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Agencia de
Recaudación Tributaria
Provincia de Río Negro

INTRODUCCIÓN



La Agencia de Recaudación de la Provincia de Río Negro obtuvo en el periodo 
enero-diciembre 2013 una recaudación propia de $ 2.168.236.948,80 con un 
aumento respecto del mismo lapso del año anterior del 47% y cerró el año 
superando, en más de 290 mil pesos, la meta presupuestaria. 

El incremento de las acciones de control y fiscalización en cada una de las 
localidades de la provincia de Río Negro sumado a otras mejoras de la 
administración tributaria, fueron determinantes para alcanzar esta línea 
recaudatoria.

En 2013, la Agencia continuo con el proceso de mejoramiento sustancial de sus 
funciones que comenzó a principios de 2012, y en este marco amplió su presencia 
en cada una de las localidades de la provincia con operativos de fiscalización 
como así también servicios que buscan facilitarle los trámites a los contribuyentes 
a la hora de pagar los impuestos.

En esta memoria y balance se exponen la evolución de la recaudación de 
impuestos y se desarrollan aspectos destacables de cada uno de los ejes 
estratégicos de planificación, sintetizando las acciones que se llevaron según los 
objetivos propuestos para el 2013. 
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Agencia de
Recaudación Tributaria
Provincia de Río Negro

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



VISIÓN

Ser una Organización líder reconocida por su constante innovación en la 
búsqueda de los medios más eficientes para el cumplimiento eficaz de sus 
funciones. 

MISIÓN

Administrar en forma eficiente y eficaz, la aplicación, recaudación y fiscalización 
de los impuestos de la Provincia de Río Negro, propiciando el cumplimiento 
voluntario de los mismos y aplicando las sanciones que correspondan a los 
incumplidores.

VALORES

"Transparencia y Confiabilidad", el cumplimiento de las normas vigentes con 
profesionalismo y capacidad junto a una comunicación efectiva, permitirá crear 
una relación de mutua confianza con el ciudadano. 

"Honestidad y Equidad", el personal del Organismo debe conducirse dentro de 
un marco de integridad incuestionable, tratando a cada ciudadano con idéntica 
consideración y respeto. 

"Responsabilidad y Eficacia", el Estado debe cumplir con sus funciones sociales, 
nuestra misión como órgano recaudador de fondos nos exige un profundo 
compromiso en nuestras acciones. 

"Mejora Continua", el Organismo debe ser un ámbito propicio que favorezca un 
permanente crecimiento laboral y personal de su gente, basado en una adecuada 
capacitación y en una inversión constante en tecnología.
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AUTORIDADES



Director Ejecutivo
  Cr. Agustín Domingo

Subdirectora Ejecutiva
  Cra. Laura M. Manzano

Gerente de Asuntos Legales
  Dr. Leandro L. Sferco

Gerente de Fiscalización
  Cra. Marcela Alejandra Ávila

Gerente de Tecnología de la Información
  Ing. Sergio G. Baroni

Gerente de Catastro
  Ing. Rodolfo H. Origlia

Gerente de Gestión Regional
  Cra. Carmen A. Frassetto

Gerente de Administración
  Dra. María Laura Sosa

Gerente de Recaudación y Cobranzas
  Sr. Rafael F. Albornoz

Coordinadora de Gestión de los Recursos Humanos
  Sra. Judith Rita Gonzalez
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PLAN ESTRATÉGICO



SEIS EJES DE PLANIFICACIÓN

La Agencia de Recaudación de la provincia de Río Negro dispuso de seis ejes de 
planificación desde donde se desprenden los objetivos dispuestos en el Plan 
Estratégico.

1) RECAUDACIÓN

2) ACCIONES TENDIENTES AL COBRO 

3) SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

4) MARCO NORMATIVO

5) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

6) REGISTRO PÚBLICO CATASTRAL
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“Superar siempre las metas de recaudación fijadas”

RECAUDACIÓN

La recaudación correspondiente al año 2013, aumentó 47% respecto del año 
anterior alcanzando un total de $ 2.168.236.948,80.

Durante los doce meses expresó una variación positiva superando en cada 
periodo al año anterior. 

Entre los causales de estos niveles de crecimiento de destacan las acciones 
desarrolladas en materia de recupero de deuda, fiscalización y verificación como 
así también las modificaciones en el marco normativo  que llevaron a un 
crecimiento sustancial en la recaudación anual de Río Negro.
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Comparativa recaudación mensual 2012/2013

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

2013

$ 174.188.720,57
$ 202.786.439,07
$ 170.576.619,17
$ 164.270.279,24
$ 168.001.123,79
$ 170.384.967,60
$ 170.187.549,36
$ 179.704.861,88
$ 196.310.537,99
$ 187.922.246,84
$ 187.469.496,16
$ 196.434.107,13

$ 2.168.236.948,80

2012

$ 109.293.465,85
$ 111.564.098,78
$ 104.740.096,53
$ 102.875.689,44
$ 108.274.413,44
$ 108.964.600,95
$ 133.501.349,27
$ 140.086.738,69
$ 143.049.288,52
$ 136.507.254,36
$ 138.646.271,16
$ 141.417.683,54

$ 1.478.920.950,53

PLAN ESTRATÉGICO
1. RECAUDACIÓN

2012 2013 DIFERENCIA

TOTAL
 

$ 1.478.920.950,53 $ 2.168.236.948,80 $ 689.315.998,30

Comparativa recaudación total 2012/2013
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1. RECAUDACIÓN

CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS
Para 2013 se estableció una meta presupuestaria anual de $ 1.871.322.830,90, la 
cual fue cumplimentada y superada en un 15%

