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PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
Modificación del Código Fiscal 

 
 
 
Por medio de la ley 14.653, sancionada el 13/11/14 y publicada el 19/12/14,  se 
introdujeron diversas modificaciones al Código Fiscal. Trataremos en este informe 
aquellas  novedades que inciden en aspectos vinculados a aspectos generales de 
procedimiento y en materia sancionatoria. 
 
a) Sujetos Pasivos del Impuesto 
 
El artículo 87 de la ley ampía la responsabilidad de los responsables sustitutos al 
incorporar  como artículo 21 bis  del Código Fiscal el siguiente: 
 

“...Los responsables sustitutos, en los términos establecidos en este Código, se 
encuentran obligados al pago de los gravámenes y accesorios como únicos 
responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que 
no revistan la calidad de residentes en el territorio nacional, en la misma forma y 
oportunidad que rija para estos, sin perjuicio del derecho de reintegro que les asiste en 
relación a dichos contribuyentes. 

A los fines de determinar el concepto de residente en el territorio nacional se aplicarán 
las previsiones de la ley nacional 20628 y modificatorias, del impuesto nacional a las 
ganancias. 

Los incumplimientos a las obligaciones y deberes establecidos en este Código y en las 
respectivas reglamentaciones por parte de los responsables sustitutos dará lugar a la 
aplicación del régimen sancionatorio que corresponda a los contribuyentes”. 

b) Deberes formales del contribuyente, responsables  o terceros 

Se incorporan nuevas obligaciones fiscales para determinados sujetos agregando los 
artículos  35 bis y 35 ter cuyos textos expresan: 

Art. 35 bis “...Quienes realicen para terceros, la impresión de facturas, notas de débito 
y crédito o documentos equivalentes, deberán constatar previamente la condición de 
inscripto en el impuesto sobre los ingresos brutos de todo sujeto que requiera sus 
servicios, en las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación”. 

“Art. 35 ter - “...Quienes administren áreas comerciales no convencionales, deberán 
constatar la condición de inscripto en el impuesto sobre los ingresos brutos de todo 
sujeto que realice la explotación de un espacio, puesto o similar en su establecimiento. 
Se entiende por áreas comerciales no convencionales a los predios en los cuales más 
de un sujeto (fabricante, vendedor, comisionista u otros intermediarios) que utiliza un 
espacio, puesto o similar, provisto a cualquier título por el titular de aquellos o por 
quien bajo cualquier forma o modalidad jurídica explote los mismos, efectúa 
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predominantemente comercialización de productos textiles, prendas de vestir, calzado, 
golosinas, alimentos, fantasías, relojes, aparatos electrónicos, o la prestación de 
servicios gastronómicos, quedando incluidas aquellas definidas y reguladas por la ley 
14369 o cualquier otra que en el futuro las modifique o reemplace”. 

c) Determinación de obligaciones fiscales  

Con respecto al procedimiento penal tributario se incorpora  como artículo 44 bis del 
Código Fiscal -L. 10397 (t.o. 2011) y modif.-, el siguiente: 

“Art. 44 bis - Cuando la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
entendiere configurada la presunta comisión de los delitos tipificados en la ley nacional 
24769 y sus modificatorias, formulará denuncia una vez dictada la determinación de 
oficio de la deuda tributaria, aun cuando se encontrare recurrido el acto respectivo.  

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 a la Agencia de Recaudación a fin de que inmediatamente se 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 por igual plazo”. 

d) Determinación de oficio sobre base presunta – Pr esunciones.  

 

Art 46 (antes) Art 46 (ahora) 
Cuando no se cumplan las condiciones establecidas 
en el artículo anterior, la Autoridad de Aplicación 
practicará la determinación de oficio sobre base 
presunta, considerando todos los hechos y 
circunstancias que, por su vinculación o conexión con 
las normas fiscales, se conceptúen como hecho 
imponible y permitan inducir en el caso particular la 
procedencia y el monto del gravamen. 

La determinación de oficio sobre base presunta se 
efectuará también cuando de hechos conocidos se 
presuma que hubiera habido hechos imponibles y su 
posible magnitud, por los cuales se hubiere omitido el 
pago de los impuestos. 

Para efectuar la determinación de oficio sobre base 
presunta podrán servir como indicio: el capital 
invertido en la explotación, las fluctuaciones 
patrimoniales, el volumen de las transacciones y/o 
ventas de otros períodos fiscales, el monto de las 
compras, utilidades, la existencia de mercaderías, el 

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas 
en el artículo anterior, la Autoridad de Aplicación 
practicará la determinación de oficio sobre base 
presunta, considerando todos los hechos y 
circunstancias que, por su vinculación o conexión con 
las normas fiscales, se conceptúen como hecho 
imponible y permitan inducir en el caso particular la 
procedencia y el monto del gravamen. 

La determinación de oficio sobre base presunta se 
efectuará también cuando de hechos conocidos se 
presuma que hubiera habido hechos imponibles y su 
posible magnitud, por los cuales se hubiere omitido el 
pago de los impuestos. 

Para efectuar la determinación de oficio sobre base 
presunta podrán servir como indicio: el capital 
invertido en la explotación, las fluctuaciones 
patrimoniales, el volumen de las transacciones y/o 
ventas de otros períodos fiscales, el monto de las 
compras, utilidades, la existencia de mercaderías, el 
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rendimiento normal del negocio o explotación o de 
empresas similares, los gastos generales de aquéllos, 
los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-
habitación, el nivel de vida del contribuyente y 
cualesquiera otros elementos de juicio que obren en 
poder de la Autoridad de Aplicación o que deberán 
proporcionarle los agentes de retención, Cámaras de 
Comercio o Industria, Bancos, Asociaciones 
Gremiales, Entidades Públicas o Privadas, o cualquier 
otra persona que posea información útil al respecto, 
relacionada con el contribuyente y que resulte 
vinculada con la verificación de los hechos 
imponibles. 

A los efectos de este artículo podrá tomarse como 
presunción general, salvo prueba en contrario, que: 

a) Para el impuesto sobre los Ingresos Brutos, las 
diferencias físicas del inventario de mercaderías 
comprobadas por la Autoridad de Aplicación, 
cualitativamente representan: 

1. Montos de ingreso gravado omitido, mediante la 
aplicación del siguiente procedimiento: si el inventario 
constatado por la fiscalización fuera superior al 
declarado, la diferencia resultante se considerará 
como utilidad bruta omitida del período fiscal cerrado 
inmediato anterior a aquel en que se verifiquen tales 
diferencias y que se corresponden con ventas o 
ingresos omitidos del mismo período. 

A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos 
citados precedentemente, se multiplicará la suma que 
representa la utilidad bruta omitida por el coeficiente 
que resulte de dividir las ventas declaradas por el 
obligado sobre la utilidad bruta declarada, 
perteneciente al período fiscal cerrado inmediato 
anterior y que conste en sus declaraciones juradas 
impositivas o que surjan de otros elementos de juicio, 
a falta de aquéllas. 

b) Ante la comprobación de omisión de contabilizar, 
registrar o declarar 

1. Ventas o ingresos, el monto detectado se 
considerará para la base imponible en el impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. 

2. Compras, determinado el monto de las mismas, se 
considerarán ventas omitidas el monto resultante de 
adicionar a las compras omitidas el porcentaje de 
utilidad bruta sobre compras declaradas por el 
obligado en sus declaraciones juradas impositivas y 
otros elementos de juicio a falta de aquéllas, del 
ejercicio. 

3. Gastos. Se considerará que el monto omitido y 
comprobado, representa utilidad bruta omitida del 

rendimiento normal del negocio o explotación o de 
empresas similares, los gastos generales de aquéllos, 
los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-
habitación, el nivel de vida del contribuyente y 
cualesquiera otros elementos de juicio que obren en 
poder de la Autoridad de Aplicación o que deberán 
proporcionarle los agentes de retención, Cámaras de 
Comercio o Industria, Bancos, Asociaciones 
Gremiales, Entidades Públicas o Privadas, o cualquier 
otra persona que posea información útil al respecto, 
relacionada con el contribuyente y que resulte 
vinculada con la verificación de los hechos 
imponibles. 

En las estimaciones de oficio podrán aplicarse los 
promedios y coeficientes generales que a tal fin 
establezca la Agencia de Recaudación con 
relación a explotaciones de un mismo género. 
Para la determinación de los mismos, la 
Administración podrá valerse de los indicios 
establecidos en el presente y de la siguiente 
información: el consumo de gas, de agua, de 
energía eléctrica u otros servicios públicos, la 
adquisición de materias primas o envases, el 
monto de los servicios de transporte utilizados, el  
importe de las remuneraciones abonadas al 
personal en relación de dependencia calculado en 
función de los aportes de la Seguridad Social 
conforme dispone la Ley Nacional N° 26.063 y la 
que en futuro la reemplace, el monto de alquileres 
o el valor locativo del inmueble cedido 
gratuitamente donde realiza la actividad, los 
seguros, seguridad y vigilancia, publicidad, los 
gastos particulares (alimentación, vestimenta, 
combustible, educación, salud, servicio 
doméstico, alquiler, etc.) acorde al nivel de vida de 
los propietarios o socios, el tipo de obra 
ejecutada, la superficie explotada y nivel de 
tecnificación y, en general, el tiempo de ejecución  
y las características de la explotación o actividad , 
los datos obtenidos por los software que 
contabilizan personas y vehículos a través de 
cámaras de video o filmaciones. Este detalle es 
meramente enunciativo y su empleo puede 
realizarse individualmente o utilizando diversos 
índices en forma combinada. 

