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Introducción 
 

El presente manual tiene como fin presentar una guía paso a paso 
para completar el proceso de adhesión a los servicios de Gestión de 
CAE y Puesta a Disposición de Factura Electrónica de Portal 
Facturas.com.ar  

El proceso de adhesión consta de 5 (cinco) etapas que deberán ser 
completadas por el adherente previo a la operación de los servicios de 
Portal Facturas.com.ar  

 

Las etapas del proceso de adhesión se visualizan en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1: Etapas del proceso de adhesión 

 

Las etapas  3 y 4 deben realizarse a través de la página web 
de la Administración Federal de Ingresos públicos – AFIP     
( http://www.afip.gov.ar). 
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 Asegúrese de 
analizar con su asesor 
contable si su empresa 
cumple con los requisitos 
previstos por  la  AFIP 
para adherir al régimen de 
Facturación Electrónica. 

 Por consultas o dudas sobre el 
proceso de adhesión, comuníquese con 
SOUTH TRADE NETWORK por mail a 
info@southtradenetwork.com.ar o 
telefónicamente al (+54 11) 4120-3362 

http://www.afip.gov.ar
mailto:info@southtradenetwork.com.ar
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Etapas del proceso de Adhesión 
 

1. Completar el Formulario de Adhesión 
 

1.1. Ingrese a www.portalfacturas.com.ar y presione el botón “Adhierase Ya !” 

 

Figura 2: Pantalla de PortalFacturas.com.ar 

1.2. En la pantalla del Formulario de Adhesión ingrese los datos solicitados siguiendo las 
indicaciones para cada campo. 

 

Figura 3: Formulario de adhesión on-line 

 

1

“Click” para 
comenzar la 
Adhesión 

http://www.portalfacturas.com.ar
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1.3. Revise los términos y condiciones del servicio y tilde el casillero correspondiente 

 

 

Figura 4: Aceptación de Términos y Condiciones 

 

 

 

 

 

 

1.4. Para finalizar el primer paso de la Adhesión, ingrese el código de seguridad que se 
muestra a la izquierda del botón “Dar de Alta !”(respete mayúsculas y minúsculas) 
y presione dicho botón. 

 

 

 

Figura 5: Código de Seguridad 

  

 

 

 

 

  

Según este ejemplo, 
deberá Ingresar: 
jEEqple9 

  Al finalizar el proceso, si el Formulario de Adhesión ha sido 
completado adecuadamente, Ud. recibirá un email de notificación por parte de 
info@southtradenetwork.com.ar informándolo de que el proceso de adhesión se 
ha iniciado con éxito. Asimismo recibirá una copia del Contrato de Términos y 
Condiciones del Servicio para su análisis y un usuario y contraseña para  
acceder a la aplicación. 

mailto:info@southtradenetwork.com.ar
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2. Remitir Carta de Ratificación 
 

2.1. Para continuar el proceso de Adhesión Ud. debe aceptar los términos y condiciones 
del servicio  y suscribir la correspondiente Carta de Ratificación según el modelo 
presentado en el Anexo II – Modelo de Carta de Ratificación del documento de 
Términos y Condiciones.  

 

2.2. Dicha Carta de Ratificación  deberá estar firmada por  un apoderado de la 
Compañía, certificada dicha firma e impresa en papel membretado para luego ser  
remitida a: 

 
SOUTH TRADE NETWORK S.R.L 
Malabia 1720 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1414DMJ) 
Buenos Aires, Argentina  
 
O por Fax al: (+54 11) 4833 4277 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Recibida  la Carta de Ratificación y luego de ser considerada la aceptación de la misma 
por parte de SOUTH TRADE NETWORK, Ud. recibirá un email de notificación por parte de 
info@southtradenetwork.com.ar informándolo de que el proceso de adhesión ha finalizado con 
éxito. Asimismo recibirá instrucciones con respecto a las características que deberán poseer los  
archivo XML que enviará a PortalFacturas.com.ar con la información de sus comprobantes.  

También se le informaran Usuarios, Contraseñas y Direcciones IP de los servidores de Prueba de 
PortalFacturas.com.ar para que pueda realizar las pruebas de integración de los sistemas. 

2

mailto:info@southtradenetwork.com.ar
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3. Solicitar empadronamiento en el régimen 
de Factura Electrónica 

 

3.1. Esta etapa  deberá realizarse a través de la página web de la 
Administración Federal de Ingresos públicos -AFIP 
(http://www.afip.gov.ar) 

 
3.2. El procedimiento expuesto a continuación puede ser 

consultado en http://www.afip.gov.ar/genericos/fe/  -  > 
Herramientas de Asistencia ->Proceso de 
Empadronamiento. 

