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Novedades en formalidades de documentación del régimen tradicional y CFE

La DGI publicó recientemente dos resoluciones en relación a 
las formalidades de la documentación emitida por los 
contribuyentes. 

La Resolución 10.197/018 dispone que, a partir del 1° de abril 
de 2019,  los mandatarios que efectúen pagos por cuentas de 
terceros y que en oportunidad del recupero o adelanto de los 

mismos deberán emitir un comprobante independiente de 
aquellos que documenten otras operaciones. Asimismo, 
dispone que deberá incluir la leyenda “Pagos por cuenta de 
terceros” además del cumplimiento de las disposiciones general 
del documentación. 

En caso que el mandatario sea un emisor electrónico, deberá 
incluir en el CFE (Comprobante Fiscal Electrónico) la 
anteriormente citada leyenda sin ubicación predeterminada y 
en caracteres no inferiores a 3 milímetros de alto. 

Relacionado también con las formalidades de documentación, 
la Resolución 10.198/018 prevé que la solicitud de constancia 
para impresión de la documentación se tramitará 
exclusivamente a través de la web de DGI.
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