A los efectos de este artículo podrá tomarse como 
presunción general, salvo prueba en contrario, que: 

a) Para el impuesto sobre los Ingresos Brutos, las 
diferencias físicas del inventario de mercaderías 
comprobadas por la Autoridad de Aplicación, 
cualitativamente representan: 

1. Montos de ingreso gravado omitido, mediante la 
aplicación del siguiente procedimiento: si el inventario 
constatado por la fiscalización fuera superior al 
declarado, la diferencia resultante se considerará 
como utilidad bruta omitida del período fiscal cerrado 
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período fiscal al que pertenezcan los gastos y que se 
corresponden con ventas o ingresos omitidos del 
mismo período. 

A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos 
citados precedentemente, se aplicará el 
procedimiento establecido en el segundo párrafo del 
apartado primero del inciso anterior. 

c) Para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el 
resultado de promediar el total de ventas, de 
prestaciones de servicios o de cualquier otra 
operación controlada por la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aires, en no menos de 
cinco (5) días continuos o alternados, multiplicado por 
el total de días hábiles comerciales, representan las 
ventas, prestaciones de servicios u operaciones 
presuntas del contribuyente o responsable bajo 
control, durante ese período. 

Si el mencionado control se efectuara en no menos 
de cuatro (4) meses continuos o alternados de un 
mismo ejercicio comercial, el promedio de ventas, 
prestaciones de servicios u operaciones se 
considerará suficientemente representativo y podrá 
también aplicarse a los demás meses no controlados 
del mismo período, a condición de que se haya tenido 
debidamente en cuenta la estacionalidad de la 
actividad o ramo de que se trate. 

La diferencia de ventas, prestaciones de servicios u 
operaciones detectadas en ese período entre las 
declaradas o registradas y las ajustadas 
impositivamente, se considerarán ventas, 
prestaciones de servicios u operaciones gravadas o 
exentas en el impuesto en la misma proporción que 
tengan las que hubieran sido declaradas o registradas 
en cada uno de los períodos del ejercicio comercial 
anterior. 

d) El valor de la mercadería que se traslade o 
transporte dentro del territorio provincial sin la 
documentación respaldatoria exigida por la Agencia 
de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires se 
considerará monto de ingreso gravado omitido del 
mes en el que se haya detectado. En caso de 
reincidencia dentro de un plazo de veinticuatro (24) 
meses se considerará que dicho ingreso también fue 
omitido en cada uno de los últimos seis (6) meses 
incluido el de detección, y que se corresponden con 
ventas o ingresos omitidos durante el mismo lapso. 

e) Por el ejercicio de la actividad específica de 
profesionales matriculados en la Provincia, que los 
importes netos declarados en el Impuesto al Valor 
Agregado por los años no prescriptos, constituyen 
monto de ingreso gravado del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, debiéndose considerar las 
declaraciones del referido impuesto nacional que se 

como utilidad bruta omitida del período fiscal cerrado 
inmediato anterior a aquel en que se verifiquen tales 
diferencias y que se corresponden con ventas o 
ingresos omitidos del mismo período. 

A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos 
citados precedentemente, se multiplicará la suma que 
representa la utilidad bruta omitida por el coeficiente 
que resulte de dividir las ventas declaradas por el 
obligado sobre la utilidad bruta declarada, 
perteneciente al período fiscal cerrado inmediato 
anterior y que conste en sus declaraciones juradas 
impositivas o que surjan de otros elementos de juicio, 
a falta de aquéllas. 

b) Ante la comprobación de omisión de contabilizar, 
registrar o declarar 

1. Ventas o ingresos, el monto detectado se 
considerará para la base imponible en el impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. 

2. Compras, determinado el monto de las mismas, se 
considerarán ventas omitidas el monto resultante de 
adicionar a las compras omitidas el porcentaje de 
utilidad bruta sobre compras declaradas por el 
obligado en sus declaraciones juradas impositivas y 
otros elementos de juicio a falta de aquéllas, del 
ejercicio. 

3. Gastos. Se considerará que el monto omitido y 
comprobado, representa utilidad bruta omitida del 
período fiscal al que pertenezcan los gastos y que se 
corresponden con ventas o ingresos omitidos del 
mismo período. 

A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos 
citados precedentemente, se aplicará el 
procedimiento establecido en el segundo párrafo del 
apartado primero del inciso anterior. 

c) Para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el 
resultado de promediar el total de ventas, de 
prestaciones de servicios o de cualquier otra 
operación controlada por la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aires, en no menos de 
cinco (5) días continuos o alternados, multiplicado por 
el total de días hábiles comerciales, representan las 
ventas, prestaciones de servicios u operaciones 
presuntas del contribuyente o responsable bajo 
control, durante ese período. 

Si el mencionado control se efectuara en no menos de 
cuatro (4) meses continuos o alternados de un mismo 
ejercicio comercial, el promedio de ventas, 
prestaciones de servicios u operaciones se 
considerará suficientemente representativo y podrá 
también aplicarse a los demás meses no controlados 
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declaraciones del referido impuesto nacional que se 
correspondan con el anticipo del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos objeto de determinación o en su 
defecto, la anterior o posterior más próxima. 

Tratándose de contribuyentes inscriptos en el 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, 
que el importe establecido como límite máximo de 
ingresos brutos anuales de la categoría en la que se 
encuentra encuadrado el contribuyente en el último 
mes del lapso fiscalizado, constituye monto de 
ingreso gravado del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos de los últimos doce meses; como así también, 
que dicho ingreso fue omitido en los períodos fiscales 
anteriores no prescriptos. 

t) Los incrementos patrimoniales no justificados, más 
un diez por ciento (10%) en concepto de renta 
dispuesta o consumida, representan montos de 
ventas omitidas. 

g) El importe de las remuneraciones abonadas al 
personal en relación de dependencia no declarado, 
así como las diferencias salariales no declaradas, 
representan montos de ventas omitidas determinadas 
por un monto equivalente a las remuneraciones no 
declaradas en concepto de incremento patrimonial, 
más un diez por ciento (10%) en concepto de renta 
dispuesta o consumida. 

h) El ingreso bruto de un período fiscal se presume no 
podrá ser inferior a tres (3) veces las remuneraciones 
básicas promedio del convenio colectivo de trabajo 
propio de la actividad, conforme a los Indicadores 
Mínimos de Trabajadores (IMT) previsto en la Ley N° 
26.063 y en la Res. 2927/10 AFIP o la que en el futuro 
la remplace, o el alquiler que paguen o el que se 
comprometieran a pagar, el que fuera mayor 
correspondiente al mismo período. Cuando los 
importes locativos de los inmuebles que figuren en los 
instrumentos sean notoriamente inferiores a los 
vigentes en plaza, o cuando no figure valor locativo 
alguno, y ello no sea debidamente fundado y 
documentado por los interesados, por las condiciones 
de pago, por las características peculiares del 
inmueble o por otras circunstancias, la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires podrá 
impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio 
razonable de mercado, solicitar valuaciones e 
informes a entidades públicas o privadas. 

i) Cuando los precios de inmuebles que figuren en los 
boletos de compraventa y/o escrituras sean 
notoriamente inferiores a los vigentes en plaza al 
momento de su venta, y ello no sea debidamente 
fundado y documentado por los interesados, por las 
condiciones de pago, por características peculiares 
del inmueble o por otras circunstancias la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires podrá, 

del mismo período, a condición de que se haya tenido 
debidamente en cuenta la estacionalidad de la 
actividad o ramo de que se trate. 

La diferencia de ventas, prestaciones de servicios u 
operaciones detectadas en ese período entre las 
declaradas o registradas y las ajustadas 
impositivamente, se considerarán ventas, 
prestaciones de servicios u operaciones gravadas o 
exentas en el impuesto en la misma proporción que 
tengan las que hubieran sido declaradas o registradas 
en cada uno de los períodos del ejercicio comercial 
anterior. 

d) El valor de la mercadería que se traslade o 
transporte dentro del territorio provincial sin la 
documentación respaldatoria exigida por la Agencia 
de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires se 
considerará monto de ingreso gravado omitido del 
mes en el que se haya detectado. En caso de 
reincidencia dentro de un plazo de veinticuatro (24) 
meses se considerará que dicho ingreso también fue 
omitido en cada uno de los últimos seis (6) meses 
incluido el de detección, y que se corresponden con 
ventas o ingresos omitidos durante el mismo lapso. 

e) Por el ejercicio de la actividad específica de 
profesionales matriculados en la Provincia, que los 
importes netos declarados en el Impuesto al Valor 
Agregado por los años no prescriptos, constituyen 
monto de ingreso gravado del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, debiéndose considerar las 
declaraciones del referido impuesto nacional que se 
correspondan con el anticipo del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos objeto de determinación o en su 
defecto, la anterior o posterior más próxima. 

