
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de Planeamiento 

PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 2023 

Administración Federal de Ingresos Públicos 



PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2023023023023    
    

2 
 

ÍNDICE 

    
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................... 4 

OBJETIVOS E INDICADORES ............................................................................................................................................. 8 

PROYECCIÓN DE RECURSOS TRIBUTARIOS ...................................................................................................................11 

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS ..............................................................................................................................12 

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES .............................................................................................................................13 

PLANO I. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO ........................................................................................................................13 

APUESTA I. PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO ....................................................................................13 

OE1.   UNIVERSALIZACIÓN DEL PAGO ELECTRÓNICO ............................................................................................. 13 

OE2. DECLARACIONES JURADAS PRE-ELABORADAS ............................................................................................... 13 

OE3. GESTIÓN INTEGRADA DE SERVICIOS, DIGITALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ........................... 14 

OE4. GESTIÓN DE LA LITIGIOSIDAD ......................................................................................................................... 15 

OE5. RED FEDERAL DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS .................................................................................... 15 

APUESTA I. INDICADORES......................................................................................................................................... 16 

APUESTA II. DETECCIÓN Y DISUASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO...................................................................................17 

OE6. CONTROL DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS FICTICIOS .......................................................................................... 17 

OE6.1 FACTURAS APÓCRIFAS (APOC) ...................................................................................................................... 17 

OE6.2 SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRÓNICAS (SIRE) ..................................................................... 17 

OE7. CONTROLES EXTENSIVOS ................................................................................................................................ 18 

OE8.CONTROL DE PLANIFICACIONES FISCALES Y FISCALIDAD INTERNACIONAL .................................................. 18 

OE9. CONTROL INTEGRAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELEVANTES ............................................................. 19 

OE9.1. ACTIVIDAD GRANARIA .................................................................................................................................. 19 

OE9.2. ECONOMÍA DIGITAL ...................................................................................................................................... 19 

OE10. INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS ..................................................... 20 

OE11. LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFORMAL Y EL TRABAJO ILEGAL ................................................................. 20 

OE11.1. LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFORMAL .................................................................................................. 20 

OE11.2. LUCHA CONTRA EL TRABAJO ILEGAL Y TODA FORMA DE EXPLOTACIÓN ................................................ 21 

APUESTA II. INDICADORES ....................................................................................................................................... 22 

APUESTA III. DESARROLLO DE INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA FISCAL .........................................................................24 

OE12. ACTUALIZACIÓN DEL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO DE AFIP ....................................................................... 24 

OE13. IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE EXPLOTACIÓN DE DATOS ............................................... 24 

OE14. FORTALECIMIENTO DEL LAS CAPACIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE ........................................... 25 

APUESTA III. INDICADORES ...................................................................................................................................... 26 

PLANO II. GESTIÓN OPERATIVA.....................................................................................................................................27 

APUESTA IV. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA ...............................................................................27 

OE15. RECONVERSIÓN DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA ................. 27 

OE16. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ADUANERO ...................................................................... 27 



PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2023023023023    
    

3 
 

OE17. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FISCALIZADORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL ........................................................................................................................................ 28 

APUESTA IV. INDICADORES ...................................................................................................................................... 30 

PLANO III. CAPACIDADES INSTITUCIONALES ................................................................................................................31 

APUESTA V. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ...................................................................................31 

OE18. DESARROLLO DE LAS Y LOS TRABAJADORES ................................................................................................ 31 

OE19. FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN ........................................................................................... 31 

OE20. TEMÁTICAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES ......................................................................................... 32 

APUESTA V. INDICADORES ....................................................................................................................................... 33 

INDICADORES DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO ............................................................................................................34 



PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2023023023023    
    

4 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene la misión de administrar el sistema 
tributario, aduanero y de los recursos de la seguridad social de forma efectiva, simple y equitativa; 
promoviendo la cultura del cumplimiento voluntario, la formalización de la economía y la inclusión 
social. 

Durante el año 2022, los conflictos bélicos internacionales impactaron en la economía nacional. En 
respuesta a ello, el Poder Ejecutivo promovió un conjunto de políticas públicas, entre las que se 
destacan el Programa de Asistencia a los trabajadores y las trabajadoras de los talleres protegidos de 
producción, el Régimen de Reintegros a sectores vulnerados y el Programa “Puente al Empleo”. En 
consonancia, la AFIP implementó medidas de alivio para las y los contribuyentes con el objetivo de 
superar distorsiones económicas y sociales.     

Adicionalmente, mediante la Resolución General N° 5.248/22 (AFIP) se reglamentó el adelanto del 
pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas. La medida, alcanzó sólo al 1% del 
total de las personas jurídicas que presentan declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, que se 
han beneficiado por un incremento general de precios internacionales de los commodities, alimentos 
y energía, derivados del conflicto bélico en Europa Oriental. En este contexto, se obtuvieron ingresos 
extraordinarios por la comercialización de ciertos productos y servicios. 

En paralelo, la AFIP adoptó un conjunto de estrategias de mediano plazo orientadas a mejorar el 
desempeño tributario y fortalecer la capacidad de extracción fiscal. Entre las acciones más destacables 
del ejercicio 2.022 se encuentran: 

• Progresos en fiscalidad internacionalProgresos en fiscalidad internacionalProgresos en fiscalidad internacionalProgresos en fiscalidad internacional. Se realizaron avances en materia de  intercambio de 
información internacional  mediante la mejora en la articulación de los  acuerdos vigentes con 
los países de Angola, Bielorrusia, Bolivia, Congo, Cuba, Liberia y Perú. Asimismo, se 
suscribieron nuevos acuerdos de intercambio automático tributario con Dinamarca, Estonia, 
Hungría, Indonesia, Letonia, Lituania, Portugal y Suecia. Se  automatizó el tablero de precios 
de transferencia con la información proveniente la declaración jurada realizada a través del 
Formulario 2.668,  aumentando la percepción del riesgo por parte de las y los contribuyentes. 
Se efectuó un control intensivo para detectar problemas de residencia fiscal que pudieran 
afectar la tributación en el país. Se instrumentó el acuerdo Foreign Account Tax Compliance 
Act (Ley FATCA) para el intercambio automático de información tributaria. Finalmente la AFIP 
firmó dos Memorandos de Entendimiento sobre los aspectos de intercambio de información 
del Programa Internacional de Garantía de Cumplimiento (ICAP), requisito fundamental para 
la participación de Argentina en el mencionado programa. 

• Incorporación de tecnología e inteligencia fiscal al proceso de control de las actividades Incorporación de tecnología e inteligencia fiscal al proceso de control de las actividades Incorporación de tecnología e inteligencia fiscal al proceso de control de las actividades Incorporación de tecnología e inteligencia fiscal al proceso de control de las actividades 
económicas relevanteseconómicas relevanteseconómicas relevanteseconómicas relevantes. Se creó la División de Monitoreo Satelital dentro de la Subdirección 
General de Fiscalización, especializada en la utilización de imágenes satelitales. A su vez, se 
implementó la carta de porte electrónica para derivados granarios con el fin de mejorar la 
fiscalización del sector. Se perfeccionó el remito electrónico harinero, con la implementación 
de un contador, herramienta que bloquea la emisión a destinatarios que acumulen cinco o 
más remitos que se encuentren en estado vencido (pendientes de aceptación o rechazo). La 
misma modificación se realizó en  el remito electrónico cárnico, constituyendo el paso previo 
para la vinculación con el sistema de Facturación Electrónica.     

• Nuevos regímenes de información para perfeccionar el controlNuevos regímenes de información para perfeccionar el controlNuevos regímenes de información para perfeccionar el controlNuevos regímenes de información para perfeccionar el control. Con el propósito de prevenir la 
planificación fiscal nociva a través de procedimientos colaborativos de suministro de 
información, se diagramó el curso denominado “Planificaciones Fiscales” para que el personal 
del Organismo pueda conocer el contexto en el que surge el régimen de información, a fin de 
adquirir un enfoque integral para el análisis sistemático de las estructuras, instrumentos y 
mecanismos utilizados para la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. 
Complementariamente,  se perfeccionó la articulación con la Guardia di Finanza de Italia para 
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avanzar en el trabajo conjunto vinculado a la capacitación y cooperación internacional en la 
lucha contra los flujos financieros ilícitos. 