Comparativo recaudado/proyectado

Recaudación anual por impuestos 2013

RECAUDACIÓN
META 

PRESUPUESTADA
DIFERENCIA

TOTAL
 

$ 2.168.236.948,80 $ 1.871.322.830,90 $ 296.914.117,90

CUMPLIMIENTO
%

15%

Comparativa recaudación total 2012/2013

EJECUTADO
2013

PROYECTADO
2013

DIFERENCIA

%

38%
7%

13%
44%
-24%

$ 121.322.440,41
$ 156.996.554,61

$ 1.653.173.164,45
$ 214.259.191,61
$ 22.485.597,72

$ 2.168.236.948,80

$ 87.618.160,77
$ 147.142.652,04

$ 1.457.558.843,02
$ 149.298.949,03
$ 29.704.226,03

$ 1.871.322.830,90

$ 33.704.279,64
$ 9.853.902,57

$ 195.614.321,43
$ 64.960.242,58
$ -7.218.628,31

$ 296.914.117,90

$

Inmobiliario
Sellos
Ingresos Brutos
Automotor
Otros

TOTAL 78%

TOTAL RECAUDADO 

174.188.720,57
202.786.439,07
170.576.619,17
164.270.279,24
168.001.123,79
170.384.967,60
170.187.549,36
179.704.861,88
196.310.537,99
187.922.246,84
187.469.496,16
196.434.107,13

2.168.236.948,80

OTROS

1.041.778,17 

     1.388.896,47 

     
1.482.790,38 

     
2.040.690,70 

     
2.273.837,00 

     

1.853.212,79 

     

1.788.753,21 

     

1.767.858,71 

     

2.396.352,56 
1.950.669,32 
2.377.036,35 
2.123.722,06 

22.485.597,72

14.154.954,47 

     40.517.098,39 

     
21.903.000,06 

     
15.235.501,44 

     
12.862.518,52 

     

17.739.732,39 

     

14.242.253,20 

     

17.359.512,37 

     

10.278.917,37 
20.868.746,68 
10.660.940,49 
18.436.016,23 

214.259.191,61

AUTOMOTOR

135.941.877,52 

     124.818.845,34 

     
122.491.838,05 

     
127.024.250,66 

     
130.647.601,81 

     

132.661.695,59 

     

127.694.547,81 

     

140.519.685,68 

     

160.777.931,42 
142.986.953,55 
151.102.288,49 
156.505.648,53 

1.653.173.164,45

INGRESOS BRUTOS SELLOS

9.635.183,14 

       9.420.968,39 

       
10.020.654,88 

     
14.176.047,82 

     
12.528.155,14 

     

12.921.639,61 

     

15.997.563,48 

     

13.247.913,16 

     

13.817.645,81 
16.273.360,52 
14.845.697,20 
14.111.725,46 

156.996.554,61

13.414.927,27 
26.640.630,48 
14.678.335,80 
5.793.788,62 
9.689.011,32 
5.208.687,22 

10.464.431,66 
6.809.891,96 
9.039.690,83 
5.842.516,77 
8.483.533,63 
5.256.994,85 

121.322.440,41

INMOBILIARIO

ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$



16
Agencia de
Recaudación Tributaria
Provincia de Río Negro

PLAN ESTRATÉGICO
1. RECAUDACIÓN

Recaudación anual por impuestos

2012 2013
INMOBILIARIO $ 69.477.118,12 $ 121.322.440,41

SELLOS $ 117.482.540,58 $ 156.996.554,61
INGRESOS BRUTOS $ 1.134.072.616,68 $ 1.653.173.164,45

AUTOMOTOR $ 139.608.966,60 $ 214.259.191,61

OTROS $ 18.279.708,55 $ 22.485.597,72

TOTAL $ 1.478.920.950,53 $ 2.168.236.948,80
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Recaudación anual por impuestos



“Lograr la máxima eficacia posible de la fiscalización, creando un riesgo cierto 
para el evasor, mediante detección y sanción”

ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

En materia de relevamientos de operativos y análisis de procedimientos y 
pautas de trabajo, se han desarrollado acciones operativas orientadas a aumentar 
tanto la efectividad de las fiscalizaciones como la percepción de riesgo a través del 
uso eficiente de la información disponible superándose considerablemente las 
metas propuestas.

En materia de fiscalización se realizaron operativos de manera permanente en 
toda la provincia,  orientados a la detección de contribuyentes no inscriptos,  
comprobación  de emisión de facturas, control del cumplimiento de otros deberes 
formales de los contribuyentes procediendo a  intimar  ante la falta de  
presentación de declaraciones juradas y  existencia de deudas, como así también a 
labrar actas de infracción y clausuras. Asimismo se efectuaron  controles de pago a 
cuenta en los operativos de temporada que se realizaron en enero y febrero en Las 
Grutas y en Julio  y agosto en Bariloche. Maximizando de esta manera,  la 
presencia de la agencia en todo el territorio provincial e identificando y 
sancionando las irregularidades detectadas.

En 2013, se realizaron 642 controles de pago a cuenta durante la temporada de 
verano e invierno, se controlaron en el marco de los operativos preventivos 
llevados a cabo en toda la provincia a 1702 comercios. Se realizaron  1635 
fiscalizaciones internas (desde las oficinas) y 135 cierre de inspecciones, entre las 
que se incluyen  actividades como la de extracción de crudo y gas, servicios 
petroleros, fraccionamiento de lotes, transporte, distribuidoras mayoristas, 
clínicas y sanatorios privados, boliches bailables, inmobiliarias, entre otras.  
Totalizando 4114 acciones desarrolladas por la Gerencia de Fiscalización en 2013, 
lo que representa para el fisco  una recaudación y regularización de ajustes 
impositivos de $ 89.198.093,05  superando en $ 55.742.329,15 a los resultados 
obtenidos en 2012 por Fiscalización

Acciones preventivas

Operativos preventivos de temporada

Durante el 2013 se desplegaron importantes operativos  de fiscalización en las 
localidades turísticas más importantes de la provincia durante la temporada alta 
de cada una de éstas.

El operativo se destacó por las acciones coordinadas para el control del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos y Automotor.
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PLAN ESTRATÉGICO
2. ACCIONES TENDIENTES AL COBRO



Las localidades afectadas fueron: Las Grutas, El Cóndor, Playas Doradas, El 
Bolsón y San Carlos de Bariloche.