Tratándose de contribuyentes inscriptos en el 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, 
que el importe establecido como límite máximo de 
ingresos brutos anuales de la categoría en la que se 
encuentra encuadrado el contribuyente en el último 
mes del lapso fiscalizado, constituye monto de ingreso 
gravado del impuesto sobre los Ingresos Brutos de los 
últimos doce meses; como así también, que dicho 
ingreso fue omitido en los períodos fiscales anteriores 
no prescriptos. 

t) Los incrementos patrimoniales no justificados, más 
un diez por ciento (10%) en concepto de renta 
dispuesta o consumida, representan montos de 
ventas omitidas. 

g) El importe de las remuneraciones abonadas al 
personal en relación de dependencia no declarado, 
así como las diferencias salariales no declaradas, 
representan montos de ventas omitidas determinadas 
por un monto equivalente a las remuneraciones no 
declaradas en concepto de incremento patrimonial, 
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a los fines de impugnar dichos precios y fijar de oficio 
un precio razonable de mercado, solicitar valuaciones 
e informes a entidades públicas o privadas. 

Asimismo, a los efectos de lo previsto en este artículo, 
la Autoridad de Aplicación podrá valerse de 
cualquiera de las presunciones previstas en el artículo 
47, aún con relación a contribuyentes o responsables 
que no revistan las características mencionadas en el 
primer párrafo de dicho artículo." 

 

declaradas en concepto de incremento patrimonial, 
más un diez por ciento (10%) en concepto de renta 
dispuesta o consumida. 

h) El ingreso bruto de un período fiscal se presume no 
podrá ser inferior a tres (3) veces las remuneraciones 
básicas promedio del convenio colectivo de trabajo 
propio de la actividad, conforme a los Indicadores 
Mínimos de Trabajadores (IMT) previsto en la Ley N° 
26.063 y en la Res. 2927/10 AFIP o la que en el futuro 
la remplace, o el alquiler que paguen o el que se 
comprometieran a pagar, el que fuera mayor 
correspondiente al mismo período. Cuando los 
importes locativos de los inmuebles que figuren en los 
instrumentos sean notoriamente inferiores a los 
vigentes en plaza, o cuando no figure valor locativo 
alguno, y ello no sea debidamente fundado y 
documentado por los interesados, por las condiciones 
de pago, por las características peculiares del 
inmueble o por otras circunstancias, la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires podrá 
impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio 
razonable de mercado, solicitar valuaciones e 
informes a entidades públicas o privadas. 

i) Cuando los precios de inmuebles que figuren en los 
boletos de compraventa y/o escrituras sean 
notoriamente inferiores a los vigentes en plaza al 
momento de su venta, y ello no sea debidamente 
fundado y documentado por los interesados, por las 
condiciones de pago, por características peculiares 
del inmueble o por otras circunstancias la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires podrá, 
a los fines de impugnar dichos precios y fijar de oficio 
un precio razonable de mercado, solicitar valuaciones 
e informes a entidades públicas o privadas. 
 
Asimismo, a los efectos de lo previsto en este artículo, 
la Autoridad de Aplicación podrá valerse de cualquiera 
de las presunciones previstas en el artículo 47, aún 
con relación a contribuyentes o responsables que no 
revistan las características mencionadas en el primer 
párrafo de dicho artículo." 
 
 

 

e) Presunciones – Cuantía de las ventas o prestacio nes de servicios..  

Art 47 Ley 10397 (Antes) Art 47 Ley 14653 (Ahora) 

Para determinar la cuantía de las ventas, 
prestaciones de servicios u operaciones, en los casos 
de contribuyentes o responsables que no hubiesen 
presentado declaraciones juradas o abonado la 
liquidación practicada por la Autoridad de Aplicación 
por seis o más anticipos correspondientes al período 
fiscal en curso o a los últimos dos períodos fiscales 
vencidos; o que habiéndolas presentado, hayan 

Para determinar la cuantía de las ventas, 
prestaciones de servicios u operaciones, en los casos 
de contribuyentes o responsables que no hubiesen 
presentado declaraciones juradas o abonado la 
liquidación practicada por la Autoridad de Aplicación 
por seis o más anticipos correspondientes al período 
fiscal en curso o a los últimos dos períodos fiscales 
vencidos; o que habiéndolas presentado, hayan 
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declarado no tener actividad en seis o más anticipos 
correspondientes al período fiscal en curso o a los 
últimos dos períodos fiscales vencidos, en 
contraposición a lo que resulta de la información a su 
respecto suministrada por terceros; o hayan 
declarado un importe de ingresos inferior al que 
resultara verificado en un procedimiento de control de 
operaciones o de facturación realizado por la 
Autoridad de Aplicación durante el lapso de un día o 
más, o al que resulte del cruce de información de 
terceros; o hayan incurrido en el supuesto previsto en 
el inciso 9) del artículo 50, podrá tomarse como 
presunción, salvo prueba en contrario, que:...”  

declarado no tener actividad en seis o más anticipos 
correspondientes al período fiscal en curso o a los 
últimos dos períodos fiscales vencidos, en 
contraposición a lo que resulta de la información a su 
respecto suministrada por terceros; o hayan 
declarado un importe de ingresos inferior al que 
resultara verificado en un procedimiento de control de 
operaciones o de facturación realizado por la 
Autoridad de Aplicación durante el lapso de un día o 
más, o al que resulte del cruce de información de 
terceros; o hayan incurrido en el supuesto previsto en 
el inciso 9) del artículo 50; o hayan surgido 
diferencias entre las sumas declaradas y las 
obtenidas luego de la aplicación de los promedios 
o coeficientes elaborados en base a información 
de explotaciones de un mismo género, de 
acuerdo a lo dispuesto en el cuarto párrafo del 
artículo 46,  podrá tomarse como presunción, salvo 
prueba en contrario, que...” 

 

f) Facultades de ARBA en materia de fiscalización y  control en la determinación 
de deuda fiscal. Aspectos vinculados con delitos en  materia Penal Tributaria.  

 

Art 50  antes Art 50  ahora 

Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la 
situación impositiva de los contribuyentes y demás 
responsables, la Autoridad de Aplicación podrá exigir 
de ellos y aun de terceros: 

a) La inscripción en tiempo y forma ante las 
autoridades fiscales correspondientes. En tal sentido, 
se faculta a la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires a unificar el número de 
inscripción de los contribuyentes con la CUIT 
establecida por la Dirección General Impositiva. 

b) La presentación de declaraciones en formularios, 
planillas, soporte magnético u otro medio similar de 
transferencia electrónica de datos, según se 
establezca de forma general, conteniendo la 
información requerida por las normas fiscales o por la 
autoridad administrativa. 

c) La confección, exhibición y conservación por un 
término de diez (10) años de los libros de comercio 
rubricados, cuando corresponda, que registren todas 
las operaciones que interese verificar, o de libros o 
registros especiales de las negociaciones y 
operaciones propias y de terceros que se vinculen 
con la materia imponible en la forma y condiciones 
que determine la Autoridad de Aplicación. Todas las 
registraciones contables deberán estar respaldadas 

Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la 
situación impositiva de los contribuyentes y demás 
responsables, la Autoridad de Aplicación podrá exigir 
de ellos y aún de terceros: 

a) La inscripción en tiempo y forma ante las 
autoridades fiscales correspondientes. En tal sentido, 
se faculta a la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires a unificar el número de 
inscripción de los contribuyentes con la CUIT 
establecida por la Dirección General Impositiva. 

b) La presentación de declaraciones en formularios, 
planillas, soporte magnético u otro medio similar de 
transferencia electrónica de datos, según se 
establezca de forma general, conteniendo la 
información requerida por las normas fiscales o por la 
autoridad administrativa. 

c) La confección, exhibición y conservación por un 
término de diez (10) años de los libros de comercio 
rubricados, cuando corresponda, que registren todas 
las operaciones que interese verificar, o de libros o 
registros especiales de las negociaciones y 
operaciones propias y de terceros que se vinculen 
con la materia imponible en la forma y condiciones 
que determine la Autoridad de Aplicación. Todas las 
registraciones contables deberán estar respaldadas 
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por los comprobantes y facturas correspondientes. 

d) El mantenimiento en condiciones de operatividad 
de los soportes magnéticos que contengan datos 
vinculados a la materia imponible, por el término de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre 
del ejercicio en el cual se hubieran utilizado. 

e) El suministro de información relativa a terceros. 

f) La comunicación del cambio de domicilio, 
comienzo o cesación de actividades, transferencia de 
fondos de comercio o cualquier otro acto que 
modifique su situación fiscal. 

por los comprobantes y facturas correspondientes. 

d) El mantenimiento en condiciones de operatividad 
de los soportes magnéticos que contengan datos 
vinculados a la materia imponible, por el término de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre 
del ejercicio en el cual se hubieran utilizado. 

e) El suministro de información relativa a terceros. 

f) La comunicación del cambio de domicilio, comienzo 
o cesación de actividades, transferencia de fondos de 
comercio, designación de nuevas autoridades 
societarias, modificación de integrantes de los 
órganos de la administración social, cesión de 
cuotas y/o acciones; o cualquier otro acto que 
modifique su situación fiscal. 

g) El otorgamiento, con motivo del ejercicio de la 
actividad, de determinados comprobantes y la 
conservación de sus duplicados, en la forma y 
condiciones que establezca la Autoridad de 
Aplicación. 

h) Atender las inspecciones y verificaciones enviadas 
por la Autoridad de Aplicación, no obstaculizando su 
curso con prácticas dilatorias, ni resistencia. 

i) Cumplir, en el plazo que se fije, las intimaciones o 
requerimientos que se efectúen. 

j) Exhibir los comprobantes de pago, ordenados 
cronológicamente por vencimiento y por impuesto. 