• Desarrollo de controles extensivosDesarrollo de controles extensivosDesarrollo de controles extensivosDesarrollo de controles extensivos. Su impulso busca facilitar la detección de errores 
materiales y defectos formales en las declaraciones juradas, así como también incoherencias 
entre los datos declarados por las y los contribuyentes y la información brindada por terceros. 
Esto permitirá extender el control a casos que, en general, quedan fuera de la fiscalización 
presencial por su bajo interés fiscal y que, dada la masividad de esta estrategia, cobran 
relevancia recaudatoria. Durante el año 2.022 se han notificado electrónicamente  a más de 
200.000 empresas potenciales empleadores para que registren a sus trabajadores y 
trabajadoras. Además, se incorporaron herramientas al Sistema Integral de Detección de 
Riesgos (SINDER) que incrementan la efectividad de las fiscalizaciones. 

• Control del crédito tributario ficticioControl del crédito tributario ficticioControl del crédito tributario ficticioControl del crédito tributario ficticio. La generación y cómputo de crédito fiscal sin sustento 
real constituye una de las principales maniobras de evasión del Impuesto a las Ganancias y del 
Impuesto al Valor Agregado. Se instrumenta a través de la simulación de operaciones 
comerciales o por medio de la declaración de retenciones o percepciones sin  respaldo real. 
En este sentido, se están desarrollando nuevas herramientas de seguimiento en el esquema 
de monitoreo del “Ciclo de vida del IVA” y alertas para las y los contribuyentes relacionadas/os 
a facturas apócrifas y con el segmento de la factura M.  

• Digitalización de trámitesDigitalización de trámitesDigitalización de trámitesDigitalización de trámites. El proceso de digitalización y automatización se consolidó como 

servicio a la ciudadanía. Se lanzó la nueva versión de la Aplicación móvil “Mi AFIP”, que 

incorpora  la validación de la identidad mediante factores de autenticación de reconocimiento 

facial y automatiza el trámite de captura de datos biométricos del usuario. También, se puso 

en vigencia el “Facturador Simplificado”, una aplicación que permite a las y los usuarias/os 

generar un comprobante “C” en tres simples pasos. El alcance de esta nueva herramienta 

beneficia a las y los monotributistas categorizados de A a C, como asimismo a los 

monotributistas sociales. Finalmente, por medio de la Resolución General N° 5.274/2022 

(AFIP) se simplificó el  procedimiento de solicitud de la Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT) y la modificación de datos de asociaciones cooperadoras escolares con jurisdicción en 

la Provincia de Buenos Aires. 

• Ampliación del acceso al pago digitalAmpliación del acceso al pago digitalAmpliación del acceso al pago digitalAmpliación del acceso al pago digital. Se actualizó, en el Sistema Cuentas Tributarias, la 
transacción de reimputación de pagos que mejora la experiencia usuaria, haciéndola más 
intuitiva y permitiendo a las y los contribuyentes procesar conceptos que antes se 
encontraban únicamente habilitados para las Agencias. Además, se incorporó la opción de 
pago QR para monotributo social y se habilitó el uso de las plataformas digitales BNA +, 
Bapropago digital, Mercado pago. 

• Red Federal de Administraciones TributariasRed Federal de Administraciones TributariasRed Federal de Administraciones TributariasRed Federal de Administraciones Tributarias. Se alcanzaron las adhesiones al Registro Único 
Tributario del Padrón Federal de las provincias de Buenos Aires y Tucumán. A su vez, se 
incorporaron las provincias de Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego e Islas del 
Atlántico Sur al Monotributo Unificado. Estas incorporaciones permiten que las y los 
contribuyentes de dichas jurisdicciones cancelen sus obligaciones referidas al Régimen 
Simplificado y el pago del impuesto sobre los ingresos brutos en una sola operación, 
disminuyendo así la carga administrativa y facilitando el cumplimiento. Junto a Buenos Aires, 
Salta, Córdoba, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Jujuy y Neuquén, son 13 las 
jurisdicciones que se sumaron a lo largo de los últimos años. 

• Mejora del control operativo y la asistencia a contribuyentes en el ámbito de DMejora del control operativo y la asistencia a contribuyentes en el ámbito de DMejora del control operativo y la asistencia a contribuyentes en el ámbito de DMejora del control operativo y la asistencia a contribuyentes en el ámbito de Dirección irección irección irección GGGGeneral eneral eneral eneral 
IIIImpositivampositivampositivampositiva. Se realizó una evaluación dinámica en las áreas operativas mediante el análisis de 
las capacidades de la estructura territorial actual de la Administración Tributaria, a partir de 
talleres inductivos y metodologías de autoevaluación. En función de los déficits detectados, se 
crearon unidades orgánicas de fiscalización específica, en materia de  seguridad social y 
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actividades agropecuaria, pesquera, minera y energética, dependientes de distintas 
Direcciones Regionales de todo el país. Para incrementar la cobertura territorial se 
instrumentaron convenios entre la AFIP y terceros organismos para la apertura de nuevos 
centros de atención en Escobar, Moreno, Quilmes y Valle de Uco. También, se amplió el 
alcance del servicio de atención virtual a 22 dependencias de todo el país: Agencias Nros. 14, 
51, 63, 66, Santa Fe, Río Gallegos, Neuquén, Tucumán, San Juan, Río Cuarto, Córdoba sede 1, 
Salta, La Plata sede 1, Mendoza sede 1, Junín sede 1, Ushuaia, Posadas, Santa Rosa, Mercedes 
sede 1, Paraná, Catamarca y Bahía Blanca sede 1. Los principales trámites atendidos fueron: 
Régimen de Casas Particulares, Monotributo, inscripción de personas jurídicas, cancelación de 
inscripción por fallecimiento, vinculación de claves y alta retroactiva de impuestos y/o 
regímenes. El nivel de satisfacción del servicio alcanzó un 80%, facilitando la realización de 
trámites de manera simple y sin necesidad de acercarse a las dependencias.  

• Control aduanero del comercio exteriorControl aduanero del comercio exteriorControl aduanero del comercio exteriorControl aduanero del comercio exterior. Se reforzaron las acciones de control mediante el 
reconocimiento mutuo de los respectivos Programas Operador Económico Autorizado entre 
las Aduanas de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Argentina. La digitalización de los diferentes procesos se 
impulsó a través del Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA), incorporando trámites 
operativos, procedimientos técnicos y servicios de inscripción y certificación. En cuanto a 
infraestructura, se realizó el acondicionamiento del Centro de Adiestramiento Canino ubicado 
en la ciudad de Boulogne, Provincia de Buenos Aires. En lo relativo a equipamiento, se firmó 
un Acuerdo de transferencia de propiedad de un kit de detección de contrabando Cseco CT40, 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte América a la República Argentina, 
en el marco del Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza y Afín (EXBS). 

• Avances en el control de los recursos de la seguridad social y la registración de las relaciones Avances en el control de los recursos de la seguridad social y la registración de las relaciones Avances en el control de los recursos de la seguridad social y la registración de las relaciones Avances en el control de los recursos de la seguridad social y la registración de las relaciones 
laboraleslaboraleslaboraleslaborales. Para mejorar la efectividad en los controles, se desarrolló el Sistema ACCION que 
permite la ejecución de fiscalizaciones digitales. Se efectuaron campañas para la 
regularización de trabajadoras y trabajadores, y se alcanzó la registración de más de 156.000 
relaciones laborales como producto de acciones de control (operativos de relevamiento de 
personal, fiscalizaciones presenciales, fiscalizaciones digitales e inducciones), potenciando la 
capacidad de fiscalización e involucrando a diversos actores clave para la formalización 
laboral. Asimismo, se incorporó en la aplicación Mi Argentina un acceso asociado a la actividad 
laboral de las personas, en el que se exhibe información, obrante en las bases de datos del 
Organismo, relacionada con la registración del ciudadano/a, en su carácter de trabajador/a en 
relación de dependencia, monotributista, autónomo o personal de casas particulares. El 
mismo cuenta con información de contacto que permite al ciudadano/a denunciar una 
incorrecta situación registral, laboral o previsional. Finalmente, se impulsó la difusión de la 
nueva línea telefónica anónima y gratuita (0800-999-3368, opción 3) para realizar denuncias 
por trabajo ilegal, servidumbre o explotación infantil, que se complementó con la campaña 
nacional realizada a través de 43 operativos para la generación de empleo, la inclusión social  
y la registración de trabajadores y trabajadoras de casas particulares. 

• Fortalecimiento de la seguridad de la informaciónFortalecimiento de la seguridad de la informaciónFortalecimiento de la seguridad de la informaciónFortalecimiento de la seguridad de la información....    Se impulsó el desarrollo de un centro de 
datos alternativo en instalaciones de ARSAT, localizadas en la ciudad de Benavidez, partido de 
Tigre, provincia de Buenos Aires, donde se replicará la totalidad de los datos almacenados en 
los equipos de la sala cofre. Asimismo, se implementaron automatismos para prevenir usos 
abusivos de la clave fiscal y se difundió el uso de Doble Factor de Autenticación entre las y los 
contribuyentes para reducir el mal uso y robo de claves fiscales. 