Las tareas de fiscalización llevadas a cabo fueron:

 - Verificación puerta a puerta ingreso de pago a cuenta

 - Verificación que los parámetros declarados por el contribuyente para 
calcular el monto del pago a cuenta se corresponda con los datos reales.

 - Intimación de deuda

 - Efectivización de clausuras de los establecimientos por infracciones 
detectadas

 - Cortes de facturación procediendo a la realización de “puntos fijos” en los 
casos con indicios de altos niveles de evasión impositiva (ventas omitidas, ventas 
no facturadas)

 - Control de deuda del impuesto automotor 

Control de régimen de pago a cuenta
A través del control del pago anticipado obligatorio para los contribuyentes 

encuadrados en la Res. 325/13 y con el objetivo de optimizar la función de 
recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre aquellos contribuyentes 
que desarrollan actividades comerciales, que en temporada alta, registraron altos 
índices de morosidad y evasión.

Durante las temporadas se realizaron tareas de fiscalización contemplados en 
el control directo del pago y presentación; comparar los datos ingresados por los 
contribuyentes en el pago a cuenta y los datos reales de facturación.

Operativo impuesto a los automotores
El cuerpo de inspectores del Organismo efectuó un control de cumplimiento del 

impuesto automotor  en las vía pública y en estacionamientos.
Este operativo contó con la colaboración de personal policial para los controles 

realizados en los puestos camineros de las localidades más importantes de la 
provincia.
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PLAN ESTRATÉGICO
2. ACCIONES TENDIENTES AL COBRO

PAGO A CUENTA 2013

Cantidad de controles                    760

Recaudación                                     $776.401



El control se realizó a través de dispositivos móviles que permitieron controlar la 
situación fiscal en tiempo real y notificar al contribuyente. En este caso, se le 
aplicaban stickers en los parabrisas que exteriorizaban la situación fiscal del 
vehículo; reconociendo el compromiso a los contribuyentes cumplidores 
colocando una oblea con la leyenda “Sin deuda” y una en color rojo para aquellos 
que poseían deuda.

Si de la consulta se detectaba que el vehículo poseía deuda en el Impuesto 
Automotor, se le entregaba al conductor un volante informando que a las 72 hs 
hábiles llegaría a su domicilio una intimación, y en caso de incumplimiento en el 
pago, dentro de los cinco días hábiles se inició sumario para aplicar multa por 
omisión de pago.

Puntos fijos y cortes de facturación
Se realizaron controles exhaustivos sobre comercios. Al respecto se realizaron 

reiterados cortes de facturación detectando importantes niveles de 
subfacturación.

En el mismo marco se llevaron a cabo una gran cantidad de procedimiento de 
puntos fijo, registrando los ingresos reales de los comercios los cuales superaban 
en un gran porcentaje los ingresos facturados días previos.

En los operativos de temporada se realizaron un total de 806 controles de 
puntos fijos y cortes de facturación.

Operativos preventivos permanentes 
Se realizaron operativos en todas las localidades de la provincia con el objetivo 

de tener presencia permanente en la calle incrementando la percepción de riesgo.
Estos operativos “rastrillos” o Verificaciones puerta a puerta se realizaron 

definiendo la ubicación geográfica de la zona a inspeccionar y se visitaron todos 
los locales comerciales ubicados en la zona previamente definida.

En los operativos desarrollados en 2013 los procedimientos fueron:
 -Verificación de Inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Sobre 

los detectados se realizó un acta de Infracción. En un 80% de los casos detectados 
regularizaron su situación y los restantes se procedieron a la clausura del 
comercio.

 
CONTROL DE IMPUESTO. AUTOMOTOR

Dominios consultados

 

19608

Tributan en Río Negro 10859

Intimados por deuda

 

1905

Monto intimado $ 2.819.111,04
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 - Control del cumplimiento del deber formal de facturación y deberes 
formales de presentación de Declaraciones Juradas. Se verificó el cumplimiento 
de las normativas referidas a facturación conforme a RG 369/12 y 1415 Afip.

 - Se labraron actas de relevamiento para recabar datos del contribuyente 
sobre los principales clientes, proveedores, bancos con los que opera, número de 
cuenta corrientes, titularidad del Posnet, tarjetas de créditos con la que opera, 
entre otros.

 - Se efectuaron cortes de facturación y controles de puntos fijos.

RESUMEN DE ACCIONES PREVENTIVAS FUERA DE TEMPORADA

CORTES DE 
FACTURACION

PUNTO 
FIJO

ACTAS 
RELEVAMIENTO

TOTAL 
ACCIONES INFRACCIONES POSIBLES 

CLAUSURAS
 

TOTALES 900 31 741 1702 63 36

 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN  INTERNA

Se realizaron acciones sobre las bases auto declaradas por los contribuyentes y 
la información obrante en la Agencia de Recaudación y aquella que pueda 
obtenerse a través de requerimientos al contribuyente.

Liquidaciones administrativas

En conjunto con la Gerencia de Recaudación y Cobranzas y el Departamento de 
Investigación y Selección se detectaron contribuyentes que presentaban 
declaraciones juradas con una alícuota incorrecta a su actividad y/o subdeclarado 
bases respecto a que informaron en otros organismos ante los cuales fueron 
intimados para realizar la rectificación y pagar en consecuencia. 

Trascurrido el plazo y verificando el no cumplimiento el área de Fiscalización 
Interna procedió a realizar liquidaciones administrativas y su seguimiento hasta 
que dicha liquidación impacte en la cuenta corriente.

Intimados Se allanaron
Impuesto 

Regularizado 

Totales 132 67 $ 2.507.014,06   

LIQUIDACIONES ADMINISTRATIVAS GENERADAS EN EL AÑO  2013



 

Acciones puntuales de fiscalización

Se trabajó sobre un lote de contribuyentes que presentaban una inconsistencia 
determinada, el cual fue generado desde el Departamento de Investigación y 
Selección para que fueran analizados e inspeccionados por alguno de los 
integrantes del cuerpo de inspectores.