 
3.3. Acceda a la página de la AFIP (http://www.afip.gov.ar) e 

ingrese  con su CUIT/CUIL/CDI y contraseña. 
 

 

 

3

Ingrese su 
CUIT/CUIL/CDI y 
presione “ir” 

Complete los datos 
y haga click en 
“INGRESAR” 

 Lo presentado a 
continuación es un 
procedimiento de 
empadronamiento 
genérico. Asegúrese de 
analizar con su asesor 
impositivo los requisitos 
particulares para su 
Empresa. 

http://www.afip.gov.ar
http://www.afip.gov.ar/genericos/fe/
http://www.afip.gov.ar
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3.4. En la pantalla de sistemas habilitados, seleccione “Regímenes de Facturación y 
Registración (REAR/RECE/RFI)” 

 

 

3.5. Acceda a Empadronamiento/Adhesión 

 

 

 

 

 

 

Click en “Regímenes de 
facturación y registración”  
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3.6. Complete la información solicitada para  su compañía 
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  En caso de estar interesado en Consulte los servicios SOUTH TRADE NETWORK para el 
almacenamiento de comprobantes electrónicos (PROXIMAMENTE) 
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3.7. Realice el alta de los puntos de venta 

 

 

Click en “A/B/M de Puntos 
de Venta”  

Click en “A/B/M de Puntos 
de Venta”  
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Click en “Alta”  

Complete la información 
requerida para su Punto 
de Venta  

Asegúrese de seleccionar la 
opción “RECE para aplicativo y 
web services” para el campo 
“Sistema de facturación 
asociado” 

Click en “Aceptar para 
finalizar”  

  Deberá repetir el proceso descripto en el apartado 3.7 para cada Punto de 
Venta que quiera dar de alta al régimen de Factura Electrónica 
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4. Delegar la Gestión del CAE a South Trade 
Network 

 

4.1. Esta etapa  deberá realizarse a través de la página 
web de la Administración Federal de Ingresos 
públicos -AFIP (http://www.afip.gov.ar) 

 
4.2. Acceda a la página de la AFIP 

(http://www.afip.gov.ar) e ingrese  con su 
CUIT/CUIL/CDI y contraseña. 

 

 

 

  

4

Ingrese su 
CUIT/CUIL/CDI y 
presione “ir” 

Complete los datos 
y haga click en 
“INGRESAR” 

 Por consultas o dudas sobre 
el proceso de delegación de la gestión 
del CAE, comuniquese con la AFIP 
por mail a mayuda@afip.gov.ar o 
telefónicamente al 0800-333-MESA 
(6372) 

http://www.afip.gov.ar
http://www.afip.gov.ar
mailto:mayuda@afip.gov.ar
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4.3. En la pantalla de sistemas habilitados, seleccione “ARFE – Gestionar Relaciones” 

 

 

 

 

 

4.4. En el campo “Empresa” ingrese el CUIT de SOUTH TRADE NETWORK  
(XXXXXXXXXX) y seleccione el servicio para el cual quiere delegar a 
PortalFacturas.com.ar la gestión ante la AFIP  

Actualmente, los servicios disponibles son: 

• WebService Factura Electrónica 
• WebService Factura Electrónica de Exportación 
• Bonos Fiscales Electrónicos –BFE 
• Web Service – Operación de Seguros de Caución -SEG 

  

“Click” en “ARFE – 
Gestionar Relaciones” 

  En caso de no contar con la opción “ARFE – Gestionar Relaciones”, agréguelo a 
través de “Administrador de relaciones de Clave Fiscal” -> “Adherir Servicios” -> “AFIP” -> 
“Servicios Interactivos”  

CUIT de STN: 
XXXXXXXXXX Servicio a Delegar 
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5. Adecuación de los sistemas y prueba de 
integración 

 

5.1. El presente apartado le brindará información acerca de como adecuar la extracción 
de datos de su sistema de facturación al formato XML estándar que provee Portal 
Facturas.com.ar para esta operatoria. 

 

5.2. Recibida  la Carta de Ratificación y luego de ser considerada la aceptación de la 
misma por parte de SOUTH TRADE NETWORK, Ud. recibirá un email por parte de 
info@southtradenetwork.com.ar con instrucciones respecto de las características 
que deberán poseer los  archivo .XML que enviará a Portal Facturas.com.ar con 
la información de sus comprobantes.  

 

5.3. También se le informarán Usuarios, Contraseñas y Direcciones IP de los servidores 
de Testing de Portal Facturas.com.ar para que pueda realizar las pruebas de 
integración de los sistemas. 