• Economía DigitalEconomía DigitalEconomía DigitalEconomía Digital. Se realizaron campañas de inducción a contribuyentes que no dieron 
cumplimento al régimen informativo establecido en  la Resolución General 4.614/2019 (AFIP), 
por operaciones con criptomonedas mediante plataformas de exchange virtuales.  

En relación al esquema declarativo, se modificaron los aplicativos de los Impuestos a las 
Ganancias y sobre los Bienes Personales para permitir la exteriorización de rentas por la 
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enajenación de monedas digitales y/o registración de tenencias de dichos activos. Asimismo, 
se acordó con representantes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) incluir los 
montos retenidos a los sujetos que administran servicios electrónicos de pago y/o cobranzas 
por cuenta y orden de terceros, en su interfaz del Régimen Informativo para Transferencia 3.0. 

En el ámbito internacional, se participó de espacios de coordinación y cooperación, vinculados 
a las nuevas estrategias de negocio de las empresas transnacionales. Entre ellos se destaca el 
Working Party N° 9 (WP9) de la Organización para la Coordinación y Desarrollo Económico 
(OCDE) que se ocupa del estudio  de los impuestos indirectos del comercio electrónico.  

• Género y tributaciónGénero y tributaciónGénero y tributaciónGénero y tributación. Se impulsó la implementación del Programa de género y diversidad en el 
ámbito de la AFIP que contempla actividades de formación orientadas a jefaturas, miembros 
de la comunidad sorda e hipoacúsica y para el personal en general a través de canales 
virtuales y presenciales. Complementariamente, se amplió la distribución y la publicación de la 
cartelería destinada a la promoción de la línea 144 para la atención, contención y 
asesoramiento en situaciones de violencia de género.  

Por otra parte, se realizó la publicación del estudio de la "Riqueza Masculinizada" en 
Argentina.gob.ar, que analiza la distribución de de los bienes personales registrados, desde 
una perspectiva género. Finalmente, se participó en el Foro de Balance de Género de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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OBJETIVOS E INDICADORES 
 
La AFIP ha adoptado un conjunto de objetivos estratégicos que orientarán los esfuerzos institucionales 
durante el periodo 2021-2025 y que buscan contribuir con acrecentar la capacidad económica del 
Estado, mejorar la distribución del ingreso y promover el desarrollo del país.  

En este marco, para consolidar los avances logrados durante 2022 y abordar las metas establecidas en 
el Plan Estratégico 2021-2025 en relación con el período 2023, se impulsó un proceso de 
programación de actividades en función de los objetivos establecidos. 

El primer objetivo establecido en el vigente Plan Estratégico 2021- 2025 está orientado a mejorar el 
desempeño recaudatorio del sistema tributario nacional, ya que determina de manera directa la 
capacidad económica del Estado y la disponibilidad de recursos requeridos para desempeñar sus 
funciones, desarrollar políticas públicas y promover un proyecto de desarrollo con justicia social. En 
relación con este objetivo, se observará su comportamiento a través del indicador de recursos 
tributarios.  

Alineado al objetivo de reducir el incumplimiento tributario, sobre todo en los impuestos que tienen 
mayor incidencia en la recaudación, se medirá la brecha de cumplimiento en el Impuesto al Valor 
Agregado con el objeto de disminuir los montos no ingresados por evasión, elusión, mora, omisiones, 
errores involuntarios y otras maniobras que reducen el cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

Con el fin de brindar un indicador de relevancia que mida el nivel de progresividad de la recaudación y 
su incidencia distributiva, se continuará el cálculo del índice de progresividad neta del período con el 
ánimo de ayudar a compensar el actual nivel de regresividad, orientando los esfuerzos hacia un 
sistema tributario justo y equitativo. 

En relación con el objetivo de incrementar la correcta registración laboral se observará la evolución 
del indicador de relaciones laborales regularizadas, permitiendo conocer el nivel de formalidad 
lograda a través de las acciones de control implementadas a lo largo del período. 

Por último, en pos de realizar el monitoreo de los tiempos de respuesta en materia aduanera, se 
continuará el seguimiento del indicador de tiempo de desaduanamiento que mide el porcentaje de 
exportaciones e importaciones liberadas en el día o al día siguiente de su presentación. 
 

PRINCIPALES OBJETIVOS 
 

Descripción Ámbito Meta ¿Qué representa? 

OB.01 Recursos tributarios Institucional $34.814.093 

Monto de los recursos tributarios que incluyen la 
recaudación de impuestos, recursos de seguridad social y 
comercio exterior, excepto fondos con destino a obras 
sociales, administradoras de fondo de jubilaciones y 
pensiones y administradoras de riesgo de trabajo (en 
millones de pesos). 

OB.02 

Brecha de 
cumplimiento en el 
Impuesto al Valor 
Agregado 

Institucional 31,5% 
Diferencia existente entre la recaudación efectiva del 
Impuesto al Valor Agregado y la recaudación teórica del 
mismo en el periodo 2023  

OB.03 
Índice de progresividad 
neta 

Institucional >0 
Porcentaje que mide la diferencia entre los impuestos 
progresivos y regresivos del sistema tributario nacional 

OB.04 
Relaciones laborales 
regularizadas1/ 

Seg. Social 100.252 
Cantidad de relaciones laborales cuya registración fue 
regularizada como producto de acciones de control 

OB.05 

Tiempo de 
desaduanamiento en 
exportaciones e 
importaciones 

Aduanero 93% 
Porcentaje de exportaciones e importaciones por todos los 
canales liberados en el día y al día siguiente de su 
presentación 

1/ Estas acciones incluyen operativos de relevamiento de personal, fiscalizaciones presenciales, fiscalizaciones digitales e inducciones, entre 
otras. 
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Las acciones tendientes a la consecución de esos objetivos se organizaron en tres planos, cinco 
apuestas estratégicas, y veinte operaciones. 

PlPlPlPlano I. Cumplimiento tributarioano I. Cumplimiento tributarioano I. Cumplimiento tributarioano I. Cumplimiento tributario    

Apuesta I. Promoción del cumplimiento voluntarioApuesta I. Promoción del cumplimiento voluntarioApuesta I. Promoción del cumplimiento voluntarioApuesta I. Promoción del cumplimiento voluntario    

OE1 Universalización del pago electrónico. 
OE2 Declaraciones juradas preelaboradas. 
OE3 Gestión integrada de servicios, digitalización y simplificación. 
OE4 Gestión de la litigiosidad. 
OE5  Red Federal de administraciones tributarias. 

Apuesta II. Detección y disuasión del incumplimientoApuesta II. Detección y disuasión del incumplimientoApuesta II. Detección y disuasión del incumplimientoApuesta II. Detección y disuasión del incumplimiento    

OE6 Control de créditos tributarios ficticios. 
OE7 Controles extensivos. 
OE8 Control de planificaciones fiscales y fiscalidad internacional. 
OE9 Control integral de actividades económicas relevantes. 
OE10 Integración y desarrollo del modelo de gestión de riesgos. 
OE11 Lucha contra el trabajo informal y el trabajo ilegal. 

Apuesta III. Desarrollo de inteligencia y tecnología fiscalApuesta III. Desarrollo de inteligencia y tecnología fiscalApuesta III. Desarrollo de inteligencia y tecnología fiscalApuesta III. Desarrollo de inteligencia y tecnología fiscal    

OE12 Actualización del ecosistema tecnológico de AFIP. 
OE13 Implementación de un nuevo modelo de explotación de datos. 
OE14 Fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de software. 

Plano II. Plano II. Plano II. Plano II. GestiónGestiónGestiónGestión    operativaoperativaoperativaoperativa    

Apuesta IV. Fortalecimiento de la capacidad operativaApuesta IV. Fortalecimiento de la capacidad operativaApuesta IV. Fortalecimiento de la capacidad operativaApuesta IV. Fortalecimiento de la capacidad operativa    

OE15 Reconversión de la estructura territorial de DGI. 
OE16 Fortalecimiento del sistema de control aduanero. 
OE17 Fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora de DGSESO. 

Plano Plano Plano Plano IIIIIIIIIIII. . . . CCCCapacidades apacidades apacidades apacidades institucionalesinstitucionalesinstitucionalesinstitucionales    

Apuesta V. Desarrollo de las capacidades de gestiónApuesta V. Desarrollo de las capacidades de gestiónApuesta V. Desarrollo de las capacidades de gestiónApuesta V. Desarrollo de las capacidades de gestión    

OE18 Desarrollo de las y los trabajadores. 
OE19 Fortalecimiento del modelo de gestión. 
OE20 Adopción transversal de valores institucionales. 