La Autoridad de Aplicación tendrá amplios poderes 
para verificar en cualquier momento, inclusive en 
forma simultánea con la verificación del hecho 
imponible, el cumplimiento que los obligados den a 
las normas fiscales de cualquier índole. 

A tal fin podrá: 

1. Citar al firmante de la declaración jurada, al 
presunto contribuyente o responsable o a los 
terceros que a juicio de la Autoridad de Aplicación 
tengan conocimiento de las negociaciones u 
operaciones de aquellos, para que comparezcan a 
sus oficinas a contestar e informar verbalmente o por 
escrito, según esta estime conveniente, todas las 
preguntas o requerimientos que se les hagan sobre 
los ingresos, egresos, ventas y, en general, sobre las 
circunstancias y operaciones que a juicio de la 
Autoridad de Aplicación estén vinculadas al hecho 
imponible o a la naturaleza de los actos gravados. 

2. Requerir de los contribuyentes, responsables o 

g) El otorgamiento, con motivo del ejercicio de la 
actividad, de determinados comprobantes y la 
conservación de sus duplicados, en la forma y 
condiciones que establezca la Autoridad de 
Aplicación. 

h) Atender las inspecciones y verificaciones enviadas 
por la Autoridad de Aplicación, no obstaculizando su 
curso con prácticas dilatorias, ni resistencia. 

i) Cumplir, en el plazo que se fije, las intimaciones o 
requerimientos que se efectúen. 

j) Exhibir los comprobantes de pago, ordenados 
cronológicamente por vencimiento y por impuesto. 

La Autoridad de Aplicación tendrá amplios poderes 
para verificar en cualquier momento, inclusive en 
forma simultánea con la verificación del hecho 
imponible, el cumplimiento que los obligados den a 
las normas fiscales de cualquier índole. 

A tal fin podrá: 

1. Citar al firmante de la declaración jurada, al 
presunto contribuyente o responsable o a los terceros 
que a juicio de la Autoridad de Aplicación tengan 
conocimiento de las negociaciones u operaciones de 
aquellos, para que comparezcan a sus oficinas a 
contestar e informar verbalmente o por escrito, según 
esta estime conveniente, todas las preguntas o 
requerimientos que se les hagan sobre los ingresos, 
egresos, ventas y, en general, sobre las 
circunstancias y operaciones que a juicio de la 
Autoridad de Aplicación estén vinculadas al hecho 
imponible o a la naturaleza de los actos gravados. 

2. Requerir de los contribuyentes, responsables o 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.estudiosoler.com.ar 

 

terceros la presentación de todos los comprobantes, 
facturas y justificativos que se refieran al hecho 
precedentemente señalado. 

3. Inspeccionar los lugares, establecimientos, bienes, 
libros, anotaciones, papeles y documentos de 
contribuyentes o responsables, que puedan registrar 
o comprobar las negociaciones y operaciones que se 
juzguen vinculadas a los datos que contengan o 
deban contener las declaraciones juradas. La 
inspección a que se alude podrá efectuarse aun 
concomitantemente con la realización y ejecución de 
los actos u operaciones que interesen a la 
fiscalización. 

Asimismo, detener e inspeccionar los vehículos 
automotores, con el fin de verificar la situación 
impositiva de los contribuyentes y responsables, y la 
documentación respaldatoria de la mercadería 
transportada. 

Disponer un régimen de intervención fiscal 
permanente para determinada categoría de 
contribuyentes, que la reglamentación establecerá 
tomando en consideración la índole y magnitud de 
las actividades desarrolladas. 

4. Requerir de los contribuyentes, responsables y 
terceros, el acceso en tiempo real a los sistemas 
informáticos que registran operaciones vinculadas 
con la materia imponible y a los soportes magnéticos 
aludidos en el inciso d) del presente artículo, 
debiendo determinar la Autoridad de Aplicación los 
medios informáticos necesarios para generar el 
enlace con el contribuyente. Asimismo, podrá 
requerir copia de la totalidad o parte de dichos 
soportes magnéticos suministrando los elementos 
materiales al efecto. 

5. Requerir información o documentación relacionada 
con el equipamiento de computación utilizado y de 
las aplicaciones implantadas, sobre las 
características técnicas del hardware y software, ya 
sea que el procesamiento se desarrolle en equipos 
propios o arrendados o que el servicio sea prestado 
por un tercero. Asimismo podrá requerir 
especificaciones acerca del sistema operativo y los 
lenguajes y/o utilitarios utilizados, como así también, 
listados de programas, carpetas de sistemas, 
diseños de archivos y toda otra documentación o 
archivo inherentes al procesamiento de los datos que 
configuran los sistemas de información. 

6. Previa autorización del juez de primera instancia 
en lo criminal y correccional, utilizar, por parte del 
personal fiscalizador del organismo, los programas y 
utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que 
posibiliten la obtención de datos, instalados en el 

terceros la presentación de todos los comprobantes, 
facturas y justificativos que se refieran al hecho 
precedentemente señalado. 

3. Inspeccionar los lugares, establecimientos, bienes, 
libros, anotaciones, papeles y documentos de 
contribuyentes o responsables, que puedan registrar 
o comprobar las negociaciones y operaciones que se 
juzguen vinculadas a los datos que contengan o 
deban contener las declaraciones juradas. La 
inspección a que se alude podrá efectuarse aun 
concomitantemente con la realización y ejecución de 
los actos u operaciones que interesen a la 
fiscalización.  

Asimismo, detener e inspeccionar los vehículos 
automotores, con el fin de verificar la situación 
impositiva de los contribuyentes y responsables, y la 
documentación respaldatoria de la mercadería 
transportada.  

Disponer un régimen de intervención fiscal 
permanente para determinada categoría de 
contribuyentes, que la reglamentación establecerá 
tomando en consideración la índole y magnitud de las 
actividades desarrolladas. 

4. Requerir de los contribuyentes, responsables y 
terceros, el acceso en tiempo real a los sistemas 
informáticos que registran operaciones vinculadas 
con la materia imponible y a los soportes magnéticos 
aludidos en el inciso d) del presente artículo, 
debiendo determinar la Autoridad de Aplicación los 
medios informáticos necesarios para generar el 
enlace con el contribuyente. Asimismo, podrá requerir 
copia de la totalidad o parte de dichos soportes 
magnéticos suministrando los elementos materiales al 
efecto. 

5. Requerir información o documentación relacionada 
con el equipamiento de computación utilizado y de las 
aplicaciones implantadas, sobre las características 
técnicas del hardware y software, ya sea que el 
procesamiento se desarrolle en equipos propios o 
arrendados o que el servicio sea prestado por un 
tercero. Asimismo podrá requerir especificaciones 
acerca del sistema operativo y los lenguajes y/o 
utilitarios utilizados, como así también, listados de 
programas, carpetas de sistemas, diseños de 
archivos y toda otra documentación o archivo 
inherentes al procesamiento de los datos que 
configuran los sistemas de información. 

6. Previa autorización del Juez de Primera Instancia 
en lo Correccional, utilizar, por parte del personal 
fiscalizador del organismo, los programas y utilitarios 
de aplicación en auditoría fiscal que posibiliten la 
obtención de datos, instalados en el equipamiento 
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equipamiento informático del contribuyente que sean 
necesarios en los procedimientos de control a 
realizar. 

Lo especificado en el presente inciso también será 
de aplicación a los servicios de computación que 
realicen tareas para terceros. Esta norma solo será 
de aplicación en relación a los sujetos que se 
encuentren bajo verificación. 

La Autoridad de Aplicación dispondrá los datos que 
obligatoriamente deberán registrarse, la información 
inicial a presentarse por parte de los responsables o 
terceros, y la forma y plazos en que deberán 
cumplimentarse las obligaciones dispuestas en el 
presente inciso. 

7. Requerir por medio del Director Ejecutivo de la 
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires y demás funcionarios especialmente 
autorizados para estos fines por el mismo, el auxilio 
inmediato de la fuerza pública cuando vieran 
impedido el desempeño de sus funciones, cuando 
dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer 
a los contribuyentes, responsables y terceros, o 
cuando fuera necesario para la ejecución de las 
órdenes de allanamiento, otorgadas por juez 
competente. Dicho auxilio deberá acordarse sin 
demora, bajo la exclusiva responsabilidad del 
funcionario que lo haya requerido. 

8. Recabar orden de allanamiento de la autoridad 
judicial competente, debiendo especificar en la 
solicitud el lugar y la oportunidad en que habrá de 
practicarse, y dejando expresa constancia de la 
facultad de los autorizados para secuestrar los libros, 
registros y documentación contable del lugar 
allanado que puedan servir como testimonio 
probatorio de infracciones a este Código o de 
violaciones a la ley penal tributaria. 