Las acciones puntuales estuvieron dirigidas sobre pequeños, medianos y 
grandes contribuyentes

Al respecto y en función de los incumplimientos potenciales, los posibles 
riesgos, la información obtenida de la base de datos propia y de terceros, el 
conocimiento y la experiencia de los auditores fiscales se realizaron acciones 
sobre los siguientes casos:

Alquileres no declarados:  Se controlaron grupos integrados por personas físicas 
que posean más de dos objetos inmobiliarios y que no se encontraban inscriptos 
en Ingresos Brutos o estando inscriptos no contaban con el alta de la actividad de 
locación de inmuebles.
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Monotributistas con indicios de incorrecta categorización: se analizaron y 
controlaron grupos de inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
poseían categorizaciones con posibles irregularidades.

  
TOTAL Incriptos/en trámite  Base ajustada  Imp. ajustado 

152 202         $ 253.186,16                $ 8.329,33   Totales

Comodatos 2013

TOTAL Incriptos/en trámite  Base ajustada  Imp. ajustado 

Alquileres 2013

1.025  202  $ 11.190.237,70    $ 343.746,79   Totales

 Totales

TOTAL Se allanaron Base ajustada Imp. ajustado 

Régimen Simplificado 2013

F. 109 Disposición

  481                           265                     $ 67.183.988,19              $ 1.624.909,60             103                    87
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2. ACCIONES TENDIENTES AL COBRO

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EXTERNA

Fraccionamiento y venta de inmuebles (Loteos): Se efectuaron apertura de 
inspecciones  para verificación del pago del impuesto sobre los ingresos brutos y 
sellos de loteos efectuados desde el año 2008. Se estimaron  80 acciones y se 
llevaron a cabo 86. De las cuales 36 correspondieron a contribuyentes no inscripto 
en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Confiterías bailables: Se efectuaron puntos fijos a 10 boliches y se realizaron 
apertura de inspecciones a tres de ellos. 

Petroleras.  Se trabajó en inspecciones de doce empresas cuya actividad principal 
es la  de Extracción  de crudo y gas y se iniciaron inspecciones a cuatro  empresas 
cuya actividad principal es la de servicios relacionados con el petróleo.  

Transportes Internacionales: Se estimaron la apertura de 10 inspecciones. A 
efectos de buscar casos con interés fiscal se llevaron a cabo actas de relevamiento 
en 17 galpones de empaques.

Otras Fiscalizaciones puntuales: Se dio inicio a 33 inspecciones de este tipo, 
correspondiente a diversas actividades.

Otras Fiscalizaciones integrales: Se dio inicio a 21 inspecciones de este tipo, 
correspondiente a diversas actividades.

Resumen de acciones de fiscalización externa efectuadas:

Aperturas
Inspección Otras acciones Cierres  En curso 

Cantidad de fiscalizaciones año 2013

114 36 148 125

Los cierres de acciones de fiscalización año 2013 se incrementaron un 43% 
respecto al 2012. Y se realizaron ajustes impositivos por un total de $87.650.138,27.

Monto de ajustes e intereses comparado con años anteriores.

2011 2012 2013 

$ 14.110.619,00 $ 27.997.262,00 $ 87.650.138,27 

Comparativo años 2011-2012-2013
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“Maximizar la eficacia de la cobranza de la deuda en mora”

PLAN DE COBRANZA DE DEUDA

Intimaciones Masivas
A través del control y gestión de cobranzas de la Agencia se proyectaron 30.000 

intimaciones para el año 2013 emitiéndose en forma masiva 29.538 por un monto 
de $ 87.229.317,85,. De las intimaciones generadas fueron regularizadas un 44% 
por un total de $38.570.285,98

Estos totales corresponden a intimaciones efectuadas sobre deudores de todos 
los impuestos administrados: Inmobiliarios, automotor, Ingresos Brutos, Agentes 
de Retención y Percepción, Convenio Multilateral, por falta de presentación de 
declaraciones juradas y planes de facilidades de pagos.

Cantidad de Intimaciones proyectas y ejecutadas 

IMPUESTO EJECUTADO

Automotor

Inmobiliario

  Ag. de Percepción

Ingresos Brutos directos

Convenio Multilateral
  

Planes de Pago  

Ag. de Retención

TOTAL

 

11.251 
5.880 

219 

157 

5.078 

4.677 

2.075 

201 

29.538 

CM Falta de Presentación

Detalles de ejecución de cobranza 2013

 

  

IMPUESTO IMPORTES INTIMADOS 

AGENTE DE PERCEPCIÓN
 

AGENTE DE RETENCIÓN 
IIBB CONVENIO MULTILATERAL

IIBB DIRECTO

 
INMOBILIARIO

 

PLANES DE PAGO

Total

AUTOMOTOR $ 37.722.094,03 

$ 1.341.821,93 

$ 3.123.837,07 

$ 16.014.155,99 

$ 9.792.605,99 

$ 18.864.779,00 

$ 370.023,84 

$ 87.229.318,00

Intimaciones por notificacion 2013

Operativos de verano: 2875 vehículos que fueron interceptados en las localidades 
de  Dina Huapi, Pomona, Roca, San Antonio Oeste y Viedma en el marco del 
operativo de Verano 2013 durante los días 01/01/2013 a  12/02/2013.-
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Juicios masivos a deudores
Se intensificó la política de envió a juicio de manera masiva sobre aquellos 

contribuyentes que luego de intimados no regularizaron su situación fiscal. Al 
respecto se realizó la confección de grupos por impuesto superando un 
crecimiento del 900% en generación de boletas de deuda respecto de 2012. Se 
generaron un total de 4.984 juicios por $89.121.580. 

Con esta política el organismo logró disminuir la brecha existente entre los 
importes recaudados y adeudados e incentivar el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales. 