En el marco de dicho Plan Estratégico, el Plan de Gestión que se presenta a continuación contiene un 
conjunto de compromisos que la administración tributaria asume para el ejercicio 2023. 

A dichos compromisos se le dará un seguimiento exhaustivo a lo largo del período a través de las 
metas y los cursos de acción establecidos para cada operación estratégica y una serie de indicadores 
asociados. 

Estos indicadores permitirán, por un lado, conocer el cumplimiento de los cinco objetivos establecidos 
y, por otro, medir y comprender la producción, efectividad, eficacia y otros resultados derivados de la 
aplicación de cada operación. Los indicadores cuentan con una meta anual asociada que fue 
determinada en conjunto con las áreas responsables de su cumplimiento. En el caso de los indicadores 
de observación, no poseen meta por tratarse de mediciones iniciales (sin historial) que pretenden 
observar el comportamiento de ciertas variables que servirán de base para la determinación de las 
mismas en períodos futuros, o bien, porque no es posible su estimación (por factores externos, 
información parcial, fluctuación, u otros elementos que la condicionan). 



PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2023023023023    
    

10 
 

 

Asimismo, se fijaron indicadores relacionados con los principales riesgos de cumplimiento que 
enfrenta la Administración Tributaria vinculados con los niveles de presentación, declaración y pago 
de las obligaciones de los contribuyentes, así como de las acciones implementadas para lograr la 
regularización de las mismas. 

Este Plan de Gestión Anual contará con una instancia de revisión de mediano término en junio 2023, 
con el propósito de incorporar las adecuaciones que se efectúen en el marco de la revisión del Plan 
Estratégico prevista en la misma fecha (Disposición AFIP 212/2021).  
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PROYECCIÓN DE RECURSOS TRIBUTARIOS 
 

La estimación de los recursos tributarios que deberán ser recaudados por AFIP durante el año 2023, 
realizada en base en las proyecciones del proyecto de la Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el ejercicio fiscal 2023 y enviada oportunamente por el Poder Ejecutivo 
al Congreso Nacional, es la siguiente: 

Tabla N° 1 – Proyección de Recursos Tributarios (en millones de pesos) 

ConceptoConceptoConceptoConcepto Presupuesto 2023Presupuesto 2023Presupuesto 2023Presupuesto 2023  
         Recursos TributariosRecursos TributariosRecursos TributariosRecursos Tributarios  34.814.093  
 

        ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos        1/  23.675.022  
 

IVA  2/  10.520.067  
 

Ganancias  7.961.357  
 

Cuentas Corrientes Ley N° 25.413  2.446.245  
 

Internos  732.521  
 

Combustibles Líquidos y GNC  842.777  
 

Bienes Personales  696.311  
 

Impuesto PAIS  405.812  
 

Resto 3/  69.931  
 

        Seguridad SocialSeguridad SocialSeguridad SocialSeguridad Social  7.409.574  
 

        Comercio ExteriorComercio ExteriorComercio ExteriorComercio Exterior  3.729.497  
 

Derechos de Exportación  2.683.916  
 

Derechos de Importación y otros  1.045.581  
 Nota: la suma de los datos consignados en la tabla puede no coincidir con los totales por efecto del redondeo de cifras. 

1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos. 
2/ Recaudación neta de devoluciones. 
3/ Incluye cómputo de Reintegros, Monotributo Impositivo, Adicional de Emergencia sobre los Cigarrillos, Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual 
- Ley N° 26.522, Impuesto sobre las Entradas Cinematográficas y sobre los Videos, Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, Fondo para Educación y 
Promoción Cooperativa, Impuesto a los premios de juegos de azar, Facilidades de Pago pendientes de distribución y otros menores. 
Fuente: Elaboración propia partir de las proyecciones correspondientes al mensaje de remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2023. 

Adicionalmente, la AFIP tiene a su cargo la recaudación de otros recursos destinados a las 
aseguradoras de riesgo de trabajo, las obras sociales, otras recaudaciones aduaneras y recursos no 
tributarios. Por tal motivo, el monto total a obtener en concepto de recaudación por la AFIP en el año 
2023 es de $ 37.596.750 millones. 

La meta de recaudación que se distribuye internamente entre las áreas de AFIP incluye las 
devoluciones, reintegros y reembolsos, y excluye los montos correspondientes a obras sociales y ART, 
por lo que la meta total asignable por dependencia asciende a $ 35.613.380 millones.  
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SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 
 

El Plan de Gestión Anual de la AFIP se elabora tomando en consideración la proyección de los recursos 
tributarios y los supuestos macroeconómicos contemplados en el proyecto de Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional. 

Para los escenarios macroeconómicos presentados debe considerarse que contextos de crisis como el 
actual suelen afectar la capacidad de realizar pronósticos económicos en una perspectiva de mediano 
plazo, debido a la volatilidad que las crisis imprimen a las variables macroeconómicas. Por este motivo, 
se trabaja con un escenario medio en el que se observa una recuperación gradual de la actividad 
económica y una progresiva reducción de la tasa de inflación.   

En tal sentido, para el año 2023 se plantea un escenario de crecimiento del PBI a precios constantes 
de 2,0%, continuando con la recuperación iniciada en 2021. Asimismo, esto implica el siguiente 
correlato con los componentes de la demanda agregada: 

• Se estima un crecimiento interanual de 2,0% para el consumo privado y para el público.  

• Se prevé un incremento en la inversión de 2,9%.  

• Se estima un crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios de 7,1% interanual, a 

precios constantes, y de 2,0% en el caso de las importaciones. 

Tabla N° 2 – Producto Bruto Interno y componentes (variación interanual) 

PBI y componentes PBI y componentes PBI y componentes PBI y componentes ----    Variación interanual realVariación interanual realVariación interanual realVariación interanual real 

VariableVariableVariableVariable 2021202120212021 2022202220222022 2023202320232023 2024202420242024 2025202520252025 

PBIPBIPBIPBI 10,4% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Consumo privado 10,0% 6,5% 2,0% 1,9% 1,9% 

Consumo público 7,1% 5,2% 2,0% 1,9% 1,8% 

Inversión 33,4% 10,0% 2,9% 2,9% 2,9% 

Exportaciones 9,2% 5,5% 7,1% 3,2% 3,2% 

Importaciones 22,0% 16,7% 2,0% 3,4% 4,8% 
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 
 
Un conjunto de apuestas y operaciones estratégicas encaminadas a lograr cambios sustanciales en la 
situación actual, constituyen la hoja de ruta que orientará las principales acciones del Organismo para 
alcanzar los objetivos planteados en el capítulo anterior. Ellas operan en tres planos diferentes. 

PLANO I. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Está relacionado con los procesos sustantivos de AFIP -recaudación, fiscalización, servicios y 
tecnología- y comprende tanto a las áreas centrales como a las ramas operativas, destacando las 
acciones relativas al cumplimiento impositivo, aduanero y de los recursos de la seguridad social. 

APUESTA I. PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO 

En los últimos años la gran mayoría de las administraciones tributarias del mundo han reorientado su 
estrategia, basada históricamente en el control y la fiscalización, hacia una tendiente a elevar los 
niveles de cumplimiento voluntario, por cuanto simplifica la administración de la política tributaria, 
promueve el compromiso ciudadano y disminuye el costo de cumplimiento tanto del fisco como de los 
obligados. Ampliar el conocimiento por parte de los administrados acerca de la finalidad social de los 
tributos, constituye un aspecto fundamental para el cumplimiento efectivo de la apuesta, para lo cual 
se promoverá la cultura y la inclusión tributaria a través de la educación y formación en todos los 
estratos sociales. 

OE1.   UNIVERSALIZACIÓN DEL PAGO ELECTRÓNICO 

Su propósito es facilitar la tributación a través de la innovación digital y la universalización del acceso 
al pago electrónico. 

METASMETASMETASMETAS CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS  

Circuito interno de pagos 
integrado y consolidado 

• Eliminación del paso de selección de entidad de pago al momento de 
generar un volante electrónico de pago. Creación de un repositorio 
común, al cual deberán acceder las entidades de pago, simplificando el 
circuito para las y los contribuyentes     

Boletas Electrónicas de pago 
automatizadas 

• Implementación del cobro –vía facturable- de las obligaciones relativas 
al personal de casas particulares  

• Simplificación de la modalidad de pago electrónico inmediato (PEI) a 
partir de la incorporación de la opción de cancelación mediante código 
QR    

OE2. DECLARACIONES JURADAS PRE-ELABORADAS 

Tiene como objetivo la implementación de nuevos mecanismos para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de las y los contribuyentes al momento de confeccionar y presentar sus declaraciones 
juradas. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Declaraciones tributarias pre-
elaboradas para el Impuesto 
sobre los Bienes Personales 
implementadas    

• Inclusión en el sistema aplicativo de la declaración jurada de este 
impuesto, de los datos referenciales y valuación de vehículos 
automotores (a partir de la carga de su patente), y de los datos 
referenciales y valuación de bienes inmuebles (a partir de su número 
de partida)    

• Traslado automático de datos referenciales de todos los bienes que el 
contribuyente poseía al cierre del ejercicio anterior al que declara    

Declaraciones tributarias pre-
elaboradas para el Impuesto a las 
Ganancias (todas las categorías) 

• Inclusión en las declaraciones juradas, en forma pre-elaborada, de los 
datos con que cuenta esta Administración Federal, ya sean 
provenientes de sus propios sistemas (factura electrónica, Libro de IVA 
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METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        
implementadas    Digital, Regímenes de Retención y/o Percepción, entre otros) y/o de 

información aportada por terceros (Bancos, Administraciones 
Tributarias Provinciales, Registro de la Propiedad Automotor, etc.)    

