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TASAS  
(Obligación propter rem, siguen al dueño de la cosa) 

 
Es una especie de tributo exigida por el estado, en virtud de su poder de imperio mediante ley, a aquellos usuarios efectivos  o potenciales de un servicio 
público divisible de demanda Co-activa y para su financiación. 
 
 
 -Se debe crear a través de la ley 
 -Co-activa 
 -Financiar servicios públicos divisibles de demanda co-activa 
Características De 
Las Tasas 

-Siempre brinda una contraprestación directa 
-Quien paga la tasa no siempre obtiene beneficios 

 -Tiene afectación de destino, lo que se recauda en concepto de tasa en principio debe tener un destino determinado 
 -La paga tanto el usuario efectivo como el usuario potencial del servicio. (ej. Una casa desocupada paga ABL) 
 -La crea el estado nacional, provincial, municipal (en municipio la tasa es el mayor medio de ingresos). 
 
 
DIFERENCIA ENTRE TASA Y PRECIO: La naturaleza jurídica del precio es contractual y en la tasa es tributaria (recaudatoria). En el precio no hay coacción y en  la 
tasa si hay coacción. 
 
 PRIVADO: Es aquel al cual se llega mediante la voluntad concurrente de las partes, aun en los casos de contratos de adhesión 

el co-contratante aún mantiene la posibilidad de ejercicio en relación a suscribir o no dicho contrato. 
 
PRECIO 

 
CUASI-PRIVADO O SEMI PUBLICO: Es establecido por el estado fijando precios máximos, precios mínimos o ambos a la vez, 
mantiene su naturaleza contractual porque el ciudadano puede optar. 

  
PUBLICA: es también llamada tarifa, generalmente es al costo del servicio, es aquel que financia servicios públicos divisibles 
de demanda voluntaria (ej. Gas natural o electricidad).  

  
POLITICA: es similar al precio público, financia servicios públicos divisibles de  demanda voluntaria, pero se fija por debajo del 
costo del servicio. 

 
CUANTIFICACION DE LA TASA 

4 TEORIAS 
 
1-DEL COSTO DEL SERVICIO: Establece que el monto en concepto de tasa surge de dividir el costo total de demanda, la prestación del servicio público del que 
se trate, se admite que no sea matemático, permitiendo agregar un plus (ganancias y morosidades). El plus debe ser razonable, si es excesivo se puede plantear 
la falta de excepción parcial de causa. 
 
2-DE LA VOLUTAD DIFERENCIAL: Únicamente debe pagar la tasa quien obtiene un beneficio por la utilización del servicio público de que se trata. (el problema 
es que no siempre se obtiene un beneficio ej.: tasa de justicia). 
 
3-TEORIA DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA: establece que cada uno pagara en concepto de tasa un monto determinado por la capacidad económica que 
demuestre (ABL, se paga por los metros de frente que se tenga). 
 
4-CUANTIA GLOBAL DE LA TASA (GARCIA BELSUNCE): Es una conjunción de la teoría del costo del servicio y la teoría de la capacidad contributiva, 
estableciéndose que se toma el costo total del servicio y se lo prorratea entre la cantidad de usuarios, teniéndose en cuenta la capacidad económica además. 
 

CREDITO PÚBLICO 
Es la aptitud política, económica, jurídica y moral que tiene un estado para adquirir bienes o dinero en carácter de préstamo, basado en la confianza que 
emana, en razón de un conjunto de elementos subjetivos y objetivos. 
 
                                   
 
                        SUBJETIVOS 

-mantenimiento del orden público. 
-respeto por los derechos y garantías constitucionales 
-estabilidad institucional 
-cumplimiento de obligaciones preexistentes. 

 

ELEMENTOS 
 

 El conjunto de elementos  
Genera la confianza. 

                                
 
                       OBJETIVOS 

-recursos (ingresos) 
-patrimonio 
-política económica 
-política fiscal 
-estabilidad en la balanza de pago. 
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El empréstito es la operación concreta del crédito público. El empréstito es creado mediante ley y se instrumenta mediante títulos de la deuda. El crédito 
público es el único recurso transitorio, se tiene que devolver. 
 
 Voluntarios: son aquello en los cuales quien le presta al estado, lo hace mediante su propia decisión sin que exista ni 

obligación moral ni obligación legal para hacerlo. 
 

Empréstitos  Semiobligatorios o patrióticos: no cuentan con una obligación legal, pero quien realiza el préstamo lo realiza 
coaccionado moralmente, generalmente por medios propagandísticos. 

 
 Forzosos: directamente hay una obligación legal de prestarle al estado (por ejemplo los patacones). 
 
 

DEUDA PÚBLICA 
 

Es la suma de los empréstitos devengados y aun no reembolsados.  
 
 

La prevé la ley de 
Administración 

financiera 

Interna: se toma en plaza nacional, se rige por leyes nacionales y la doctrina tradicional dice que es en moneda de 
curso legal, la doctrina moderna dice que puede ser en moneda extranjera. 
Externa: se toma en  plaza extranjera, moneda que no resulta de curso legal y se rige por ley extranjera. 
 

 Directa: es aquella en la cual el estado resulta ser el deudor principal de la obligación. 
Indirecta: el deudor principal no es el estado, sino que actúa como garante de un tercero (sea empresa,, particular u 
otro estado. 

CLASIFICACIÓN   
 
Flotante: tiene incidencia solo en un periodo fiscal, se torna liquida o extingue en un mismo periodo fiscal por lo cual 
no tiene incidencia en presupuestos posteriores. 
Consolidada: se toma en un periodo fiscal, pero su vencimiento opera en otro periodo fiscal, por lo cual deberá ser 
tenido en cuenta en los presupuestos posteriores. 

  
 
Inscripta: Martin Rodríguez gobernador de buenos aires creo el libro mayor de deudas, si se anotaba era inscripta. 
No inscripta 

  
 
Activa: el estado toma para destinar lo recibido en carácter de préstamo a una actividad que le produce réditos 
económicos. 
Pasiva: si bien no produce rédito económico, no se autofinancia, se destina a determinados fines que resultan 
sumamente positivos a la población (ej. Construcción de una plaza). 
Lastre: no se autofinancia ni produce beneficios a la sociedad, no tiene ninguna finalidad. 

 
 

COLOCACION DE LOS TITULOS DE LA DEUDA 
Existen 3 modos, a través de los bonos, de suscripción pública y de la bolsa de comercio, se puede verificar en los distintos tipos de empréstitos. De una forma, 
de dos o de las tres. 
 
                                                                                                    Amortización  
MODOS DE EXTINCIÓN DE LA DEUDA PUBLICA               consolidación  
                                                                                                    Conversión                     voluntaria 
                                                                                                                                             Forzosa  
 
1-amortizacion: es el modo normal y habitual de extinción de la deuda pública, es el pago. 
 
2-consolidacion: se produce cuando una deuda flotante pasa a ser deuda consolidada. 
 
3-conversion: de una deuda pública determinada se pasa a otra (de un título de la deuda a otro). 
 
A-voluntaria: se produce cuando el acreedor (tomador del título) al vencer dicho título en vez de cobrarlo, opta por cambiarlo por otro título de deuda. 
 
B-Forzosa: al vencer el título de deuda, no se paga y la obligación pasa a otro título de deuda. 
 

LEY PENAL TRIBUTARIA N°24.769 
Es una de los principios propios del derecho financiero, porque constituye un conjunto de normas autónomas independientes del código penal y por lo tanto 
no dependiendo de los tipos penales allí incluidos. 
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ARTICULO CONDUCTA MONTO O AGRAVANTE PENA DETALLE 

 
Art.1 evasión 

simple tributaria 

-declaraciones engañosas 
-ocultaciones maliciosas 
-cualquier otro ardid o engaño 

-evadiere + de $400.000.- Por cada tributo, 
en un periodo fiscal  
Nacional /prov./CABA. 

 
 

2 a 6 años 

  
 

excarcelable 

 
Art.2 evasión 

agravada 
tributaria 

 
-declaraciones engañosas 
-ocultaciones maliciosas 
-cualquier otro ardid o engaño 

-Evadiere + de $400.000.-  
-testaferro por más de $800.000 
-beneficios fiscales, fraudulentamente por 
más de $800.000.- 
-facturas apócrifas                     Es anual.  

 
 

3 ½ años a 9 años 

 
 

No es excarcelable 

Art.3 
Aprovechamiento 

Indebido  
En  

Subsidio  

-declaraciones engañosas 
-ocultaciones maliciosas 
-cualquier otro ardid o engaño 
-aprovechare reintegros o subsidios. 
-nacional/prov./CABA 

 
 
Por más de $400.000.- (anual)  

 
3 ½ años a 9 años 

 
No es excarcelable 

Art.4 
Obtención 

Fraudulenta De 
Beneficios 

fiscales 

-obtención de beneficios de manera 
fraudulenta 
-Ídem 
-Nac./Prov./CABA 

 
Sin monto 

 
1 a 6 años 

 
excarcelable 

 
Art.5 

Agravante  
accesoria 

-beneficios fiscales fraudulentamente 
+ de $800.000.- 
-aprovechamiento indebido de 
subsidio 
-obtención fraudulenta de beneficios 
discales. 

 
 

_______ 

Accesoria perdida de 
beneficio por 10 años 
(privación de 
beneficios) 

 
 
__________ 

Art.6 
Apropiación 
indebida de 

tributos 

-agente de retención o percepción 
que no ingresare a los 10 dias de 
vencimiento (hábiles administrativos) 
para hacerlo. 

  
+ de $40.000.- por cada mes 

 
2 a 6 años 

Es excarcelable 
Se agrava por 
perjudicar a otro  

Art.7 
Evasión simple 

seguridad social 

-declaraciones engañosas 
-ocultación maliciosa 
-ardid o engaño 
Nacional/provincial/ CABA 

Pago de aportes y/o contribuciones por 
más de $80.000 por mes. 

2 a 6 años Es excarcelable 

Art.8 
Evasión agravada 
de la seguridad 

social 

-declaraciones engañosas 
-ocultación maliciosa 
-ardid o engaño 
Nacional/provincial/ CABA 

Evasión por más de $400.000 por mes 
Testaferro por más de $160.000 por mes 

 3 ½ a 9 años No es excarcelable 

Art.9 
Apropiación 
indebida de 

recursos de la 
seguridad social 

-empleador o agente de retención o 
percepción que no ingrese 
retenciones de otros sujetos 
(empleador de sus empleados) en 
plazo de 10 días de su vencimiento 

 
 
+ de $20.000.- por mes 

 
 
2 a 6 años 

 
Es 
Excarcelable. 

Art.10 
Insolvencia  

Fiscal fraudulenta  

-provocar insolvencia propia o ajena 
habiendo tomado conocimiento de 
proceso judicial o administrativo  

 
                            _____________ 

 
2 a 6 años 

 
Es excarcelable 

Art.11 
Simulación 

dolosa de pago 

Simulación de pago de obligaciones 
tributarias comunes, mediante 
cualquier medio. (Nacional, 
provincial, CABA). 

 
                               ____________ 

 
2 a 6 años 

 
Es excarcelables 

Art.12 
Alteración dolosa 

de registro  

-modificación de registros para 
evadir pagos tributarios de la 
seguridad social 

               
                             ______________ 

 
2 a 6 años 

 
Es excarcelable 

 
Art.12 bis 

 
Adulteración o modificación de 
sistemas informáticos o equipos 
electrónicos 

                              
_______________ 

1 a 4 años 
Siempre que la 

conducta no encuadre 
en un tipo más grave 

 
Es excarcelable 

 
ARTICULO 13. — Las escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo, para el funcionario o empleado público que, en ejercicio o en 
ocasión de sus funciones, tomase parte de los delitos previstos en la presente ley. En tales casos, se impondrá además la inhabilitación perpetua para 
desempeñarse en la función pública.  (FUNCIONARIO 1/3 MAS DE PENA E INHABILITACION PERPETUA).  
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ARTICULO 14. — Cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de 
existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le a tribuyan condición de obligado, 
la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o 
autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz. 
 
Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, 
se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 
 
1. Multa de dos (2) a diez (10) veces de la deuda verificada. 
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años. 
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en 
ningún caso podrá exceder los cinco (5) años. 
4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la 
entidad. 
5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal.  
 
“…Sanciona a las personas de existencia ideal, en caso de delitos cometidos en nombre o beneficio de una persona de existencia ideal, la pena se aplicara a sus 
autoridades o autorizados, aun cuando el acto intentado resulte ineficaz (se pena la tentativa)….”  
 
ARTICULO 15. - El que a sabiendas: 
 
a) Dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los delitos 
previstos en esta ley, será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, de la pena de inhabilitación especial por el 
doble del tiempo de la condena. 
b) Concurriere con dos o más personas para la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta ley, será reprimido con un mínimo de CUATRO (4) años de 
prisión. 
c) Formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos 
tipificados en la presente ley, será reprimido con prisión de TRES (3) años y SEIS (6) meses a DIEZ (10) años. Si resultare s er jefe u organizador, la pena mínima 
se elevará a CINCO (5) años de prisión. 
 
Inc.A responsabilidad de contadores, abogados y otros profesionales, pena + doble de inhabilitación 
Inc B y C condena por organización o asociación ilícita. 
 
ARTICULO 16. — El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de 
responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o 
denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con él. 
 
ANTECEDENTE: En la redacción anterior desarrollaba la denominada fuga del proceso o extinción de la acción penal de manera amplia y permitiéndole al 
imputado hasta cierto punto liberarse de dicha acción más allá de las sanciones pecuniarias y administrativas que le correspondieran, ¿Quiénes se podían 
beneficiar? Los que incurrían en los art.1 y 7 (evasión simple). ¿Hasta qué momento se podía ejercer? Hasta la elevación a ju icio, se pagaba el total de lo 
evadido más intereses y costas. 
 
REDACCION ACTUAL: establece varios requisitos para gozar:  
-regularización espontanea de la situación cumpliendo las obligaciones evadidas 
-que sea antes del inicio de una inspección o antes de que reciba observación de parte del fisco o antes de denuncia presentada que lo vincule directamente (la 
nueva ley es sumamente limitativa para el ejercicio de este beneficio). 
 
ARTICULO 17. — Las penas establecidas por esta ley serán impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativas fiscales. 
 
ARTICULO 18. — El organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria o resuelta en sede 
administrativa la impugnación de las actas de determinación de la deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando se encontraren recurridos los actos 
respectivos. 
 
En aquellos casos en que no corresponda la determinación administrativa de la deuda se formulará de inmediato la pertinente denuncia, una vez formada la 
convicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito. 
 
Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero, el juez remitirá los antecedentes al organismo recaudador que corresponda a fin de que 
inmediatamente dé comienzo al procedimiento de verificación y determinación de la deuda. El organismo recaudador deberá emitir el acto administrativo a 
que se refiere el primer párrafo en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles administrativos, prorrogables a requerimiento fundado de dicho organismo. 
 
ARTICULO 20. — La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la  determinación 
y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social, ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que se 
interpongan contra las resoluciones recaídas en aquéllos. 
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La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal.  En este caso no será de aplicación lo 
previsto en el artículo 74 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales. 
 
Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la 
sentencia judicial. 
 
ARTICULO 21. — Cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio probablemente relacionados con la presunta comisión 
de alguno de los delitos previstos en la presente ley, el organismo recaudador, podrá solicitar al juez penal competente las medidas de urgencia toda 
autorización que fuera necesaria a los efectos de la obtención y resguardo de aquellos. 
 
Dichas diligencias serán encomendadas al organismo recaudador, que actuará en tales casos en calidad de auxiliar de la justicia, conjuntamente con el 
organismo de seguridad competente. 
 
ARTICULO 22.- Respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la presente ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente 
la justicia nacional en lo penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo penal económico en las causas que se encuentren en trámite ante el 
mismo. En lo que respecta a las restantes jurisdicciones del país será competente la justicia federal. 
 
Respecto de los tributos locales, serán competentes los respectivos jueces provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
ARTICULO 23. — El organismo recaudador podrá asumir, en el proceso penal, la función de querellante particular a través de funcionarios designados para que 
asuman su representación. 
 

DECLARACION JURADA (DINO JARACH) 
 
En primer lugar debe afirmarse el principio que la declaración tributaria es una prestación, objeto de una obligación legal. Por lo tanto tiene naturaleza de un 
acto debido en virtud de disposiciones legales. 
 
La determinación y percepción de los gravámenes que se recauden  se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los 
responsables del pago de los tributos y los terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás 
responsables, que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes respectivas. 
 
La declaración tributaria es siempre un acto dirigido a la administración pública, está sujeta a verificación administrativa y hace responsable al declarante por el 
gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la 
declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra 
posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad. 
 
En otros términos la ley permite y reconoce eficacia inmediata a la declaración tributaria que modifique una anterior en los casos de errores de cálculo 
cometidos en ésta.  
 
Por el contrario, prohíbe la rectificación por el propio declarante en el caso de errores de derecho o de hecho, que no sean meros errores de cálculo. En estos 
casos la ley admite la rectificación con la conformidad de la Dirección, según resulta del art.28 de la ley citada o bien por un formal reclamo de repetición ante 
la propia Dirección General Impositiva 
 
Tampoco cabe considerar la declaración jurada como una confesión extrajudicial que releve al Fisco de la obligación de probar. Según el derecho vigente (art. 
13 de la ley 1 1.683), es un deber de la administración verificar la declaración jurada para comprobar su correspondencia con los supuestos de hecho de la 
obligación que se ha originado. A este efecto la administración se vale de sus facultades de investigación y de los deberes formales que incumben a los 
contribuyentes, responsables o terceros. 
 
En conclusión, la declaración jurada es un acto que manifiesta el saber y la voluntad de cumplir una obligación, sin eficacia  definitoria de la obligación 
sustancial. Su finalidad consiste en colaborar con la administración haciéndole saber el conocimiento y la voluntad del obligado de extinguir una determinada 
obligación. 
 

LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEUDA 
O DETERMINACIÓN TRIBUTARIA 

El acto de determinación es un acto de la administración fiscal, por el cual se reafirma en un caso concreto la voluntad abstracta de la ley, reconociendo la 
existencia de un hecho imponible en sus diferentes aspectos, o sea, elementos objetivos, atribución subjetiva, vinculación con el poder fiscal, aspectos 
temporal y cuantitativo y finalmente, pronunciamiento de la autoridad competente que intima el pago de la obligación tributaria que nace en virtud de la ley y 
por las circunstancias fácticas indicadas. 
 
La determinación no es un elemento constitutivo de la obligación ni tampoco un acto necesario para la existencia ni una etapa de la vida de aquélla. 
Disentimos de los autores que consideran el acto de determinación como necesario para la vigencia de la obligación tributaria  sustantiva y reconocen tres 
clases de determinación: la que se efectúa por el contribuyente o responsable, la que surge de la colaboración entre contribuyente o responsable con la 
administración y la determinación por la autoridad administrativa únicamente. 
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Cuando el derecho tributario positivo admite que la obligación tributaria pueda ser cumplida espontáneamente por el contribuyente o responsable sin 
intervención de la autoridad administrativa y que dicho cumplimiento consista, por ejemplo, en el pago por declaración jurada, ésta no es una forma de 
determinación, sino un acto de exteriorización de la voluntad de cumplir con la obligación legal a su cargo, para conocimiento de la administración 
recaudadora. (DINO JARACH). 
 
En el derecho argentino la determinación administrativa no es un acto general en todos los casos, salvo pocas excepciones, por el contrario, tiene carácter 
supletorio y eventual por incumplimiento del contribuyente o responsable o por cumplimiento defectuoso o parcial. Son raros los casos en los que la 
determinación administrativa sea requerida como acto previo ineludible para el cumplimiento de la obligación. 
 

DETERMINACIÓN DE OFICIO  
(GIULIANI FONROUGE) 

La determinación es practicada de oficio por la administración fiscal, en los casos establecidos en el art.16 de la ley 11.683 y en ciertas situaciones previstas por 
las normas creadoras o reglamentarias de otros tributos que no se rigen por aquel ordenamiento, y que pueden sintetizarse de esta manera: 
 
1-cuando el sujeto pasivo no hubiere practicado la determinación a su cargo. (No presenta declaración jurada). 
2-si el deudor o responsable no proporcionare los elementos de juicio o documentos necesarios para la plena apreciación del hecho imponible. 
3-cuando la declaración o determinación formulada por el sujeto pasivo, fuere impugnable, ya por circunstancias inherentes al acto mismo (omisión de datos, 
inexactitud, falsedad o error en los datos proporcionados, errónea aplicación de las normas fiscales) y por carencia de elementos de verificación (falta o no 
exhibición de libros, registros y comprobantes, cuando los exhibidos no merezcan fe o sean incompletos). 
 
En tales supuestos, la determinación puede ser con base cierta o con base presunta (art.16 a 19 de la ley11.683) pero teniendo presente que la autoridad fiscal 
no tiene facultades omnímodas y fuera del control judicial. 
 

A-BASE CIERTA: Hay determinación de base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto 
de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él. Es decir cuando el fisco conoce 
con certeza el hecho y valores imponibles. 
 
Los elementos informativos pueden haberle llegado por conducto propio del deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración 
jurada o simple información), o bien por acción directa de la administración (investigación y fiscalización) y por supuesto, deben permitir la 
apreciación directa y cierta de la materia imponible, de lo contrario, la determinación seria presuntiva. El caso más frecuente corresponde a 
declaraciones del sujeto pasivo impugnadas por la administración, lo cual origina su rectificación o reajuste. 
 
Las causales son múltiples y pueden corresponder a cualquiera o varias de las siguientes circunstancias: 
 
1-errores de cálculo (numéricos) en que incurriera el particular 
2-omision de datos, que la administración conoce por otra vía. 
3-inexactitud, falsedad o error de los elementos consignados en la declaración. 
4-erronea aplicación de las normas fiscales, esto es, cuando todos los datos son inobjetables en su expresión numérica, pero el deudor ha incurrido 
en error de concepto o los ha imputado indebidamente (así por ejemplo, si ha efectuado deducciones improcedentes, si ha considerado como no 
imponible, lo que era gravable), por ejemplo contribución por mejoras, tasa judicial y los impuestos al sello. 
 
B-BASE PRESUNTA: Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede 
efectuarse por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación de base presunta. 
 

1- La primera presunción general consiste en que las ganancias netas de personas físicas equivalen por lo menos a tres veces el alquiler que 
paguen por la locación de inmuebles destinados a casa-habitación en el respectivo período fiscal. 