Departamento de concursos y quiebras
Se comenzó con la carga de los concursos y quiebras por parte de los delegados 

zonales para luego centralizar la base de datos de los procesos universales.
Para ello se creó el departamento de concursos y quiebras con el fin de 

centralizar las funciones de detección, coordinación, seguimiento y control en los 
concursos preventivos y las quiebras en los que se presenten los contribuyentes de 
la jurisdicción Río Negro. 

Comparativa Juicios 2012-2013

Cantidad de Juicios

Monto

4984

$89.121.580

2012 2013

967

$26.793.633

Concepto



“Optimizar los servicios a los contribuyentes particularmente con aquellos 
que manifiestan la voluntad de cumplimiento de sus obligaciones”

NUEVOS SERVICIOS

Amplicación del servicio web

En 2013, se produjeron importantes avances en términos de ampliación de los 
servicios que los contribuyentes pueden realizar a través de la página web y se 
ampliaron los medios de pago y bocas de cobranzas.

Se han perfeccionado la plataforma de servicios digitales para potenciar la 
autogestión de trámites desde el portal oficial y dar respuesta a la gran demanda 
que plantean los contribuyentes que operan a través de internet.

Todo ciudadano puede consultar la situación impositiva del Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos,  Inmobiliario, Automotor y planes de pagos, además de liquidarse 
la deuda, imprimir boletas de pago, acceder a requisitos y guía de trámites. 

En materia de autogestión de Ingresos Brutos se desarrollaron nuevos servicios 
en el acceso con clave fiscal, entre los que se destacan el módulo “Mis retenciones 
y percepciones”, la posibilidad de realizar modificaciones de datos, altas y bajas 
de actividades, actualizar el domicilio fiscal electrónico, actualizar actividades y 
unidades  y consulta de cuenta corriente y errores detectados en las 
presentaciones y la consulta de datos referenciales. Además del módulo que 
permite simular un plan de pago sobre deuda expuesta. Todo esto se realiza 
enteramente a través de la web evitando que los contribuyentes tengan que ir a las 
dependencias.

Hasta la puesta en vigencia de estas aplicaciones estos trámites requerían de la 
presentación de formularios en las oficinas y fue simplificado con estas 
innovaciones en la web.

Todos estos nuevos desarrollos fueron producidos por personal propio de la 
Agencia de Recaudación, que desde la Gerencia de Tecnología de la Información 
logró agilizar el cumplimiento de las demandas de los contribuyentes. Desde hace 
muchos años, los contribuyentes, principalmente los inscriptos en Ingresos Brutos 
demandaban más funciones de autogestión de trámites para ese impuesto.

Medios de pago

Respecto a las bocas de cobro, en 2013 se continúo con la política de ampliación 
de medios de pago pasando a tener 28 delegaciones con terminales Lapos 
habilitadas para el pago con tarjeta de crédito y débito VISA y se potenció el pago 
telefónico de impuestos a través de centro de atención telefónico gratuito 0800-
222-3278.
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Actualmente la Agencia cuenta con más de 40 bocas de cobro que se suman al 
Banco Patagonia, entre las que se destacan las redes Pago Fácil, Rapi Pago y 
Provincia pagos que a nivel nacional llegan a más de 3000 las bocas de cobro en 
todo el país.

Reapertura oficina las grutas

A mediados del año se reabrió la oficina de atención al contribuyente en Las 
Grutas, brindando un servicio a los ciudadanos de la Villa Balnearia. 

La dependencia permite hacer todo tipo de trámites y consultas. 

Factura electrónica

Se incorporó la factura electrónica que permite a los contribuyentes recibir sus 
boletas de pago por correo electrónico. En 2013, la adhesión llegó a más de 1000 y 
permite ver como la Agencia, un organismo público, brinda servicios que se 
comparan con aquellos de las grandes empresas de servicios como telefonía y 
televisión.
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NORMAS RELEVANTES DICTADAS EN EL PERIODO

Leyes

Ley N° 4816, Impositiva 2013

Ley N° 4891

Resoluciones

La Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia de Río Negro, mediante 
resolución 280/2013 estableció un nuevo Régimen Simplificado en el impuesto 
sobre los Ingresos Brutos con el objetivo de brindarle mayor simplificación a los 
pequeños contribuyentes. Comenzó a estar en vigencia desde el 1° de septiembre 
de 2013.

Por Resolución 473/13 se establecieron nuevos mínimos a abonar por los 
contribuyentes de Ingresos Brutos Régimen General, tomando en consideración la 
actividad, la categoría de servicios prestados o actividades realizadas y el grado 
de capacidad contributiva y suntuosidad.

Por Resolución 765/13 se puso en vigencia la obligatoriedad de la presentación 
de declaraciones juradas a contribuyentes exentos. Esta normativa apunta a tener 
datos de ingresos aun cuando están exentos de pago ante la necesidad del fisco de 
dimensionar el gasto fiscal que provoca las normas exentivas vigentes. 

Por resolución 096/13 se reglamentó la Ley 4790 de compensación de bonos de 
deuda impositiva.

En noviembre de 2013, se fijó por Resolución 664 la multa por la no presentación 
de mejoras catastrales.

“Asegurar la equidad en la aplicación de las normas tributarias”
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ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y NUEVOS DESARROLLOS

En 2013 se completó la migración de los sistemas del Organismo a la versión 10g 
de la base de datos que permitió facilitar la administración de la información, 
agilizar los procesos y potenciar los sistemas.

Se realizó la ubicación del data center y se actualizó la infraestructura de las 
comunicaciones y servidores. Se realizó el repositorio de datos (data warehouse) y 
la definición de cubos con información

En materia de equipamiento de oficinas, se comenzó un proceso de reemplazo 
de mobiliario informático, instalándose monitores pantalla plana e impresoras en 
varias de las dependencias del Organismo. Estos reemplazos continuarán en 2014, 
hasta llegar a la totalidad de las oficinas.