Las órdenes de allanamiento, que pueden ser 
solicitadas tanto en los casos de denuncias fundadas 
o indicios vehementes de existencia de infracciones 
o delitos tributarios, como también en el caso de 
resistencia pasiva de los contribuyentes a la 
fiscalización, deberán ser despachadas por el juez, 
dentro de las veinticuatro (24) horas, habilitándose 
días y horas si fuera solicitado. En la ejecución de las 
mismas, serán de aplicación los artículos 219 y ss. 
del CPP de la Provincia de Buenos Aires. 

 

informático del contribuyente que sean necesarios en 
los procedimientos de control a realizar.  

 
Lo especificado en el presente inciso también será de 
aplicación a los servicios de computación que realicen 
tareas para terceros. Esta norma solo será de 
aplicación en relación a los sujetos que se encuentren 
bajo verificación.  

La Autoridad de Aplicación dispondrá los datos que 
obligatoriamente deberán registrarse, la información 
inicial a presentarse por parte de los responsables o 
terceros, y la forma y plazos en que deberán 
cumplimentarse las obligaciones dispuestas en el 
presente inciso. 

7. Requerir por medio del Director Ejecutivo de la 
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires y demás funcionarios especialmente 
autorizados para estos fines por el mismo, el auxilio 
inmediato de la fuerza pública cuando vieran 
impedido el desempeño de sus funciones, cuando 
dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer a 
los contribuyentes, responsables y terceros, o cuando 
fuera necesario para la ejecución de las órdenes de 
allanamiento, otorgadas por Juez competente. Dicho 
auxilio deberá acordarse sin demora, bajo la exclusiva 
responsabilidad del funcionario que lo haya requerido. 

8. Solicitar al Juez de Garantías competente, 
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 
ley nacional 24769 y sus modificatorias, las 
medidas de urgencia y toda autorización que 
fuera necesaria a los efectos de la obtención y 
resguardo de aquellos. Dichas diligencias serán 
encomendadas al Organismo Recaudador, quien 
actuará en tales casos en calidad de auxiliar de la  
justicia, conjuntamente con el organismo de 
seguridad competente y/o la policía judicial, 
según lo disponga el Juez interviniente. 

Asimismo, podrá recabar orden de allanamiento 
de la autoridad judicial citada, cuando hubiere 
indicios vehementes de existencia de infracciones 
tributarias, como también en el caso de 
resistencia pasiva de los contribuyentes a la 
fiscalización. La solicitud especificará el lugar y  la 
oportunidad en que habrá de practicarse, dejando 
expresa constancia de la facultad de los 
autorizados para secuestrar los libros, registros y  
documentación contable del lugar allanado que 
puedan servir como testimonio probatorio de 
infracciones a este Código. Dichas órdenes 
deberán ser despachadas por el Juez, den tro de 
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las veinticuatro (24) horas, habilitándose días y 
horas si fuera solicitado. En la ejecución de las 
mismas, serán de aplicación los artículos 219 y 
siguientes del Código Procesal Penal de la 
Provincia de Buenos Aires.   

9. El incumplimiento fehacientemente acreditado, en 
más de una oportunidad, de los deberes de 
información y colaboración previstos en los puntos 1) 
a 5) de este artículo, constituirá resistencia pasiva a 
la fiscalización. 

10) Proceder, en resguardo del crédito fiscal, al 
secuestro de vehículos automotores y 
embarcaciones deportivas o de recreación, cuando 
se verifique la falta de pago de las obligaciones 
provenientes del impuesto a los automotores o a las 
embarcaciones deportivas o de recreación, según 
corresponda, relacionadas con el vehículo o 
embarcación, por un importe equivalente al 
porcentaje de la valuación fiscal asignada a los fines 
del impuesto, o en su defecto del valor que haya sido 
determinado por la Autoridad de Aplicación de 
conformidad a lo previsto en los artículos 228 y 247 
del presente Código, que establecerá la 
reglamentación y que en ningún caso podrá ser 
inferior a un diez por ciento (10%), o adeude un 
treinta por ciento (30%), o más, de las cuotas 
vencidas no prescriptas. 

 
 
 

La medida deberá ser comunicada de inmediato al 
juez correccional de turno, con copia de las actas 
labradas, para que previa audiencia con el 
responsable, decida dejarla sin efecto en razón de no 
comprobarse los extremos detallados en el párrafo 
anterior, o mantenerla hasta tanto se verifique la 
cancelación o regularización de la deuda o se 
efectivice la traba de alguna medida cautelar 
sustitutiva. 

Esta disposición solo resultará aplicable respecto de 
vehículos o embarcaciones que tengan, al momento 
de efectivizarse la medida, una antigüedad no mayor 
a cinco (5) años, sin computar el año en que la 
misma se verifica, y cuya valuación fiscal o valor 
determinado por la Autoridad de Aplicación de 
conformidad a lo previsto en los artículos 228 y 247 
del presente Código, según corresponda, resulte 
superior a los montos que establezca la ley 
impositiva. Cuando se trate de vehículos 
automotores clasificados por la Autoridad de 
Aplicación como suntuarios o deportivos, no regirá la 
limitación establecida precedentemente respecto de 
la antigüedad del vehículo. 

9. El incumplimiento fehacientemente acreditado, en 
más de una oportunidad, de los deberes de 
información y colaboración previstos en los puntos 1) 
a 5) de este artículo, constituirá resistencia pasiva a la 
fiscalización. 

10) Proceder, en resguardo del crédito fiscal, al 
secuestro de vehículos automotores y embarcaciones 
deportivas o de recreación, cuando se verifique la 
falta de pago de las obligaciones provenientes del 
impuesto a los automotores o a las embarcaciones 
deportivas o de recreación, según corresponda, 
relacionadas con el vehículo o embarcación, por un 
importe equivalente al porcentaje de la valuación 
fiscal asignada a los fines del impuesto, o en su 
defecto del valor que haya sido determinado por la 
Autoridad de Aplicación de conformidad a lo previsto 
en los artículos 228 y 247 del presente Código, que 
establecerá la reglamentación y que en ningún caso 
podrá ser inferior a un diez por ciento (10%), o 
adeude un treinta por ciento (30%), o más, de las 
cuotas vencidas no prescriptas. 

*(Art 126) Dicho valor se ha fijado en  $120.000 

La medida deberá ser comunicada de inmediato al 
juez correccional de turno, con copia de las actas 
labradas, para que previa audiencia con el 
responsable, decida dejarla sin efecto en razón de no 
comprobarse los extremos detallados en el párrafo 
anterior, o mantenerla hasta tanto se verifique la 
cancelación o regularización de la deuda o se 
efectivice la traba de alguna medida cautelar 
sustitutiva. 

Esta disposición solo resultará aplicable respecto de 
vehículos o embarcaciones que tengan, al momento 
de efectivizarse la medida, una antigüedad no mayor 
a cinco (5) años, sin computar el año en que la misma 
se verifica, y cuya valuación fiscal o valor 
determinado por la Autoridad de Aplicación de 
conformidad a lo previsto en los artículos 228 y 247 
del presente Código, según corresponda, resulte 
superior a los montos que establezca la ley 
impositiva. Cuando se trate de vehículos automotores 
o embarcaciones deportivas o de recreación 
clasificados por la Autoridad de Aplicación como 
suntuarios, no regirá la limitación establecida 
precedentemente respecto de la antigüedad del 
vehículo. 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.estudiosoler.com.ar 

 

 

 

 
 
 

En los términos del inciso 7) del presente artículo, la 
Autoridad de Aplicación podrá requerir el auxilio 
inmediato de la fuerza pública, cuando viera 
obstaculizado el desempeño de la facultad que le 
confiere el presente. 

La Autoridad de Aplicación queda facultada para 
proceder a la detención de los vehículos automotores 
y las embarcaciones deportivas o de recreación, en 
los casos en que ello resulte necesario. Asimismo, 
podrá celebrar con las correspondientes fuerzas de 
seguridad, los convenios que resulten necesarios a 
fin de permitir la correcta y eficaz implementación de 
lo regulado en el presente artículo. 

Procederá la detención y el secuestro, sin las 
limitaciones previstas, cuando se verifique la 
existencia de un bien no registrado ante esta 
Autoridad de Aplicación, teniendo la obligación 
legal de hacerlo. 

En los términos del inciso 7) del presente artículo, la 
Autoridad de Aplicación podrá requerir el auxilio 
inmediato de la fuerza pública, cuando viera 
obstaculizado el desempeño de la facultad que le 
confiere el presente. 

La Autoridad de Aplicación queda facultada para 
proceder a la detención de los vehículos automotores 
y las embarcaciones deportivas o de recreación, en 
los casos en que ello resulte necesario. 

 11) En aquellos casos que se verifique la falta de 
inscripción en el impuesto sobre los ingresos 
brutos de aquel contribuyente que tuviera 
obligación de hacerlo y se encuentre ejerciendo 
actividad comercial en la vía pública, áreas 
comerciales no convencionales reguladas por la 
ley 14369, y se hallen en posesión de bienes y 
mercaderías sobre cuya adquisición no aporten 
facturas o comprobantes, se procederá al 
secuestro y posterior decomiso de la misma, en 
las formas y condiciones que establezca la 
Autoridad de Aplicación. 