Declaraciones tributarias pre-
elaboradas para el Impuesto al 
Valor Agregado 

• Unificación de modalidades de presentación 

OE3. GESTIÓN INTEGRADA DE SERVICIOS, DIGITALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 

Se orienta a fortalecer la gestión de servicios al contribuyente mediante la adopción de un modelo 
omnicanal centrado en el usuario, la mejora continua de la atención en sus diversas modalidades, y la 
simplificación y digitalización de la totalidad de los trámites. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Sistema de Gestión Ciudadana 
Analítico homologado e 
implementado    

• Aplicación del Estándar de Diseño AFIP (EDA), constituido sobre la base 
de la imagen institucional 

• Desarrollo de acciones de inducción a la Ciudadanía con el objetivo de 
incrementar sus niveles de cumplimiento tributario utilizando 
estrategias aportadas por las Ciencias del Comportamiento 

• Desarrollo informático y homologación del esquema de unificación de 
las herramientas que componen el Sistema de Gestión Ciudadana, 
comprendiendo el Centro de Información Telefónica y los circuitos de 
reclamos y sugerencias 

• Desarrollo de nuevas funcionalidades en la Aplicación Móvil Mi AFIP, 
destacando entre ellas un canal ágil para la presentación de denuncias 
por parte de la ciudadanía  

• Actualización del Domicilio Fiscal Electrónico 

• Incorporación de nuevas funcionalidades en Presentaciones Digitales 

Matriz centralizada de registros 
de interacción con la/el 
contribuyente implementada    

• Adecuación del Módulo de Asistencia Simple (MAS) 

• Desarrollo informático requerido para la implementación gradual de la 
interfaz única de gestión, denominada AFIP DIGITAL. De cara a la/al 
contribuyente, bandeja para administrar los trámites gestionados a 
partir de Presentaciones Digitales. Del lado de los usuarios internos, 
servicio para gestionar las tareas que tiene que realizar la/el agente, 
integrando inicialmente Presentaciones Digitales y el Sistema de 
Gestión Ciudadana 

• Integración de trámites de fiscalización  

Nuevos espacios de diálogos 
generados 

• Coordinación de espacios de diálogo con la comunidad 

• Coordinación de espacios de diálogo internos para alcanzar uniformidad 
de criterios.  

• Despliegue del Modelo de Relación con la Ciudadanía, incluyendo el 
relevamiento de espacios de atención y asistencia; la implementación 
de mejoras en el modelo de atención presencial y seguimiento; la 
emisión de normativa interna y actualización de la existente; la 
capacitación del personal de atención y la programación de actividades 
anuales 

Legajo único desarrollado 

• Definición y desarrollo informático de la plataforma de soporte y de la 
interfaz de programación de aplicaciones, necesaria para programar e 
integrar los módulos de la herramienta 

• Prueba de usabilidad a partir de un caso de estudio. Integración del 
documento estatuto 

• Incorporación gradual de otros documentos 



PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2PLAN DE GESTIÓN AFIP 2023023023023    
    

15 
 

OE4. GESTIÓN DE LA LITIGIOSIDAD 

Busca disminuir la duración de los procesos de tramitación de los juicios contenciosos en materia 
impositiva y aduanera, a través de la implementación de mecanismos y modificaciones normativas 
que faciliten la resolución del conflicto en plazos inferiores a los de la actualidad. 

    
METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Módulos de gestión de cobranzas 
homologados e implementados 

• Desarrollo informático en el sistema Themis de los módulos “Gestión 
del Juicio”, “Medidas Cautelares” y  “Liquidación de Deuda”     

Políticas de control de cobranzas 
y seguimiento con alertas 
implementadas    

• Definición funcional del módulo de alertas a integrar en el sistema 
Themis, para efectuar la evaluación de la cartera judicial    

Indicador de litigiosidad en el 
ámbito de la seguridad social 

• Creación del indicador en el ámbito de seguridad social que abarque 
las apelaciones realizadas en todo el país 

OE5. RED FEDERAL DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 

Está destinada a armonizar la información y los procesos del Organismo con las administraciones 
tributarias de los diferentes niveles de gobierno con el fin de simplificar las tareas de las y los 
contribuyentes y promover un uso eficiente de los datos en pos de una tributación efectiva, 
coordinada y simple. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Cinco (5) jurisdicciones adheridas 
al Monotributo Unificado    

• Evaluación de nuevos convenios con gobiernos provinciales, 
municipales y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aún no 
se encuentren adheridos    

• Dictado de la normativa pertinente a fin de incorporar a las nuevas 
administraciones tributarias al Monotributo Unificado    

• Incorporación a nuestra plataforma del cobro de tributos municipales 
o comunales correspondientes a municipios de las provincias ya 
adheridas 

• Adecuación y actualización de los sistemas informáticos para 
administrar las gestiones vinculadas a dichas incorporaciones    

Red de intercambio de 
información completa    

• Intercambio de información vinculando el Registro Único Tributario 
(RUT) con Registros Provinciales, armonizando los datos que la AFIP 
pone a disposición de los fiscos de los niveles provinciales y 
municipales    

• Automatización del envío y la recepción de la información con aquellas 
jurisdicciones que tiene convenios suscriptos    

Registro y base de datos 
interjurisdiccional armonizada 

• Adhesión de nuevas jurisdicciones, por sus contribuyentes de Ingresos 
Brutos Locales, al Registro Único Tributario 

• Estandarización de la información del Padrón Federal, a través de un 
trabajo conjunto con la Comisión Arbitral y las distintas Jurisdicciones, 
para que los distintos organismos tengan a disposición la lectura de los 
datos en el citado registro    

• Reingeniería del aplicativo Declaración Impositiva Unificada, para 
liquidar el impuesto provincial sobre los ingresos brutos y las tasas 
municipales, a partir de lo declarado en el aplicativo del Impuesto al 
Valor Agregado     

Matriz de Riesgo implementada 

• Análisis de factibilidad sobre el desarrollo de un sistema informático 
interjurisdiccional de calificación, que realice procesos de evaluación 
sobre el cumplimiento de las obligaciones a nivel nacional, provincial y 
municipal    
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APUESTA I. INDICADORES 

Las operaciones asociadas a la Apuesta I, orientadas a promover y facilitar el cumplimiento voluntario, 
mejorando los canales de comunicación entre el contribuyente y la Administración, tienen los 
siguientes indicadores asociados. 

DDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN    ÁÁÁÁMBITOMBITOMBITOMBITO    MMMMETAETAETAETA    ¿Q¿Q¿Q¿QUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTA????    