Nuevas funcionalidades en SIAT

Se adecuo el Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) a las 
necesidades de las diferentes áreas del Organismo.

En cada módulo se agregaron funciones y accesos, se incorporaron funciones en 
los módulos de juicios, catastro, fiscalización, control de obligaciones fiscales 
(COF),  régimen simplificado, entre otros.

En el sistema de gestión catastral, durante el 2013, se trabajó en una 
actualización general del sistema y se incorporó en la interface de intercambio de 
información. 

Sistema único de atención al contribuyente (SUAC)

Se migró el SUAC a una nueva plataforma de desarrollo. Esta aplicación web 
registra, ordena, prioriza y controla el flujo de contribuyentes, obteniendo la vez 
métricas que permiten medir el rendimiento de los agentes de atención en las 
delegaciones, tiempo de espera promedio, trámites frecuentes y  control de 
seguimiento de trámite. Además permite actualizar la base de datos de 
contribuyentes y realizar controles sobre la situación fiscal general del mismo.

Trámites de autogestión en la página oficial

Mejorar y ampliar los servicios de autogestión en la página oficial del organismo 
fue uno de los aspectos destacados del año 2013.

Se incorporaron los servicios de mis retenciones y percepciones y la 
modificación de datos, altas, bajas de actividades. Esto permitió que los 
contribuyentes de Ingresos Brutos puedan realizar estas operaciones en línea sin 

“Desarrollar y mantener sistemas que produzcan información
 oportuna y confiable”
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necesidad de concurrir a las oficinas.

A mediados de 2013, se comenzó un proceso de rediseño del administrador de 
contenido que mejorará sustancialmente la web del Organismo. Estará disponible 
a principios de 2014.

Mesa de ayuda

Se creó el sector Mesa de Ayuda, para poder responder a las cuestiones técnicas 
de las dependencias. Se dividió por zona y en cada una de ellas hay un responsable 
de soporte técnico que es el encargado de resolver los casos.

Se institucionalizó el sistema de consultas, centralizando todas a la mesa de 
ayuda y se establecieron pautas de comunicación para las solicitudes.

REESTRUCTURACIÓN DE LA GERENCIA DE ASUSTOS LEGALES

Creación del departamento de Ejecuciones fiscales

Se crea el departamento de ejecuciones fiscales con el objetivo de centralizar 
las acciones tendientes al cobro judicial de las boletas de deuda, coordinar y 
fiscalizar los representantes fiscales ubicados en las distintas jurisdicciones de la 
provincia de Río Negro.  Este departamento permitió agilizar los procesos legales 
y generó un incremento en el envió a juicio de contribuyentes deudores. 

En este marco, se les otorgó firma digital a la totalidad de los representantes 
fiscales de la ciudad de Viedma, continuando en 2014, con el resto de la provincia y 
se comenzó el proceso de ejecuciones fiscales electrónicas.

Nuevas aplicaciones en materia legal

Aplicación del Sistema Jurex, para seguimiento de actos administrativos, causas 
judiciales y administrativas, expedientes, entre otros.

Implementación del software LexDoctor. Este software, que posibilita, la 
tramitación de expedientes judiciales en formato digital, fue puesto en funciones 
en la dependencia de la ciudad de Viedma y se aplicará en el próximo año, en el 
resto de las dependencias. Además, 

Se trabaja en la firma del convenio que permitirá la implementación del Sistema 
de Oficios Judiciales (SOJ). 
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“Lograr una óptima utilización de los recursos humanos promoviendo el 
desarrollo personal y su adhesión al cumplimiento de la Misión”

30
Agencia de
Recaudación Tributaria
Provincia de Río Negro

PLAN ESTRATÉGICO
5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CAPACITACIONES

Durante el 2013, se desarrollaron cursos, talleres y capacitaciones para 
acompañar las políticas de gestión basadas en lograr la óptima utilización de los 
recursos humanos promoviendo el desarrollo personal. Todas las capacitaciones 
llevadas a cabo fueron elementales para el crecimiento y mejoramiento del 
Organismo en todos sus ámbitos.

Se llevaron a cabo jornadas de capacitación internas, basadas en aprendizajes 
de sistemas internos de trabajo como el legajo electrónico, Jurex Net,  manejo 
avanzado de la herramienta SIG, fondo permanente en SAFyC, uso de herramienta 
pentaho, oracle Data Ware-House fundamentales.

También se realizó asistencia técnica y capacitación en soporte técnico y 
cobranzas y fiscalización.

En conjunto con IPAP, una importante cantidad de agentes de la Agencia 
recibieron capacitaciones sobre Word, atención al público, mobing en el ámbito 
público, Estado, Sociedad y Trabajo y administración de los recursos humanos. 

A partir de las gestiones realizadas por la Coordinación de los Recursos 
Humanos con el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS) se 
realizaron capacitaciones específicas a los siguientes temas: auditoría de 
convenio multilateral, reconocimiento en el trabajo, oportunidad para el 
desarrollo y análisis de los estados contables y búsqueda de focos de evasión 
fiscal.

Además integrantes de la Agencia participaron del encuentro de la Comisión de 
Ciudadanía y Fiscalidad, del XIII Seminario Internacional sobre tributación local,  
del encuentro de Federalismo Fiscal: fortalecimiento de los Gobiernos Locales y 
de las Conferencias Patagónicas de Contadurías Generales.
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ACCIONES ORIENTADAS A LA FORMACIÓN ACADÉMICA

Diplomaturas y tecnicaturas en administración tributaria

El convenio marco de Cooperación suscripto entre el Centro de 
Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS) y la Universidad de Tres de 
Febrero (UnTREF) tiene como meta estratégica llevar propuestas formativas que 
permitan a todas las Administraciones Tributarias nucleadas en el Centro, elevar 
el nivel de profesionalización de sus agentes y a la vez dotar a la organización de 
un capital humano sistemáticamente profesionalizado.

En este marco, cuatro agentes de la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
provincia de Río Negro han egresado con el Título de Técnico Superior en 
Administración Tributaria.