 
2- Cuando los precios de los inmuebles que figuren en las escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza y ello no sea 
explicado satisfactoriamente por los interesados, por las condiciones de pago, por características peculiares del inmueble o por otras 
circunstancias, la Dirección General podrá impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado. 

 
Esta disposición no nos parece establecer ninguna presunción, sino un procedimiento para desvirtuar lo manifestado por las partes y, 
eventualmente, por el escribano acerca del precio de la escritura. 

 
3- Este inciso establece las consecuencias jurídicas del descubrimiento de diferencias de inventario de mercaderías, respecto de los 
impuestos a las ganancias, al valor agregado, a los impuestos internos y sobre patrimonio neto y los capitales. 

 
4- Este inciso es novedoso en nuestra legislación tributaria, porque determina el monto presunto de ventas, prestaciones de servicios u 
operaciones durante un mes determinado según el método estadístico de promediar los totales de las operaciones controladas por la DGI 
en no menos de cinco días continuos o alternados y multiplicar este promedio por el número de días hábiles comerciales.  

 
El mismo inciso dispone, además, que si el control se efectúa en no menos de cuatro meses alternados de un mismo ejercicio fi scal, el 
promedio de operaciones se considerará suficientemente representativo y podrá, también, aplicarse a los demás meses no controlados del 
mismo período fiscal. 
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El inciso en examen establece cómo se aplica la presunción legal con respecto a los impuestos a las ganancias y al valor agregado, como 
también a los impuestos internos que correspondan. 

 
5- Este inciso es el sucesor de la presunción establecida en el art.  5 de la ley de procedimiento cuyo texto ha sido, sin embargo, modificado 
tanto en la redacción como en la sustancia. La norma actual dispone que los incrementos patrimoniales no justificados con más de un 10% 
en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, constituyan ganancia neta del ejercicio en el que se produzcan a los 
efectos de la determinación del impuesto a las ganancias. 

 
En verdad no es posible establecer pautas fijas y de aplicación a todas las situaciones, pero el primer párrafo del art.18 de la ley 11.683, señala 
diversos elementos a considerar, tales como: 
 
-capital invertido en la explotación 
-fluctuaciones patrimoniales 
-volumen de las transacciones y utilidades de otros periodos fiscales. 
-monto de compras o ventas efectuadas 
-existencia de mercaderías 
-rendimiento normal de explotaciones o empresas similares 
-gastos generales de ellas 
-salarios pagados 
-alquiler del negocio y de la casa-habitación 
-nivel de vida del contribuyente 
 
Esta nomina tiene carácter enunciativo, por lo cual la autoridad fiscal puede recurrir a “otros elementos de juicio” que se procure libremente y aplicar 
coeficientes o promedios. 
 
El mismo artículo 18 otorga facultades a la dirección general impositiva (DGI) para aplicar promedios y coeficientes generales con relación a la 
explotación de un mismo género. Estos coeficientes tienen que estar respaldados en alguno forma por elementos de prueba referidos al propio 
contribuyente y son distintos de los índices fijos adoptados por ciertas leyes impositivas para determinar beneficios en el país. 
 
Finalmente el art.18 incorporo una serie de presunciones en su mayoría relativas que se refieren a: 
 
-renta presunta por alquiler 
-precios de inmuebles 
-diferencias de inventario 
-presunciones basadas en el control diario de las operaciones (sistema de punto fijo) 
-incrementos patrimoniales contemplando la incidencia en cada uno de los gravámenes (impuesto a las ganancias, valor agregado, patrimonio neto, 
etc.). 
-operaciones internacionales: ingreso de fondos provenientes de países de baja o nula tributación, será considerado y tratado como un incremento 
patrimonial no justificado para el tomador o receptor local. 
 
Por cierto, entonces que en la determinación con base presuntiva de otros gravámenes no regidos por la ley 11.683, la autoridad tiene plena libertad 
de apreciación y puede aplicar sus normas analógicamente, con las necesarias adaptaciones, a condición de respetar los principios generales 
interpretativos antes enunciados. 

 
C-DETERMINACION MIXTA: Pocos son los casos en que la determinación de la obligación se realiza mediante la acción coordinada del fisco y del 
contribuyente o mejor dicho, que sea efectuada por la autoridad según elementos o antecedentes proporcionados por el sujeto pasivo. En la 
argentina solo se aplica en los derechos aduaneros que no se rigen por la ley 11.683, respecto de las cuales el particular afectado debe presentar la 
declaración de valor de las mercaderías, con la documentación correspondiente y según ésta, la aduana procede al aforo y fijación cuantitativa del 
importe a pagar. 
 

PROCESO DE DETERMINACION DE OFICIO 
 
Se trata de un sumario administrativo que lo inicia el juez, quien luego corre vista al contribuyente (presunto infractor) de las actuaciones administrativas y 
cargos que se le formulen, detallando el ilícito que le atribuye, para que en el término de 15 días, (más 15) formule por escrito su descargo y ofrezca pruebas. 
Evacuada la vista o transcurrido el término señalado sin que sea contestado, el juez administrativo dictará resolución fundada determinando el tributo. La 
decisión fundada debe ser contestada en el término de 90 días. Esta resolución debe ser notificada al contribuyente quien ten drá 15 días para interponer 
Recurso de Apelación o de Reconsideración según más le convenga, pero si vence dicho termino sin haber recurrido la resolución entonces ésta quedará firme.                               
 
Se inicia el procedimiento de determinación con la vista al contribuyente que el juez administrativo le confiere a fin que formule su defensa respecto de las 
impugnaciones y ajustes efectuados por los funcionarios actuantes de la DGI y produzca u ofrezca las pruebas pertinentes. 
 
Con respecto a las pruebas en el procedimiento de determinación se plantean, principalmente, las cuestiones siguientes: 
 
A-¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOS? todos los medios sin restricciones salvo aquellos que no sean pertinentes. 
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B-La autoridad administrativa tiene facultad de admitir o no las pruebas producidas u ofrecidas pero también de rechazar aquellas que no sean conducentes, 
sin perjuicio de la revisión por la justicia de la resolución del juez administrativo. 
 
C-¿SOBRE CUÁL DE LAS PARTES EN LITIGIO INCUMBE LA CARGA DE LA PRUEBA? incumbe al declarante la prueba de la veracidad de su declaración jurada e 
incumbe a la Dirección la demostración de la inexactitud de las declaraciones juradas, si los funcionarios impugnan los elementos probatorios o constatan la 
inexistencia de éstos. 
 
CADUCIDAD: La ley contiene, además, normas referentes a la caducidad de instancia cuando hayan transcurrido noventa días desde la evacua ción de la vista o 
del vencimiento del término establecido sin que se dictara la resolución. 
 
CONCLUSION: El procedimiento puede concluir en una resolución que determine la obligación impositiva; o bien en una declaración de cierre de la causa, 
aceptando las declaraciones juradas originarias o las rectificaciones efectuadas por el contribuyente a requerimiento de la DGI. 
También podrá concluir sin resolución de la DGI si el contribuyente aceptare y prestare conformidad con las liquidaciones practicadas por los funcionarios. 
 
CONTENIDO DE LA DETERMINACION: En el orden nacional, la ley 11.683 contiene las normas referentes a la determinación en los arts. 16 a 19,  Las conexiones 
con las declaraciones juradas como también con las liquidaciones administrativas de ciertos impuestos están regidas por los arts. 11 a 15 y desde luego por las 
normas indicadas como específicas de la materia.  
 

EFICACIA DE LA DETERMINACIÓN DE OFICIO 
La resolución de la DGI que determina la obligación tributaria e intima el pago correspondiente puede ser recurrida de acuerdo con el régimen procesal 
establecido en el capítulo IX de la ley 1 1.6832. 
Si la resolución no fuera recurrida en forma y tiempo establecidos en el art. 76 de la ley, el art. 79 establece que dicha resolución se tendrá por firme.  
En el mismo caso, pasarán en autoridad de cosa juzgada las resoluciones sobre multas y reclamos por repetición de impuestos. Esta norma establece una 
diferencia entre la resolución que determina el impuesto y la que impone sanciones. Esta última de no ser recurrida pasa en autoridad de cosa juzgada, 
mientras que la primera simplemente se considerará firme. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS PRESUNCIONES 
A- PRESUNCIONES LEGALES: que son aquellas definidas por el legislador en las que también se parte de un hecho conocido (indicio), para concluir 
considerando un hecho presunto que se deriva de aquél. A su vez estas presunciones pueden admitir o no prueba en contrario: 
 

-Presunciones relativas (Iuris tamtum): admiten prueba en contrario ya que pueden destruirse aportando la prueba de que la deducción lógica 
admitida por la norma legal no ha tenido lugar en la realidad. 
 
-Presunciones absolutas (jure et de jure): Estas presunciones no admiten prueba en contrario. El alcance de la prohibición de probar en contrario 
consiste en impedir desvirtuar, con algún medio de prueba, la existencia del hecho al que conduce la deducción lógica a partir del hecho conocido, 
pero ello no implica demostrar que el hecho invocado como antecedente no existe o no es el que ha previsto como dato conocido. 
 

B- PRESUNCIONES SIMPLES (“HOMINIS” O HUMANAS): son aquellas definidas por el juzgador en las que el contribuyente podrá determinar tanto la 
inexistencia del indicio como la falta de relación entre el hecho conocido y el presunto. Se consideran indicios entonces a aquellos hechos que el funcionario 
del fisco o el juzgador entiendan como válidos y sirvan a su análisis, sin que exista una regla predefinida para su elección ni tampoco norma legal alguna que 
regule su aplicación; siendo ese razonamiento quien le da verosimilitud a su actuar. La Ley de procedimiento tributario faculta la utilización de este tipo de 
presunciones (en el 1er y último párrafo del Art. 18). 

 
VÍAS RECURSIVAS. (ART.76) 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN O APELACIÓN. 
Los recursos son los medios o vías a través de los cuales los contribuyentes y responsables pueden impugnar las resoluciones emanadas de autoridades 
competentes; a efectos de que en instancias superiores se revise el pronunciamiento con la finalidad de lograr la revocación o saneamiento del acto 
impugnado. 
 
La ley de procedimiento tributario en su artículo 76 prevé los dos tipos de recursos que se pueden interponer contra una resolución aplicando sanción: 
 
1- recurso de reconsideración ante el superior 
2- recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 
 
Ambos recursos podrán ser interpuestos en el plazo de quince días hábiles administrativos de emitido el acto, lapso que no podrá ser prorrogado. La no 
interposición dentro del plazo previsto le otorga firmeza al acto, el carácter de cosa juzgada (artículo 79 de la LPT). 
 
La interposición de uno de ellos excluye la posibilidad de interponer el otro, en otras palabras son mutuamente excluyentes. 
El efecto de ambos recursos es suspensivo por cuanto suspende la facultad del Fisco de poder ejecutar su decisión. 
 
ARTICULO 81 — Los contribuyentes y demás responsables tienen acción para repetir los tributos y sus accesorios que hubieren abonado de más, ya sea 
espontáneamente o a requerimiento de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. En el primer caso, deberán interponer reclamo ante ella. Contra 
la resolución denegatoria y dentro de los QUINCE (15) días de la notificación, podrá el contribuyente interponer el recurso de reconsideración previsto en el 
artículo 76 u optar entre apelar ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o interponer demanda contenciosa ante la Justicia Nacional de Primera Instancia. 
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RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
Este recurso se interpone ante el juez administrativo, que emitió el acto recurrido, mediante presentación directa o carta certificada con aviso de retorno, el 
cual lo elevará ante su superior jerárquico, quien será el encargado de resolverlo en el término de 20 días hábiles administrativos de interpuesto aquél. 
 

PRUEBA: Al momento de presentar su recurso el contribuyente podrá ofrecer o producir la prueba que estime pertinente, ahora bien su 
admisibilidad, sustanciación y diligenciamiento se regirá por las normas contenidas en el Título VI del Decreto N° 1759/72 en aquellos aspectos no 
reglados por la ley y su reglamentación 

 
De resolver el juez administrativo la producción de la prueba, dictará resolución, otorgando un plazo de 30 días hábiles administrativos para que el 
contribuyente la produzca, plazo que en este caso es improrrogable, a diferencia de lo que ocurre al producir la prueba en el sumario. 

 
RESOLUCIÓN DEL RECURSO: Dentro de los veinte días hábiles administrativos de interpuesto el recurso el juez administrativo deberá resolverlo. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiera emitido resolución, la ley presume una denegatoria ficta que deja expedita la vía judicial (demanda 
contenciosa). Para interponer la demanda no se fija plazo, con lo cual hasta tanto la acción no esté prescripta la misma podría interponerse. 
 
Una vez dictada la resolución resolviendo el recurso y ésta fuera desfavorable al contribuyente, el responsable tiene un plazo de quince días hábiles, 
judiciales en este caso, para interponer la demanda contenciosa. La misma es viable siempre que la suma cuestionada supere los $ 200. 

 
RECURSO DE APELACIÓN 

Dentro del plazo perentorio de quince días hábiles administrativos (para los cuales se tendrá en cuenta la feria del TFN), el responsable podrá interponer 
recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 
El recurso deberá interponerse mediante escrito, El responsable podrá actuar personalmente o por medio de representantes legales o mandatarios especiales, 
podrán revestir tal carácter los doctores en ciencias económicas o contadores públicos matriculados, y quienes estén autorizados para actuar en causas 
judiciales. El contribuyente deberá poner en conocimiento de la AFIP-DGI dicha situación. 
 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. 
 
Podrá interponerse demanda contra el Fisco Nacional, ante el Juez Nacional respectivo, siempre que se cuestione una suma mayor de  (2) 
DOSCIENTOS PESOS ($ 200): 
 
a) Contra las resoluciones dictadas en los recursos de reconsideración en materia de multas. 
b) Contra las resoluciones dictadas en materia de repetición de tributos y sus reconsideraciones. 
c) En el supuesto de no dictarse resolución administrativa, dentro de los plazos señalados en los artículos 80 y 81 en caso de sumarios instruidos o 
reclamaciones por repetición de tributos. 
 
En los supuestos de los incisos a) y b) la demanda deberá presentarse en el perentorio término de QUINCE (15) días a contar de la notificación de la 
resolución administrativa. (ART.82). 

 
DEMANDA POR REPETICIÓN: En la demanda contenciosa por repetición de tributos no podrá el actor fundar sus pretensiones en hechos no alegados 
en la instancia administrativa ni ofrecer prueba que no hubiera sido ofrecida en dicha instancia, con excepción de los hechos nuevos y de la prueba 
sobre los mismos.  
 
Incumbe al mismo demostrar en qué medida el impuesto abonado es excesivo con relación al gravamen que según la ley le corresp ondía pagar, y no 
podrá, por tanto, limitar su reclamación a la mera impugnación de los fundamentos que sirvieron de base a la estimación de oficio administrativa 
cuando ésta hubiera tenido lugar.  
 
Sólo procederá la repetición por los períodos fiscales con relación a los cuales se haya satisfecho el impuesto hasta ese momento determinado por la 
AFIP. (ART.83) 

 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL: Presentada la demanda, el juez requerirá los antecedentes administrativos a la AFIP mediante oficio al que acompañará 
copia de aquélla, y en el que se hará constar la fecha de su interposición. Los antecedentes deberán enviarse al juzgado dentro de los QUINCE (15) 
días de la fecha de recepción del oficio.  
 
Una vez agregadas las actuaciones administrativas al expediente judicial se dará vista al Procurador Fiscal Nacional para que se expida acerca de la 
procedencia de la instancia y competencia del juzgado. En el caso de que un contribuyente o responsable no hubiere formalizado recurso alguno 
contra la resolución que determinó el tributo y aplicó multa podrá comprender en la demanda de repetición que deduzca por el impuesto la multa 
consentida, pero tan sólo en la parte proporcional al impuesto cuya repetición se persigue. (ART.84). 

 
ADMITIDO EL CURSO DE LA DEMANDA, se correrá traslado de la misma al Procurador Fiscal Nacional, o por cédula, al representante designado por la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en su caso, para que la conteste dentro del término de TREINTA (30) días y oponga todas las 
defensas y excepciones que tuviera, las que serán resueltas juntamente con las cuestiones de fondo en la sentencia definitiva, salvo las previas que 
serán resueltas como de previo y especial pronunciamiento. (ART.85.-). 
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JUEZ COMPETENTE: Las acciones podrán deducirse ante el juez de la circunscripción donde se halle la oficina recaudadora respectiva, o ante el 
domicilio del deudor, o ante el lugar en que se haya cometido la infracción o se hayan aprehendido los efectos que han sido materia de 
contravención. (ART.90.-) 

 
El PROCEDIMIENTO se regirá por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en su caso por las del Código Procesal Penal de la 
Nación. (ART.91.-) 
 

FACULTADES FISCALIZADORAS E INVESTIGADORAS DEL FISCO 
(ART.35) 

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 AFIP PODRÁ 

-hacer comparecer a quien estime necesario para contestar preguntas o requerimiento sobre rentas, ingresos y 
egresos vinculados. 
 
-Exigir presentación de todos los comprobantes y justificativos 
 
-Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documentos de responsables o terceros, que puedan registrar o 
comprobar las negociaciones y operaciones que se juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban 
contener las declaraciones juradas 
 
-Autorizar, mediante orden de juez administrativo, a sus funcionarios a que actúen en el ejercicio de sus 
facultades, como compradores de bienes o locatarios de obras o servicios y constaten el cumplimiento, por 
parte de los vendedores o locadores, de la obligación de emitir y entregar facturas y comprobantes equivalentes 
con los que documenten las respectivas operaciones, en los términos y con las formalidades que exige la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 

 
FUERZA PUBLICA: Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezasen con inconvenientes en el desempeño de sus funciones, 
cuando dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer a los responsables y terceros o cuando fuera necesario para la ejecución de las órdenes 
de allanamiento. 

 
ALLANAMIENTO: Recabar orden de allanamiento al juez nacional que corresponda, debiendo especificarse en la solicitud el lugar y oportunidad en 
que habrá de practicarse. Deberán ser despachadas por el juez, dentro de las veinticuatro (24) horas, habilitando días y horas, si fuera solicitado.  

 
CLAUSURA: Clausurar preventivamente un establecimiento, cuando  constatare que se hayan configurado uno o más de los hechos u omisiones 
previstos en el artículo 40 de esta ley y concurrentemente exista un grave perjuicio o el responsable registre antecedentes por haber cometido la 
misma infracción en un período no superior a un año desde que se detectó la anterior. 

 
EMBARGO PREVENTIVO (ART.111) En cualquier podrá solicitar embargo preventivo, o en su defecto, inhibición general de bienes por la cantidad que 
presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios  y los jueces deberán decretarlo en el 
término de veinticuatro (24) horas, ante el solo pedido del fisco y bajo la responsabilidad de éste. 

 
Este embargo podrá ser sustituido por garantía real suficiente, y caducará si dentro del término de trescientos (300) días hábiles judiciales contados a 
partir de la traba de cada medida precautoria, en forma independiente, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS no iniciare el 
correspondiente juicio de ejecución fiscal. 

 
FISCALIZACIÓN: esta actividad es accesoria a la determinación del tributo ya que habiendo tributo determinado puede haber tributo fiscalizado y no antes. La 
fiscalización no se puede realizar antes de la determinación porque lo que se hace es saber si los sujetos cumplieron correctamente los deberes tributario.                                                                        
 
INVESTIGACIÓN: no requiere la previa determinación del tributo porque lo que se hace precisamente es descubrir  la existencia de obligaciones tributarias: o 
sea, averiguar la existencia de hechos imponibles realizados pero ignorados por el fisco y la consiguiente individualización 
 

LOS DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES Y TERCEROS. 
Los contribuyentes, responsables y terceros como contrapartida de las facultades del fisco, deben cumplir los deberes formales que esta le imponga para el 
cumplimiento de sus fines entre ellos: 
 
 
 
DEBERES FORMALES 
 
 

-Comparecencia 
-Información 
-conservación de comprobantes 
-registro y anotación en libros contables 
-expedición y formalidades de facturas y otros documentos. 

 
En caso de incumplimiento: (hechos reprimidos por los arts. 38 y 39 de la Ley 11.683). 
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EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA  
 

PAGO: El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que presupone la existencia de un 
crédito por suma líquida y exigible en favor del fisco. 
Cabe decir que son aplicables al pago, en principio, las normas del derecho civil, aunque con carácter supletorio de las normas tributarias y para el caso de que 
estas últimas no contemplasen expresamente algún supuesto.               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ANTICIPOS: No obstante que la obligación tributaria debe cumplirse íntegramente, la administración se halla facultada para exigir ingresos a cuenta. 
Ello ocurre en 2 situaciones distintas: en los anticipos de impuestos a vencer y en el ingreso provisional de impuestos vencidos. El anticipo no resulta 
objetable desde el punto de vista constitucional, considerando la jurisprudencia que son importes a cuenta del impuesto, de cuya naturaleza 
participan y que deben computarse en la determinación definitiva del tributo que corresponda, no revistiendo el carácter irrevocable del pago, lo que 
solo ocurre al presentarse la liquidación final. 
 
1-son ingresos a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 
2-no revisten el carácter irrevocable del pago. 
3-el pago del tributo y el ingreso de los anticipos constituyen obligaciones independientes con individual y fecha de vencimiento propios. 
4-su falta de ingreso determina la aplicación de intereses y sanciones y actualmente los hace pasibles de la agravación por actualización monetaria 
del importe respectivo. 
5-son exigibles por la vía ejecutiva que autoriza la ley 11.683 

 
 
COMPENSACIÓN: Este medio extintivo tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Si bien en 
derecho civil se considera a la compensación un medio normal de extinción, no ocurre ello en derecho tributario. 
 

El autor italiano Tesoro dice que la compensación no puede operarse en derecho tributario por las siguientes razones:  
 
1) porque el fisco necesita recaudar rápidamente los tributos;  
2) porque el crédito del Estado y los créditos de los particulares son de distinta naturaleza;  
3) porque los créditos contra el Estado no son ejecutables 

 
ARTICULO 28 — La AFIP podrá compensar de oficio los saldos acreedores del contribuyente, cualquiera que sea la forma o procedimiento en que se 
establezcan, con las deudas o saldos deudores de impuestos declarados por aquél o determinados por la AFIP y concernientes a períodos no prescriptos, 
comenzando por los más antiguos y, aunque provengan de distintos gravámenes. Igual facultad tendrá para compensar multas firmes con impuestos y 
accesorios, y viceversa. La facultad consignada en el párrafo anterior podrá hacerse extensible a los responsables enumerados  en el artículo 6º de esta ley, 
conforme los requisitos y condiciones que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 
 
El efecto de la compensación es la extinción de ambas deudas hasta el importe de la menor, quedando subsistente la mayor por el saldo restante. 
 