OE1 Universalización del pago electrónico 

I.01 
Disminución de los pagos en 
efectivo 

Institucional 
N/A 

Indicador de 
observación 

Disminución de las transacciones efectuadas en efectivo 
para cancelar obligaciones tributarias 

OE2 - Declaraciones juradas preelaboradas 

I.02 
Declaraciones juradas de Bienes 
Personales pre-elaboradas: nivel 
de presentación 

Institucional 40% 
Porcentaje de DDJJ pre-elaboradas de bienes personales 
que contengan inmuebles respecto al periodo 2022 

I.03 
Declaraciones juradas de IVA pre-
elaboradas: contribuyentes 

Institucional 
N/A 

Indicador de 
observación 

Porcentaje de contribuyentes que presentan 
declaraciones juradas de IVA pre-elaboradas respecto los 
contribuyentes obligados a presentar libro de IVA Digital 

OE3 - Gestión integrada de servicios, digitalización y simplificación 

I.04 
Porcentaje de trámites 
digitalizados 

Institucional 100% 
Porcentaje de trámites disponibles de realizar de forma 
digital respecto al total de trámites disponibles en 
agencias de DGI 

I.05 Eficacia en la atención multicanal Institucional 88% 
Promedio de los porcentajes de atenciones finalizadas 
mediante los diferentes servicios sobre las ingresadas 

I.06 
Nivel de satisfacción con la 
atención multicanal 

Institucional 7,6 
Grado de satisfacción del Ciudadano con la atención 
recibida en los distintos canales de atención (escala 1-
10) 

OE4 - Gestión de la litigiosidad 

I.07 Índice de litigiosidad impositivo 1/ Impositivo 25% 
Porcentaje de determinaciones de oficio apeladas ante 
el Tribunal Fiscal de la Nación 

I.08 Índice de litigiosidad aduanero 1/ Aduanero 
N/A 

Indicador de 
observación 

Porcentaje de determinaciones de oficio apeladas ante 
la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo 

OE5 - Red Federal de administraciones tributarias 

I.09 
Provincias adheridas al 
monotributo unificado en el año 2/ 

Institucional 
N/A 

Indicador de 
observación 

Cantidad de provincias adheridas al monotributo 
unificado en el periodo 

1/ Indicador con cálculo de cumplimiento inverso. 
2/ Información de referencia: 13 provincias adheridas. 
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APUESTA II. DETECCIÓN Y DISUASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO 

Las acciones vinculadas al control de las administraciones tributarias, en sus diversos tipos 
(intensivo/extensivo) y modalidades (presencial, electrónico determinativo, digital inductivo, entre 
otros), resultan fundamentales para la generación de percepción de riesgo de incumplimiento en los 
obligados, y para contribuir no solo a la redeterminación de los impuestos, sino también a la 
promoción del cumplimiento voluntario. 

OE6. CONTROL DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS FICTICIOS 

Se orienta a combatir los delitos efectuados a través de la generación y el cómputo de crédito fiscal sin 
sustento real, que impacta de manera negativa principalmente en la recaudación del Impuesto a las 
Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado. 

OE6.1 FACTURAS APÓCRIFAS (APOC) 

Busca optimizar las herramientas y los procesos de control, así como también diagramar un esquema 
de seguimiento y mejora continua, que permitan una detección temprana de los créditos tributarios 
originados en facturación apócrifa. 

La emisión de facturas apócrifas y el posterior cómputo del crédito fiscal ficticio constituyen una de las 
maniobras de evasión de impuestos más generalizada en Argentina. Esta práctica se lleva a cabo a 
través de sociedades o personas que emiten facturas de operaciones comerciales inexistentes. En 
algunos casos, las sociedades son creadas exclusivamente para generar y comercializar este tipo de 
instrumentos, y se les llama “usinas generadoras de crédito fiscal ficticio”. En otros, contribuyentes 
que comercializan de manera lícita simulan algunas operaciones que no se efectúan en la realidad o 
emiten comprobantes por encima del valor correspondiente. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        
Información obrante en el 
esquema de monitoreo y alertas 
disponible para las y los agentes 
que desarrollan tareas de control 
disponible    

• Desarrollo informático del módulo interno de gestión central, para 
control, seguimiento y ajuste de las alertas    

• Enlace del esquema de monitoreo y alertas con los sistemas de 
facturación y Libro de IVA Digital    

Trámites vinculados a 
presentación de 
disconformidades relacionadas a 
la categorización que obliga a 
emitir comprobantes clase M 
sistematizados    

• Desarrollo informático de funcionalidades que permitan la 
presentación de disconformidades de manera digital, , , , con validaciones 
y controles de ingreso 

• Desarrollo informático de herramientas para el reproceso de controles 
internos    

OE6.2 SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRÓNICAS (SIRE) 

Permitirá analizar de manera temprana las retenciones o percepciones informadas por los sujetos 
retenidos, respecto a las transacciones declaradas electrónicamente por los agentes de retención, con 
el fin de detectar inconsistencias. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Retenciones/percepciones del 
Sistema de Control de 
Retenciones(SICORE) 
incorporadas en el Sistema 
Integral de Retenciones 
Electrónicas (SIRE)    

• Incorporación gradual de regímenes y/o contribuyentes al SIRE. 
Actualmente se encuentra disponible para la emisión de los 
certificados de retención para sujetos domiciliados en el Exterior - 
Impuesto a las Ganancias (Formulario 2003), Certificado de 
Retención/Percepción de la Seguridad Social (Formulario 2004) y 
Certificados de Retención del Impuesto al Valor Agregado para todos 
los regímenes, excepto aquellos compensables y de ingreso diferibles 
(dentro de los cuales se encuentra el régimen de retención aplicable a 
operaciones de compraventa de granos)    
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METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        
Normativa de los nuevos 
regímenes de retenciones y 
percepciones actualizada    

• Actualización de la normativa, en la medida que se incorporen 
regímenes y/o contribuyentes al SIRE    

OE7. CONTROLES EXTENSIVOS 

Tiene el propósito de intensificar el uso de los controles sistémicos a gran escala, que se caracterizan 
por su rapidez, masividad y aplicación generalizada. Este tipo de control sólo se aplica a determinados 
contribuyentes, tributos u operaciones, tanto en el ámbito impositivo, como en el aduanero y en el de 
la seguridad social; y se basa en procesos informáticos y en controles de tipo documental, sin revisión 
de la contabilidad del contribuyente. 
 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Incremento de inconsistencias 
detectadas en las declaraciones 
presentadas por las y los 
contribuyentes (errores 
materiales, incoherencias y 
defectos formales) 

• Incorporación de nuevos packs de datos en el Sistema Integral de 
Detección de Riesgos    

• Desarrollo de campañas de fiscalización electrónica (inspector virtual)    

• Despliegue de campañas de inducción    

• Programación de un Laboratorio de Datos, para diseñar cruces de 
información e identificar desvíos 

• Instrumentación de la funcionalidad para administrar múltiples 
períodos fiscales 

• Implementación de controles simultáneos a la generación del hecho 
imponible    

• Evaluación del cumplimiento de Regímenes Informativos 

• Incorporación de restricciones a aquellos contribuyentes que no 
brindan respuesta a las verificaciones     

OE8.CONTROL DE PLANIFICACIONES FISCALES Y FISCALIDAD INTERNACIONAL 

Propone abordar la falta de un enfoque integral que indague en la lógica de los grupos económicos y 
analizar de manera sistemática las estructuras, instrumentos y mecanismos utilizados para superar el 
actual planteamiento fragmentado. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Intercambio de información 
financiera (FATCA) y de 
criptomonedas instrumentado    

• Instrumentación de la Resolución General N° 5.303/2022 (AFIP) 
Procedimiento para el intercambio automático de información relativo 
a cuentas financieras. Acuerdo entre los Gobiernos de Estados Unidos 
de América y de la República Argentina (FATCA) 

• Desarrollo informático del sistema de envío y recepción de 
información, en el marco de la Ley de cumplimiento tributario de 
cuentas extranjeras (FATCA) 

Herramienta informática para la 
fiscalización electrónica del 
intercambio de información de 
cuentas financieras desarrollada    

• Desarrollo informático de un módulo que permita efectuar 
notificaciones electrónicas masivas    

Pilares 1 (enfoque unificado) y 2 
(GloBE) acordados en el Marco 
Inclusivo de la OCDE 
implementados 

• Participación en distintos grupos de trabajo y foros de la OCDE (Foro 
de Administraciones Tributarias; Focus Group; Task Forceon the Digital 
Economy, Working Party 6 on Taxation of Multinational Enterprises y 
Working Party 11 on Aggressive Tax Planning) 

Incorporación de una nueva 
herramienta: Plan anual de 
fiscalización de grupos 
multinacionales con base en 
precios de transferencia 

• Procesamiento de información recibida en el marco del Informe País 
por País y del F. 2.668 para realizar análisis de riesgo en materia de 
precios de transferencia a efectos de detectar sectores y/o 
contribuyentes a ser fiscalizados 

Manual interno para la 
fiscalización de precios de 

• Redacción de una Instrucción General que sirva como guía para las 
áreas operativas en la  fiscalización de casos relacionados con precios 
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METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        
transferencia aprobado de transferencia y operaciones internacionales 

OE9. CONTROL INTEGRAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELEVANTES 

La operación busca incrementar de manera significativa la efectividad de los diversos controles del 
organismo sobre las actividades económicas que, por su magnitud, importancia o novedad, adquieren 
relevancia para la administración tributaria. Su implementación está basada en la coordinación tanto 
entre las áreas de la Institución, como de ella con otros organismos públicos. Esta operación, además, 
se caracteriza por el abordaje integral, no solo porque toma en cuenta las dimensiones impositivas, 
aduaneras y de la seguridad social, sino también porque refiere a los distintos eslabones de la cadena 
de valor. Por otra parte, su enfoque se basa en la incorporación de tecnología fiscal que posibilite una 
mayor eficacia de las acciones de control. 