La Autoridad de Aplicación, podrá celebrar con 
las correspondientes fuerzas de seguridad, los 
convenios que resulten necesarios a fin de 
permitir la correcta y eficaz implementación de lo 
regulado en el presente artículo”. 

 

g) Suspensión por el ejercicio Fiscal 2015 

El artículo 126 de la ley suspende durante el ejercicio fiscal 2015 la limitación prevista 
en el artículo 51  para el ejercicio de facultades de fiscalización por parte de ARBA 

Recordamos que dicho artículo establece:  

Para los contribuyentes y responsables, cuyos ingresos totales anuales -sean gravados, no gravados o 
exentos- no superen la suma de $ 10.000.000 (pesos diez millones) sin considerar la incidencia del 
impuesto al valor agregado, el Poder Ejecutivo podrá disponer, con carácter general y por el tiempo, 
impuestos y zonas geográficas que estime conveniente, que la fiscalización a cargo de la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires se limite a los dos últimos períodos anuales por los cuales 
se hubieran presentado declaraciones juradas o practicado liquidaciones administrativas. 
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En caso de tributos que no se liquiden anualmente, la fiscalización deberá abarcar los períodos vencidos 
durante el transcurso de los últimos 24 (veinticuatro) meses calendario anteriores a la misma. 

Hasta que la Autoridad de Aplicación proceda a impugnar las declaraciones juradas mencionadas en los 
párrafos anteriores, y practique la determinación de oficio pertinente, se presumirá la exactitud de las 
declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos anteriores no prescriptos. 

La presunción que establece este artículo no se aplicará respecto de las declaraciones juradas, originales 
o rectificativas, cuya presentación se origine en una inspección iniciada, observación de parte del ente 
recaudador o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con el responsable. 

Tampoco impedirá que la auditoría pueda extenderse a períodos anteriores a fin de comprobar hechos o 
situaciones con posible proyección o incidencia sobre las operaciones del período o períodos fiscalizados, 
o bien para prevenir los supuestos indicados en los artículos 52, apartado 2 y 53 último párrafo. 

La presunción a que se refiere el párrafo 3 no regirá respecto de los períodos fiscales vencidos y no 
prescriptos beneficiados por ella en virtud de una fiscalización anterior, si es que una fiscalización ulterior 
sobre períodos vencidos con posterioridad a la realización de la primera, demostrare la inexactitud de los 
ingresos declarados en relación a cualquiera de estos últimos. En este caso se aplicarán las previsiones 
del artículo 52.  

 

h) Infracciones a las obligaciones  Fiscales para l os agentes de recaudación. 

En materia sancionatoria se incrementa la cuantía de los  recargos  para los agentes 
de recaudación 

Art 59 (antes) Art 59 (ahora) 

Art. 59 - El ingreso de los gravámenes por parte de 
los agentes de recaudación y de retención después 
de vencidos los plazos previstos al efecto, hará surgir 
-sin necesidad de interpelación alguna- la obligación 
de abonar juntamente con aquéllos los siguientes 
recargos, calculados sobre el importe original con 
más lo establecido por el artículo 96 de este Código: 

a) Hasta cinco (5) días de retardo, el dos por ciento 
(2%). 

b) Más de cinco (5) días y hasta treinta (30) días de 
retardo el diez por ciento (10%). 

c) Más de treinta (30) días y hasta sesenta (60) días 
de retardo, el veinte por ciento (20%). 

d) Más de sesenta (60) días y hasta noventa (90) 
días de retardo, el treinta por ciento (30%). 

e) Más de noventa (90) días y hasta ciento ochenta 
(180) días de retardo, el cuarenta por ciento (40%). 

f) Más de ciento ochenta (180) días de retardo, el 
sesenta por ciento (60%). 

“Art. 59 - El ingreso de los gravámenes por parte de 
los agentes de recaudación después de vencidos los 
plazos previstos al efecto hará surgir -sin necesidad 
de interpelación alguna la obligación de abonar 
juntamente con aquellos los siguientes recargos 
calculados sobre el importe original con más lo 
establecido por el artículo 96 de este Código: 

a) Hasta cinco (5) días de retardo, el tres por 
ciento (3% ). 

b) Más de cinco (5) días y hasta diez (10) días de 
retardo el quince por ciento (15%) 

c) Más de diez (10) días y hasta treinta (30) días 
de retardo el veinte por ciento (20%). 

d) Más de treinta (30) días y hasta sesenta (60) 
días de retardo, el treinta por ciento (30%). 

e) Más de sesenta (60) días y hasta noventa (90) 
días de retardo, el cuarenta por ciento (40%). 

f) Más de noventa (90) días y hasta ciento ochenta 
(180) días de retardo, el cincuenta por ciento 
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sesenta por ciento (60%). 

 

 
Los plazos indicados se contarán en días corridos, 
desde la fecha en que debió efectuarse el pago y 
hasta aquella en que el pago se realice. 

La aplicación de los recargos no obsta a lo dispuesto 
en los artículos 61 y 62 de este Código y la obligación 
de pagarlos subsiste a pesar de la falta de reserva 
por parte de la Autoridad de Aplicación al recibir la 
deuda principal. 

Los recargos son aplicables también a los agentes de 
recaudación y de retención que no hubiesen 
percibido o retenido el tributo y la obligación de 
pagarlos por parte del agente subsiste aunque el 
gravamen sea ingresado por el contribuyente u otro 
responsable. 

 

(50%). 

g) Más de ciento ochenta (180) días de retardo, el 
setenta por ciento (70%). 

Los plazos indicados se contarán en días corridos, 
desde la fecha en que debió efectuarse el pago y 
hasta aquella en que el pago se realice. 

La aplicación de los recargos no obsta a lo dispuesto 
en los artículos 61 y 62 de este Código y la obligación 
de pagarlos subsiste a pesar de la falta de reserva 
por parte de la Autoridad de Aplicación al recibir la 
deuda principal. 

Los recargos son aplicables también a los agentes de 
recaudación que no hubiesen percibido o retenido el 
tributo y la obligación de pagarlos por parte del 
agente subsiste aunque el gravamen sea ingresado 
por el contribuyente u otro responsable”. 

 

Asimismo se eliminaron dos supuestos en los que no se consideraba confirgurada la 
figura de defraudación Fiscal  

i) Defraudación tributaria – Casos - Exclusión. 

Art 62 (antes) Art 62 (ahora) 

Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de 
una multa graduable entre un cincuenta por ciento 
(50%) y un trescientos por ciento (300%) del monto 
del gravamen defraudado al Fisco: 

a) Quienes realicen cualquier hecho, aserción, 
omisión, simulación, ocultación o, en general, 
cualquier maniobra consistente en ardid o engaño, 
cuya finalidad sea la de producir la evasión total o 
parcial de las obligaciones fiscales que les incumben 
a ellos por deuda propia, o a terceros u otros sujetos 
responsables. 

b) Los agentes de percepción o de retención que 
mantengan en su poder impuestos percibidos o 
retenidos, después de haber vencido los plazos en 
que debieron ingresarlos al Fisco.  

No se configurará la defraudación cuando se 
verifiquen las siguientes circunstancias en forma 
concurrente: 

1) Cuando la demora en el ingreso de las sumas 

Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de 
una multa graduable entre un cincuenta por ciento 
(50%) y un trescientos por ciento (300%) del monto 
del gravamen defraudado al Fisco: 

a) Quienes realicen cualquier hecho, aserción, 
omisión, simulación, ocultación o, en general, 
cualquier maniobra consistente en ardid o engaño, 
cuya finalidad sea la de producir la evasión total o 
parcial de las obligaciones fiscales que les incumben 
a ellos por deuda propia, o a terceros u otros sujetos 
responsables. 

b) Los agentes de percepción o de retención que 
mantengan en su poder impuestos percibidos o 
retenidos, después de haber vencido los plazos 
en que debieron ingresarlos al Fisco.  

No se configurará la defraudación cuando la 
demora en el ingreso de las sumas recaudadas 
con más los intereses y recargos 
correspondientes no supere los diez (10) días 
hábiles posteriores a los vencimientos previstos”.  
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recaudadas no supere los cinco (5) días hábiles 
posteriores a los vencimientos previstos. 

2) El ingreso de las sumas recaudadas por parte del 
agente se efectúe en forma espontánea, con los 
intereses y recargos correspondientes. 

3) El agente de recaudación no registre depósitos 
extemporáneos cuya demora sea superior a los cinco 
(5) días hábiles contados desde los vencimientos 
previstos, durante los doce (12) meses inmediatos 
anteriores a aquel en el cual se produce el 
incumplimiento que se está analizando. 

 

hábiles posteriores a los vencimientos previstos”.  

 

j)  Ampliación de los casos pasibles de  reducción de las sanciones. 