CONFUSIÓN: Se opera la extinción por confusión cuando el sujeto activo de la obligación tributaria (el Estado), como consecuencia de la trasmisión de los 
bienes o derechos sujetos a tributo, queda colocado en la situación del deudor. Esta situación se produce muy raramente en derecho tributario; por ejemplo, 
en el caso de que el Estado reciba una herencia en cuyo pasivo figuran deudas tributarias. En tal caso, es evidente que estas  deudas se extinguen por 
confusión. 
 
NOVACIÓN: Una singular y reiterada extinción de la relación jurídica tributaria sustancial se produce ante las periódicas leyes de "regularización patrimonial" 
(vulgarmente, "blanqueo de capitales") que se dictan en nuestro país. 
Ello por cuanto en el caso de deudas tributarias no pagadas a su debido tiempo, tales deudas originarias quedan extinguidas mediante el sometimiento del 
deudor al régimen de "regularización patrimonial”. 
 

FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN.  
INTERESES RESARCITORIOS Y PUNITORIOS. 

INTERESES RESARCITORIOS: Indemnización correspondiente al estado de mora del sujeto pasivo de la obligación tributaria en cuanto al pago de tributos y 
pagos a cuenta. Su finalidad es resarcir el daño moratorio tiene carácter accesorio de la deuda principal es Independiente respecto de multas y  su 
actualización, se devengan sin perjuicio de la actualización y multas que pudieren corresponder. Proceden por falta de ingreso en término de tributos y pagos a 
cuenta imputable al sujeto pasivo. 
 
 
Sobre importes adeudados en concepto de: 

1. Gravámenes 
2. Retenciones 
3. Intereses impagos capitalizados 
4. Percepciones 
5. Anticipos 
6. Demás pagos a cuente 

 
La mora es automática (sin interpelación previa). El devengamiento de intereses corre desde el vencimiento de las respectivas obligaciones "sin necesidad de 
interpelación alguna" 
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Tasa: Debe ser fijada por la secretaría de hacienda (actualmente lo es por el MEyOySP). No puede exceder del doble de la mayor tasa  vigente que perciba en 
sus operaciones el banco de la Nación Argentina Ante una apelación al TFN Los intereses continúan la Obligación de pagarlos Subsiste mientras no haya 
transcurrido el término de prescripción de la deuda principal, no obstante la falta de reserva de la AFIP al percibir el pago de ésta. 
 
Anatocismo: Si se cancela total o parcialmente la deuda principal, pero no los intereses, éstos se capitalizan y devengan nuevos intereses desde ese momento. 
 
INTERESES PUNITORIOS: Aquellos que se generan cuando es necesario que el fisco accione judicialmente a fin de hacer efectivos los importes que se le 
adeudan, tienen finalidad sancionatoria por la necesidad de castigar al contribuyente que adeuda el impuesto. 
 
                                                     1. Créditos ejecutoriados 
Proceden sobre 
                                                      2. Multas ejecutoriadas 
 
Se computan sobre el capital reclamado en concepto de impuestos, multas e intereses resarcitorios. 

 
Tasa: Debe ser fijada por la secretaría de hacienda (actualmente lo es por el MEyOySP). No puede exceder en más de la mitad de la tasa del art 37 

 
Devengamiento: Desde la interposición de la demanda judicial 

 
 
PRESCRIPCIÓN (ART.56 AL 69): Se acepta actualmente que las obligaciones tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando 
el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (su acreedor) por cierto período de tiempo. 
 
Por la prescripción no se extingue el derecho, sino la acción para reclamar el derecho; en consecuencia, la obligación pasa a ser natural. 
 
A-Por el transcurso de CINCO (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación 
legal de inscribirse ante la AFIP o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación. 
 
B-Por el transcurso de DIEZ (10) años en el caso de contribuyentes no inscriptos. 
 
C-Por el transcurso de CINCO (5) años, respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a contar desde el 1 de enero del 
año siguiente a la fecha en que fueron acreditados, devueltos o transferidos.  La acción de repetición de impuestos prescribe por el transcurso de CINCO (5) 
años. Prescribirán a los CINCO (5) años las acciones para exigir, el recupero o devolución de impuestos. El término se contará a partir del 1 de enero del año 
siguiente a la fecha desde la cual sea procedente dicho reintegro. 
 

PRESCRIPCIÓN DE IMPUESTOS 
Comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el 
pago, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de  declaraciones juradas e ingreso 
del gravamen. 

PRESCRIPCIÓN DE MULTAS Y CLAUSURAS 
Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la 
violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible. 
 
El hecho de haber prescripto la acción para exigir el pago del gravamen no tendrá efecto alguno sobre la acción para aplicar multa y clausura por infracciones 
susceptibles de cometerse con posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago de los tributos. 
 
El término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa y la clausura comenzará a correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que 
la imponga. 
 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN 
El término de la prescripción de la acción para repetir comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que venció el período fiscal, si se repiten 
pagos o ingresos que se efectuaron a cuenta del mismo cuando aún no se había operado su vencimiento; o desde el 1º de enero siguiente al año de la fecha de 
cada pago o ingreso, en forma independiente para cada uno de ellos, si se repiten pagos o ingresos relativos a un período fiscal ya vencido. 
 
Cuando la repetición comprenda pagos o ingresos hechos por un mismo período fiscal antes y después de su vencimiento, la prescripción comenzará a correr 
independientemente para unos y otros, y de acuerdo con las normas señaladas en el párrafo que precede. 
 
Si, durante el transcurso de una prescripción ya comenzada, el contribuyente o responsable tuviera que cumplir una determinación impositiva superior al 
impuesto anteriormente abonado, el término de la prescripción iniciada con relación a éste quedará suspendido hasta el 1º de enero siguiente al año en que se 
cancele el saldo adeudado, sin perjuicio de la prescripción independiente relativa a este saldo. 
 
No obstante el modo de computar los plazos de prescripción a que se refiere el artículo precedente, la acción de repetición del contribuyente o responsable 
quedará expedita desde la fecha del pago. 
Con respecto a la prescripción de la acción para repetir no regirá la causa de suspensión prevista en el artículo 3966 del Código Civil para los incapaces. 
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SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales: 
 
A-Desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente con relación a las acciones y poderes fiscales para 
exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso de apelación ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, la suspensión, hasta el importe del tributo liquidado, 
se prolongará hasta NOVENTA (90) días después de notificada la sentencia del mismo que declare su incompetencia, o determine el tributo, o apruebe la 
liquidación practicada en su consecuencia. 
 
Cuando la determinación aludida impugne total o parcialmente saldos a favor del contribuyente o responsable que hubieren sido  aplicados a la cancelación —
por compensación— de otras obligaciones tributarias, la suspensión comprenderá también a la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para exigir el 
pago de las obligaciones pretendidamente canceladas con dichos saldos a favor. 
 
La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto y exigir su pago 
respecto de los responsables solidarios. 
 
B- Desde la fecha de la resolución condenatoria por la que se aplique multa con respecto a la acción penal. Si la multa fuere recurrida ante el TRIBUNAL FISCAL 
DE LA NACION, el término de la suspensión se contará desde la fecha de la resolución recurrida hasta noventa (90) días después de notificada la sentencia del 
mismo. 
 
C-La prescripción de la acción administrativa se suspenderá desde el momento en que surja el impedimento precisado por el segundo párrafo del artículo 16 de 
la Ley Nº 23.771 (LEY PENAL TRIBUTARIA)  hasta tanto quede firme la sentencia judicial dictada en la causa penal respectiva. 
 
Se suspenderá mientras dure el procedimiento en sede administrativa, contencioso-administrativa y/o judicial, y desde la notificación de la vista en el caso de 
determinación prevista en el artículo 17, cuando se haya dispuesto la aplicación de las normas del Capítulo XIII. La suspensión alcanzará a los períodos no 
prescriptos a la fecha de la vista referida. 
 
D-Igualmente se suspenderá la prescripción para aplicar sanciones desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 de la 
ley 24.769 (LEY PENAL TRIBUTARIA), por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los CIENTO OCHENTA (180) días posteriores 
al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva. 
 
Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir  el pago de los impuestos 
regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o 
de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los 
ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción. 
 
Se suspenderá por DOS (2) años el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales para determinar y percibir tributos y aplicar sanciones con 
respecto a los inversionistas en empresas que gozaren de beneficios impositivos provenientes de regímenes de promoción industriales, regionales, sectoriales 
o de cualquier otra índole, desde la intimación de pago efectuada a la empresa titular del beneficio. 
 

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
La prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago del impuesto se interrumpirá: 
 
a) Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva. 
b) Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso. 
c) Por el juicio de ejecución fiscal iniciado contra el contribuyente o responsable en los únicos casos de tratarse de impuestos determinados en una sentencia 
del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION debidamente notificada o en una intimación o resolución administrativa debidamente notificada y no recurrida por el 
contribuyente; o, en casos de otra índole, por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado. 
 
En los casos de los incisos a) y b) el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero siguiente al año en que las circunstancias 
mencionadas ocurran. 
 
La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpirá: 
 
a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo 
lugar el hecho o la omisión punible. 
b) Por el modo previsto en el artículo 3º de la Ley Nº 11.585, caso en el cual cesará la suspensión prevista en el inciso b) del artículo 65. 
c) Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero 
siguiente al año en que ocurrió dicha circunstancia.  
 
La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la deducción del reclamo administrativo de repetición ante la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS o por la interposición de la demanda de repetición ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o la Justicia 
Nacional. En el primer caso, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero siguiente al año en que se cumplan los TRES (3) 
meses de presentado el reclamo. En el segundo, el nuevo término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que venza el término dentro del 
cual debe dictarse sentencia. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 

Impuesto indirecto, real (enfoca la riqueza no al sujeto), recaudado por Nación y coparticipable. Grava todas las etapas de comercialización e industrialización 
solo “en el valor  agregado”. 
 
ANTECEDENTES: Se remonta a la “alcabala” aplicada por la corona hasta 1810. En sus inicios se aplicaba el impuesto al valor de compra, ósea  era impuesto 
sobre impuesto. En 1931 se implanta como impuesto a las transacciones. En 1975 nace el IVA. 
 

 
Puede ser aplicado: 

1) En todas las etapas, produciendo un efecto cascada haciéndolo muy oneroso.  
2) En única etapa, que puede ser la de industrialización o en la etapa minorista, o en la Mayorista etc. Así se aplica en 
algunos estados de USA  
3) Como en nuestro país, en todas las etapas pero en su valor agregado. 

 
 
 
 
 
 
HECHO IMPONIBLE 

A) Ventas de cosas muebles ubicadas en el país por los sujetos que la ley menciona. Se perfecciona desde la entrega 
del bien o desde la facturación como el caso de gas y teléfono.  Para la ley de IVA, venta es toda transferencia a 
título oneroso que signifique cambio de titularidad.    
 
B) Obras, locaciones o prestaciones de servicios  Pueden ser trabajos realizados obre inmuebles ajenos o propios 
como en algunos casos. Incluye la extracción de minerales la caza y la pesca. Alcanza a os servicios profesionales, 
publicidad, medicina prepaga y el transporte de pasajeros de corta y mediana distancia (más de 100Km)   

 
C) Importaciones definitivas de muebles. La introducción de mercaderías con el fin de ser consumidas. Se aplica 
sobre el valor más el impuesto aduanero.    

 
 

 
SUJETOS PASIVOS 

a) Los que hagan habitualidad de las ventas de cosas muebles  
b) Quienes accidentalmente hagan actos de comercio como los coleccionistas de autos antiguos.  
c) Los locadores de Obras y Servicios  
d) Los comisionistas  
e) Los importadores. 

 
 

EXENCIONES: Se exime del IVA  
 

1-La impresión de libros, folletos, revistas, sellos postales, etc. que a partir de la reforma de la ley 25063 solo las ediciones hechas en papel. 
 

2-Los servicios estatales,  
 
3-Operaciones de seguro 

 
4-También las exportaciones con la forma de reembolso. El exportador obtiene un crédito en contra de la DGI que puede utilizarlo para pagar otros 
impuestos, transferirlo a terceros o solicitar la devolución.  

 
5-Los turistas que compren bienes gravados con IVA destinados a trasladarlos al exterior pueden solicitar  reintegro del IVA abonado.  

 
BASE IMPONIBLE: Es el débito menos el crédito fiscal. La única excepción es en las importaciones donde se cobra sobre el valor declarado y aceptado más el 
tax.  
 

DEBITO FISCAL: es la alícuota aplicada a las mercaderías o servicios prestados del 21%. Ese importe debe cobrarse y luego depositar en la DGI.  
 

CREDITO FISCAL: es la alícuota pagada en las etapas anteriores. Para poder ser utilizado como crédito es necesario ser responsable inscripto y  tener 
los comprobantes de compra de tipo A con su respectiva discriminación.  

 
Alícuota: 21%. Se aplica 27% en gas, luz, teléfonos y servicios en general.   

 
REDUCCIÓN DEL 50%: SE LES REDUCE LA ALÍCUOTA A:   
a) Los programas de radio  
b) Reparación de aeronaves civiles  
c) Venta de bovinos vivos  
d) Ventas de carne no cocida 
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IMPUESTO A LAS GANACIAS 
 
TEORÍA DE LA RENTA PRODUCTO: Es rédito el fruto o producto que emana periódicamente de la explotación más o menos estable o permanente. Implica la 
presencia de una fuente estable o más o menos estable, Habilitación y Periodicidad (cierta regularidad)  
 
TEORÍA DE LA RENTA-INCREMENTO PATRIMONIAL: Rédito es la diferencia patrimonial del periodo. No es la más acertada porque el patrimonio puede 
acrecentar  de muchas maneras. 

VENTAJAS: Eficiente, elástico, recaudador permanente y elevado rendimiento, permite deducciones personales y al ser progresivo atiende a 
la justicia social.  

 
DESVENTAJAS: Obstaculiza el ahorro y la inversión, la inflación es su enemigo, exodo de capitales, es complejo y su recaudación por ahora 
es costosa.  

 
Se trata de un impuesto típicamente directo y, en tal carácter, es originalmente provincial según las prescripciones de nuestra Constitución. Sin embargo, la 
Nación ha hecho uso en forma permanente de la facultad transitoria que le otorga el art. 75, inc. 2, de la Const. Nacional. Por tal razón, el impuesto también 
está regulado ficticiamente como "de emergencia" y tiene un supuesto término de fenecimiento que se va renovando periódicamente. Su producto es 
coparticipado según el sistema vigente.  Es esencialmente un impuesto de tipo personal, al gravar a personas físicas y sucesiones indivisas, porque su alícuota 
progresiva tiene en cuenta especiales situaciones subjetivas del contribuyente (por ej., origen de la renta y cargas de familia).   
 

FORMAS DE ALCANZAR LAS RENTAS:  
 

1) Sistema Indiciario: Se basa en indicios o presunciones (bienes suntuarios, cantidad ventanas en una casa)  
 

2) Sistema Analítico o Cedular: Cada ganancia está sujeta a un impuesto diferente. Se gravan separadamente las rentas inmobiliarias, las ganancias de 
empresas, réditos profesionales, todos con alícuota distinta (Mas alto en caso de tratarse de intereses por préstamos y menos en la renta del trabajo 
manual)   

 
3) Sistema Global o Sintético: Un solo impuesto grava la renta total del contribuyente compensando resultados negativos y positivos de las distintas 
actividades que tenga.   

 
4) Sistema Mixto (Argentina): El sistema analítico o cedular integrado con un impuesto personal sobre el conjunto global de las rentas. Ósea en una 
2°etapa adquiere carácter personal donde se pueden hacer deducciones personales. 
 

ANTECEDENTES NACIONALES: Debe buscarse en el impuesto argentino a los réditos 1932, basado en la teoría de la renta-incremento patrimonial. A partir de 
1974 empezó a regir la nueva ley del  impuesto a las ganancias 20628.  
 
 
 
 
CONCEPTO DE GANANCIA 

1-Personas de existencia visible y sucesiones indivisas residentes: Rendimientos, enriquecimientos y rentas, 
susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente y su habilitación originados por la 
enajenación de bienes muebles amortizables, acciones, títulos, bonos y demás títulos valores. 
 
2-Sociedades contribuyentes del tributo: –se incluyen establecimientos estables- y empresas y explotaciones no 
consideradas contribuyentes -cuyos resultados se atribuyen íntegramente al dueño o socios-: Rendimientos, 
enriquecimientos y rentas susceptibles o no de periodicidad o de permanencia de la fuente. 

 
 
 
ÁMBITO ESPACIAL 

A-Residencia. Las personas de existencia visible o ideal, residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias 
obtenidas en el país o en el exterior. Este es el llamado criterio de la "renta mundial" que incluye las rentas de fuente argentina 
y de fuente extranjera.    
 
B-Territorialidad de la fuente. Los no residentes, beneficiarios del exterior, tributan exclusivamente sobre sus rentas de fuente 
argentina, en general, mediante el procedimiento de retención con carácter de pago único y definitivo. 

 
 

DEDUCCIONES: Las razones por las cuales la ley admite deducir tales gastos pueden ser de tres órdenes:  
 

a) Establecer la ganancia neta gravada: comprende las deducciones de gastos y disminuciones patrimoniales que los sujetos han  debido o creído 
necesario soportar para obtener, mantener y conservar la ganancia bruta; estas deducciones son parte diríase, de la cuenta impositiva de pérdidas y 
ganancias, o del estado impositivo de resultados.   

 
b) Reducir la incidencia de la carga impositiva para las personas físicas y sus sucesiones indivisas: con este propósito se permite computar, para su 
deducción, todo o parte de ciertos gastos reales o presuntos, de sustento y personales de los integrantes de la unidad familiar a cargo de la persona.  
Nos referimos a las llamadas deducciones personales que comprenden los siguientes conceptos: 

 
-Mínimo no imponible: Es un importe a deducir por los residentes. Se entiende que no está sujeta al impuesto por corresponder a la propia 
subsistencia del sujeto [art. 23 inc. a) ley ganancias]. 
-Cargas de familia: Es un importe a deducir por cónyuge, hijos, descendientes, ascendientes, que deben reunir requisitos de residencia. 
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-Deducción especial para dos actividades: trabajo personal (art. 49) o bien ganancias cuarta categoría (art. 79) sujetas al requisito del pago de aportes 
de autónomos [art. 23 inc.c)]. 

 
Deducciones Generales:  
Además de los gastos para obtener y mantener la ganancia  
1) los intereses de deudas  
2) seguros de vida  
3) donaciones al fisco y entidades de bien público.  

 

 
 
 
 
 

HECHO IMPONIBLE 
Son ganancias 

1) Rendimientos susceptibles de periodicidad que implique permanencia de la fuente y su habilitación.  
 
2) rentas que cumplan a o no con el punto 1 obtenidos a través de empresas de capital y los obtenidos de explotaciones 
unipersonales (por ej profesiones liberales)  
 
3) Beneficios obtenidos por enajenación de bienes muebles amortizables.  
Fuente Productora. La ley solo grava ganancias de fuente argentina pero establece excepciones:  
 

a) Son ganancias de fuente argentina las provenientes de créditos tomados en el extranjero cuando están garantizados 
con bienes argentinos.  

 
b) Presume en muchos casos que son argentinas las ganancias de algunas actividades internacionales por ejemplo el 
10% de las rentas de empresas de transportes internacionales o el 50% del precio pagado a las distribuidoras 
extranjeras de películas cinematográficas, videos, cadenas de TV y radio 

 
 
SUJETOS PASIVOS: No hay una enumeración, pueden ser: Personas individuales aun incapaces, personas de existencia ideal, sociedades de capita l, sucesiones 
indivisas hasta la declaratoria de herederos.  NO son contribuyentes las SRL cuyos socios son contribuyentes a título personal ni la sociedad conyugal. 
BASE IMPONIBLE: La ganancia bruta menos los gastos admitidos para alcanzar esa renta menos el monto mínimo no imponible y las deducciones personales 
de cada caso. Se toma el valor de esos bienes. El Periodo fiscal es el calendario salvo que lleven libros. Caracteres: Es real / Periódico / Proporcional. 
 

BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR: La ley considera beneficiario del exterior a dos clases de sujetos: Aquel que perciba sus ganancias en el extranjero 
directamente o a través de apoderados, agentes, representantes o cualquier otro mandatario en el país. Quien perciba sus ganancias en el país, no 
acreditara residencia estable en el mismo. Determinación de la retención (con carácter de pago único y definitivo): 35 % sobre ganancia presunta de 
fuente argentina. Se trata de presunciones iure et de iure, que no admiten prueba en contrario.  

  
ALÍCUOTAS 

 
a) Personas Físicas y Sucesiones Indivisas: El impuesto se determina aplicando a la ganancia neta sujeta a impuesto - ganancia neta menos 
deducciones personales -, una tasa progresiva según escala de siete tramos de ganancia, siendo sus tasas mínima y máxima del 9 % y el 35 %, 
respectivamente, en este último caso, sobre el importe que exceda los $ 120.000. 

 
b) Sociedades y empresas: El impuesto se determina con la ganancia neta sujeta a impuesto, al alícuota del 35 %.  

 
CATEGORIAS 

 
1° Categoría: Rentas obtenidas de las locaciones de bienes inmuebles y lo provenientes de derechos reales (uso, usufructo, habitación, etc.) También 
se considera el valor locativo que sus propietarios ocupen para recreo (renta psíquica)  

 
2° Categoría: Rentas del producido de valores mobiliarios o Capitales (títulos, bonos, letras)  
También entran las utilidades distribuidas entre socios de cooperativas que no sean de consumo. También las regalias o rentas  obtenidas x la 
transferencia de Know How  

 
3° Categoría: Las ganancias de las sociedades de capital, las derivadas de empresas unipersonales, establecimientos comerciales, industriales y 
agropecuarios. Están sujetas a una tasa del 35%. Toda ganancia no incorporada a otra categoría para a la 3° categoría residualmente.  
 
4° Categoría: Réditos por trabajo Personal: Profesionales, cargos públicos, Albacea, Síndicos, trabajos en relación de dependencia. Quedan excluidos 
legisladores y jueces. La alícuota es como en la 1° y 2° categoría es progresiva de acuerdo a la renta desde 9% al 35% y un monto fijo en cada escalón 
de ingresos.   

