir que solo las empresas proveedoras 

tienen una fecha límite para la comercialización de equipos de “vieja tecnología”. 

Los contribuyentes usuarios no tienen fecha límite para la utilización de estos 

equipos. Por lo tanto, los pueden usar desde su adquisición durante el presente 

año y mientras haya disponibilidad en el mercado, hasta su agotamiento. Se 

indagará sobre la situación actual de la oferta de controladores fiscales en el 

mercado, toda vez que cuando su uso es obligatorio, las facturas B de resguardo 

son de uso excepcional (solo ante casos de corte de energía eléctrica). 