Art 64  (antes) Art 64  (ahora) 

Las penalidades de los artículos 61 y 62, inciso a), se 
reducirán de pleno derecho a un tercio (1/3) del 
mínimo legal, cuando los contribuyentes rectificaren 
voluntariamente sus declaraciones juradas antes de 
que se les corra la vista del artículo 113. 

La reducción será a los dos tercios del mínimo legal 
en los mismos supuestos, cuando presten 
conformidad a los ajustes impositivos, dentro del 
plazo para contestar la vista del artículo 113. 

Finalmente, en caso de regularizar los ajustes 
efectuados en una determinación de oficio, dentro del 
plazo para interponer los recursos del artículo 115, 
las multas que se hayan aplicado por infracción a los 
artículos 61 y 62 inciso a) se reducirán de pleno 
derecho al mínimo legal. 

Quedan fuera de la presente aquellos contribuyentes 
que registren la aplicación de multas con 
anterioridad. 

 

Las penalidades de los artículos 61 y 62 inciso a), se 
reducirán de pleno derecho a un tercio (1/3) del 
mínimo legal, cuando los contribuyentes rectificaren 
voluntariamente sus declaraciones juradas antes de 
que se les corra la vista del artículo 113. 

La reducción será a los dos tercios (2/3) del mínimo 
legal en los mismos supuestos, cuando presten 
conformidad a los ajustes impositivos, dentro del 
plazo para contestar la vista del artículo 113. 

Finalmente, en caso de regularizar los ajustes 
efectuados en una determinación de oficio, dentro del 
plazo para interponer los recursos del artículo 115, 
las multas que se hayan aplicado por infracción a los 
artículos 61 y 62 inciso a) se reducirán de pleno 
derecho al mínimo legal. 

La multa prevista en el artículo 62 inciso b), se 
reducirá de pleno derecho a un tercio (1/3) del 
mínimo legal, cuando los agentes de recaudación 
que hayan presentado en término sus 
declaraciones juradas, ingresen las sumas 
recaudadas, con más los intereses y recargos -
conjuntamente con la multa reducida-, entre los 
diez (10) y los treinta (30) días posteriores al 
vencimiento previsto con carácter general para el 
ingreso. 

La reducción será a los dos tercios (2/3) del 
mínimo legal, en el mismo supuesto, siempre que 
el ingreso de las sumas recaudadas, con más los 
intereses y recargos -conjuntamente con la multa 
reducida-, se produzca hasta sesenta (60) días 
posteriores al vencimiento previsto con carácter 
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general para el ingreso. 

En ambos casos, no se instruirá sumario alguno. 
En el supuesto de no abonarse la multa reducida 
conjuntamente con los demás conceptos 
adeudados, deberá sustanciarse la 
correspondiente instancia sumarial prevista en el 
artículo 68, sin reducción alguna”. 

 

k) Vigencia de las modificaciones 

El art. 97 aclara que las modificaciones introducidas en los artículos 62 y 64 del Código Fiscal, serán 
aplicables a los sumarios en curso, aun los que se encuentren en instancia recursiva administrativa, 
siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones para su procedencia y el pago de la multa 
reducida que correspondiere se realice dentro de los ciento veinte (120) días corridos posteriores a la 
publicación de la presente ley. 

 

Art 78 (antes) Art 78 (ahora) 

En los casos en que: a) No se inscriba como 
contribuyente o responsable aquel que tuviera 
obligación de hacerlo, y cuyo volumen de 
comercialización y/o producción supere el monto 
establecido por la Autoridad de Aplicación; o b) No se 
emita factura o documento equivalente de las ventas, 
locaciones o prestaciones de servicios por dos (2) 
veces o de emitirse no fueran las habitualmente 
utilizadas por el contribuyente o responsable para el 
cumplimiento de sus obligaciones respecto del 
impuesto sobre los ingresos brutos y siempre que en 
cada caso el acta de comprobación respectiva esté 
asimismo suscripta en forma voluntaria por el 
adquirente, locatario o prestatario debidamente 
identificado; el funcionario interviniente procederá, en 
ese mismo acto, a la clausura del o de los 
establecimientos comerciales, industriales, 
agropecuarios o de servicios en los que se hubiere 
producido la omisión. Dicha clausura será de tres (3) 
a diez (10) días corridos, y deberá ordenarse en el 
acta que se labre, donde constarán los hechos que 
configuran la omisión de las conductas mencionadas 
precedentemente, y podrán agregarse los datos, 
constancias o comprobantes que correspondan. El 
acta que ordene la clausura hará plena fe mientras 
no se pruebe su falsedad y deberá estar suscripta por 
los funcionarios que la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires designe y a los que se les 
haya delegado facultades a tal fin. Las disposiciones 
de la presente norma se aplicarán, en el caso 
indicado en el inciso b) del presente artículo, aun 
cuando por la primera de las omisiones se hubiera 
sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 72 de este Código o estuviere en trámite el 
procedimiento respectivo. Una vez que se cumpliere 

En los casos en los que se constate el desarrollo de 
actividad gravada con el impuesto sobre los ingresos 
brutos sin contar con la inscripción en dicho tributo de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 205 de este 
Código, o bien contando con dicha inscripción el 
contribuyente no posea talonarios, controladores 
fiscales u otro medio idóneo para emitir facturas, los 
agentes intervinientes procederán, en ese mismo 
acto, a adoptar las medidas tendientes a evitar que 
se continúen desarrollando actividades sin regularizar 
la situación constatada, pudiendo disponer la 
suspensión de las mismas así como el cierre del 
establecimiento. 

Se deberá labrar el acta de comprobación respectiva 
suscripta por dos (2) testigos y un (1) agente de la 
Agencia de Recaudación, o por dos (2) agentes de la 
Agencia de Recaudación presentes en el operativo. 
Dicha acta hará plena fe mientras no se pruebe su 
falsedad. 

Acreditada la regularización de la situación, la 
Autoridad de Aplicación deberá proceder en el plazo 
máximo de veinticuatro (24) horas a dejar sin efecto 
la medida dispuesta.  

Procederá la apelación ante el Juzgado en lo 
Correccional prevista en el artículo 75, la que 
otorgará al solo efecto devolutivo, sin perjuicio de lo 
cual el Juez interviniente podrá disponer la 
suspensión de la medida, a petición de parte y 
mediante resolución fundada”. 
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una clausura en virtud de las disposiciones del 
presente, la existencia de un solo incumplimiento 
posterior en el caso del supuesto b), dentro del 
período fiscal o el siguiente, dará lugar a la aplicación 
de la clausura prevista. A los fines de este artículo la 
apelación ante el Juzgado en lo Correccional prevista 
en el artículo 75 se otorgará en todos los casos, al 
sólo efecto devolutivo.  

 

l) De la incautación y decomiso de bienes 

Art  91 (antes) Art 91  (ahora) 

Cuando se hubiere aplicado la sanción de decomiso 
de los bienes transportados, la misma quedará sin 
efecto si el propietario, poseedor, transportista o 
tenedor de los bienes, dentro del plazo establecido 
en el artículo 88, acompaña la documentación exigida 
por la Autoridad de Aplicación que diera origen a la 
infracción y abona una multa de hasta el treinta por 
ciento (30%) del valor de los bienes, la que, en 
ningún caso, podrá ser inferior a la suma de pesos 
tres mil ($ 3.000), renunciando a la interposición de 
los recursos administrativos y judiciales que pudieran 
corresponder. 

A los efectos de la graduación de la multa se 
entenderá por valor de los bienes al precio de venta. 

 

Cuando se hubiere aplicado la sanción de decomiso 
de los bienes transportados, la misma quedará sin 
efecto si el propietario, poseedor, transportista o 
tenedor de los bienes, dentro del plazo establecido 
en el artículo 88, acompaña la documentación exigida 
por la Autoridad de Aplicación que diera origen a la 
infracción y abona una multa de hasta el treinta por 
ciento (30%) del valor de los bienes, la que, en 
ningún caso, podrá ser inferior a la suma de pesos 
tres mil ($ 3.000), renunciando a la interposición de 
los recursos administrativos y judiciales que pudieran 
corresponder. 

A los efectos de la graduación de la multa se 
entenderá por valor de los bienes al precio de 
venta de los mismos estimados por la Autoridad 
de Aplicación al momento de verificarse la 
infracción, facultándosela para disponer con 
carácter general los mecanismos y parámetros a 
considerar a tales efectos.” 

 

 

m) Responsables sustitutos del contribuyente de IB no residente en el país   

Se incorporó como  artículo 95 bis  del Código Fiscal  el siguiente: 

“Art. 95 bis - Dispónese que el contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos no residente en el 
territorio nacional, resultará sustituido en el pago del tributo por el contratante, organizador, administrador, 
usuario, tenedor, pagador; debiendo ingresar dicho sustituto el monto resultante de la aplicación de la 
alícuota que corresponda en razón de la actividad de que se trate, sobre los ingresos atribuibles al 
ejercicio de la actividad gravada en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en la forma, modo y 
condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación”. 
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n) Procedimiento de determinación de oficio y conte ncioso Fiscal  

Art 133 (antes)  Art 133 (ahora) 

Los contribuyentes o responsables podrán interponer 
ante la Autoridad de Aplicación demandas de 
repetición de los gravámenes y sus accesorios, 
cuando consideren que el pago hubiere sido 
efectuado en forma indebida o sin causa, siempre 
que el mismo se encuentre debidamente rendido a la 
Autoridad de Aplicación por las entidades bancarias u 
oficinas habilitadas encargadas de su percepción y, 
habiéndose efectuado por aquélla las pertinentes 
compensaciones de oficio de conformidad a lo 
previsto en el artículo 102, subsista un crédito a favor 
del contribuyente o responsable. 