 
RETENCIÓN EN LA FUENTE: Es el impuesto que más lo utiliza, Puede ser:  
 
1) Retención a Cuenta (el monto retenido se considera a cuenta de lo que finalmente pagara)  
 
2) Retención a titulo definitivo (el contribuyente queda desligado del pago del gravamen ya que el contribuyente queda desligado de toda relación 
con el Fisco, no se aplican deducciones personales ni generales) 
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Ganancia Mínima Presunta: 25063: El objeto es la totalidad de los activos del país y el exterior. 

 
EL IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

 
Impuesto sancionado en marzo 2001 ante la dramática situación del gobierno nacional, que carecía de ingresos mínimos suficientes para hacer frente a sus 
gastos de funcionamiento. la prioridad era de "caja financiera" y así con todos los defectos que tiene este impuesto, permitió al gobierno algo de respiro en un 
momento muy crítico. Nace en el marco de la llamada "ley de competitividad" 25.413 (B.O. 26.03.01) Nos señala Villegas (op. cit. Curso de finanzas, derecho 
financiero y tributario, p.857) "es un impuesto indirecto porque teóricamente debería gravar la riqueza presumida sobre la bas e de la mera circulación llevada 
a cabo mediante las operaciones financieras abarcadas por el tributo. Es transitorio. 
Efectos económicos. Es regresivo porque conculca el principio de la proporcionalidad, al exigir un mayor sacrificio a los contribuyentes cautivos mediante 
retenciones en el fuente. Esta misma situación lleva a los usuarios a eludir el uso de las cuentas bancarias, efectuando sus transacciones en efectivo, en la 
medida de sus posibilidades. Es distorsivo, piramidal y carece de neutralidad, porque recaerá en los consumidores o en las actividades con grandes problemas 
de rentabilidad.  
 

OBJETO: El impuesto se aplicará sobre: 
 
a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas –cualquiera sea su naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras. 
 
b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas 
indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo .  
 
c) Todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aún en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades 
Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo. 

 
ALCANCE: Operaciones sin utilizar cuentas corrientes bancarias.  

 
Las operaciones que se indican, en las que no se utilicen las cuentas bancarias, efectuadas por las entidades comprendidas en la Ley de Entidades 
Financieras. Pagos por cuenta y/o a nombre de terceros, excepto que reúnan algunas características que menciona la ley.  

 
Rendiciones de gestiones de cobranza de cualquier tipo de valor o documento, aún con adelanto de fondos (descuento de pagarés, de facturas, 
cheques recibidos al cobro, etc.).  

 
Rendiciones de recaudaciones. Excepto cuando sean acreditadas en cuentas corrientes abiertas a nombre del beneficiario y ordenante de la 
recaudación. La excepción no regirá cuando las cuentas pertenezcan a más de una persona jurídica, aunque estén a nombre de sus apoderados o 
mandatarios. 

 
Todos los movimientos o entregas de fondos propios o de terceros –aún en efectivo-que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de 
Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a 
cabo, las denominaciones que se les otorguen. 

 
SUJETOS: El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias a que se refiere el inciso a) del Pto. 1, de los ordenantes o 
beneficiarios de las operaciones comprendidas en el inciso b) del Pto. 1 y, en los casos previstos en el inciso c) del Pto. 1, de quien efectúe el 
movimiento de fondos por cuenta propia. El ingreso lo efectúa la entidad bancaria.  

 
BASE IMPONIBLE: El impuesto se determinará sobre el importe bruto de los débitos, créditos y operaciones gravadas, sin efectuar deducción o 
acrecentamiento alguno por comisiones, gastos, o conceptos similares, que se indiquen por separado en forma discriminada en los respectivos 
comprobantes. 

 
EXENCIONES: Estarán exentos del gravamen, citando algunos ejemplos: Los créditos y débitos en cuentas bancarias, como así también las operatorias 
y movimientos de fondos, correspondientes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, estando excluidos los organismos 
y entidades con participación estatal, los bancos y entidades financieras. 

 
ALÍCUOTAS 
General: 6 por mil para los créditos. 6 por mil para los débitos. Reducida: 0,75 por mil por mil para el caso de cuentas corr ientes de contribuyentes en 
tanto registren únicamente débitos y créditos generados por las actividades u operaciones específicas. 

 
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES. 

 
Se trata de un impuesto típicamente directo y, en tal carácter, es originalmente provincial según las prescripciones de nuestra Constitución. Sin embargo, la 
Nación ha hecho uso en forma permanente de la facultad transitoria que le otorga el art. 75, inc. 2, de la Const. Nacional. Por tal razón, el impuesto también 
está regulado ficticiamente como "de emergencia" y tiene un supuesto término de fenecimiento que se va renovando periódicamente. La última de las 
modificaciones extiende su vigencia hasta el 31.12.05. Los elementos determinantes de dicha conclusión son los siguientes: a)  el nombre del impuesto: a los 
bienes "personales"; b) la existencia de un "mínimo no imponible"; Es de alícuota progresiva, aplicable en dos tramos como se verá en la parte pertinente, y 
sobre la diferencia con el mínimo no imponible que actúa como exención.  
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Efectos económicos. Al considerar sólo los bienes (activos) sin el pasivo, discrimina contra quienes tienen deudas en general.  Cercena el capital, tornándose 
confiscatorio e inequitativo en los casos de activos neutralizados con altos pasivos. Desalienta el ahorro y la inversión. Favorece el consumo. Su imposición 
debe pagarse con la renta de los bienes. Algunos de ellos son improductivos, artículos suntuarios, casas de veraneo, etc. Hay autores que sostienen se 
vulneraría el principio de capacidad contributiva. Alienta formas de evasión.  
Fuente Legal. Aspectos. Fuente: Ley Nº 23.966 - Título VI, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 
 
HECHO IMPONIBLE: Posesión de bienes personales al 31 de diciembre de cada año. 
 

AMBITO ESPACIAL 
a) Domicilio o radicación: Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo tributan sobre los bienes 
situados en el país y en el exterior. 

 
b) Territorialidad: Las personas físicas domiciliadas en el extranjero y las sucesiones indivisas radicadas en el exterior tributan sobre los bienes 
situados en el país. 

 
SUJETOS 

a) Personas físicas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas radicadas en el mismo. 
b) Personas físicas domiciliadas en el extranjero y sucesiones indivisas radicadas en el exterior.  

 
BASE IMPONIBLE. 

Valor total de los bienes poseídos al 31 de diciembre de cada año, valuados de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, que 
buscan considerar -en muchos casos mediante la corrección monetaria de los costos- su valor de mercado a dicha fecha. No se admite la 
deducción de deudas, salvo en el caso de inmuebles destinados a casa habitación, en cuyo caso, a fin de establecer su valuación, se admite 
el cómputo de los importes adeudados al 31 de diciembre por créditos otorgados para la construcción o realización de mejoras. 

 
MÍNIMO NO IMPONIBLE 

Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, deducen de sus bienes -excepto acciones- un 
mínimo exento de $ 102.300. 

 
ALÍCUOTAS 

- Sujetos domiciliados en el país: cuando el excedente del valor total de los bienes sujetos al impuesto respecto del mínimo exento de $ 
102.300 sea de hasta $ 200.000 la alícuota a aplicar será 0,50% y, cuando dicho excedente supere el referido monto, la alícuota será 0,75%. 
- Sujetos radicados en el exterior por los bienes situados en el país: 0,75%. 

 
 

IMPUESTO INMOBILIARIO: 
 

Importante fuente de ingresos provinciales. Su antecedente se remonta a Egipto hace más de 3000 años cuando aún no había moneda. Los tributos se 
cobraban en especie y para ello se establecían grandes solares para recaudar el tributo. 
 

FORMAS DE IMPOSICIÓN:  
 

1) Sistema de imposición sobre el producto bruto del suelo: Es un porcentaje fijo sobre la producción de la tierra, sin tener  en cuenta los gastos de 
producción.  
 
2) Sistema de imposición sobre el valor de venta de la tierra. Es el que rige en nuestro país y se base en el valor venal del  inmueble aplicando una 
alícuota proporcional.  
 
3) Sistema que grava la renta neta.  
 
CARACTERES:  

 
-Directo 
-real (grava el bien, aunque en Córdoba adopta características “personales” por ej. al establecer rebajas a jubilados).  
-La obligación es de las personas y no del inmueble.  
-Es provincial aunque el Estado nacional aplica el impuesto en el territorio de la Capital Federal  y territorios nacionales.  

 
HECHO IMPONIBLE: Ser propietario o poseedor a título de dueño de un inmueble.  
 
SUJETOS PASIVOS: Los propietarios o poseedores a título de dueño y también el  usufructuario y poseedor. El comprador en cuotas es contribuyente.  
 
BASE IMPONIBLE: La valuación fiscal que da Catastro. La determinación la efectúa de oficio Rentas. La alícuota es variable según la provinc ia. Se aplica un valor 
fijo de acuerdo a la escala más un porcentaje sobre el excedente.  



FINANZAS PUBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO 2DO PARCIAL O.M CATEDRA: ALVAREZ ECHAGUE 

 

O.M FINANZAS PUBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO 19 

 

CATASTRO: Consiste en el inventario general de las unidades inmobiliarias dentro de la provincia tendiente a individualizarlos, determinar su propietario, 
características con el objeto de perfeccionar su situación jurídica. Catastro informa a Rentas el valor de las propiedades.   
 

IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA 
 
Se trata de un impuesto directo, según opinión de varios autores. Es un gravamen nacional de emergencia, que se ha establecido en uso de las atribuciones del 
art. 75, inc. 2º, de la CN. Es un impuesto real, en cuanto no tiene en cuenta las características personales de los contribuyentes. Grava en general los activos 
afectados a la actividad empresarial.  
 
Es un gravamen proporcional, ya que se aplica una alícuota fija, superado el mínimo no imponible, sobre el total del activo. Es de recaudación periódica con 
hecho imponible instantáneo, que se configura, al cierre del ejercicio anual. Recae sobre la fotografía de los activos tomada al cierre del ejercicio. Motivo de 
controversia es su consideración de impuesto patrimonial o sobre la renta. Recordemos se trata de un tributo que grava los activos empresarios. Conforme el 
mensaje de elevación de proyecto ley, en su momento se argumentó como objetivo el gravar activos improductivos. Se presume sin admitir prueba en 
contrario una renta mínima -1 % - sobre los activos.   
 
HECHO IMPONIBLE: Activos resultantes al cierre de cada ejercicio. 
 
VIGENCIA DEL IMPUESTO: En la causa "Georgalos Hnos. SAICA c/PEN - MEYOSP - Ley 25.063 y otro s/Amparo - Ley 16.986", la CSJN con sentencia del 20.02.01 
se expidió sobre la entrada en vigencia del gravamen, diciendo que cuando la ley 25.063 dispone que las normas del impuesto a  la ganancia mínima presunta 
surtirán efecto para los ejercicios que cierren con posterioridad a su entrada en vigencia, comprende a los finalizados el 31 de diciembre de 1998. 
 

SUJETOS 
Hacemos mención de algunos a manera de ejemplo:  
 
a) Sociedades, asociaciones civiles y fundaciones domiciliadas en el país. 
b) Empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país, pertenecientes a personas domiciliadas en el mismo. 
c) Personas físicas y sucesiones indivisas por la titularidad de inmuebles rurales. 
d) Fideicomisos y Fondos Comunes de Inversión constituidos en el país.  
 

EXENCIONES 
Las principales se refieren a las acciones y demás participaciones en el capital de otras entidades sujetas al impuesto. Los bienes situados en la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ley 19.640).Los bienes comprendidos en el régimen de inversión minera (Ley 24.196) Los bienes 
pertenecientes a entidades reconocidas como exentas por la AFIP, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Impuesto a las Ganancias. 
 

BASE IMPONIBLE 
Está constituida por el valor total de los activos poseídos al cierre de cada ejercicio, valuados de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, no 
siendo considerados como activos los saldos pendientes de integración de los accionistas. Asimismo, no resultan computables a  los fines de la liquidación, los 
dividendos, percibidos o no, y las utilidades acreditadas o percibidas correspondientes a ejercicios comerciales de la sociedad emisora o en la  que se tuviere la 
participación, cerrados durante el transcurso del ejercicio por el cual se liquida el tributo. 
 

ALÍCUOTA. PAGO A CUENTA EN EL IMPUESTO 
La alícuota es proporcional y es de 1%. El Impuesto a las ganancias determinado para el mismo período fiscal podrá computarse como pago a cuenta de este 
impuesto. También los impuestos análogos pagados respecto de bienes situados en el exterior (tax credit). 
 

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 
 

CARACTERES. 
Se grava las actividades ejercitadas con ánimo de lucro. Su origen se remonta a la época medieval. En argentina desde la Revolución de Mayo se conoce el 
impuesto de patente que gravan autorizaciones para ejercer oficios. Con el avance de la coparticipación se obliga a las provincias a abandonar el impuesto a las 
actividades lucrativas (ley 20633). Es un impuesto indirecto porque grava la exteriorización mediata de capacidad contributiva. El ejercicio de una actividad es 
un indicio de capacidad contributiva. Es un impuesto real porque no tiene en cuenta las condiciones subjetivas de los destinatarios legales tributarios sino tan 
solo las actividades que ellos ejercen con habitualidad. Es un impuesto local y se adecua al principio de territorialidad. 
  
HECHO IMPONIBLE: Es un tributo local que requiere continuidad, que se superpone con el IVA. 
 

Aspecto material: el hecho imponible es el ejercicio de cualquier comercio, industria oficio o profesión y otras actividades a título oneroso (Código 
Tributario de Córdoba). Se da cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la realice y el lugar (Código Fiscal C.A.B.A.)  
 
Aspecto personal: los destinatarios legales son las personas de existencia visible, capaces o incapaces, las personas jurídicas públicas o privadas y las 
simples asociaciones civiles o religiosas.   
 
Aspecto temporal: el periodo fiscal será un año calendario (Código Tributario de Córdoba) 
 
Aspecto espacial: las actividades gravadas deben realizarse en sus respectivas jurisdicciones provinciales, sin interesar en qué lugar de ella lo sean 
(zonas portuarias, espacios aéreos, lugares de dominio público, etc.) 
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SUJETOS 
Son contribuyentes las personas físicas y jurídicas que realizan actividades gravadas mencionadas., 
 

BASE IMPONIBLE 
Consiste en los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal y proveniente de las actividades gravadas. Norma que establece en que momento son 
devengados: 
 

a) venta de bienes inmuebles: desde la fecha del boleto de compraventa 
b) venta de otros bienes: facturación o entrega 
c) prestaciones de servicios y locaciones: finalización total o parcial de la ejecución 
d) restantes casos: cuando se devenga el derecho al precio 

 
EXENCIONES 

1. actividades en bolsas de comercio con títulos públicos letras, obligaciones de la nación o las provincias 
2. actividades de emisoras de radio y televisión 
3. ingresos de las profesiones liberales universitarias sin ser empresa 
 

ALICUOTAS 
Se establece una alícuota general pero algunas actividades se hayan alcanzadas por diferenciales.  
I. — Dentro del concepto "imposición" englobamos el sistema de alícuotas y la correlativa discriminación de actividades. 
II. — La alícuota es un elemento cuantitativo que consiste en una proporción que aplicada sobre la base de medición o base imponible determina el monto de 
la obligación tributaria. 
III. — En los ordenamientos que analizamos, existe una alícuota general aplicable a todas las actividades que no tengan un tratamiento específico (alícuotas 
especiales) para los casos expresamente previstos. 
IV. — Cuando el contribuyente ejerce más de una actividad con tratamientos diferentes, la solución que las legislaciones establecen es la siguiente: 
a) Actividades independientes: se discrimina los ingresos de cada actividad aplicándose sobre ellos la alícuota correspondiente. 
b) Actividades complementarias: siguen la suerte de la actividad principal. 
 

CATEGORIAS 
— Los "anticipos" constituyen ingresos adelantados de impuestos no vencidos.   
— El sistema de pago implementado por la Ordenanza Municipal es el siguiente: 
 
a) Se divide a los contribuyentes en dos categorías: "A" (grandes contribuyentes) y "B" (demás contribuyentes). 
A estos efectos se asimila a la categoría "A" a los contribuyentes de Convenio. 
 
b) Se establece un régimen de anticipos mensuales para la categoría "A" y trimestrales para la categoría "B". Esos anticipos se calculan sobre los ingresos del 
período al cual corresponden. 
El anticipo mínimo resulta de proporcionar el impuesto mínimo (anual) al período que aquél abarca (mensual). 
 
c) El pago se completa con una "liquidación final" que se realiza sobre la totalidad de los ingresos atribuibles al periodo (año) a cuyo resultado se le detrae los 
importes abonados en concepto de anticipos. 
 
— El sistema de pago de la Provincia de Bs. As. consiste en: 
 
A) Contribuyentes en general: Anticipos sobre la base de los ingresos obtenidos en el lapso respectivo o el mínimo fijado. Es tos "anticipos" tienen algunos 
caracteres particulares: 1) Abarcan todo el período fiscal por lo cual el último no es propiamente un anticipo, 2) En razón de que el "anticipo mínimo" no puede 
compensarse en el resto del período fiscal opera como un impuesto mínimo bimensual. 
 
b) Contribuyentes agropecuarios: Como por regla general sus operaciones son objeto de retención se establece un régimen especial que reglamentará la 
autoridad de aplicación.   
 
c) Contribuyentes de Convenio: Para ellos los anticipos son mensuales y no rigen los mínimos establecidos. 
Deben presentar con el primer anticipo declaración jurada sobre los coeficientes de ingresos y de gastos que le corresponda, y con el último declaración jurada 
resumen de la actividad desarrollada durante el período fiscal. 
 

IMPUESTO DE SELLOS 
 
Fue resistido por que se lo considera distorsionante de la actividad económica. Grava a la circulación pero no de transito sino económica o sea al movimiento 
de riqueza. Su origen es antiguo, desde Roma en la época de Justiniano. Desde 1970 la ley de sellos se diversifica en tres or denamientos: la ley 18.524 sobre el 
impuesto de sellos, la ley 18.525 de tasas judiciales y la ley 18.26 sobre impuestos de operaciones con divisas.  
Es indirecto porque grava una manifestación presunta de capacidad contributiva. 
Es real porque no tiene en cuenta las condiciones subjetivas de los sujetos pasivos. 
Es local ya que las provincias lo establecen en sus respectivas jurisdicciones. 
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HECHO IMPONIBLE 
Aspecto material: es la instrumentación de actos jurídicos, contratos u operaciones de contenido económico. Es por el solo hecho de su instrumentación con la 
abstracción e su validez o eficacia jurídica o verificación de sus efectos.  
Es de naturaleza formal y objetiva pues el hecho generador es el documento que exterioriza actos jurídicos de contenido económico, los contratos verbales no 
están afectados (Fonrouge). Una parte de la doctrina coincide pero otra sostiene por el contrario que no se exige requisito a lguno de instrumentación para que 
se configure el hecho imponible. 
 
FACETAS DEL TRIBUTO: 
 

-INSTRUMENTACIÓN: si fuesen nulos los actos o sin valor los datos de los documentos ello no es óbice para que se pague. 
 
-REQUISITOS: los instrumentos deben ser capaces de producir efectos jurídicos:  

 
A-exteriorización de hechos voluntarios del hombre, expresiones de voluntad 
B-actos de voluntad de tipo formal o sea siguiendo requisitos como la escritura, el orden, etc. 
C-es indispensable que contenga las enunciaciones o elementos esenciales  

 
Peculiaridades: a veces la materialización se da en forma peculiar dada la autonomía del derecho tributario, como los actos formalizados por 
correspondencia epistolar. 

 
Aspecto personal: son contribuyentes quienes realizan los actos gravados. 
 
Aspecto temporal: Se configura en el momento de la formalización del acto gravado o de la celebración del contrato, cuya instrumentación está 
sujeta a tributación.  

 
Aspecto Espacial: Rige el principio de territorialidad, o sea que cada provincia lo aplica en su jurisdicción dentro de su territorio en el que se realicen 
los actos, contratos u operaciones onerosas. 

 
ALICUOTAS 

Exenciones: los actos instrumentados por la nación, provincias, municipios, dependencias administrativas, entidades autárquicas, bancos oficiales, asociaciones 
sin fines de lucro, etc. 
 

SUJETOS 
Son aquellos que realizan o formalizan los actos, contratos u operaciones especificadas pro la ley. Según el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires si el 
hecho imponible intervienen dos o más personas, la responsabilidad es solidaria, o sea que cada una de las personas responden por el total del impuesto sin 
perjuicio de repartir la parte proporcional. 
 

TASA MUNICIPAL DE SEGURIDAD E HIGENE 
 

HECHO IMPONIBLE 
Aspecto espacial: se da en el territorio municipal y en relación a las actividades a las que se aplique. 
Aspecto temporal: puede ser anual o separación por grupos de meses. 
   

CARACTERES 
La Tasa de Seguridad e Higiene –uno de los tributos locales más dañinos- funciona en la práctica como un verdadero impuesto, siendo en la mayoría de los 
casos los ingresos brutos el objeto sobre el cual se impone. De este modo, existe una gran similitud entre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la Tasa de 
Seguridad e Higiene, con daños también equiparables: distorsión de precios relativos; pérdida de competitividad; incentivos a la integración vertical… 

 
IRRAZONABILIDAD DEL MONTO 

La Tasa de Seguridad e Higiene –uno de los tributos locales más dañinos- funciona en la práctica como un verdadero impuesto, siendo en la mayoría de los 
casos los ingresos brutos el objeto sobre el cual se impone. De este modo, existe una gran similitud entre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la Tasa de 
Seguridad e Higiene, con daños también equiparables: distorsión de precios relativos; pérdida de competitividad de los productos nacionales; incentivos a la 
integración vertical y consecuentemente desaliento y agresión a las PYME, entre otros.   
 

