
Resultados:

·22 empresas acreditadas.

·57 modelos homologados.

·La AFIP cuenta con más de 200 mil equipos instalados, con bajo
índice de fallas y altas prestaciones fiscales (captura electrónica de
datos, almacenamiento confiable de la información).

·Fortalecimiento de las empresas proveedoras que:

- Generaron o incrementaron sus capacidades técnicas en las
áreas de desarrollo, producción y servicio ventapost
al ofrecer productos con calidad y precios compatibles con
los mejores del mercado internacional.

- Desarrollaron productos cuyas características les permitieron
abastecer al mercado local e ingresar en los mercados
latinoamericano y europeo.

Controladores fiscales
Una combinación exitosa

entre desarrollo y asistencia técnica

Por requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) se implementó un programa de asistencia técnica integral a
dicho organismo que se extiende, desde el desarrollo de las
especificaciónes que sentaron las bases del marco regulatorio, hasta el
ensayo de homologación y verificación de equipos. La labor ha podido
consolidarse con el apoyo de la AFIP y con la solvencia técnica
demostrada por los profesionales y técnicos del CITEI, en especial los
integrantes de las Unidades Técnicas yInformática Mediciones y
Calibraciones, que intervienen activamente en la ejecución de este
proyecto y han realizado importantes aportes en la fase de desarrollo.

Descripción del Proyecto:

1. Desarrollo de la Normativa Técnica
·Trabajo conjunto con la AFIP y con cámaras empresariales del rubro
·Evaluación de experiencias similares a nivel internacional.
·Diseño de los protocolos de comunicación aplicados en la captura

electrónica de datos.

Como resultado de esta etapa surgió la Resolución General
4104/1996 de la AFIP, que establece las características técnicas de
los equipos y los requisitos que deben cumplir las empresas pro-
veedoras para ser acreditadas y homologar sus equipos. A nivel
mundial, las prestaciones de fiscalización que ofrecen los equipos
definidos, han sido calificadas como innovadoras.

2. Desarrollo de los Protocolos de Ensayo
De acuerdo con la normativa internacional adaptada a las condicio-
nes locales y de las herramientas, tanto de como desoftware

requeridas para su verificación.hardware

3. Ejecución:
·Acreditación de proveedores de acuerdo con criterios internacionales

y con las características tributarias y de comercialización locales.
·Asistencia técnica a las empresas en el desarrollo de sus productos.
·Ensayo para la homologación de equipos ( y ).hardware software
Seguimiento de los productos en el mercado .·

·Desarrollo de actualizaciones de la normativa con el fin de incorpo-
rar nuevas prestaciones fiscales y nuevas tecnologías.

4. Realización de un Seminario Latinoamericano para intercambio de
experiencias y difusión del proyecto


