
FISCALIZACIONES 
ELECTRÓNICAS

Jornadas de actualización tributaria

UE SIGLO 21 – 26/11/2020

Cr. Rubio, Diego E.



Ley de Procedimientos 11683 – Facultades
El art. 35  dispone que la AFIP :

“tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de períodos fiscales en

curso, por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados o responsables

den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de

cualquier presunto responsable. En el desempeño de esa función la ADMINISTRACION FEDERAL podrá�":

a) Citar y efectuar requerimientos de información vinculada a los hechos imponibles
b) Exigir comprobantes y justificaciones de las operaciones.
c) Inspeccionar registraciones.
d y e) Requerir el auxilio de la fuerza pública, especialmente para la ejecución de órdenes de allanamiento.
f) Clausurar preventivamente los establecimiento.
g) Actuar como compradores de bienes o servicios (agentes fedatarios).
h) “disponer medidas preventivas tendientes a evitar la consumación de maniobras de evasión tributaria,

tanto sobre la condición de inscriptos de los contribuyentes (RG 3832/16) y responsables, así como respecto

de la autorización para la emisión de comprobantes (RG 4132/17) y la habilidad de dichos documentos

para otorgar créditos fiscales a terceros o sobre su idoneidad para respaldar deducciones tributarias (RG
4291/18) y en lo relativo a la realización de determinados actos económicos y sus consecuencias

tributarias".



Sanciones impropias o anómalas
RG 3832/2016 – Estados administrativos de la CUIT

Verificaciones

Sociedades en general:

a) No registren altas en impuestos y/o regímenes a la fecha

de evaluación, o

b) no hayan presentado declaraciones juradas,

c) habiendo presentado declaraciones juradas, se hayan

presentado sin movimiento.

Base de contribuyentes no confiables:
Sujetos respecto de los cuales se haya constatado o detectado
inconsistencias en relación a la capacidad operativa,

económica y/o financiera, que difiere de la magnitud, calidad o
condiciones que exteriorizan sus declaraciones juradas, los
comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la
operación que intentan documentar, o la ausencia de éstos.

Sanciones

Suspensión temporal de:

a) Las relaciones y los servicios con Clave Fiscal

a los que hubiera adherido el responsable, con

excepción de aquellos servicios mínimos.

b) Los Registros Especiales que integran el

“Sistema Registral”.

c) Las autorizaciones para emitir facturas y/o

comprobantes, la visualización de la constancia

de inscripción -incluyendo la que figura en el

archivo “Condición Tributaria”- y la posibilidad de

solicitar Certificados de No Retención y Fiscal

para Contratar, entre otros trámites.



Sanciones impropias o anómalas
RG 4132/17 –Régimen de Control de emisión de

comprobantes

Verificaciones
1 a 4. Relación montos de facturación/Personal declarado/Actividad/es
declarada/s /acreditaciones bancarias / bienes registrables / pagos de

impuestos realizados.

5. Calificación asignada por el sistema informático denominado “Sistema de
Perfil de Riesgo (SIPER)”.

6. Información de terceros.

7. Falta de presentación de declaraciones juradas determinativas.

8. Falta de presentación del régimen informativo de compras y ventas

establecido por la Resolución General N° 3.685.

9. Relación inconsistente entre el débito fiscal y el crédito fiscal del IVA.

10. Diferencias relevantes entre el débito fiscal declarado en el IVA y débito

fiscal facturado en forma electrónica.
11. Inconsistencias en el/los domicilio/s declarado/s.

12. Antigüedad como empleador.

CONSECUENCIA: Se autoriza a emitir sólo comprobantes M según RG

1575/2003: + Retención 100% IVA y + Retención 6% GANANCIAS.

RG 4291/18 –Emisión de 

comprobantes electrónicos

Último párrafo del art. 12: De tratarse de los

comprobantes clase “A”, cuando se detecten

durante el proceso de autorización

inconsistencias en los datos del receptor -vgr.

Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.)

inválida, no encontrarse categorizado como

responsable inscripto en el impuesto al valor

agregado-, se autorizará el comprobante

electrónico asignándole un “C.A.E.” junto con los

códigos representativos de las irregularidades

observadas. El impuesto discriminado en tales

comprobantes no podrá computarse como

crédito fiscal del impuesto al valor agregado.



RG 3416/12: Fiscalizaciones electrónicas
Características

Inicio de la fiscalización

Por alguno de los medios

previstos en el art. 100 Ley

11683. Imposibilidad de

notificar: Suspensión de la

CUIT.

Contestación del requerimiento

Se asigna un número de

fiscalización electrónica, el

cuál tiene asociado un

requerimiento electrónico

Incumplimiento al requerimiento: 

01 03

02 04

A través del servicio con clave

fiscal «AFIP - FISCALIZACIÓN

ELECTRÓNICA»

a) A) Multa del art. 39 (deberes formales).

b) B) Agravamiento SIPER.

c) C) Exclusión registros especiales.

d) D) Consideración del incumplimiento

como una inconsistencia asociada a su

comportamiento fiscal.

¿está habilitado el fisco en pandemia para realizar fiscas

electrónicas? RG 4818/20 habilitó desde el 22/09/2020.













Procedimiento de fiscalización electrónica

INICIO

Se notifica un 
requerimiento, plazo 
no menor a 10 días

Prórroga?