SUSTENTO TERRITORIAL 
Que no obstante lo anterior, dado que existen Municipios que pretenden aplicar esa tasa a contribuyentes que no poseen establecimientos, locales u oficinas 
en su jurisdicción y que el municipio donde exista asiento territorial se encuentra habilitado para exigir la atribución del 100% de la base imponible (articulo 35 
del Convenio Multilateral), existe el riesgo de generar efectos de doble o múltiple tributación. Para que una actividad esté gravada es menester que se haya 
configurado efectivamente el hecho fáctico definido como hecho imponible, es decir, que la realización efectiva de la actividad se corresponda con una de 
aquellas específicamente mencionadas en la norma legal.  
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TASA POR ALUMBRADO BARRIDO Y LIMPIEZA 
 

HECHO IMPONIBLE 
Tasa que se cobra por el mantenimiento de las principales actividades municipales en el barrio. Estos servicios dan lugar a la aplicación de tasas retributivas, ya 
sea mediante la contribución única que abarque los tres rubros o separadamente. Se declaro inconstitucional si la tasa se calcula según el valor del inmueble, 
por ser así un impuesto ajeno al poder tributario municipal. Como la de alumbrado en relación a la longitud del frente. Para la Corte no se desvirtúa el 
concepto de tasa cuando esta se gradúa conforma al valor del suelo libre de mejoras por ser equitativo no solo el costo del servicio con relación a cada 
contribuyente sino también su capacidad contributiva.   
En la ley: (Código Fiscal año 2001 - Ley Nº 541 - Dec. Nº 38 - B.O. G.C.B.A.) 
Art. 191.- A los efectos de la liquidación de los tributos determinados en este Capítulo se entiende por inmueble edificado aquel que posee construcciones o 
partes de ellas en condiciones mínimas de ser ocupadas para su uso, y como no edificado cuando carece de construcciones… 

 
ALICUOTAS 

Posesión o Tenencia precaria. Sujeto pasivo: 
Art. 188.- Cuando se trata de posesión o tenencia precaria otorgadas por sujetos exentos a sujetos no exentos, el poseedor o tenedor debe hacer efectivos los 
gravámenes aún cuando la propiedad permanezca a nombre del sujeto exento. 
 

SUJETOS 
Art. 187.- Las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, y adicional fijado por la Ley Nacional N° 23.514 que recaen 
sobre los inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires se perciben anualmente, de acuerdo con la valuación fiscal asignada al efecto, y con las alícuotas 
básicas y adicionales que fija la Ley Tarifaria. Serán responsables de los tributos los titulares de dominio, los usufructuarios y los poseedores a título de dueño. 
 
 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (MONOTRIBUTO). 
 
Su objetivo es simplificar el pago de impuestos para pequeños comerciantes. Es un impuesto integrado que abarca el impuesto a las ganancias, IVA y 
Jubilación. 
Los sujetos monotributistas son personas individuales que ejerzan oficios o posean empresas o sean integrantes de sociedades que no superen un ingreso 
anual de $144.000. Profesionales que no superen los $36.000. Que el establecimiento no supere los 200 metros 2ni un consumo de energía de 20.000 Kvts. 
También la ley estipula un mínimo de empleados. El régimen consta de 8 categorías.  
 

HECHO IMPONIBLE 
En este nuevo monotributo hay un hecho imponible que comienza a ser delineado con mayor claridad y contundencia, ya se identifica al elemento objetivo a 
partir de la “..Venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios, incluida al actividad primaria...”y se establece el elemento subjetivo, 
también con mayor certeza, incluyendo y definiendo (p.e.) como sujetos a dos tipos societarios (sociedades de hecho y comerciales irregulares) y a los 
condominios de bienes muebles e inmuebles a los que les dispensa idéntico tratamiento que a las sociedad antes nombradas (art. 5º del DR).   
 

SUJETOS. 
La ley considera como “contribuyentes” del impuesto a los pequeños contribuyentes (monotributistas), con las características que el mismo régimen le 
instaura.  
Así solo pueden ser monotributistas: 
1)  Las personas físicas. 
2) Las integrantes de cooperativas de trabajo, en los términos y condiciones que se indican en el Título VI (arts. 47 a 51).  
3) Las sucesiones indivisas en su carácter de continuadoras de las mismas.  
4) Las sociedades de hecho y comerciales irregulares (Cap. I, Sección IV, L. 19550 de Sociedades Comerciales, t.o. en 1984 y sus modif.), siempre que:  
i) Tengan un máximo de hasta tres (3) socios. 
ii) La totalidad de los integrantes -individualmente considerados- reúnan las condiciones para ingresarse al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS). 
La condición de pequeño contribuyente no es incompatible con el desempeño de actividades en relación de dependencia, como tampoco con la percepción de 
prestaciones en concepto de jubilación, pensión o retiro, correspondiente a alguno de los regímenes nacionales o provinciales. 
 

BASE IMPONIBLE. 
Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) deben, desde su adhesión al régimen, ingresar 
mensualmente el impuesto integrado, que resulte de la categoría en la que queden encuadrados en función al tipo de actividad, a los ingresos brutos, a las 
magnitudes físicas y a los alquileres devengados, asignados a la misma. 
El impuesto debe ser ingresado hasta el mes en que el contribuyente renuncie al régimen o, en su caso, hasta el cese definitivo de actividades en los plazos, 
términos y condiciones que a tal fin determine la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.). 

 
RECATEGORIZACION Y EXCLUSION 

La re categorización de oficio del “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)”, es aquel procedimiento que debe seguir la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para encuadrar correctamente al contribuyente en alguna de las categorías fijadas por el art. 11, liquidando la deuda 
correspondiente, pero sin que se lo excluya del régimen.  
En cambio la exclusión, es aquel procedimiento que debe seguir la Administración Federal de Ingresos Públicos, para “excluir”, es decir separar del “Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)” a los contribuyentes, y liquidar el tributo que les correspondiere por el Impuesto a las Ganancias e Impuesto 
al Valor Agregado.   
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IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES. 

 
Es un impuesto que grava las transferencias de inmuebles ubicados en el país, y recae sobre las personas físicas y sucesiones  indivisas que no realizan como 
actividad comercial habitual la compra–venta de inmuebles. 
 
Se considera transferencia a la venta, permuta, cambio, dación en pago, aporte a sociedades y todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a 
Título oneroso. 
 
Este impuesto surge de aplicar el 1,5 % sobre el valor de transferencia de cada operación (monto que surge de la escritura traslativa de dominio, boleto de 
compraventa o documento equivalente), y será retenido por el escribano interviniente o por el comprador, cuando no exista el anterior. 
 
Vinculados con el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, existen los certificados y constancias que se enuncian a continuación. Tenga en cuenta que deberá 
solicitarlos con una antelación mínima de 20 días corridos al de la operación. 
 
Certificado de No Retención: deberá solicitarlo a fin de evitar la retención, si está vendiendo su única vivienda y/o terreno para adquirir o construir -dentro del 
término de un año- una propiedad destinada a casa-habitación propia. 
 

EL IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES. 
 
El impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes grava todo aumento de riqueza a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa 
naturaleza. 
 
Son contribuyentes del impuesto las personas de existencia física o jurídica beneficiarias de una transmisión gratuita de bienes cuando: 
a) Se encuentren domiciliadas en la Provincia. 
b) Encontrándose domiciliadas fuera de la provincia de Buenos Aires, el enriquecimiento patrimonial provenga de una transmisión gratuita de bienes existentes 
en el territorio de la Provincia. 
 
El impuesto alcanza al enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo: 
a) Las herencias; 
b) Los legados; 
c) Las donaciones; 
d) Los anticipos de herencia; 
e) Cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito. 
 
Están alcanzados los enriquecimientos a título gratuito en transmisiones entre padres, hijos o cónyuges, cuando superen la su ma de pesos doscientos 
cincuenta mil ($250.000).En transmisiones entre otros grados de parentesco o entre extraños, cuando superen la suma de pesos sesenta mil ($60.000). 
 
 

TASA JUDICIAL FEDERAL. 
 
En nuestra legislación, tanto la suma que se paga generalmente al iniciar las actuaciones, como los sellados por foja, son considerados tasas, dándose el 
nombre a las primeras de "tasas judiciales" y a las segundas de "tasas de actuación". 
 
Refiriéndonos concretamente a las denominadas "tasas judiciales", vemos que su hecho imponible es toda presentación ante el Poder Judicial que sea 
susceptible de promover su actuación. En tal sentido, se ha sostenido jurisprudencialmente que no es necesario que se trate de un juicio propiamente dicho", 
sino que basta "cualquier actuación judicial", debiendo pagarse el tributo por el solo hecho de ocurrir ante el órgano jurisdiccional y promover su actividad, con 
prescindencia de las ulterioridades del procedimiento. 
 
La base imponible está constituida por la cuantía del juicio, la cual varía según el asunto de que se trate. Las leyes contienen regulaciones generalmente 
precisas al respecto. Así, en los juicios en que se reclaman sumas de dinero, la base imponible es el importe reclamado; en los juicios de desalojo, el importe de 
meses de alquiler que fije la ley. 
 
La alícuota es variable en los distintos ordenamientos. La ley nacional establece una alícuota general del tres por ciento, que se reduce a la mitad en los 
asuntos que la ley especifica 
 
El pago se efectúa, como dijimos, generalmente al comienzo de las actuaciones, aunque algunas leyes de la materia fraccionan dicho pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANZAS PUBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO 2DO PARCIAL O.M CATEDRA: ALVAREZ ECHAGUE 

 

O.M FINANZAS PUBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO 24 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Los tipos infracciónales impositivos descritos en la actualidad son los siguientes: 
 

A- infracciones a los deberes formales (arts. 38 y 39); 
B- infracciones a los deberes formales agravadas con otras sanciones (arts. 40 y 44); 
C- omisión culposa de impuestos, ingresos a cuenta o anticipos, y omisión de retenciones o percepciones (art. 45); 
D- defraudación fiscal genérica (art. 46); 
E- defraudación fiscal de los agentes de retención y de percepción (art. 48). 

 
Cabe recordar que son ilícitos formales los consumados con la simple acción (comisiva u omisiva) del sujeto, en tanto que en los ilícitos materiales es 
indispensable un resultado posterior para que se los considere configurados. 
 

INFRACCIONES A LOS DEBERES FORMALES (art.38 y 39) 
Para que se efectivice eficientemente la obligación tributaria consistente, principalmente, en una obligación de dar sumas de dinero (o cantidades de 
cosas, si los tributos fueran en especie), es menester que el Estado conozca la riqueza de los particulares como expresión de su capacidad 
contributiva. 
 
Por ello, los sujetos pasivos de la obligación tributaria y aun terceras personas deben cumplir ciertos deberes formales, que se manifiestan mediante 
obligaciones accesorias (especialmente, de hacer). La obligación de pagar el tributo constituye un deber material, en tanto que la obligación de 
conservar y suministrar información al Estado para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes configura un deber formal -cuyo 
cumplimiento opera como instrumento para la eficaz observancia de los deberes materiales. 
 
Entre los deberes de los particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor desempeño, el cual deriva del principio que 
encomienda la tutela de ciertos intereses públicos a dicha Administración, otorgándole, en consecuencia, poderes sobre los particulares para requerir 
de ellos determinados comportamientos, siempre que no sean vulneradas las libertades salvaguardadas por la C.N. (que no se allane domicilios sin 
los requisitos establecidos por la ley; que no se prive de libertad a individuo alguno sin la concurrencia de los extremos legales que autorizan esa 
privación). 
 
“…Podemos explicar que cuando las leyes atribuyen poderes al fisco (arts. 33, 34, 35 y 36 de la ley 11.683), esos poderes  conforman el anverso de una 
medalla, cuyo reverso -por necesaria implicancia- está constituido por los deberes formales. La atribución del fisco, desde el punto de vista de los 
sujetos pasivos de la obligación tributaria y de terceros, genera como consecuencia ineludible el deber formal de éstos. Es así como el poder fiscal de 
exigir a ciertas personas la presentación de una declaración jurada entraña el deber formal de ellas de presentarla…”.  
 
Los incumplimientos de los deberes formales en el ámbito tributario pueden entorpecer o impedir la actividad estatal de fiscalización, verificación y 
determinación, poniendo en peligro la recaudación. Por ende, la falta de observancia de dichos deberes suele ser tipificada como infracciones que se 
particularizan por la no exigencia de la investigación del elemento intencional, y que son sancionadas independientemente de que se haya 
incumplido o no un deber material. 

 
OMISIÓN FORMAL DE PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS O PROPORCIONAR DATOS DEL ART. 11 (ART. 38): En los casos en que haya obligación de 
presentar declaraciones juradas, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales que establezca la A.F.I.P., será sancionada, sin necesidad de 
requerimiento previo, con una multa que se elevara al doble si se tratare de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país o de 
establecimientos organizados en forma de empresas estables -de cualquier naturaleza u objeto- pertenecientes a personas de existencia física o ideal 
domiciliadas, constituidas o radicadas en el exterior. Notemos que la aplicación de multa en esos casos es automática, al no requerir intimación previa 
 
Acumulación de multas: La multa del artículo en estudio por la falta de presentación de declaración jurada (u omisión de los referidos datos), al vencimiento 
general, es acumulable, en principio, con la del art. 39. 
 
El segundo párrafo del artículo que tratamos establece que el procedimiento de aplicación de esta multa podrá comenzar, a opción de la A.F.I.P. con una 
notificación, emitida por el sistema de computación de datos, que reúna los requisitos del art. 71. Si dentro del plazo de 15 días a partir de la notificación el 
infractor paga voluntariamente la multa y presenta la declaración jurada omitida, los importes señalados supra "se reducirán de pleno derecho a la mitad y la 
infracción no se considerará como un antecedente en su contra. El mismo efecto se producirá si ambos requisitos se Cumplimentar en desde el vencimiento 
general de la obligación hasta los 15 días posteriores a la notificación mencionada". 
 
Es decir: en la última frase trascrita, la ley, en forma un tanto confusa, preceptúa que también se produce la reducción de la multa si los requisitos previstos se 
cumplen, en ausencia de la notificación referida, o con anterioridad a ella, "hasta los 15 días posteriores a la notificación mencionada". 
 
Agrega la norma: "En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la declaración jurada, deberá sustanciarse el sumario a que se refieren los arts. 70 y 
ss., sirviendo como cabeza del mismo la notificación indicada precedentemente". No se exige correr nueva vista, sino que el procedimiento continúa con la 
eventual producción de pruebas y el dictado de la resolución. 
 
INFRACCIONES FORMALES DEL ART. 39: Serán sancionadas con multas ($ 150) a ($ 2.500) las violaciones a las disposiciones de esta ley, de las respectivas leyes 
tributarias, de los decretos reglamentarios y de toda otra norma de cumplimiento obligatorio, que establezcan o requieran el cumplimiento de deberes 
formales tendientes a determinar la obligación tributaria, a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables. 
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En los casos de los incumplimientos que en adelante se indican, la multa prevista en el primer párrafo del presente artículo se graduará entre el menor allí previsto y 
hasta un máximo de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000): 
 

1. Las infracciones a las normas referidas al domicilio fiscal previstas en el artículo 3º de esta ley, en el decreto reglamentario, o en las normas 
complementarias que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos con relación al mismo. 

 
2. La resistencia a la fiscalización, por parte del contribuyente o responsable, consistente en el incumplimiento reiterado a los requerimientos de los 
funcionarios actuantes, sólo en la medida en que los mismos no sean excesivos o desmesurados respecto de la información y la forma exigidas, y siempre que 
se haya otorgado al contribuyente el plazo previsto por la Ley de Procedimientos Administrativos para su contestación. 

 
3. La omisión de proporcionar datos requeridos por la Administración Federal de Ingresos Públicos para el control de las operaciones internacionales. 

 
4. La falta de conservación de los comprobantes y elementos justificativos de los precios pactados en operaciones internacionales. 

 
Las multas previstas en este artículo, en su caso, son acumulables con las establecidas en el artículo 38 de la presente ley. 
 
Si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las sucesivas 
reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieren por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas 
independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativa o judicial. 
 
En todos los casos de incumplimiento mencionados en el presente artículo la multa a aplicarse se graduará conforme a la condición del contribuyente y a la 
gravedad de la infracción. 

 
Será sancionado con multas de PESOS QUINIENTOS ($ 500) a PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000) el incumplimiento a los requerimientos dispuestos 
por la Administración Federal de Ingresos Públicos a presentar las declaraciones juradas informativas —originales o rectificativas— previstas en el artículo 
agregado a continuación del artículo 38 y las previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o responsable, o de información de 
terceros, establecidos mediante Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 
Las multas previstas en este artículo, en su caso, son acumulables con las del artículo agregado a continuación del artículo 38 de la presente ley, y al igual que 
aquéllas, deberán atender a la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción. 
 
Si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las sucesivas 
reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieren por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas 
independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativa o judicial. 
 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, a los contribuyentes o responsables cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a la suma de 
PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000), que incumplan el tercero de los requerimientos indicados en el primer párrafo, se les aplicará una multa de DOS (2) a 
DIEZ (10) veces del importe máximo previsto en el citado párrafo, la que se acumulará a las restantes sanciones previstas en el presente artículo. 

 
Se considerará asimismo consumada la infracción cuando el deber formal de que se trate, a cargo del responsable, no se cumpla de manera integral, 
obstaculizando a la Administración Federal de Ingresos Públicos en forma mediata o inmediata, el ejercicio de sus facultades de determinación, verificación y 
fiscalización. 

 
Son infractores de "toda otra norma de cumplimiento obligatorio", quienes no cumplen con las disposiciones que la A.F.I.P. dicta en consecuencia de lo 
prescrito por el art. 33 de la ley 11.683, como lo son quienes vulneran el régimen de facturación. Las multas previstas en el citado art. 39 no excluyen la 
aplicación de intereses resarcitorios por falta de pago en término de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta (art. 37 de 
la ley 11.683), ni obstan a la imposición, en su caso, de la multa del art. 38. 
 
Los deberes formales trasgredidos por este tipo infraccional son los tendientes a: 
1) determinar la obligación tributaria; o 
2) verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables. 
 
Villegas ha entendido que se trata de una ley penal en blanco en sentido impropio, ya que autoriza a la Administración a dictar disposiciones y órdenes para los 
administrados, cuya violación está sancionada por la ley con una pena. En cambio, las normas penales en blanco en sentido propio  para este autor, producen 
una delegación violatoria del principio de legalidad, al no señalar el hacer o el omitir concreto que conduce a la pena, delegando su individualización en el 
Poder Ejecutivo, y, por ende, al ser creadas las infracciones y sanciones por acto complementario de este Poder. 
 

INFRACCIONES A LOS DEBERES FORMALES AGRAVADAS 
CON OTRAS SANCIONES (ARTS. 40 Y 44). 

 
CLAUSURA: SUPUESTOS (ART. 40):  Serán sancionados con multa de ($ 300) a ($ 30.000) y clausura de TRES (3) a DIEZ (10) días del establecimiento, local, 
oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicios, siempre que el valor de los bienes y/o ser vicios de que se trate exceda de DIEZ 
PESOS ($ 10), quienes: 
 

A-No entregaren o no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de 
prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones que establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. 

 
B-No llevaren registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas, o de las prestaciones de servicios de 
industrialización, o, si las llevaren, fueren incompletas o defectuosas, incumpliendo con las formas, requisitos y condiciones exigidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 
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C- Encarguen o transporten comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin el respaldo documental que exige la afip. 

 
D- No se encontraren inscriptos como contribuyentes o responsables ante la AFIP cuando estuvieren obligados a hacerlo. 

 
El mínimo y el máximo de las sanciones de multa y clausura se duplicarán cuando se cometa otra infracción de las previstas en este artículo dentro de 
los DOS (2) años desde que se detectó la anterior. 

 
Sin perjuicio de las sanciones de multa y clausura, y cuando sea pertinente, también se podrá aplicar la suspensión en el uso de matrícula, licencia o 
inscripción registral que las disposiciones exigen para el ejercicio de determinadas actividades, cuando su otorgamiento sea competencia del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL. 

 
E- No poseyeren o no conservaren las facturas o comprobantes equivalentes que acreditaren la adquisición o tenencia de los bienes y/o servicios 
destinados o necesarios para el desarrollo de la actividad de que se trate.  

 
F- No poseyeren, o no mantuvieren en condiciones de operatividad o no utilizaren los instrumentos de medición y control de la producción 
dispuestos por leyes, decretos reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo nacional y toda otra norma de cumplimiento obligatorio, tendientes a 
posibilitar la verificación y fiscalización de los tributos a cargo de la AFIP.  

 
Las sanciones indicadas en el artículo precedente, exceptuando a la de clausura, se aplicará a quienes ocuparen trabajadores en relación de 
dependencia y no los registraren y declararen con las formalidades exigidas por las leyes respectivas. 
 

 
La sanción de clausura podrá aplicarse atendiendo a la gravedad del hecho y a la condición de reincidente del infractor. 

 
En los supuestos en los que se detecte la tenencia, el traslado o transporte de bienes o mercancías sin cumplir con los recaudos previstos en los 
incisos c) y e) del artículo 40 de la presente ley, los funcionarios o agentes de la AFIP deberán convocar inmediatamente a la FUERZA DE 
SEGURIDAD con jurisdicción en el lugar donde se haya detectado la presunta infracción, quienes deberán INSTRUMENTAR EL PROCEDIMIENTO 
tendiente a la aplicación de las siguientes medidas preventivas: 

 
A) INTERDICCIÓN, en cuyo caso se designará como depositario al propietario, transportista, tenedor o a quien acredite ser poseedor al momento de 
comprobarse el hecho; 

 
B) SECUESTRO, en cuyo supuesto se debe designar depositario a una tercera persona. 

 
En todos los casos, el personal de seguridad convocado, en presencia de DOS (2) testigos hábiles que convoque para el acto, procederá a informar al 
presunto infractor las previsiones y obligaciones que establecen las leyes civiles y penales para el depositario, debiendo —en su caso— disponer las 
medidas de depósito y traslado de los bienes secuestrados que resulten necesarias para asegurar una buena conservación, atendiendo a la naturaleza 
y características de los mismos. 

 
El actual art. 40 prevé la aplicación de sanciones conjuntas -multa (cuyos importes mínimo y máximo son superiores a los del art. 39), clausura y suspensión en 
la matrícula, licencia o inscripción registral (esta última, "cuando sea pertinente")-, sin remisión a disposición alguna. 
 
 
ACTA DE CLAUSURA (ART.41): Los hechos u omisiones que den lugar a la multa y clausura, y en su caso, a la suspensión de matrícula, licencia o de registro 
habilitante, que se refieren en el último párrafo del art. 40, deberán ser objeto de un acta de comprobación en la cual los funcionarios fiscales dejarán 
constancia de todas las circunstancias relativas a los mismos, las que desee incorporar el interesado, a su prueba y a su encuadramiento legal, conteniendo, 
además, una citación para que el responsable, munido de las pruebas de que intente valerse, comparezca a una audiencia para su defensa que se fijará para 
una fecha no anterior a los cinco días ni superior a los quince días. El acta deberá ser firmada por los actuantes y notificada al responsable o representante legal 
del mismo. En caso de no hallarse presente este último en el acto del escrito, se notificará el acta labrada en el domicilio fiscal por los medios establecidos en el 
art. 100. "El juez administrativo se pronunciará una vez terminada la audiencia o en un plazo no mayor a los dos días". 
 