Posgrado en administración tributaria

Un grupo de profesionales pertenecientes al Organismo realizaron durante 
2013 el posgrado en Administración Tributaria. 

Dicha oferta académica es una iniciativa conjunta con el CeATS y la Universidad 
de Tres de Febrero. Se dicta bajo la modalidad presencial y contempla la 
formación y capacitación de alto nivel académico destinada a profesionales, 
agentes públicos de gobiernos provinciales y municipales en materia de diseño, 
organización, planificación y gestión de los sistemas tributarios y de las finanzas 
públicas, así como de las tendencias y mejoras prácticas en materia tributaria y de 
presupuesto, ofreciendo una visión de conjunto integradora de los aspectos 
básicos y estratégicos vinculados con la recaudación y el gasto de los recursos 
públicos.

El ciclo continua en 2014.
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PROGRAMA DE CULTURA TRIBUTARIA

Con el objetivo de crear conciencia tributaria en la sociedad la Agencia de 
Recaudación Tributaria desarrolla el Programa de educación tributaria en las 
escuelas rionegrinas.

Tiene como objetivo trabajar para lograr un cambio positivo en la sociedad, 
generar conciencia en niños y jóvenes sobre los beneficios sociales que se 
obtienen con la tributación, inculcarles cultura ciudadana en sus vidas y 
prepararlos como futuros contribuyentes, resaltando  valores como la solidaridad, 
el respeto del bien común, el compromiso, la responsabilidad.  

En 2013, la Agencia reforzó el compromiso en desarrollar actividades 
educativas en los distintos niveles pedagógicos y a través del Programa, formar a 
los jóvenes para que asocien la responsabilidad fiscal a posibilidades concretas de 
desarrollo personal a través de la educación, la salud y la seguridad, públicas y 
gratuitas.

Programa “Los papás de la Agencia van a la escuela”

El taller se encuentra enmarcado en el programa de Cultura Tributaria que tiene 
como objetivo demostrar a los jóvenes y niños rionegrinos la rol social que 
cumplen los impuestos.

El dictado del taller está a cargo de personal de la Agencia de Recaudación que 
fue especialmente capacitado para llevar a cabo el proceso pedagógico y 
desarrolla contenidos que ayudan a comprender cuál es la función de los 
impuestos y qué papel desempeñan en el financiamiento de servicios y políticas 
públicas, de manera que los alumnos puedan entender la importancia social de 
cumplir con las obligaciones fiscales. Estos conceptos son abordados desde la 
formación de valores de solidaridad social, participación y responsabilidad, el 
sentido social del impuesto y el rol que cumplen los organismos tributarios.

En 2013, el taller se dictó a unos 3672 alumnos de unas 40 escuelas provinciales.

Concurso: ¿Para qué sirven los impuestos?

Como tarea final del taller “Los papas de la Agencia van a la Escuela” se realizó 
el concurso de afiches ¿Para qué sirven los impuestos?

La actividad consiste en que los alumnos elaboren un afiche por grado 
expresando libremente el fin de los impuestos y su importancia social.

“Promover en la población de la provincia la cultura del cumplimiento 
tributario y la comprensión del rol de la Administración Tributaria”
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Los mismos fueron expuestos en las oficinas de la Agencia para ser votados por 
los contribuyentes y de esta manera colaborar para que la escuela que lo 
confeccionó obtenga un Kit deportivo como premio.

En 2013 se presentaron 23 afiches, de los cuales las escuelas de los tres más 
votados recibieron un kit deportivo que consta de, 9 pelotas de básquet, 9 de vóley, 
9 de futbol, 2 cronómetros, 2 silbatos, 3 infladores, 10 colchonetas y 3 
bolsones/peloteros.  

Asimismo,  se entregó a todas las escuelas participantes 2 pelotas de básquet, 2 
de fútbol y 2 de vóley.

Obra de teatro: “Un sueño en común”

En 2013, se dictó la obra de teatro, “Un sueño en común” en la Residencia de los 
Gobernadores y el  Centro Municipal 2 de Viedma con la participación de casi 650 
alumnos, de 7 escuelas de Viedma. 

Esta obra está pensada para que los chicos comprendan la importancia de los 
bienes y lugares públicos, y puedan convivir de manera respetuosa con las demás 
personas. Toca temas como el valor de la amistad, el respeto por el consenso, la 
solidaridad, el cuidado de los bienes compartidos con otros y la revalorización de 
los lugares públicos. 

Con “Un sueño en común, la Agencia promueve conductas sociales referidas a la 
convivencia social, organizadas en torno a un sistema de valores, principios y 
leyes, cuyo propósito sea garantizar el respeto y propiciar la construcción del bien 
común, convencidos de que, motivados por el mensaje que transmite, pueden 
transformar su realidad y vivir en una sociedad más responsable y participativa.

Las diferentes escenas resaltan los valores como la solidaridad, el respeto, el 
compromiso, la responsabilidad y los beneficios sociales que se obtienen con la 
tributación.

Participación en eventos

En 2013, la Agencia participó de importantes eventos a nivel provincial.

Stand en la Fiesta Nacional de la Manzana. En el mes de febrero por primera vez 
el Organismo participó en una fiesta nacional, se recibieron a cientos de niños a los 
que se informó sobre el valor social de los impuestos.

Fiesta de la Capitalidad  Viedma: Con un stand presentado, en la globa del 
Ministerio de Economía, durante los festejos de los 40 años de la declaración 
definitiva de Viedma, Capital de la Provincia, llevado a cabo desde el 17 al 
20/10/2013, teniendo gran éxito en la concurrencia de público.

Expo IDEVI 2013: Se participó en la muestra más representativa de la producción 
de Viedma y su Valle, durante los días 14 al 17/11/2013.
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“Lograr el uso óptimo de los recursos financieros y materiales
 y disminuir el costo de administrar los tributos”
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Enfoque presupuestario

El presupuesto es concebido como la expresión económica de la actividad que 
hace a la vida del Organismo, comprendiendo todos los recursos y gastos previstos 
para su funcionamiento.