 
5.4. Realizadas las pruebas de integración de sus sistemas con Portal 

Facturas.com.ar Ud. está listo para transaccionar con nuestro sistema. Consulte 
la guía de Operación del Sistema  

 
5.5. Con anterioridad a la primera emisión de Facturas Electrónicas recomendamos 

informar a sus clientes que a partir de una fecha determinada sus facturas serán 
puesta a disposición a través de los servicios de Portal Facturas.com.ar. Para 
eso, durante el proceso de adhesión,  pondremos a su disposición una carta modelo 
de notificación. 

   Opcional: Pre - carga de Clientes 

 
5.6. Como paso opcional, y para evitar tener que cargar Ud.  uno a  uno cada  cliente con 

el que desea transaccionar  en el sistema, puede remitirnos  a 
info@southtradenetwork.com.ar el listado de los mismos, consignando en un 
archivo Excel, para cada uno, la siguiente información:  

 
• CUIT/CUIL/CDI del Cliente 

• Razón Social del Cliente 
• E-mail del operador 
• Usuario  

5

mailto:info@southtradenetwork.com.ar
mailto:info@southtradenetwork.com.ar


 

Página 19 de 20 
 

 
©2010 South Trade Network 

Manual de Adhesión al Servicio de Portal Facturas.com.ar 

Anexo I- Check list de tareas requeridas para la adhesión 
 

A continuación, a modo de resumen  ponemos a su disposición el listado de tareas requeridas 
previo a la operación de los servicios de Portal Facturas.com.ar 

 

# Estado Tarea Fecha Referencia 
1 P Leer Manual de Adhesión   

2  Completar Formulario de adhesión  1.1-1.4 
3  Recibir mail con 

• Términos y Condiciones  
• Modelo de Carta de Ratificación 
• Usuario  y Contraseña 

 

  

4  Leer Términos y Condiciones   
5  Remitir Carta de Ratificación  2.1 -2.2 
6  Recibir mail con : 

• Diseño de registro 
• Usuario, Contraseña y dirección de 

servidor de Testing 
• Modelo de Carta de notificación a Clientes 

  

7  Solicitar Empadronamiento en el régimen de 
Factura Electrónica en  

 3.1- 3.6 

8  Dar de Alta puntos de Venta en    3.7 
9  Delegar la Gestión de CAE a STN en   4.1 -4.4 

10  Adecuar sistema de Facturación a para la emisión 
de archivo XML en el formato especificado por 
STN 

 5.2 

11  Realizar pruebas de  Integración en ambiente de 
Pruebas 

 5.3 

12  Informar a Clientes puesta a disposición de 
comprobantes a través de Portal 
Facturas.com.ar 

 5.5 

13  Opcional: Remitir a 
info@southtradenetwork.com.ar el listado de 
clientes para Pre-Carga 

 5.6 

14  LISTO PARA OPERAR   
 

  

mailto:info@southtradenetwork.com.ar
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PortalFacturas.com.ar 

Portal Facturas  es una aplicación web diseñada para  
oficiar como intermediario entre su Empresa y la AFIP 
para la obtención del CAE (Código de Autorización 
Electrónica) para los comprobantes que Ud.  emita.  
Adicionalmente a través de nuestro servicio Ud. 
inmediatamente pone a disposición de sus  clientes los 
comprobantes emitidos asistiéndolo de esta forma en la 
distribución de los mismos evitando  costos en insumos, 
espacio de almacenamiento y logística para la 
distribución, eficientizando de igual manera el cobro. 

Para mayor información, por favor visite la página 
www.portalfacturas.com.ar 

Portal Facturas.com.ar  es un servicio de South Trade 
Network 

 Acerca de South Trade Network 

South Trade Network es un portal global de negocios a 
través del cual las Compañías encuentran servicios que 
les permiten relacionarse con otras empresas,  
consumidores, proveedores y con entes de regulación de 
manera amigable, ágil y segura. 

Para mayor información, por favor visite la página 
www.southtradenetwork.com.ar 

 

© 2010 South Trade Network S.R.L 

Todos los derechos reservados. 

 

Esta publicación contiene información resumida y, por lo 
tanto, fue preparada para proporcionar una guía general 
solamente. No tiene como finalidad sustituir una 
investigación detallada o el ejercicio del juicio 
profesional. South Trade Network no puede aceptar 
responsabilidad alguna por la pérdida ocasionada a 
ninguna persona que actúe o deje de actuar como 
resultado de cualquier material incluido en la presente 
publicación. Los asuntos específicos deberán analizarse 
con el asesor adecuado. 

http://www.portalfacturas.com.ar
http://www.southtradenetwork.com.ar