A tales efectos, cuando corresponda, se adjuntará al acta de comprobación un inventario de la mercadería que detalle el estado en que se encuentra, el cual 
deberá confeccionarse juntamente con el personal de la fuerza de seguridad requerida y los DOS (2) testigos hábiles que hayan sido convocados al efecto. 
 
En el supuesto de verificarse razones de urgencia que así lo exijan, la audiencia de descargo deberá fijarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de 
efectivizada la medida preventiva. El acta deberá ser firmada por los actuantes y notificada al responsable o representante legal del mismo y testigos 
intervinientes en su caso. En oportunidad de resolver, el juez administrativo podrá disponer el decomiso de la mercadería o revocar la medida de secuestro o 
interdicción. En caso negativo, despachará urgente una comunicación a la fuerza de seguridad respectiva a fin de que los bienes objeto del procedimiento sean 
devueltos o liberados en forma inmediata a favor de la persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago de gasto alguno. Para el caso 
que se confirmen las medidas, serán a cargo del imputado la totalidad de los gastos ocasionados por las mismas. 
 
RECURSOS (ART.77): Las sanciones de multa y clausura, y la de suspensión de matrícula, licencia e inscripción en el respectivo registro, cuando proceda, serán 
recurribles dentro de los CINCO (5) días por apelación administrativa ante los funcionarios superiores que designe la AFIP, quienes deberán expedirse en un 
plazo no mayor a los DIEZ (10) días. 
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La resolución de esta última causa ejecutoria, correspondiendo que sin otra sustanciación, la AFIP  proceda a la ejecución de dichas sanciones, por los medios y 
en las formas que para cada caso autoriza la presente ley. 
 
La resolución que disponga el DECOMISO de la mercadería sujeta a secuestro o interdicción, será recurrible dentro de los TRES (3) días por apelación 
administrativa ante los funcionarios superiores que designe la Administración Federal de Ingresos Públicos, quienes deberán expedirse en un plazo no mayor a 
los DIEZ (10) días. En caso de urgencia, dicho plazo se reducirá a CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibido el recurso de apelación. En su caso, la resolución 
que resuelva el recurso, podrá ordenar al depositario de los bienes decomisados que traslade los mismos al Ministerio de Desarrollo Social, para satisfacer 
necesidades de bien público, conforme las reglamentaciones que al respecto se dicten. 
 
CLAUSURA PREVENTIVA: procederá cuando el funcionario autorizado constate la configuración de uno o más hechos u omisiones del art. 40, grave perjuicio, o 
el responsable registre antecedentes por igual infracción en no más de un año desde que se detectó (no cometió) la anterior. La clausura preventiva debe ser 
puesta en conocimiento inmediato del juez competente, y caduca en el plazo de tres días si éste no resuelve su mantenimiento. 
 
QUEBRANTAMIENTO DE CLAUSURA O VIOLACIÓN DE SELLOS, PRECINTOS O INSTRUMENTOS PARA HACERLA EFECTIVA (ART. 44): Estos supuestos son 
sancionados con arresto por 10 a 30 días y con una nueva clausura por el doble del tiempo de aquélla. 
Desde luego que la pena de arresto es aplicada al autor de las conductas penadas ("quien quebrantare una clausura o violare los sellos, precintos", etc.), en 
tanto que la nueva clausura será impuesta cuando tales conductas sean imputadas a los titulares del establecimiento o a los subordinados que cumplan sus 
órdenes, y no a terceros. Ello, con base en el principio de personalidad de la pena. 
Son competentes para aplicar estas sanciones los jueces en lo penal económico de la Capital Federal y los jueces federales en el resto del país. El sumario de 
prevención es instruido por la A.F.I.P. con conocimiento del juez de turno. Una vez concluido, será elevado inmediatamente a dicho juez. 
 
FACULTADES DE LA A.F.I.P. (ART. 42): La autoridad administrativa que hubiera ordenado la clausura debe disponer sus alcances y los días en que debe 
cumplírsela. Asimismo, la A.F.I.P., por medio de sus funcionarios autorizados procederá a hacerla efectiva, adoptando los recaudos necesarios. Puede realizar 
comprobaciones "con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se observaren en la misma". 
 
EFECTOS DE LA CLAUSURA (ART. 43): Durante el período de clausura cesa totalmente la actividad en los establecimientos, excepto la habitual para "la 
conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieren interrumpirse por causas relativas a su naturaleza. 
No podrá suspenderse el pago de salarios u obligaciones previsionales, sin perjuicio del derecho del principal a disponer de su personal en la forma que 
autoricen las normas aplicables a la relación de trabajo" 
 

OMISIÓN CULPOSA DE IMPUESTOS, INGRESOS A CUENTA 
O ANTICIPOS, Y OMISIÓN DE RETENCIONES O PERCEPCIONES 

(ART. 45). 
Se configura este tipo mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por la presentación de declaraciones juradas inexactas. Esto quiere decir 
que si se presenta la declaración jurada con datos exactos y no se paga el saldo a favor de la A.F.I.P. que arroja, no se configura la infracción que nos ocupa, sin 
perjuicio de que son aplicables en este supuesto los intereses resarcitorios del art. 37. 
 
El art. 45 sanciona la infracción que describe con una multa graduable entre el 50 % y el 100 % "del gravamen dejado de pagar, retener o percibir 
oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del art. 46 y en tanto no exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los agentes de 
retención o percepción que omitieran actuar como tales". 
 
El 2DO párrafo del art. 45 conmina con la misma sanción la omisión de declaración "y/o pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos". Esta omisión 
también puede producirse por declaraciones inexactas. 
 
Para la configuración de la infracción que nos ocupa deben quedar incumplidas, en general, conjuntamente dos tipos de obligac iones: 
 

A- la de hacer (omitir la declaración jurada, la retención o la percepción, o presentar la declaración jurada con inexactitudes); 
B-la de dar (ingresar el importe debido). 
La multa es establecida en la proporción referida con relación al perjuicio patrimonial sufrido por el fisco. 
 

La presunción de culpa por la omisión puede ser enervada por el imputado, demostrando, su diligencia. El error excluye la culpabilidad cuando se trata de un 
error inculpable, decisivo y esencial; puede ser de hecho o de derecho extrapenal, que se asimila a aquél. El error de derecho penal no es excusable. 
Si el ingreso por la declaración omitida es efectuado espontáneamente en forma tardía antes de la iniciación del procedimiento de determinación de oficio, no 
se aplica el citado art. 45; se trata de una simple mora, resarcible con intereses. 
 
Ello es razonable, ya que a la infracción debe considerársela cometida en el momento en que el fisco se ve obligado a iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio mediante la vista del art. 17 de la ley 11.683, ante el incumplimiento del responsable pese a lo actuado por la inspección. 
 

DEFRAUDACIÓN FISCAL GENÉRICA (ART. 46). 
Quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa perjudicare al fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad, será 
sancionado con multa de 2 a 10 veces el importe del tributo evadido. La acción típica, pues, consiste en perjudicar al fisco con liquidaciones de impuestos que 
no correspondan a la realidad, mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa. 
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La norma contiene dos hipótesis:  
 
                 A-Las declaraciones engañosas, que abarcan a cualquier declaración (jurada o para contestar requerimientos de la A.F.I.P.-D.G.L);  

 
B- la ocultación maliciosa. El engaño y la malicia están incluidos dentro del dolo (intención deliberada de obtener un beneficio  patrimonial indebido, 
sustrayéndose total o parcialmente del pago de la deuda tributaria). 
 

Las maniobras dolosas tienen que ser aptas para lograr el resultado del perjuicio fiscal. El engaño debe tener aptitud y relevancia suficientes para inducir en 
error a una persona diligente. El dolo puede ser presumido en materia infraccional, a diferencia de la delictual, en que el fisco debe probarlo. Agregamos que 
ese error tiene que ser inculpable, decisivo y esencial, y debe demostrarlo el imputado. 
 
Explica Villegas que el fraude hace referencia al ardid ("despliegue de artificios disimuladores de la realidad") y al engaño ("aserción, por palabras o actos, 
expresa o implícitamente, de que es verdadero lo que en realidad es falso"). La maniobra "constituye una maquinación tendiente a producir el error en la 
autoridad", por ejemplo, por manipuleo previo de la contabilidad o registros, ocultación de mercadería, valuaciones en exceso o defecto, etc.; el ardid o 
engaño debe producir el error del fisco, "y el error debe producir la falsa apariencia de correcto cumplimiento". 
 
PRESUNCIONES: El art. 47 presume, salvo prueba en contrario, la intención de defraudar cuando: 
 

A-medie una grave contradicción "entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las 
declaraciones juradas" o con los que deben ser aportados conforme al último párrafo del art. 11; 
 
B-en la documentación del inc. a sean consignados datos inexactos, que pongan una grave incidencia "sobre la determinación de la materia 
imponible"; 
 
C-la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que le sirven de base provenga de su manifiesta disconformidad "con 
las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso"; 
 
D-no sean llevados o exhibidos libros de contabilidad, registros y documentos de comprobación suficientes, si ello carece de justificación atento a "la 
naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a 
causa del negocio o explotación"; 
 
E-sean declaradas o se haga valer "tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de comercio, siempre que 
ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los 
impuestos". 

 
Las presunciones contenidas en la norma posibilitan tener por cierto que se obró con fraude al fisco; es decir, su configuración presume la intención dolosa y 
las maniobras idóneas para lograrlo. El fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción -o sea, que se produjo alguna de las circunstancias fácticas 
mencionadas-, del cual luego se infiere la conducta dolosa. El imputado puede enervar con pruebas en contrario tanto el soporte fáctico como la inferencia. 
El soporte fáctico (o hecho antecedente) de la presunción debe ser cierto, y no meramente probable o conjetural; de ahí que no se puede admitir una doble 
presunción (presunción basada en otra presunción). La vinculación entre el soporte fáctico y el hecho presunto tiene que ser unívoca, es decir, no debe dejar 
margen razonable para una consecuencia distinta. 
 

DEFRAUDACIÓN FISCAL DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN 
Y DE PERCEPCIÓN (ART. 48). 

Serán reprimidos con multa de 2 a 10 veces el tributo retenido o percibido los agentes mencionados que lo "mantengan en su poder, después de vencidos los 
plazos en que debieran ingresarlo". Agrega la norma que "no se admitirá excusación basada en la falta de existencia de la retención o percepción, cuando éstas 
se encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo". 
 
Lo punible es la conducta omisiva del ingreso en tiempo y forma, habiendo practicado efectivamente la retención o la percepción; no basta la mera ficción 
contable. El espontáneo ingreso tardío de los fondos retenidos o percibidos descarta, en principio, la subjetividad dolosa requerida, sin perjuicio de la 
obligación de pagar intereses resarcitorios. 
 
COMPATIBILIDAD CON LA LEY PENAL TRIBUTARIA: El art. 48 en cuestión sanciona a personas físicas y jurídicas, a diferencia de las leyes 23.771 y 24.769, según 
las cuales sólo son pasibles de prisión las personas físicas, ambos requieren dolo, Además, la ley 24.769 y modif. Fija un monto mínimo como condición objetiva 
de punibilidad o, si se quiere, como elemento del tipo, distinguiéndose del referido art. 48. 
 

EXIMICIÓN Y REDUCCIÓN DE SANCIONES (art.49) 
El Poder Ejecutivo nacional tiene la facultad de eximir, total o parcialmente, de sanciones en virtud de los regímenes de presentación espontánea (art. 113 de la 
ley 11.683). 
 
ARTICULO 113 — El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado para disponer por el término que considere conveniente, con carácter general o para determinadas zonas o 
radios, la reducción parcial de la actualización prevista en los artículos 129 y siguientes, la exención total o parcial de multas, accesorios por mora, intereses punitorios y cualquier 
otra sanción por infracciones relacionadas con todos o cualquiera de los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización están a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS, a los contribuyentes o responsables que regularicen espontáneamente su situación dando cumplimiento a las obligaciones omitidas y denunciando en su 
caso, la posesión o tenencia de efectos en contravención, siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición 
fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con el responsable. 
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Si un contribuyente rectificare sus declaraciones juradas antes de corrérsele las vistas del artículo 17 y no fuere reincidente en las infracciones del artículo 46 ni 
en la del artículo agregado a su continuación, las multas de estos últimos artículos y la del artículo 45 se reducirán a UN TERCIO (1/3) de su mínimo legal.  
 
Cuando la pretensión fiscal fuese aceptada una vez corrida la vista pero antes de operarse el vencimiento del primer plazo de QUINCE (15) días acordado para 
contestarla, la multa de los artículos 45, 46 y de corresponder, la del artículo agregado a su continuación, excepto reincidencia en la comisión de las 
infracciones previstas en los dos últimos artículos, se reducirá a DOS TERCIOS (2/3) de su mínimo legal.  
 
En caso de que la determinación de oficio practicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Economía y Producción, fuese consentida por el interesado, la multa que le hubiere sido aplicada a base de los artículos 45, 46 y, de corresponder, la del 
artículo agregado a su continuación, no mediando la reincidencia a que se refieren los párrafos anteriores, quedará reducida de pleno derecho al mínimo legal.  
 
Cuando fueran de aplicación los artículos 45 y 46 y el saldo total de los gravámenes adeudados, previamente actualizados, no excediera de PESOS UN MIL ($ 
1.000) no se aplicará sanción si el mismo se ingresara voluntariamente, o antes de vencer el plazo indicado en el segundo párrafo. 
 
En los supuestos de los artículos 38, agregado a su continuación, 39, agregado a su continuación, 40 y agregado a su continuación, el Juez administrativo podrá 
eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad. En el caso de los artículos 40 y el agregado a su continuación, la 
eximición podrá ser parcial, limitándose a una de las sanciones previstas por dicha norma, conforme a la condición del contribuyente y a la gravedad de la 
infracción. 
 
REDUCCION AL MINIMO LEGAL: Si en la primera oportunidad de defensa en la sustanciación de un sumario por infracción al artículo 39 o en la audiencia que 
marca el artículo 41, el titular o representante legal reconociere la materialidad de la infracción cometida, las sanciones se reducirán, por única vez, al mínimo 
legal. 

RESPONSABLES DE LAS SANCIONES (ART.53 A 55) 
Están obligados a pagar los accesorios quienes deban abonar los respectivos impuestos, anticipos y otros pagos a cuenta. 
 

CONTRIBUYENTES IMPUTABLES: Todos los  contribuyentes enumerados en el artículo 5º, sean o no personas de existencia visible, están sujetos a las 
sanciones previstas en los artículos 39, 40, 45, 46 y 48, por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el 
hecho u omisión en que incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios, o con relación a unos y otros, por el hecho 
u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o dependientes. 
 
No están sujetos a las sanciones previstas en los artículos 39, 40, 45, 46 y 48: 
-las sucesiones indivisas.  
-no serán imputables el cónyuge cuyos réditos propios perciba o disponga en su totalidad el otro, 
-los incapaces,  
-los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal,  
-los quebrados cuando la infracción sea posterior a la pérdida de la administración de sus bienes y siempre que no sean responsables con motivo de 
actividades cuya gestión o administración ejerzan. 

 
Las sanciones previstas en los artículos 39, 40, 45, 46 y 48, no serán de aplicación en los casos en que ocurra el fallecimiento del infractor, aún cuando 
la resolución respectiva haya quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada. 

 
RESPONSABLES INFRACTORES: Son personalmente responsables de las sanciones previstas en el artículo 38 y en los artículos 39, 40,44,45, 46 y 48, 
como infractores de los deberes fiscales de carácter material o formal (artículos 6º y 7º) que les incumben en la administración, representación, 
liquidación, mandato o gestión de entidades, patrimonios y empresas, todos los responsables enumerados en los primeros CINCO (5) incisos del 
artículo 6º. 
 

LA AFIP: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. DECRETO 618/97 
Nace producto de la fusión de la Administración Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva, constituyendo la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (A.F.I.P.), la cual "funcionará como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, asumiendo las competencias, 
facultades, derechos y obligaciones de las entidades que se fusionan por este acto" 
 
El Poder Ejecutivo invocó las atribuciones derivadas del art. 99, inc. 3, de la C.N. para proceder al dictado del decreto 618/97, que tuvo por finalidad, entre 
otras -según expresa su considerando-, la de "combatir la evasión impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social". 
 
El decreto 618/97 ("B.O.", 14/7/97) estableció el actual régimen de la A.F.I.P. como entidad autárquica en el orden administrativo en cuanto a su organización y 
funcionamiento, bajo la superintendencia general y control de legalidad del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (arts. 1 y 2). Desde su 
publicación en el "Boletín Oficial" consideró disueltas la A.N.A. y la D.G.I., siendo reemplazadas por la A.F.I.P., "la que ejercerá todas las funciones que les 
fueran asignadas a aquéllas por las leyes 11.683, 22.091, 22.415, y por el decreto 507/93 -ratificado por la ley 24.447-; y sus respectivas modificaciones, así 
como por otras leyes y reglamentos (...). Todas las referencias que las normas legales y reglamentarias vigentes hagan a los organismos disueltos, su 
competencia o sus autoridades se considerarán hechas" a la A.F.I.P., su competencia o sus autoridades, respectivamente (art. 1). 
 
El art. 2 del decreto 618/97 dispone, asimismo, que sin perjuicio de la indivisibilidad de la A.F.I.P. "como ente administrativo y sujeto de derecho, las 
direcciones generales que dependen de ella se distinguirán con las siglas D.G.A. (Dirección General de Aduanas) y D.G.I. (Dirección General Impositiva), 
respectivamente". 
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La fiscalización de la A.F.I.P. se rige por la ley 24.156. El decreto 821/98 ("B.O.", 20/7/98) aprobó el texto ordenado del año 1998 de la ley 11.683, adaptándola 
a las disposiciones del decreto 618/97. El decreto 618/97 y la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.) fijan básicamente la competencia de la A.F.I.P., que comprende 
la recaudación y percepción, entre otros, de los gravámenes cuya larga mención efectúa el art. 112 de esta ley, los recursos de la seguridad social y los tributos 
regulados por el Código Aduanero (ley 22.415 y modif.). 
 
LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA A.F.I.P. es el administrador federal, designado por el Poder Ejecutivo nacional, con rango de se cretario, quien tiene las 
funciones, atribuciones y deberes de los arts. 6 (de organización interna), 7 (de reglamentación), 8 (de interpretación) y 9 (de dirección y de juez 
administrativo) del decreto 618/97". 
 
Lo secundan un director general a cargo de la D.G.I. y un director general a cargo de la D.G.A., y subdirectores generales cuyo número y competencia son 
determinados por el Poder Ejecutivo nacional. 
 
El administrador federal puede "delegar en los directores generales y los subdirectores generales -y éstos respecto de las jefaturas de las unidades que de ellos 
dependen- la asunción, conjunta o separadamente, de determinadas funciones y atribuciones señaladas por la naturaleza de las materias, por el ámbito 
territorial (...) o por otras circunstancias, inclusive las que se indican en los arts. 6, 7, 8 y 9 en la medida y condiciones que se establezcan en cada caso" (art. 4 
del decreto 618/97). 
Esto quiere decir que las facultades de organización interna, reglamentación e interpretación y de dirección y juez administrativo son delegables, excepto 
disposición en contrario. 
 
El administrador federal puede "avocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas"; los directores generales y los subdirectores 
generales también tienen facultades de avocación (art. 4 del decreto 618/97). 
Normas generales obligatorias de reglamentación para responsables y terceros. El administrador federal (y, por delegación, los directores generales y 
subdirectores generales) tiene competencia para impartirlas, las cuales entran en vigor desde la fecha de su publicación en el "Boletín Oficial", salvo que ellas 
determinen una fecha posterior, y rigen en tanto no sean modificadas por el administrador federal o por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
(arts. 4 y 7 del decreto 618/97). 
 

FACULTADES DE REGLAMENTACION DE LA AFIP 
 
Art. 7.-El Administrador Federal estará facultado para impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en las materias en que las leyes 
autorizan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración. 
Las citadas normas entrarán en vigor desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, salvo que ellas determinen una fecha posterior, y regirán mientras 
no sean modificadas por el propio Administrador Federal o por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 
 
En especial, podrá dictar normas obligatorias en relación a los siguientes puntos: 
 
1) Inscripción de contribuyentes, responsables, agentes de retención y percepción y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes y 
responsables. 
2) Inscripción de agentes de información y obligaciones a su cargo. 
3) Determinación de promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la materia imponible, así como para determinar el valor 
de las transacciones de importación y exportación para la aplicación de impuestos interiores, cuando fuere necesario. 
4) Forma y plazo de presentación de declaraciones juradas y de formularios de liquidación administrativa de gravámenes. 
5) Modos, plazos y formas extrínsecas de su percepción, así como la de los pagos a cuenta, anticipos, accesorios y multas. 
6) Creación, actuación y supresión de agentes de retención, percepción e información. 
7) Libros, anotaciones y documentos que deberán llevar, efectuar y conservar los responsables y terceros, despachantes de aduana, agentes de transporte 
aduanero, importadores, exportadores y demás administrados, fijando igualmente los plazos durante los cuales éstos deberán guardar en su poder dicha 
documentación y en su caso, los respectivos comprobantes. 
8) Deberes de los sujetos mencionados en el punto anterior ante los requerimientos tendientes a realizar una verificación, requerir información con el grado de 
detalle que estime conveniente - de la inversión, disposición o consumo de bienes efectuado en el año fiscal, cualquiera sea el origen de los fondos utilizados 
(capital, ganancias gravadas, exentas o no alcanzadas por el tributo). 
9) Suspensión o modificación, fundada y con carácter general, de aquellos requisitos legales o reglamentarios de naturaleza meramente formal, siempre que 
no afectare el control aduanero, la aplicación de prohibiciones a la importación o a la exportación o el interés fiscal. 
10) Dictado de normas estableciendo requisitos con el objeto de determinar la licita tenencia de mercadería de origen extranjero que se encontrare en plaza, a 
cuyo efecto podrán exigirse declaraciones juradas de existencia, estampillado, marcación de mercadería, contabilización en libros especiales o todo otro medio 
o sistema idóneo para tal fin. 
11) Cualquier otra medida que sea conveniente de acuerdo con lo preceptuado en el primer párrafo del presente artículo, para facilitar la aplicación, 
percepción y fiscalización de los gravámenes y control del comercio exterior a cargo del organismo. 
 