Cuando la demanda se funde en el pago erróneo de 
obligaciones fiscales de un tercero, será requisito de 
admisibilidad de la misma que se registre el pago en 
duplicidad de tales obligaciones, o bien que el tercero 
efectúe el reconocimiento expreso de las mismas y 
las regularice. Cuando como consecuencia de los 
pagos erróneamente realizados, hubieran prescripto 
las facultades de la Autoridad de Aplicación para 
exigir su pago al contribuyente responsable de las 
mismas, no procederá la devolución de dichos 
importes al demandante, quien deberá exigirlos del 
tercero. 

En caso de que la demanda fuera promovida por 
agentes de recaudación, éstos deberán presentar 
nóminas de los contribuyentes a quienes la Autoridad 
de Aplicación efectuará la devolución de los importes 
cuestionados, salvo que acrediten la debida 
autorización para su cobro. 

Dicha autorización podrá acreditarse con el 
instrumento público correspondiente, o con carta-
poder con firma autenticada por la Justicia de Paz, o 
por Escribano Público, pudiendo otorgarse también 
ante la autoridad administrativa, la que contendrá una 
simple redacción de la identidad y domicilio del 
compareciente, designación de la persona del 
mandatario y mención de la facultad de percibir 
sumas de dinero; cuando se faculte a percibir sumas 
mayores al importe que establezca la ley impositiva, 
se requerirá poder otorgado ante Escribano Público. 

 
 
 
 
Exceptúanse de lo dispuesto precedentemente las 
demandas promovidas por escribanos, respecto de 
los gravámenes pagados o ingresados en las 
escrituras que hubieren autorizado, en cuyo caso la 
devolución se efectuará a los mismos, sin perjuicio de 
notificar a las partes contratantes en el domicilio que 

Los contribuyentes o responsables podrán interponer 
ante la Autoridad de Aplicación demandas de 
repetición de los gravámenes y sus accesorios, 
cuando consideren que el pago hubiere sido 
efectuado en forma indebida o sin causa, siempre 
que el mismo se encuentre debidamente rendido a la 
Autoridad de Aplicación por las entidades bancarias u 
oficinas habilitadas encargadas de su percepción y, 
habiéndose efectuado por aquélla las pertinentes 
compensaciones de oficio de conformidad a lo 
previsto en el artículo 102, subsista un crédito a favor 
del contribuyente o responsable. 

“Cuando la demanda se funde en el pago erróneo 
de obligaciones fiscales de un tercero y hubieran 
prescripto las facultades de la Autoridad de 
Aplicación para exigir su pago al contribuyente 
responsable de las mismas, no procederá la 
devolución de dichos importes al demandante 
quien deberá exigirlos del tercero” . 

 
 
 
 
 
En caso de que la demanda fuera promovida por 
agentes de recaudación, éstos deberán presentar 
nóminas de los contribuyentes a quienes la Autoridad 
de Aplicación efectuará la devolución de los importes 
cuestionados, salvo que acrediten la debida 
autorización para su cobro. 

Dicha autorización podrá acreditarse con el 
instrumento público correspondiente, o con carta-
poder con firma autenticada por la Justicia de Paz, o 
por Escribano Público, pudiendo otorgarse también 
ante la autoridad administrativa, la que contendrá una 
simple redacción de la identidad y domicilio del 
compareciente, designación de la persona del 
mandatario y mención de la facultad de percibir 
sumas de dinero; cuando se faculte a percibir sumas 
mayores al importe que establezca la ley 
impositiva(*), se requerirá poder otorgado ante 
Escribano Público. 

(*) Art. 124 Establece la suma de $5000 

Exceptúanse de lo dispuesto precedentemente las 
demandas promovidas por escribanos, respecto de 
los gravámenes pagados o ingresados en las 
escrituras que hubieren autorizado, en cuyo caso la 
devolución se efectuará a los mismos, sin perjuicio de 
notificar a las partes contratantes en el domicilio que 
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figura en la escritura. 

La demanda de repetición será requisito para ocurrir 
ante la Justicia. 

 

figura en la escritura. 

La demanda de repetición será requisito para ocurrir 
ante la Justicia. 

 

Art 135 (antes) Art 135 (ahora) 

La Autoridad de Aplicación, previa sustanciación de 
las pruebas ofrecidas o de las otras medidas que 
considere oportuno disponer, deberá dictar resolución 
dentro de los ciento ochenta (180) días de la fecha de 
interposición de la demanda con todos los recaudos 
formales que se establecen en este Código. Si la 
parte interesada para la producción de la prueba a su 
cargo y fundada en la naturaleza de la misma hubiera 
solicitado un plazo de más de treinta (30) días, el 
término para dictar resolución se considerará 
prorrogado en lo que excediere de dicho plazo. 

En los casos en que la prueba resulte 
necesariamente de verificaciones, pericias y/o 
constatación de los pagos cuando hayan sido 
efectuados por agentes de recaudación, o que el 
interesado se encontrare en condición de ofrecer 
prueba diferida, el plazo para dictar la resolución de 
la demanda de repetición se computará a partir de la 
fecha en que queden cumplidos todos los recaudos 
necesarios y efectuada la verificación, pericia y/o 
constatación de pagos. El cumplimiento de estas 
diligencias previas a la resolución en ningún caso 
podrá exceder de ciento ochenta (180) días. 

Antes de dictar resolución la Autoridad de Aplicación 
podrá requerir asesoramiento de los organismos 
oficiales competentes. 

 

La Autoridad de Aplicación, previa sustanciación de 
las pruebas ofrecidas o de las otras medidas que 
considere oportuno disponer, deberá dictar resolución 
dentro de los ciento ochenta (180) días de la fecha de 
interposición de la demanda con todos los recaudos 
formales que se establecen en este Código, plazo 
prorrogable por otro lapso igual en forma fundada y 
por única vez. Si la parte interesada para la 
producción de la prueba a su cargo y fundada en la 
naturaleza de la misma hubiera solicitado un plazo de 
más de treinta (30) días, el término para dictar 
resolución se considerará prorrogado en lo que 
excediere de dicho plazo. 

En los casos en que la prueba resulte 
necesariamente de verificaciones, pericias y/o 
constatación de los pagos cuando hayan sido 
efectuados por agentes de recaudación, o que el 
interesado se encontrare en condición de ofrecer 
prueba diferida, el plazo para dictar la resolución  
de la demanda de repetición se computará a partir 
de la fecha en que queden cumplidos todos los 
recaudos necesarios y efectuada la verificación, 
pericia y/o constatación de pagos. 

Antes de dictar resolución la Autoridad de Aplicación 
podrá requerir asesoramiento de los organismos 
oficiales competentes”. 

 

n) Notificación de la resolución de la demanda de r epetición al Fiscal de Estado.  
Limitación en función del monto 

Art. 136 - La resolución que recaiga en la demanda de repetición deberá contener la indicación del lugar y 
fecha en que se practique, el nombre del contribuyente, el gravamen y período fiscal a que se refiere, el 
fundamento de la devolución o denegatoria, las disposiciones legales que se apliquen, debiendo estar 
firmada por funcionario competente y previa intervención de la Contaduría General de la Provincia será 
notificada a las partes. Asimismo, será notificada al Fiscal de Estado, con remisión de las actuaciones, 
salvo en aquellos supuestos en los cuales la resolución rechace la demanda de repetición interpuesta por 
el interesado, o la admita reconociendo a favor del mismo un monto que no supere el importe que 
establezca la ley impositiva(*) y la cuestión controvertida haya sido resuelta conforme criterios 
interpretativos consistentemente reiterados e invariablemente sostenidos por dicho organismo.  

(*) El artículo 125 estableció la suma de $1000 
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ñ) Compensanción por pagos erróneos realizados a tr avés de medios 
electrónicos.- 

Se incorporó como Art. 141 bis  el siguiente: 

“En los casos de pagos erróneos de obligaciones fiscales, realizados por contribuyentes exclusivamente a 
través de medios electrónicos disponibles para la cancelación de las mismas, la Autoridad de Aplicación 
podrá disponer un procedimiento sumario de compensación o imputación de los importes 
correspondientes, siempre que el reclamo se promueva dentro del plazo de un (1) año desde la fecha de 
haberse efectuado el pago erróneo”. 

o) Suspensión  por el ejercicio Fiscal 2015 del del  Valor inmobiliario de 
referencia 

El artículo 127 establece la suspensión de la aplicación del Valor inmobiliario de 
referencia previsto en la Ley 10.707 (Catastro) 

Vigencia 
 
Las prescripciones de la ley 14.653 han entrado en vigencia el 1/1/2015. 
 
 
Buenos Aires,5 de enero de 2015 
 
 

Dra. Juliana Degasperi  -    Dr. Enrique D.Carrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


