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CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES - FISCALIZACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 

Resolución General  503/2016 - Administración Guber namental de Ingresos Públicos 
 

 
 
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
 
Mediante la publicación en el Boletín oficial de la Resolución General 503/2016 el  
pasado 4.11.2016,  la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) 
implementó el procedimiento de fiscalización electrónica de contribuyentes y/o 
responsables. 
 
La norma establece que dicho  procedimiento se iniciará con una notificación en el 
domicilio fiscal electrónico del contribuyente. 
 
Cabe señalar que el domicilio fiscal electrónico previsto en el  artículo 22 del Código 
Fiscal Porteño fue reglamentado a través de la  Resolución General 405/2016 (BO 
29.8.2016) 
 
El contribuyente y/o responsable que haya sido notificado del inicio de la fiscalización 
bajo esta modalidad, deberá dentro de un plazo de diez (10) días hábiles  contestar el 
cuestionario que se encuentre en la Página web del organismo . 

Para ello, deberá  ingresar por sí o por intermedio de persona habilitada a  la 
aplicación "Fiscalización Electrónica AGIP" Opción: "Cumplimiento cuestionario 
electrónico" disponible en la página web institucional http://www.agip.gov.ar  
ingresando el número de fiscalización electrónica. 

Allí podrá  consultar el detalle de las inconsistencias y/o desvíos detectados por la 
AGIP, en función de los cruces de datos efectuados, con indicación del tipo de 
inconsistencia/s observada/s, período/s involucrado/s con sus respectivos montos de 
diferencias e importe de impuesto estimado 

El contribuyente y/o responsable podrá reconocer total o parcialmente la pretensión 
fiscal, respondiendo el "cuestionario electrónico"   

En caso que el contribuyente  reconozca total o parcialmente la pretensión fiscal, la 
misma se materializará respondiendo el "cuestionario electrónico" y presentando la/s 
declaración/es jurada/s original/es o rectificativa/s que correspondan 

Además,  podrá acceder al beneficio que establece el artículo 116 del Código Fiscal  
(t.o. 2016) en cuanto a la reducción de pleno derecho de la multa al cinco por ciento 
(5%) o al diez por ciento (10%) del impuesto regularizado, según sea la forma en que 
opte por hacerlo. 
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Si por el contrario el  contribuyente  no reconoce la pretensión fiscal o lo hace  en 
forma parcial, deberá dentro de los 10 días de notificado, responder el "cuestionario 
electrónico" y aportar la  información que haga a su descargo. 

La norma aclara que dicha respuesta será considerada un descargo para el 
contribuyente y/o responsable. 

Transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles sin que el contribuyente efectivice 
ninguna de dichas  opciones,  la falta de respuesta al "cuestionario electrónico" se 
considerará infracción a los deberes fiscales de orden formal, pudiendo la AGIP  
evaluar la ampliación del cargo, y siendo pasible de ser considerando contribuyente de 
alto riesgo fiscal. 

De tal modo, si bien la omisión señalada, es decir la falta de respuesta al 
requerimiento electrónico, no importará consentir una eventual deuda fiscal que 
pudiera reclamarse por esta vía, ello sí daría a la posible aplicación de una multa por 
infracción formal en las condiciones precedentemente indicadas. 

Buenos Aires,  7 de noviembre de 2016. 

Dra. Juliana Degasperi  