SUJETOS DE LOS DEBERES IMPOSITIVOS (LEY 11.683) 
RESPONSABLES POR DEUDA PROPIA: Están obligados a pagar el tributo personalmente o por medio de sus representantes legales, como responsables del 
cumplimiento de su deuda tributaria:  

 
a) Las personas de existencia visible, capaces o incapaces.                                                        
b) Las personas jurídicas, las sociedades, asociaciones y entidades a las que el derecho privado reconoce como sujetos de derecho; y aun aquellas que 
sin ser así reconocidas. 
c) Las sucesiones indivisas. Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado, así como las empresas estatales y mixtas, salvo 
exención expresa.                   
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RESPONSABLES POR DEUDA AJENA: Responden por los demás:                                                                                                   

 
a) El cónyuge que dispone de los créditos propios del otro.                                                       
b) Los padres, tutores y curadores de los incapaces.                                                                  
c) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de las, los administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el 
cónyuge supérstite y los herederos.  
d) Los representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios.                                                                                                                             

 
RESPONSABLES EN FORMA PERSONAL Y SOLIDARIA CON LOS DEUDORES: Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo:                                                                              
 

-Todos los responsables por deuda ajena (salvo los agentes de retención y percepción) cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no 
abonaran oportunamente tributo, si los deudores no cumplieron la intimación de pago dentro del plazo fijado;  

 
-Los agentes de retención por el tributo que omitieron retener o que, retenido, dejaron de pagar a la AFIP dentro de los 15 días siguientes a aquél día 
en que debían  efectuar la retención; y los agentes de percepción por el tributo que dejaron de percibir o que percibido dejaron de ingresar a la AFIP 
en forma y tiempo establecidos. 
 
-Los sucesores a título particular de empresas, con  relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no hubiesen cumplido la intimación 
administrativa de pago del tributo.  

 
RESPONSABLES POR LOS SUBORDINADOS: Los responsables mencionados, lo son también por las consecuencias del hecho u omisión de sus agentes o 
dependientes incluyendo sanciones y gastos.            
                                                                                                                 
RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR FINAL: Los consumidores finales de bienes y servicios, están obligados a exigir la entrega de facturas que documenten 
sus operaciones. Esta obligación incluye la de conservarlos y exhibirlos a los inspectores de la AFIP que pudieran requerirlos.  Ante tal incumplimiento en las 
operaciones de más de $ 10 tiene lugar una sanción para quien incumplió el deber de entregar la factura, luego de esto también se sanciona con una multa de 
$20 al consumidor. Debe revelarse convivencia entre ambos. 
 

SUJETOS PASIVOS POR DEUDA PROPIA Y POR DEUDA AJENA: 
SUSTITUTOS, RESPONSABLES Y AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN. 

Giuliani Fonrouge conceptúa al sujeto pasivo de la obligación tributaria como la persona individual o colectiva a cuyo cargo pone la ley el cumplimiento de la 
prestación y que puede ser el deudor (contribuyente) o un tercero”. 
 

CONTRIBUYENTE: es el destinatario legal del tributo. Deudor a título propio. Es aquel cuya capacidad contributiva tuvo normalmente en cuenta el 
legislador al crear el tributo, es el “realizador” del hecho imponible. 

 
RESPONSABLE SOLIDARIO: no excluye al contribuyente y lo mantiene en su polo negativo. Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción 
del hecho imponible y se asigna también a éste, carácter de sujeto pasivo de la relación jurídica principal. Este tercero recibe el nombre de 
responsable. El vínculo obligacional tiene UN UNICO OBJETO, que es la prestación tributaria, y doble vínculo obligacional autónomo, estos son 
interdependientes. 
Son: 
 
-Cónyuge que perciba rentas propias del otro 
-Padres tutores y curadores 
-Síndicos concursales 
-Administraciones de las sucesiones 
-Directores y representantes de sociedades 
-Administradores de patrimonios 
 
Responsabilidad Solidaria: Queda configurada cuando la ley dispone que 2 o más sujetos pasivos quedan obligados al cumplimiento de toda la 
obligación. Se trata de diversos sujetos pasivos realizadores del hecho imponible que son deudores a título propio. Por ejemplo los herederos antes 
de que se hayan dividido la herencia. A diferencia de la solidaridad civil que puede surgir por voluntad de las partes, la so lidaridad tributaria solo está 
establecida por ley. 
 
SUSTITUTOS: El legislador instituye al “sustituto tributario” cuando resuelve reemplazar ab initio al destinatario legal de la relación  tributaria 
principal. Surge allí un solo vinculum iuris entre el sujeto activo “fisco” y sujeto pasivo “sustituto”. En Argentina esta institución ha progresado, así 
tenemos 
A-Impuesto a las Ganancias: Si un pagador nacional está imposibilitado de practicar amputación retentiva sobre ganancias gravadas de residentes en 
el exterior, debe sustituirlo en el pago, sin perjuicio del obvio resarcimiento. 
B-Impuesto sobre el patrimonio neto: la ley dispone que todo sujeto del país que se halle con el destinatario del exterior en cualquiera de las 
situaciones de nexo económico o jurídico que la ley menciona. 
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AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN 
Ambos son sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria principal por deuda ajena. 

 
AGENTE DE RETENCIÓN: Es un deudor del contribuyente o alguien que por su función, actividad, oficio etc. Se halla en contacto directo con 
un importe dinerario de propiedad del contribuyente o que éste debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de amputar la parte que 
corresponde al fisco en concepto de tributo. 

 
EL AGENTE DE PERCEPCIÓN es aquel que por su actividad, oficio o profesión está en una situación que le permite recibir del contribuyente 
un monto tributario que luego debe depositar a favor del fisco. Por ejemplo los cines que cobran la entrada más el impuesto que luego 
deben depositar. 
 

 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA. (ART.1) 

En la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación 
económica. Sólo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones 
antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado. 
El análisis en detalle de las partes esenciales de este dispositivo nos permitirá tomar posición sobre cuál es el verdadero alcance que se puede asignar a este 
dispositivo. 
 

EL FIN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS: son los fines del preámbulo constitucional, de su texto y del sistema jurídico en general. 
 

LA SIGNIFICACIÓN ECONÓMICA: La "significación económica" de las leyes impositivas consiste en que mediante ellas se regula ese traspaso de 
riqueza en forma tal que el Estado cubra sus gastos necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas. Pero dentro de esas necesidades está 
también el respeto a la propiedad privada, así como a la libertad, la seguridad jurídica, y a las demás garantías que protege la Constitución. A su vez, 
esta protección de garantías es la finalidad de todo el derecho. 
 

 
MÉTODO LITERAL: Se limita este método a declarar el alcance manifiesto e indubitable que surge de las palabras empleadas en la ley, sin restringir ni ampliar 
su alcance. Los fines de este método consisten en asegurar los derechos de los particulares y respetar la seguridad jurídica. Filosóficamente, significa aplicar 
rígidamente las ideas racionalistas: si el derecho se resume en la ley, conocer la ley es conocer el derecho. 
 
PRINCIPIO DE LA REALIDAD ECONÓMICA: La interpretación según la realidad económica se basa en que el criterio para distribuir la carga tributaria surge de 
una valoración política de la capacidad contributiva que el legislador efectuó teniendo en cuenta precisamente la realidad económica. Siendo ello así, sólo se 
logrará descubrir el verdadero "sentido y 'alcance" de la ley, recurriendo a esa misma realidad económica que quiso aprehender en el momento genésico del 
tributo. El tributo, en efecto, se funda en la capacidad contributiva, y ésta es una apreciación político-social de la riqueza del contribuyente. Para efectuar esa 
apreciación, el legislador tiene en cuenta la forma en que objetivamente esa riqueza se exterioriza. 
 
La analogía: Utilizar la analogía significa aplicar a un caso concreto no previsto por la ley, una norma que rija un caso semejante. Horacio García Belsunce 
afirma que no puede admitirse la analogía en derecho tributario sustantivo ni en derecho penal tributario, pero que sí puede admitirse en derecho tributario 
formal y derecho tributario procesal. 

CUESTIONES PROCESALES VARIAS 
 

SECRETO FISCAL: El art. 101 de la ley 11.683 impone el secreto fiscal sobre las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o 
terceros presenten ante la A.F.I.P., y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen esas informaciones. Específicamente, obliga a guardar tal secreto 
a los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la A.F.I.P., que no pueden comunicar a persona alguna lo que llegue a su conocimiento 
en el desempeño de sus funciones -ni aun a solicitud del interesado-, "salvo a sus superiores jerárquicos" 
 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL (art.96 al 99): en todos los juicios, demandas o recursos judiciales en los que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, sea parte actora, demandada o tercero interesado será representada por 
"procuradores o agentes fiscales" que engloba a todos los agentes de planta permanente o transitoria y a los letrados contratados sin relación de dependencia 
como servicio de asistencia del Cuerpo de Abogados del Estado, a los cuales se les delegue o encomiende, por acto expreso del Administrador Federal, la 
representación judicial del organismo.) 
 
El Fisco será representado por procuradores o agentes fiscales, los que recibirán instrucciones directas de esa dependencia, a la que deberán informar de las 
gestiones que realicen. 
 
Los procuradores, agentes fiscales u otros funcionarios de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS que representen o patrocinen al Fisco tendrán 
derecho a percibir honorarios, salvo cuando éstos estén a cargo de la Nación y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal. 
 
La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS anticipará a su representante los fondos necesarios para los gastos que demande la tramitación de los 
juicios (de publicación de edictos, diligenciamiento de notificaciones, mandamientos y otros análogos), con cargo de rendir cuenta documentada de su 
intervención y de reintegrar las cantidades invertidas cuando perciban su importe de la parte vencida a la terminación de las causas. A este efecto se dispondrá 
la apertura de la cuenta correspondiente. 
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NOTIFICACIONES (ART.100):  
 

A- Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y 
seguridad; el aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del 
contribuyente aunque aparezca suscripto por un tercero. 
 
B-Personalmente, por medio de un empleado de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, quien dejará constancia en acta de la 
diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiera firmar, podrá hacerlo, 
a su ruego, un testigo. 
 
Si el destinatario no estuviese o se negare a firmar, dejará igualmente constancia de ello en acta. En días siguientes, no feriados, concurrirán al 
domicilio del interesado DOS (2) funcionarios de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS para notificarlo. Si tampoco fuera hallado, 
dejarán resolución o carta que deben entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona que lo 
reciba suscriba el acta. 
 
Si no hubiere persona dispuesta a recibir la notificación o si el responsable se negare a firmar, procederán a fijar en la puerta de su domicilio y en 
sobre cerrado el instrumento de que se hace mención en el párrafo que antecede. 
 
Las actas labradas por los empleados notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad. 
 
C-Por nota o esquela numerada, con firma facsimilar del funcionario autorizado, remitida con aviso de retorno y en las condiciones que determine la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS para su emisión y demás recaudos. 
 
D-Por tarjeta o volante de liquidación o intimación de pago numerado, remitido con aviso de retorno, en los casos a que se refiere el último párrafo 
del artículo 11. 
 
E-Por cédula, por medio de los empleados que designe el Administrador Federal, quienes en las diligencias deberán observar las normas que sobre la 
materia establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 
 
F-Por telegrama colacionado u otro medio de comunicación de similares características. 
 
Si las citaciones, notificaciones, etc., no pudieron practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, se efectuarán 
por medio de edictos publicados durante CINCO (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que también se practique la diligencia en el lugar donde 
se presuma que pueda residir el contribuyente. 
 
G-Por la comunicación informática del acto administrativo de que se trate en las formas, requisitos y condiciones que establezca la Administración 
Federal de Ingresos Públicos. Dicha notificación se considerará perfeccionada mediante la puesta a disposición del archivo o registro que lo contiene, 
en el domicilio fiscal electrónico constituido por los responsables siempre que hayan ejercido la opción de registrar el mismo 

 

RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN (ART.129 A 142): .Establécese un régimen de actualización de los créditos a favor del Estado, administración central o 

descentralizada, y de los créditos a favor de los particulares, emergentes de impuestos, tasas, contribuciones y multas, en la forma y condiciones que se indican 
en los artículos siguientes. 
 
En lo que hace a su competencia y en todo lo no especificado, en especial lo referente a plazos, cómputo e índices aplicables, se estará a lo que disponga la 
SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 
 
A los efectos indicados en el párrafo anterior, el importe en concepto de actualización más los intereses resarcitorios no podrá exceder del que resulte de 
aplicar al monto adeudado el doble de la tasa de interés activa de cartera general utilizada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en sus operaciones de 
crédito, sin perjuicio de la aplicación de los intereses punitorios en los casos en que proceda. 
 
El monto por actualización de los créditos que resulte de la diferencia entre su valor actualizado y su valor original, participará de la misma naturaleza del 
crédito a que corresponda. 

CRÉDITOS SUJETOS A ACTUALIZACIÓN 
a) Los impuestos, tasas y contribuciones regidos por la presente ley. 
b) Los impuestos, tasas y contribuciones nacionales regidos por otras leyes. 
c) Los impuestos, tasas y contribuciones, inclusive municipales, de aplicación en jurisdicción nacional. 
d) Los anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones, correspondientes a los citados tributos. 
e) Las multas aplicadas con motivo de los mencionados tributos. 
f) Los montos por dichos tributos que los particulares repitieren, solicitaren devolución o compensaren. 
 
El régimen de actualización será de aplicación general y obligatoria, sustituyendo los regímenes propios que, en su caso, pudiesen existir para algunos de los 
tributos mencionados precedentemente, y sin perjuicio de la aplicabilidad adicional de los intereses o recargos por mora, intereses punitorios, demás 
accesorios y multa que aquéllos prevean. 
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EL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN (ART.144 A 164) 
Depende del Poder Ejecutivo, ejerce funciones jurisdiccionales y tiene independencia funcional.  

 
GARANTÍAS DE INDEPENDENCIA:  
-Retribución fija equiparada a Camaristas Federales 
-Remoción solo por causas que enumera la ley 
-Juzgamiento por un jury (Procurador del Tesoro y 4 abogados propuestos por el Poder Ejecutivo y Colegios de Abogados) 

 
CONSTITUCIÓN:  
- 21 vocales divididos en siete salas.  
- Cuatro de ellas integradas por 2 abogados y 1 contador con competencia en materia impositiva no aduanera 
- La otras tres integradas por 3 abogados con competencia en materia aduanera. 
- El presidente lo eligen los vocales y lo designa el ejecutivo por dos años 
- Idoneidad: los vocales son designados previo concurso de antecedentes  
- Imparcialidad: régimen de incompatibilidades similar al judicial y deber de excusación según lo previsto en el C.P.C.y C. de la Nación  

 
COMPETENCIA:  
A-Recursos de apelación contra determinaciones de oficio de la AFIP  
B-Recursos de apelación contra resoluciones de la AFIP que ajusten quebrantos 
C-Recursos de apelación contra resoluciones de la AFIP que deniegan reclamaciones por repeticion   
D-Recurso de amparo previsto en los arts. 182 y 183 

 
Serán apelables ante el Tribunal Fiscal las resoluciones de la DGI que determinen impuestos o impongan sanciones pecuniarias. El recurso se interpone por 
escrito ante el Tribunal Fiscal dentro de los 15 días de notificada la resolución. El hecho de recurrirla debe ser notificado a la DGI bajo apercibimiento de ser 
sancionado con multa. 
En el recurso el apelante debe expresar los agravios, presentar  pruebas y/u oponer excepciones. Si no contesta, se esperan 10 días y se declara la rebeldía. En 
caso de oponer excepciones debe correrse traslado al apelante por 10 días.  
 
Las excepciones de “previo y especial pronunciamiento” son 4:  
 
1) Pago  
2) Espera  
3) Prescripción  
4) Inhabilidad formal del título.  
 
En caso de oponerse el vocal del Tribunal Fiscal tiene 10 días para resolver si son admisibles.  
 
DETERMINACION DE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: En caso de admitirla abre la etapa de diligenciamiento de la prueba para lo cual las partes tienen 60 
días ampliables a 90 paras diligenciar la prueba. La sentencia no puede declarar la inconstitucionalidad de la resolución o de las leyes tributarias aunque si 
puede invocar jurisprudencia de la Corte en tal sentido. 
 
EL TRIBUNAL TIENE: 
1-15 días para las cuestiones de P y Especial pronunciamiento 
2-30 días en sentencias definitivas sin producción de pruebas 
3-60 días en sentencias definitivas y prueba producida. 

DEMANDA DE EJECUCIÓN FISCAL 
Si el sujeto no paga su obligación el Estado puede perseguirlo a través de este juicio sumario ejecutivo basado en el principio de legitimidad de los actos 
administrativos. Se lo llama Juicio de Apremio. Para abrir el proceso solo es necesario la presentación de la boleta impaga expedida por la autoridad fiscal junto 
a la demanda. A posterior se libra  un requerimiento de pago y un embargo. 
 

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PENALES APLICABLES 
CULPABILIDAD: Ésta no sólo tiene un componente psicológico, sino también uno valorativo y, por tanto, depende principalmente de la exigibilidad de la 
conducta a los sujetos por el ordenamiento jurídico. El reproche sólo es posible cuando el hecho le es desaprobado al autor, y esto será sobre la base de una 
valoración. La culpabilidad puede ser a título de dolo (voluntad deliberada dirigida hacia la trasgresión) o por culpa (voluntad que por falta de precaución no 
actúa como la ley lo exige; puede ser por imprudencia, negligencia, impericia en el arte o profesión, inobservancia de reglamentos o deberes del cargo). Cabe 
destacar que para la configuración de las infracciones basta la culpa, a menos que una norma exija el dolo, como lo hacen los arts. 46 y 48 de la ley 11.683. En 
los delitos, en cambio, se exige el dolo, salvo que una disposición particular requiera la culpa para un delito determinado. 
Pese a que las infracciones tributarias son, por regla general, de naturaleza objetiva, ante la dificultad de determinar el elemento subjetivo que tornaría 
ilusorias muchas normas represivas, como bien ha dicho el T.F.N. en el campo del derecho penal, aun cuando se trate de las referidas infracciones, el 
fundamento de la punición se halla en la intención del autor. Empero, en tales infracciones el mismo proceder lleva a una presunción de culpa (culpabilidad), 
produciéndose de esa manera una inversión de la prueba, aunque ello no presupone la configuración del ilícito independientemente de todo elemento 
intencional. 
 
PRINCIPIO "NON BIS IN ÍDEM: A pesar de que a este principio se lo prevé expresamente sólo en materia infraccional aduanera, también es aplicable para las 
infracciones impositivas. En cuanto a los delitos tributarios, se aplica la formulación amplia del art. 1 del C.P.P. También rigen para todos los ilícitos tributarios. 
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PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA O BAGATELA: Se trata de un principio del Derecho Penal  referido a la atipicidad de los hechos en los que media insignificancia 
del bien jurídico tutelado. Como se puede observar, este principio se aplicaría en aquellos supuestos en que, si bien los hechos encuadrarían en las conductas 
punibles establecidas, su nula o escasa afectación al bien jurídico tutelado por la ley aconseja la exoneración de la sanción. Eximición o Reducción de la sanción: 
Con respecto a la infracción tipificada en el artículo anterior, por aplicación del principio de insignificancia, cuando el juez administrativo considere que la 
infracción no reviste gravedad, podrá eximirse o reducir la sanción al mínimo legal. (Artículo 49 último párrafo de la Ley 16683 t.o.1998 y sus modificaciones) 
 
DEFENSA EN JUICIO: plasmado en la ley 11.684 a través del principio de contradicción, también conocido como principio de controversia o bilateralidad, 
constituye una consecuencia de la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18, C.N.). Su fórmula está resumida en el precepto "Audiatur altera pars" 
(óigase a la otra parte), aunque el principio no sólo se refiere a correr traslados a la otra parte de las peticiones de su contraria, sino también se patentiza en 
que toda prueba debe ser fiscalizada o controlada durante su producción. Constituyen excepciones a este principio las providencias cautelares o de garantía. 
Las pequeñas desigualdades en los plazos conferidos a las partes - a una, quince días (recurso ante el T.F.N.), y a la otra, treinta días (contestación del fisco)- no 
quebrantan el principio.  
 
LEGALIDAD: De la normativa de la ley 24.769 (ley penal tributaria), y a fin de salvaguardar el principio del art. 18 de la C.N. respecto de la legalidad en la 
aplicación de penas y sanciones, podría inferirse que: 
 

A- Si la justicia penal declara extinguida la acción penal conforme al art. 16, o decreta el sobreseimiento por otra causal, o absuelve a algún imputado, 
a éste le podría ser aplicada alguna de las sanciones de la ley 11.683 por falta de identidad de causa, teniendo en cuenta que no se ha impuesto pena 
principal alguna; 
 
B- Cuando la justicia penal condena con alguna pena privativa de libertad, pueden ser aplicadas sanciones administrativas fiscales a personas distintas 
de las condenadas -conforme a lo dicho anteriormente-, pero a la misma persona condenada en el proceso penal no podrían imponérsele sanciones 
administrativas fiscales por las reglas del concurso ideal. Por ende, un examen cuidadoso de esta cuestión llevaría a concluir que a la misma persona 
no le pueden ser aplicadas por el mismo hecho las sanciones de la ley 11.683  a más de las de la Ley Penal Tributaria y Previsional por las reglas del 
concurso ideal del art. 54 del C.P., que sienta que "cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena 
mayor". No olvidemos que para la Corte Suprema las infracciones y sanciones de la ley 11.683 "integran el derecho penal especial y les son aplicables 
las disposiciones generales del Código Penal, salvo disposición expresa o implícita en contrario". 
La conclusión a que llegamos no cambia si se sostiene que entre las normas de la ley que tratamos y la ley 11.683 hay concurso aparente de leyes, por 
cuanto -conforme a Rubianes- "este último ocurre cuando un mismo hecho punible puede encuadrar en diversas normas penales que se excluyen 
entre sí, predominando una de ellas, que ineludiblemente debe aplicarse. 

 
El art. 17 de la ley 24.769 preceptúa que "las penas establecidas por esta ley serán impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativas fiscales". 
 
PERSONALIDAD DE LA PENA: que responde, en su esencia, al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a 
quien la acción punible le puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. 
 
LA GARANTÍA DE LA NO AUTOINCRIMINACIÓN COACTIVA: Viene sosteniendo desde hace tiempo la CSN que, lo que se encuentra prohibido por la CN, es 
coaccionar física o moralmente a un sujeto con el objeto de lograr expresiones que debieran provenir de su libre voluntad, pero no incluye los casos en que la 
evidencia es de índole material y fue provista voluntariamente por el acusado.  
 