Durante el periodo 2013 la Agencia de Recaudación aseguró al provisión de 
recursos presupuestados en tiempo y forma, garantizando la administración de los 
recursos materiales y financieros disponibles.

Gestión económica-financiera

En 2014 el Organismo experimentó un crecimiento institucional basado en los 
lineamientos del Plan Estratégico que derivó en un mejoramiento sustancial de los 
recursos materiales. La adquisición de bienes material fue inherente a este 
proceso, generando inversiones elementales, sumadas a los gastos de insumos 
que hacen al funcionamiento general del Organismo y los acondicionamientos 
edilicios.

Presupuesto de gasto

A continuación se detalla la ejecución del presupuesto asignado al organismo. 
(Ordenado a pagar) para los ejercicios 2012 y 2013.

2012 2013Conceptos Variación
Gasto en Personal

Bienes de Consumo

Servicios no Personales

Bienes de Uso

Transferencias

$ 55.109.166

$   1.777.794

$   7.371.963

$      273.714

$        16.000

$ 64.548.637

%
44%
81%
63%
485%
25%

49%TOTALES

$ 79.483.583

$   3.216.425

$ 12.038.125

$   1.600.206

$        20.000

$ 24.374.417

$   1.438.631

$   4.666.162

$   1.326.492

$           4000

$ 96.358.339 $ 31.809.702
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Operativos catastrales

Desde la Gerencia de Catastro se realizó con personal propio operativos de 
control y detección de mejoras no declaradas en las principales ciudades 
rionegrinas, incorporándose más de 400.000 m2 correspondientes a 
construcciones en general representando un importante recupero de base 
imponible del impuesto inmobiliaro. Es este marco, se detectaron en 2013 piletas 
de natación no declaradas, importantes construcciones que pagaban impuesto 
como baldío, entre otras. Desde la gerencia de catastro de la Agencia se trabajó en 
terminar con la especulación de aquellos que no declaran construcciones para 
evadir impuesto.

Actuaciones administrativas 2012  - 2013
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“Asegurar la adecuada identificación, tipificación y 
valoración de los inmuebles de la provincia.”
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Otras acciones catastrales

 • Proyecto de Modernización de la Gestión Catastral Provincial y Municipal. 
Se lleva adelante con la UPCEFE, en el marco del Programa de Mejora de la 
Gestión Municipal – Préstamo BID 1855 OC/AR. En proceso de formación lista 
corta de empresas contratistas. 

 • Operativo de relevamiento de mejoras no declaradas en las 
localidades de Las Grutas, San Carlos de Bariloche, El Bolsón, General Roca y 
Cipolletti. Programa de trabajo a destajo. 

 • Gestión del Certificado de Verificación de Subsistencia Parcelaria 
(Artículo 31º de la Ley E N 3.483). 

 • Actualización de los valores unitarios básicos de la tierra subrural, rural, 
urbana y suburbana, en el marco del programa de Actualización de Valuaciones 
Inmobiliarias Catastrales. Se están relevando valores de mercado en las 
localidades de Catriel, San Antonio (con el puerto), Sierra Grande, Playas Doradas, 
General Conesa, Río Colorado y San Carlos de Bariloche. 

 • Instalación Estación Permanente GPS en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, que integre la red de Estaciones de Referencia de Funcionamiento 
Continuo del país dedicadas a aplicaciones geodésicas, científicas, topográficas, 
mapeos de alta precisión y controles de georeferenciación. 

 • Convenios de Colaboración con Municipios de intercambio de 
información. Viedma, San Carlos de Bariloche y Cipolletti. Vínculo funcional vía 
Web.

 • Multas por incumplimiento del deber formal de declarar mejoras. 
Reglamentación   del Artículo 66º de la Ley E Nº 3.483 de Catastro Territorial –Se 
reformuló esta actividad para su inclusión dentro de las acciones previstas para el 
segundo semestre del año en curso. 

 • Plan de monumentación de la Red Geodésica de Puntos Fijos GPS de la 
Provincia. Densificación en las localidades de Catriel, Río Colorado, San Antonio 
Oeste, Choele Choel, Lamarque, Valcheta, Pomona, etc., para georefenciacion de 
imágenes satelitales. Se relevaron los distintos estados de situación de la red 
geodésica. Como consecuencia de este diagnóstico se programó un 
mantenimiento a largo plazo en función de la demanda que surja de la actividad 
catastral propia y/o privada. 

 • Convenio de Colaboración con el Instituto Geográfico Nacional. Apertura 
de la Oficina IGN en la Provincia de Río Negro. Se elaboró el documento que 
estipula las cláusulas del convenio que se encuentra a la firma. 

 • Reingeniería del procedimiento de contralor de expedientes de mensuras 
para su integración con procesos digitales de actualización gráfica y la gestión 
administrativa en entorno de trabajo Web. El proyecto de resolución  fue enviado 
al Colegio de Agrimensores de la Provincia de Río Negro.
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Delegaciones:
          - Capital Federal
          - Choele Choel
          - Cipolletti
          - Gral. Roca
          - S. C. Bariloche
          - San Antonio Oeste
          - Viedma
          - Villa Regina

Subdelegaciones:
          - Bahía Blanca (Bs. As.)
          - Luis Beltrán
          - Río Colorado
          - Cinco Saltos
          - Catriel
          - Allen
          - El Bolsón
          - Ing. Jacobacci
          - Dina Huapi
          - Sierra Grande
          - Ing. Huergo

Receptorías:
          - Pomona
          - Chimpay
          - Cnel. Belisle
          - Lamarque
          - Villa Manzano
          - Fernández Oro
          - Cervantes
          - Los Menucos
          - Sierra Colorada
          - Comallo
          - Maquinchao
          - Valcheta
          - Gral. Conesa
          - Mainqué
          - Chichinales
          - Gral. Godoy
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