OE9.1. ACTIVIDAD GRANARIA 

Comprende la incorporación de nuevas tecnologías y la implementación de nuevas herramientas de 
monitoreo. El desarrollo de inteligencia satelital, permitirá una geolocalización más eficiente en el 
transporte y una mejor trazabilidad de los productos granarios; lo que facilitará, a su vez, un análisis 
oportuno de la información recibida, la digitalización de procedimientos a partir de la implementación 
de documentos electrónicos, y la coordinación de acciones con terceros organismos involucrados en 
el control de las operaciones del sector. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Lector de matrícula vehicular en 
plantas de acopio aplicado     

• Análisis de soluciones sustitutivas a través de controles que utilicen 
comprobantes electrónicos e información provista por el Ministerio de 
Transporte sobre acceso a peajes     

Drones para el monitoreo de la 
cadena de comercialización de 
granos adquiridos    

• Análisis de métodos alternativos mediante la utilización de imágenes 
satelitales    

 
ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES    COMPLEMENTCOMPLEMENTCOMPLEMENTCOMPLEMENTAAAARIASRIASRIASRIAS    PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS    
Incorporación de nuevas 
funcionalidades en el Sistema de 
Información Simplificado Agrícola 
(SISA)    

• Declaraciones Producción de Cosechas Fina y Gruesa 

• Declaración Existencias de Trigo 

Mejora en los controles aplicados 
a la Carta de Porte Electrónica 
empleada para el traslado de 
Granos    

• Nuevas validaciones para traslados con destino a las provincias del 
norte argentino 

• Modificación Instrucción General N° 12/2021 (SDG FIS) Emisión de 
Cartas de Porte    

Determinación del uso obligatorio 
de la Carta de Porte Electrónica 
para derivados granarios 

• Cronograma de implementación 

Vinculación de Factura 
Electrónica con Remito 
Electrónico Harinero 

• Definición de las nuevas validaciones  

OE9.2. ECONOMÍA DIGITAL 

Aborda la posibilidad de explotar la minería de datos que ofrece el e-commerce, incluyendo una 
estrategia de identificación de transacciones, mediante billeteras virtuales, criptomonedas y demás 
herramientas digitales de pago e inversión. Es por todo esto y por el hecho de que muchas de estas 
operaciones pueden estar vinculadas a delitos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción, que 
este renglón adquiere relevancia estratégica.  
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METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Consultas en los sistemas 
informáticos para el seguimiento 
de operaciones realizadas en el 
marco de economía digital 
habilitadas    

• Desarrollo informático de la consulta interna de información vinculada 
a los servicios de procesamiento de pagos a través de plataformas de 
gestión electrónica o digital. Resolución General N° 4.614/2019 (AFIP)-
Título I 

• Desarrollo informático de la consulta interna de información vinculada 
a operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones 
de servicios, canceladas por medios de pago electrónicos incluso a 
través del uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte 
electrónico, comprendidos los virtuales. Resolución General N° 
4.622/2019 (AFIP) 

• Optimización de la consulta sistémica asociada a operaciones de 
comercio electrónico. Resolución General N° 2.955/2010 (AFIP) 

OE10. INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Persigue superar la actual fragmentación del enfoque de gestión de riesgo a partir de la 
instrumentación de un sistema integral. Esto implicará el desarrollo e implementación de un esquema 
unificado, que permita detectar patrones de comportamiento y potenciales transgresiones a las leyes 
tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social. Comprende un proceso sistémico 
estructurado para la identificación, determinación, priorización y tratamiento de riesgos de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Modelo de gestión de riesgos 
presentado    

• Elaboración del cronograma anual de actividades del Comité de 
Gestión del Riesgo de Cumplimiento    

• Elaboración y ejecución del Plan Integral de Riesgos, incluyendo pautas 
de revisión y actualización periódicas    

• Elaboración y ejecución de los siguientes Planes de Mejora de 
Cumplimiento, incluyendo pautas de revisión y actualización 
periódicas: 
 Impuesto al Valor Agregado 
 Grandes Contribuyentes - Impuesto a las Ganancias 
 Exportadores 
 Empleadores (Matriz de Riesgo Integrada)     

OE11. LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFORMAL Y EL TRABAJO ILEGAL 

Tiene por objeto el desarrollo de nuevas metodologías de control y fiscalización para el incremento en 
calidad y cantidad de las acciones tendientes a la lucha contra el fraude a la seguridad social y el 
trabajo ilegal.  

OE11.1. LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFORMAL 

Su propósito es el desarrollo de nuevas metodologías de control y fiscalización para profundizar y 
mejorar la lucha contra el trabajo informal. En tal sentido, la actividad de AFIP se focalizará en lograr la 
prevención de las maniobras de planificación laboral nociva, procurando impedirlas más que 
perseguirlas cuando ya ocurrieron. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Operativos presenciales, virtuales 
e inteligentes implementados 
orientados a la detección del 
trabajo informal     

• Despliegue del operativo Verano 2023 con alcance principalmente a 
hoteles, restaurantes; espectáculos; comercios; balnearios; bares y 
confiterías bailables. 

• Coordinación de operativos dirigidos hacia las actividades económicas 
con altos niveles de informalidad, especialmente, aquellas que no 
recuperaron los niveles de trabajo formal prepandemia, a excepción 
de las que se encuentren atravesadas por circunstancias particulares 
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METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        
que afecten directamente el desarrollo de las mismas. 

• Fiscalización electrónica a través del módulo ACCION - Acta de 
Inspección Digital de los relevamientos de personal del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

• Incorporación de nuevas funcionalidades en el sistema ACCION - Acta 
de Inspección Digital, entre las que se destacan las definiciones para 
universos con diferencia de remuneración; la ampliación del alcance 
de la herramienta a casos más complejos, con múltiples orígenes y 
distintas irregularidades; el desarrollo informático del circuito de 
infracciones formales; y la diagramación del flujo de información de 
relevamientos de personal realizados por Registro Nacional de 
Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y autoridades 
provinciales en materia laboral 

Implementación de acciones no 
coactivas por sectores 
económicos    

• Campañas de Inducción por sector económico 

• Campañas de sensibilización  

Convenios de cooperación y 
coordinación con 3ros 
organismos 

• Coordinación de campañas de difusión sobre regulaciones del personal 
de casas particulares con la colaboración de las Administraciones de 
Consorcios (cobertura ART, entre otros)    

Acciones de control posteriores a 
la fiscalización implementadas 

• Identificación, análisis y desarrollo de cursos de acción selectivos a 
partir de la realización de controles expost, mediante alertas, a los 
empleadores recientemente fiscalizados     

OE11.2. LUCHA CONTRA EL TRABAJO ILEGAL Y TODA FORMA DE EXPLOTACIÓN 

Procura desarrollar una política pública integral de prevención, detección, fiscalización y denuncia de 
los casos de explotación laboral, teniendo como meta principal la inclusión social y la protección de 
aquellas personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social, otorgando 
una mirada abarcativa, federal y de rápida acción, a fin de generar un mecanismo de inclusión que 
tenga por efecto directo un aumento en la percepción del riesgo y la recaudación. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        
Incremento sustancial de la 
capacidad tecnológica de los 
sistemas de la información    

• Adecuación e incorporación de los formularios relacionados con 
indicios de explotación laboral al sistema Trabajo Registrado en Línea 

Aumento de la litigación y la 
aplicación de estrategias jurídicas 
integrales 

• Adecuación del marco normativo interno para la tramitación de 
querellas 

• Unificación de criterios jurídicos en materia de trata de personas. 
Revisión de jurisprudencia y organización de reuniones periódicas con 
las áreas jurídicas del interior   

Sistema de seguimiento de 
actuaciones y protección integral 
de las víctimas en marcha 

• Diseño del proceso de control de inclusión 

• Implementación del procedimiento de acompañamiento jurídico en las 
causas querelladas por trabajo ilegal    

    
ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES    COMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIAS    PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO    
Desarrollo de campañas de 
difusión y sensibilización sobre la 
temática    

• Promoción de los canales habilitados para recibir denuncias 
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APUESTA II. INDICADORES 

Para el seguimiento de las operaciones asociadas a la Apuesta II orientadas al control, en sus diversas 
modalidades, del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como la aplicación de 
sanciones ante el incumplimiento, se establecieron los siguientes indicadores: 
 

DDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN    ÁÁÁÁMBITOMBITOMBITOMBITO    MMMMETAETAETAETA    ¿Q¿Q¿Q¿QUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTA????    