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ha rechazado la nulidad de las actuaciones, peticionadas en la inteligencia de haberse vulnerado el 
principio de no auto incriminación, en los siguientes términos:” en cuanto al resguardo de no verse obligado a declarar contra si mismo, ya se ha señalado en 
precedentes del Tribunal que no puede ser invocado cuando se trata de manifestaciones o exhibiciones de libros o documentos que son requeridos en ejercicio 
de atribuciones conferidas por la ley y que corresponden a un ente de existencia ideal y no una persona física, que es quien podría ejercer el derecho 
resguardado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. 
 
Por último, respecto del análisis jurisprudencial, corresponde hacer mención del único antecedente en sentido contrario que se conoce. Se trata de fallo de la 
Cámara Federal de General Roca 51 que dispuso lo siguiente: “Que asiste razón al apelante pues de lo que se trata, en definitiva, es de impedir la vulneración 
del derecho de defensa del contribuyente evitando que toda aquella actividad desplegada en el marco de las atribuciones de in spección y control que a la DGI 
le asigna la ley 11.683 puedan utilizarse, luego, como prueba dentro del proceso penal, pues si así sucediera se estaría validando una actividad prevencional de 
la que esta carece.... Que en merito a que la acción penal fue promovida tras ponderar la documentación recogida al realizarse una diligencia dispuesta por la 
AFIP-DGI en el marco de la ley 11.683 y, por ello, fuera de todo control jurisdiccional orientado a la investigación de un delito, resulta nulo el requerimiento de 
instrucción...”. Un fallo valiente, fundado, pero cuyo criterio no ha sido seguido por la jurisprudencia mayoritaria.  
 
En un sentido similar al de este fallo se ha expresado Rodolfo Spisso, quien entiende que las pruebas colectadas en el marco de un proceso de verificación y 
fiscalización tributaria, con fundamento en el deber de colaboración, no pueden ser utilizadas como fundamento de una sanción penal, pues ello implica una 
transgresión lisa y llana del derecho constitucional a no declarar contra sí mismo 
 

LA DISTINCIÓN ENTRE DELITO Y CONTRAVENCIÓN  
Mucho se ha escrito en torno a la cuestión relativa a si los delitos y las contravenciones son conceptos ontológicamente disímiles o, si por el contrario, no 
existen sustanciales diferencias entre los mismos, por lo cual podemos catalogar a los diferentes autores en las siguientes tres teorías que a continuación se 
describen, dejando sentado que, la adopción de una u otra postura generará importantes consecuencias en relación con la aplicación o no a las mencionadas 
figuras de los principios del derecho penal. 
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Para ciertos autores, enrolados en la denominada teoría administrativista (Goldshmidt, Nuñez, Andreozzi) los ilícitos tributarios tienen naturaleza 
administrativa, consideran que el bien jurídico tutelado en el ilícito tributario es ontológica y cuantitativamente distinto al protegido por el derecho penal. 
Otros, como Villegas afirman que este tipo de sanciones tiende a resarcir al fisco por el daño sufrido a consecuencia del acto antijurídico, el cual se produce por 
falta de colaboración del contribuyente con el ente recaudador. 
 
Por último, un grupo de doctrinarios se enrola en esta teoría, ya que para ellos lo determinante es el órgano que aplica las sanciones y, siendo éste una parte 
de la Administración Pública, las infracciones tienen naturaleza administrativa. 
 
Para esta postura, en el campo de las contravenciones no son aplicables los principios constitucionales del derecho penal, ni tampoco los principios emanados 
del Código Penal, pues se está fuera del ámbito del derecho penal. 
 
Ubicándonos en la teoría tributaria, el mayor exponente dentro de la doctrina nacional de esta postura ha sido el Dr. Carlos María Giuliani Fonrouge, para 
quien el ilícito tributario cuenta con características especiales que “...le aseguran una posición particular en el campo de lo ilícito, que hace inaplicables a su 
respecto ciertos principios del derecho penal común”. 
 
Pero a su vez, considera que estas sanciones, a pesar de tener particularidades que justifican su tratamiento independiente, son, en esencia, de naturaleza 
penal, entendiendo esta expresión en un sentido genérico, y no reducida al ámbito de la ilicitud del Código Penal. 
 
Para quienes nos enrolamos en la teoría penalista, no hay diferencias ontológicas esenciales entre las sanciones penales y la s administrativas, existiendo entre 
ellas una unidad sustancial, ya que ambas tienen como finalidad sancionar menoscabando un bien jurídico del infractor con fines retributivos o preventivos. 
Ambas sanciones pertenecen a la categoría de sanciones de naturaleza penal, cuya principal diferencia la encontramos cuando analizamos cuál es el órgano 
encargado de aplicarlas, sea la Administración Pública en el caso de las sanciones administrativas, o bien los tribunales del  Poder Judicial en el caso de las 
sanciones penales stricto sensu. 
 
Otra diferencia que no es sustancial, sino que sólo es una cuestión de grado, es la relacionada con que a los delitos les corresponden penas más duras que a los 
incumplimientos de deberes formales. Como consecuencia de la asimilación que hacemos de ambos tipos de sanciones, es que deviene lógico aplicar a las 
sanciones tributarias los principios emanados de la constitución nacional y los provenientes del ordenamiento penal, siendo los mismos los rectores del sistema 
represivo tributario. 

BIEN JURIDICO TUTELADO 
Tanto las normas de la Ley de Procedimiento Tributario Nº 11.683 como las de la Ley Penal Tributaria y Previsional Nº 24.769, tienen un mismo bien jurídico 
tutelado, que es la Hacienda Pública, entendida esta como la actividad financiera que desarrolla el Estado a fin de obtener los recursos necesarios para hacer 
frente a los egresos que debe afrontar para cumplir con los objetivos que le vienen impuestos por la normativa constitucional. 
 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES AL DERECHO PENAL TRIBUTARIO 
(ARTICULO DE LA CATEDRA) 

Los principios jurídicos del Derecho Penal que se encuentran consagrados en nuestra Constitución Nacional, como ya señaláramos, son aplicables al derecho 
tributario sancionador en sus dos especies : el derecho penal tributario infraccional o bien el delictual. No es objeto del presente trabajo realizar un estudio a 
fondo de la cuestión, sino solo enumerarlos y calificar a cada uno de ellos de forma somera. Esos principios que emanan de la Carta Magna son rectores de 
todo el ordenamiento penal, pues como éste constituye una legislación inferior a aquella, su normativa debe ajustarse a la misma. 
 
El artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al proceso. Este 
precepto se orienta hacia la configuración de uno de los requisitos principales derivados de la vida en sociedad, cual es la seguridad jurídica. 
 
Esta normativa implica que, toda persona para que pueda ser sancionada, debe conocer exactamente cuál es la conducta permitida y cual la prohibida por el 
ordenamiento jurídico antes de la realización del hecho ilícito que da origen a la sanción, pues sólo de esa manera los individuos pueden adecuar sus conductas 
a lo prescripto por la ley. Para ello es necesario que la ley sea previa al hecho que motiva el procesamiento del sujeto que lo realizó. 
De la misma norma surge otro de los principios que deben ser respetados por las normas penales, como es el de defensa en juicio. 
 
En ese mismo orden de ideas, es que se entiende que la ley penal más gravosa no puede tener efectos retroactivos, pues como ha entendido la Corte 
Suprema de la Nación, este precepto prohibe que la nueva ley empeore la situación de los imputados. 
Sí puede aplicarse retroactivamente la ley penal cuando la misma sea más benigna que la anterior, por lo cual, de su aplicación se beneficie al infractor, sea 
que la nueva ley se dicte durante el proceso o, luego de dictada la sentencia. 
 
También surge del artículo 18 el principio de nulla poena sine culpa, el cual constituye la culminación de un largo proceso histórico de dignificación del ser 
humano. Esta máxima implica que ninguna persona puede ser condenada por una acción llevada a cabo, cuando no obró, al menos, culposamente. Como se 
sabe, el principio de culpabilidad es el criterio determinante para conocer si un acto merece reproche, pues para que un sujeto pasivo pueda ser sancionado es 
necesario que sea objetiva y subjetivamente responsable. 
 
La gran mayoría de los doctrinarios están de acuerdo en considerar que el elemento subjetivo de imputación es requisito primordial para aplicar una sanción 
tributaria, pero hay quienes, como Giuliani Fonrouge, que sostienen la concepción objetiva, pues según aduce éste es muy dificultoso determinar el elemento 
subjetivo en el acto delictual financiero, lo cual tornaría ilusorias muchas medidas represivas. 
 
Como bien ha señalado Horacio García Belsunce, “...en materia penal tributaria no se presume la culpa, sino la inocencia, y q ue, como consecuencia de ello, el 
acusante o querellante debe probar la culpabilidad del imputado...”. 
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En materia jurisprudencial, encontramos varios antecedentes de la Corte Suprema que privilegian el elemento subjetivo, dejando de lado el mero hecho 
objetivo sucedido. En el fallo “Morillas”  el Máximo Tribunal sostuvo lo que ya había dicho en el leading case sobre el tema acerca de que “...la Corte ha 
consagrado el criterio de personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, 
es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente”  
 
Otro principio de raigambre constitucional es el de inocencia, por el cual toda persona se presume inocente hasta tanto se demuestre lo contrario, por lo cual 
nadie puede ser penado hasta que en un juicio se demuestre su culpabilidad. Como bien señala Teresa Gómez, de este principio surge el de que en caso de 
dudas debe estarse en favor del reo40, es decir, en caso de dudas en la interpretación de una ley, debe estarse por aquella que favorezca la situación del 
imputado. 
 
Íntima conexión con esta norma tiene el artículo 19 de la C.N., en cuanto determina que ningún habitante será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 
privado de lo que ella prohíbe. Asimismo determina que las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a la moral pública, están fuera del alcance de 
la ley. Es por ello que es necesario que la ley enumere taxativamente los hechos punibles y las penas pertinentes. 
 
Como consecuencia directa del principio de legalidad, es lógico que esté prohibido aplicar analógicamente la ley penal cuando por medio de ello se tienda a 
multiplicar delitos, penas o agravaciones legales. Sólo es admisible en caso de que se beneficie al imputado. 
El principio non bis in idem impide la múltiple persecución penal, la cual se da cuando existe identidad de la persona perseguida e identidad del objeto de la 
persecución. Para que se dé esto último, todas las imputaciones deben tener por objeto el mismo comportamiento atribuido a la misma persona. 
 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO JUDICIAL 
BOLETA DE DEUDA: es el título ejecutorio que resulta idóneo para el inicio de una ejecución fiscal, El título ejecutorio en cuestión posee presunción de 
verosimilitud, se presupone que el derecho invocado por el Fisco es legítimo, lo cual implica que en el marco de la ejecución fiscal no es revisable el derecho o 
causa de la obligación. Ello al carácter célere del proceso, tendiente a que el Fisco incorpore rápidamente a sus arcas los c réditos adeudados por los 
contribuyentes, en aras de satisfacer el gasto público. La discusión acerca de la legitimidad de la causa quedará postergada para un eventual proceso de 
conocimiento posterior. 
La boleta de deuda es un título autocreado, autosuficiente y debe reunir los recaudos extrínsecos exigidos por la normativa aplicable. La jurisprudencia ha 
dejado sentado que “el título ejecutivo del Fisco tiene la característica de su origen unilateral, surge de la ley y se documenta por los funcionarios, con las 
formalidades que la propia ley señala, destacándose su autonomía y completividad al punto de no necesitar de ningún otro documento" 
 
En cuanto a los recaudos que la boleta de deuda debe reunir para ser considerada título ejecutivo hábil son el lugar y fecha de libramiento de la misma; rúbrica 
del funcionario público competente al efecto; identificación del contribuyente deudor –nombre y apellido, o razón social en su caso-; domicilio fiscal del 
contribuyente; monto de la deuda y concepto; certificación de la personería del Agente Fiscal; en caso de ejecutarse multas, se consignará la fecha en que fue 
notificada la resolución por la que quedó ejecutoriada. 
 
Carlos Folco (juez federal tributario) expresa que la boleta de deuda resultará válida como título ejecutivo en la medida que sea la culminación de un 
procedimiento administrativo regular. Ello por cuanto el libramiento de la boleta de deuda constituye un acto administrativo,  por ser una declaración concreta 
y unilateral del órgano ejecutivo que produce efectos jurídicos inmediatos 
 

JUICIO DE EJECUCIÓN FISCAL 
Constituye un proceso judicial singular de ejecución, de cognición restringida, a fin de asegurar el cumplimiento de una obligación documentada en títulos a los 
cuales se les atribuye fehaciencia, para que el fisco realice su derecho creditorio en forma expeditiva, sin perjuicio del adecuado resguardo del derecho de 
defensa. Se fundamenta en el principio de legitimidad de los actos administrativos. 
 
Dispone el art. 92 de la ley, que el cobro judicial de los tributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras 
cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la A.F.I.P. será hecho por la vía de la ejecución fiscal establecida en tal ley, sirviendo de 
suficiente título la boleta de deuda (título ejecutivo tributario) expedida por la A.F.I.P. 
 
Es decir, procede, entre otros casos, respecto de las declaraciones juradas presentadas ante la A.F.I.P.-D.G.I por los responsables sin el pago del gravamen; la 
determinación de oficio firme (no recurrida dentro de los 15 días); la resolución denegatoria del recurso de reconsideración deducido por el responsable contra 
una resolución determinativa de oficio; el pago provisorio de impuestos vencidos (art. 31); las liquidaciones ejecutoriadas de accesorios y pagos a cuenta, así 
como por las trasferencias o compensaciones de tributos y accesorios denegadas, sentencias del T.F.N. y de la justicia nacional (salvo multas, en que se 
requiere que estén firmes). 
 
Este juicio es iniciado, una vez librada la boleta de deuda, mediante la interposición de la demanda respectiva ante el juzgado competente (jueces nacionales 
en lo contencioso-administrativo de la Capital Federal y jueces federales en el resto del país), o ante la Mesa General de Entradas de la cámara de apelaciones 
u órgano de superintendencia judicial pertinente "en caso de tener que asignarse el juzgado competente". Es considerado juicio ejecutivo a todos sus efectos. 
 
El art.92 faculta al agente fiscal de la A.F.I.P., "sin más trámite", para librar, bajo su firma, "mandamiento de intimación de pago y eventualmente embargo si no 
indicase otra medida alternativa, por la suma reclamada especificando su concepto con más el quince por ciento para responder a intereses y costas, indicando 
también la medida precautoria dispuesta, el juez asignado interviniente y la sede del juzgado, quedando el demandado citado para oponer las excepciones. 
 
El diligenciamiento de tal mandamiento, así como las notificaciones realizadas durante la sustanciación del juicio, pueden estar a cargo de empleados de la 
A.F.I.P. (como oficiales de justicia ad hoc), cuando ésta lo requiera, conforme a lo normado por el art. 95 de la ley. Agrega esta norma que el costo "que 
demande la realización de las diligencias fuera del radio de notificaciones del juzgado será soportado por la parte a cargo de las costas", y que la A.F.I.P. "podrá, 
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una vez expedita la ejecución, designar martiliero para efectuar la subasta. La publicación de los edictos pertinentes se efectuará por el término de dos días en 
el órgano oficial y en otro diario de los de mayor circulación en el lugar". 
 
El art. 97 preceptúa que el fisco "será representado por procuradores o agentes fiscales, los que recibirán instrucciones directas de esa dependencia, a la que 
deberán informar de las gestiones que realicen. La personería de procuradores o agentes fiscales quedará acreditada con la certificación que surge del título de 
deuda o con poder general o especial". 
 
En este juicio si el ejecutado no abonara en el acto de intimársele el pago, quedará desde ese momento citado de venta, siendo las únicas excepciones 
admisibles a oponer dentro del plazo de cinco (5) días las siguientes: 
 
A-Pago total documentado; 
B-Espera documentada; 
C- Prescripción; 
D- Inhabilidad de título, no admitiéndose esta excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma extrínseca de la boleta de deuda. 
 
La ejecución fiscal será considerada juicio ejecutivo a todos sus efectos, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este capítulo, aplicándose de manera 
supletoria las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
Los pagos efectuados después de iniciado el juicio no serán hábiles para fundar excepción. Acreditados los mismos en autos procederá su archivo o reducción 
del monto demandado con costas a los ejecutados. Igual tratamiento se aplicará a los pagos mal imputados y a los no comunicad os por el contribuyente o 
responsable en la forma que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, en cuyo caso se eximirá de las costas si se tratara de la primera 
ejecución fiscal iniciada como consecuencia de dicho accionar 
 
No podrá oponerse nulidad de la sentencia del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, la que sólo podrá ventilarse por la vía autorizada por el artículo 86 de esta ley. 
 
A los efectos del procedimiento se tendrá por interpuesta la demanda de ejecución fiscal con la presentación del agente fiscal ante el Juzgado con competencia 
tributaria, o ante la Mesa General de Entradas de la Cámara de Apelaciones u Organo de Superintendencia Judicial pertinente en caso de tener que asignarse el 
juzgado competente, informando según surja de la boleta de deuda, el nombre del demandado, su domicilio y carácter del mismo,  concepto y monto 
reclamado, así como el domicilio legal fijado por la demandante para sustanciar trámites ante el Juzgado y el nombre de los oficiales de Justicia ad-hoc y 
personas autorizadas para intervenir en el diligenciamiento de requerimientos de pago, embargos, secuestros y notificaciones. En su caso, deberá informarse 
las medidas precautorias a trabarse. Asignado el tribunal competente, se impondrá de tal asignación a aquél con los datos especificados en el párrafo 
precedente. 
 
Cumplidos los recaudos contemplados en el párrafo precedente y sin más trámite, el agente fiscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS estará facultado a librar bajo su firma mandamiento de intimación de pago y eventualmente embargo si no indicase otra medida 
alternativa, por la suma reclamada especificando su concepto con más el quince por ciento (15%) para responder a intereses y costas, indicando también la 
medida precautoria dispuesta, el Juez asignado interviniente y la sede del juzgado, quedando el demandado citado para oponer las excepciones previstas en el 
presente artículo. Con el mandamiento se acompañará copia de la boleta de deuda en ejecución. 
 
La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS por intermedio del agente fiscal estará facultada para trabar por las sumas reclamadas las medidas 
precautorias alternativas indicadas en la presentación de prevención o que indicare en posteriores presentaciones al Juez asignado. 
 
En caso de oponerse excepciones por el ejecutado, éstas deberán presentarse ante el Juez asignado, manifestando bajo juramento la fecha de recepción de la 
intimación cumplida y acompañando la copia de la boleta de deuda y el mandamiento. De la excepción deducida y documentación acompañada el Juez 
ordenará traslado con copias por cinco (5) días al ejecutante, debiendo el auto que así lo dispone notificarse personalmente o por cédula al agente fiscal 
interviniente en el domicilio legal constituido. Previo al traslado el Juez podrá expedirse en materia de competencia. 
 
Vencido el plazo sin que se hayan opuesto excepciones el agente fiscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS requerirá al 
Juez asignado interviniente constancia de dicha circunstancia, dejando de tal modo expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas. El 
agente fiscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS procederá a practicar liquidación notificando administrativamente de ella 
al demandado por el término de cinco (5) días, plazo durante el cual el ejecutado podrá impugnarla ante el Juez asignado interviniente que la sustanciará 
conforme el trámite pertinente de dicha etapa del proceso de ejecución reglado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En caso de no aceptar el 
ejecutado la estimación de honorarios administrativa, se requerirá regulación judicial. 
 
Las entidades financieras y terceros deberán transferir los importes totales líquidos embargados al banco de depósitos judiciales de la jurisdicción del juzgado, 
hasta la concurrencia del monto total de la boleta de deuda, dentro de los DOS (2) días hábiles inmediatos siguientes a la notificación de la orden emitida por el 
juez. 
 
El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones podrán estar a cargo de los empleados de la ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS, designados como Oficiales de Justicia ad-hoc. El costo que demande la realización de las diligencias fuera del radio de notificaciones 
del juzgado será soportado por la parte a cargo de las costas. 
 
La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá, una vez expedita la ejecución, designar martillero para efectuar la subasta. La publicación de los 
edictos pertinentes se efectuará por el término de dos (2) días en el órgano oficial y en otro diario de los de mayor circulación en el lugar. 
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JUICIO DE REPETICIÓN DE TRIBUTOS. 
ACCIÓN Y DEMANDA DE REPETICIÓN 

Los contribuyentes y demás responsables tienen acción para repetir los tributos y sus accesorios que hubieren abonado de más,  ya sea espontáneamente o a 
requerimiento de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. En el primer caso, deberán interponer reclamo ante ella. Contra la resolución 
denegatoria y dentro de los QUINCE (15) días de la notificación, podrá el contribuyente interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 76 u 
optar entre apelar ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o interponer demanda contenciosa ante la Justicia Nacional de Primera Instancia. 
 
Análoga opción tendrá si no se dictare resolución dentro de los TRES (3) meses de presentarse el reclamo. 
 
Si el tributo se pagare en cumplimiento de una determinación cierta o presuntiva de la repartición recaudadora, la repetición se deducirá mediante demanda 
que se interponga, a opción del contribuyente, ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o ante la Justicia Nacional. 
 
La reclamación del contribuyente y demás responsables por repetición de tributos facultará a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, cuando 
estuvieran prescriptas las acciones y poderes fiscales, para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere y, dado el caso, para 
determinar y exigir el tributo que resulte adeudarse, hasta compensar el importe por el que prosperase el recurso. 
 
Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a favor del 
Fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros gravámenes, la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo 
resultante de la determinación. 
 
Los impuestos indirectos sólo podrán ser repetidos por los contribuyentes de derecho cuando éstos acreditaren que no han trasladado tal impuesto al precio, o 
bien cuando habiéndolo trasladado acreditaren su devolución en la forma y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 

GRAFICOS 
 
 
 
 
 
 
INFRACCIONES  
 
 
 
 
 
 

                                                                                 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES DE HACER, NO HACER O Y SOPORTAR 
                                  GENERICAS                          NO PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS 
                                                                                 DEBERES FORMALES DEL ART.39 
FORMALES 
                                                                                INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE REGISTRACION 
                                 AGRAVADA                           FACTURACION E INCRIPCION 
                                                                                 FALTA DE DOCUMENTACION 
 
                                                      OMISIÓN CULPOSA DE IMPUESTOS,  
                                                      INGRESOS A CUENTA O ANTICIPOS,  
                                                      Y OMISIÓN DE RETENCIONES O PERCEPCIONES (ART. 45); 
 
MATERIALES                              DEFRAUDACIÓN FISCAL GENÉRICA (ART. 46); 
 
                                                     DEFRAUDACIÓN FISCAL DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN Y DE PERCEPCIÓN (ART. 48). 
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