Queda a 
disposición

Contesta
ción

Antes del vto
por igual 

plazo

¿Ajuste?

Conformado: 
exento de 

responsabilidad 
infraccional, art. 49

No conformado: 
¿Orden de 

intervención  o vista 
del art. 17 Ley 

11683?



Orden de intervención
Art. agregado al art. 36 Ley 11683: “Orden de intervención. A efectos de verificar y fiscalizar la situación

fiscal de los contribuyentes y responsables, la Administración Federal de Ingresos Públicos librará orden de

intervención. En la orden se indicará la fecha en que se dispone la medida, los funcionarios encargados del

cometido, los datos del fiscalizado (nombre y apellido o razón social, Clave Única de Identificación

Tributaria y domicilio fiscal) y los impuestos y períodos comprendidos en la fiscalización. La orden será

suscripta por el funcionario competente, con carácter previo al inicio del procedimiento, y será notificada

en forma fehaciente al contribuyente o responsable sujeto a fiscalización.

Toda ampliación de los términos de la orden de intervención deberá reunir los requisitos previstos en el

presente artículo.

En los mismos términos, será notificada fehacientemente al contribuyente o responsable, la finalización

de la fiscalización”.

¿Debe notificarse en la fiscalización electrónica también?



Naturaleza jurídica 
CCAF, autos “TRAPANI SRL c/DGI”, del 

22/10/19.

“en la fiscalización que se inicia con la OI, como todo

procedimiento administrativo, su impulsión corresponde al ente
estatal, pero atento a los amplios poderes que concede el

ordenamiento en este caso en particular (art. 35, ley 11.683) y

teniendo en vista que su resultado puede derivar no solo en la

DO del impuesto sino también en una sanción administrativa

–e incluso dar lugar a una acción penal–, es de hacer notar que

el trámite toma claros tintes inquisitivos que conduce a exigir

mayor definición de límites del actuar del organismo fiscal, a
fin de resguardar el derecho de defensa y el debido proceso del

contribuyente (art. 18, CN)”.



RG 4851/20: Fiscalización electrónica de 
la seguridad social

Orden de 
intervención

AFIP podrá librar orden de 

intervención, en los términos 

del primer artículo incorporado 

a continuación del artículo 36 

de la Ley N° 11.683, texto 

ordenado en 1998 y sus 

modificaciones, en forma 

electrónica, mediante la 

utilización de sistemas 

informáticos.

Notificación Nuevos formularios

“F.8000/P-E Comunicación de Inicio

de Fiscalización”

“F.8016/E Detalle de la Nómina de
Empleados”

“F.8480/E Constatación de

Infracciones Seguridad Social”

“F.8487/E Acta de Inspección -
Recursos de la Seguridad Social”

“F.8900/P-E Comunicación de

Finalización de Fiscalización”

Será notificada en el Domicilio

Fiscal Electrónico del

contribuyente o la

contribuyente y/o responsable

sujeto a fiscalización, conforme

el inciso g) del artículo 100 de la

Ley N° 11.683.



CÓRDOBA - DTO 505/20 - Incorpora arts. 22 bis 
a sexies al Dto. 1205/15
Carácterísticas:

a) La DGR o DIF podrán realizar los procedimientos de verificación y fiscalización bajo la modalidad a

distancia a través de medios y/o plataformas tecnológicas de comunicación y/o de información (hoy

las mas utilizadas: zoom, google meet, skype).

b) El medio utilizado debe asegurar la comunicación sincrónica -bidireccional y simultánea- de

imágenes, sonidos, de interacción visual, auditiva, verbal y/o escrita entre los contribuyentes,

responsables y/o terceros y la Dirección.

c) La transmisión y recepción de los documentos que, en su caso, provengan del resultado de las

actuaciones realizadas en el marco descripto, se efectuarán en los términos del inciso 17) del artículo

47 del Código Tributario.

d) Las reuniones celebradas bajo la modalidad a distancia se considerarán efectuadas en la sede

central o cualquier dependencia de la Dirección donde se sustancie el procedimiento de verificación

y/o fiscalización.



CÓRDOBA: FISCALIZACIÓN MODALIDAD
DISTANCIA

Conformidad 
previa

Confesión extrajudicial: Es 
probada con el contenido del 

video.
Rige el principio de no 

autoincriminación.

No 
conforma

Las reuniones 
deberán ser 

grabadas y sus 
copias 

mantenerse en 
resguardo. 

Prueba

Deberán fundamentar a 
la Dirección los motivos 

y/o causas. ¿Y si el 
contribuyente acepta 

que se realice pero que 
no sea grabada?

Incorporaci
ón prueba

Conformado: 
exento de 

responsabilidad 
infraccional, art. 49

A decisión del fisco o a 
requerimiento de parte, 
podrá incorporarse al 

expediente administrativo 
como medio de prueba 

debiendo labrar un acta y 
notificarla al DFE

RESISTENCIA 

PASIVA. Art. 48 DR



LEGISLACIÓN COMPARADA
ESPAÑA: Real Decreto-ley 22/2020, modifica la Ley 

General Tributaria 58/2003, introduciendo el ap. 9 al 

art. 99

“Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios

en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán

realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la

videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación

bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual,

auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano

actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los

documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones

realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.

La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la

Administración Tributaria y requerirá la conformidad del obligado

tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su

desarrollo”.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


