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Nuevo código QR en 
comprobantes 
electrónicos
Estimado usuario  

Como es de su conocimiento, a partir del mes de Marzo entra en vigencia la 

implementación del código QR en los comprobantes electrónicos emitidos vía web 

services. 

 El cronograma de implementación abarca, en un principio, a todos los 

responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado (IVA) que hayan 

efectuado operaciones declaradas durante el año 2020 según la escala que se 
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detalla seguidamente. 

 

 

Superiores a $ 10.000.000                                             Implementación el 01-03-

2021 

Superiores a $ 2.000.000 e inferiores a $10.000.000     Implementación el 01-04-

2021 

Superiores a $ 500.000 e inferiores a $ 2.000.000         Implementación el 01-05-

2021 

Luego, para el resto de los responsables inscriptos en el impuesto al valor 

agregado, sujetos exentos ante dicho gravamen y pequeños contribuyentes 

inscriptos en el mono-tributo, la fecha de implementación es el 01-06-2021. 

Para poder implementar estos cambios necesitamos que nos envie un email  la 

siguiente información; 

CODIGO DE FORMATO DE IMPRESION PARA (solo informar lo que 

corresponda) 

Factura electrónica tipo A = 

Factura electrónica de exportación = 

Factura electrónica A Mi Pymes = 

Estos códigos los puede obtener ingresando al sistema en la opcion de 

ARCHIVOS - TIPOS DE COMPROBANTES, allí buscar el tipo de comprobante 

(ejemplo Fc A electrónica) e informarnos el codigo que se muestra en la imagen de 

mas abajo que esta marcado con la flecha 

Luego repeti esta operación para cada tipo de comprobante a informar. 
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Ejemplo del e-mail a enviar  



   

4 

Sitio Web www.conceptoensistemas.com.ar / Email ernesto.l@conceptoensistemas.com.ar / info@conceptoensistemas.com.ar  

 
 

  

 
 

  

 

 



 

Sitio Web www.conceptoensistemas.com.ar

Si necesita más 
información

Puede llamarnos a los 
www.conceptoensistemas.com.ar

Ir a Concepto en sistemas

   

 

 

www.conceptoensistemas.com.ar / Email ernesto.l@conceptoensistemas.com.ar / info@conceptoensistemas.com.ar

Si necesita más 
información   

Puede llamarnos a los teléfonos que figuran en nuestra página
www.conceptoensistemas.com.ar 

Ir a Concepto en sistemas
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Si necesita más 

página web: 