OE6 - Control de créditos tributarios ficticios (SIRE + APOC) 

II.01 Alcance de fiscalizaciones APOC  Impositivo  24% 
Porcentaje de las fiscalizaciones realizadas APOC 
respecto el total de fiscalizaciones 

II.02 
Monto ajustado por Créditos 
APOC  

Impositivo 20% 
Porcentaje de ajustes conformados por recaudación 
APOC respecto el total de ajustes conformados 

II.03 
Retenciones y percepciones 
improcedentes SIRE 

Impositivo  
N/A 

Indicador de 
observación 

Porcentaje de contribuyentes con inconsistencias 
detectadas en las retenciones/ percepciones de IVA 

OE7 - Controles extensivos 

II.04 
Alcance del control extensivo por 
fiscalización electrónica 

Impositivo  36% 
Porcentaje de contribuyentes alcanzados por 
fiscalizaciones electrónicas respecto el total de 
contribuyentes alcanzados por campañas de fiscalización 

OE8 - Control de planificaciones fiscales y fiscalidad internacional 

II.05 
Casos enviados a fiscalizar por 
intercambio de información de 
cuentas financieras 

Impositivo 1.700 
Cantidad de casos enviados a fiscalización provenientes 
de intercambios automáticos de información de cuentas 
financieras 

II.06 

Monto de ajustes determinados 
por fiscalizaciones derivadas del 
intercambio de información de 
cuentas financieras 

Impositivo $ 900 
Monto total de ajustes determinados por fiscalizaciones 
derivadas del intercambio automático de información de 
cuentas financieras (en millones de pesos) 

II.07 
Casos derivados del control de 
precios de transferencia 

Impositivo/ 
Aduanero 

70 
Cantidad de casos enviados a fiscalizar por precios de 
transferencia y por controles de cumplimiento formal 

II.08 
Ajustes realizados por control de 
precios de transferencia 

Impositivo/ 
Aduanero 

$13.735 

 Monto total de ajustes, incluyendo conformado y no 
conformado, emergentes de fiscalizaciones con origen en 
controles de precios de transferencias y los montos de 
ajustes autodeclarados (en millones de pesos) 

OE9 - Control integral de actividades económicas relevantes (Economía digital - Actividad granaria) 

II.09 Embargos sobre activos Digitales Impositivo 0,25% 
Porcentaje de los embargos trabados sobre activos 
digitales 

II.10 
Percepciones de IVA en 
plataformas digitales 

Impositivo 55% 
Porcentaje de variación interanual del monto de las 
percepciones de IVA por operaciones concertadas a 
través de plataformas digitales intermediarias del país  

II.11 
Recaudación de IVA por servicios 
digitales- Prestadores del exterior 

Impositivo 48% 

Porcentaje de variación interanual del monto recaudado 
por impuesto indirecto vinculado a los servicios digitales 
prestados por un sujeto residente o domiciliado en el 
exterior  

II.12 
Montos de operaciones 
concertadas a través de 
plataformas digitales 

Impositivo 60% 
Porcentaje de variación interanual del monto total de las 
operaciones comerciales perfeccionadas a través de 
plataformas digitales intermediarias del país  

II.13 
Efectividad del riesgo detectado 
por SICAF 

Impositivo 60% 
Porcentaje de contribuyentes incorporados en Base de 
Contribuyentes No Confiables a partir de Alertas 
generadas por SICAF 

II.14 
Nivel de regularización de 
contribuyentes SISA 

Impositivo 50% 
Promedio anual del cumplimiento de los contribuyentes 
que fueron observados en el sistema SISA 
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DDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN    ÁÁÁÁMBITOMBITOMBITOMBITO    MMMMETAETAETAETA    ¿Q¿Q¿Q¿QUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTA????    

OE10 - Integración y desarrollo del modelo de gestión de riesgos 

II.15 PMC implementados Institucional 4 
Cantidad de Planes de Mejora de Cumplimiento 
implementados en el organismo 

II.16 
Índice de madurez del modelo de 
gestión de riesgo 

Institucional 
N/A 

Indicador de 
observación 

Nivel de desarrollo del modelo, en función a los niveles 
óptimos establecidos, teniendo en cuenta los objetivos 
que la institución se plantee 

II.17 
Riesgos adheridos al Registro 
Único 

Institucional 25 
Cantidad de riesgos adheridos en el Registro único de 
riesgos creado 

OE11 - Lucha contra el trabajo informal y el trabajo ilegal 

II.18 Inclusión social Seg. Social 50.165 

Cantidad de cuiles registrados con alta a partir de 
acciones de control que se realicen en el ámbito de la 
Seguridad Social en aquellos sectores económicos con 
mayor informalidad 

II.19 
Operativos contra la trata de 
personas y reducción a la 
servidumbre 

Seg. Social 40 
Cantidad de operativos a llevarse a cabo durante el año 
por relevamientos de fiscalización en condición de trata 
de personas y reducción a la servidumbre. 
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APUESTA III. DESARROLLO DE INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA FISCAL 

La tecnología de la información y las comunicaciones ha dejado de ser una función de apoyo para 
convertirse en una parte esencial de las administraciones tributarias. Su desarrollo y actualización 
permanente supone el correlato necesario para alcanzar los objetivos trazados en materia de 
cumplimiento voluntario y fiscalización de los incumplimientos. 

OE12. ACTUALIZACIÓN DEL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO DE AFIP 

Se centra en la adecuación del ecosistema tecnológico de AFIP al paradigma vigente en la industria del 
software, con el objeto de asegurar la operatoria de los servicios actuales, haciendo frente a la 
obsolescencia tecnológica y al aumento progresivo del número de transacciones. La adecuación del 
ecosistema tecnológico implica la reconversión de la arquitectura de los sistemas y la infraestructura 
del Organismo, haciendo hincapié en la actualización de herramientas, procesos y equipamiento. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Procesos de contingencia 
adaptados     

• Creación y desarrollo de un centro de datos alternativo en 

instalaciones de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales 
S.A. (ARSAT), localizadas en Benavidez, partido de Tigre, provincia de 

Buenos Aires, donde se replicará la totalidad de los datos almacenados 
en los equipos de la sala cofre    

Logs gestionados de manera 
centralizada    

• Migración de la solución de gestión de eventos de seguridad, 
contemplando su actualización tecnológica    

Networking y seguridad 
adaptados al nuevo paradigma de 
nube incorporado (Redes 
definidas por software) 

• Elaboración de documentación sobre servicios de red y seguridad en 
redes definidas por software, para soportar el esquema de nube 
Conjunto de técnicas relacionadas con el área de redes computacionales, cuyo objetivo 

es facilitar la implementación e implantación de servicios de red de una manera 

determinista, dinámica y escalable, evitando al administrador de red gestionar dichos 

servicios a bajo nivel 

• Incorporación de mejoras en el security group de la plataforma de 
nube 
Firewall virtual que controla la entrada y salida de tráfico de los recursos 

Bases de datos migradas 
• Migración a versión 18 de las instancias de desarrollo, homologación y 

producción, para contar con el soporte actualizado del proveedor    

Extensión del dominio SAMBA4 a 
la totalidad del organismo 

• Inventario dinámico de servidores e integración con SAMBA4, con el 
objetivo de verificar y monitorear la aplicación de las medidas de 
seguridad establecidas 

• Implementación del dominio SAMBA4 en los equipos de usuarios de 
edificios centrales y dependencias 

OE13. IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE EXPLOTACIÓN DE DATOS 

Tiene por objeto la construcción de un modelo de explotación de datos eficaz con el fin de obtener el 
mayor provecho posible de los mismos, a través de una identificación más holística de los perfiles de 
las y los contribuyentes, la comprensión de la interacción con los distintos tipos de usuarios, y otras 
acciones, que generen en tiempo útil información estratégica para la toma de decisiones. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        
Fase 2 del repositorio 
organizacional de datos 
implementada     

• Readecuación del proyecto de acuerdo a los parámetros establecidos 
para el Repositorio Único de Datos Analíticos (RUDA) 

Propuesta evolutiva de 
repositorio organizacional de 
datos en funcionamiento    

• Implementación del Repositorio Único de Datos Analíticos (RUDA) 
 Diseño de la solución de gestión del proceso  
 Incorporación de fuentes de datos 
 Diagramación de procesos para cálculo de métricas de calidad    

Proyectos de Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial (por áreas) 

• Soluciones para el análisis de comunidades 
 Generación de datos 
 Análisis de métricas  
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METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        
 Visualización de la red de relaciones    

OE14. FORTALECIMIENTO DEL LAS CAPACIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Pretende incorporar nuevas tendencias tecnológicas para responder rápidamente a los cambios del 
entorno, contemplando tanto las necesidades internas del Organismo y de otras entidades para las 
cuales la AFIP presta servicio, como las preferencias de las y los contribuyentes.  
 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Portal afip.gob.ar rediseñado     

• Desarrollo informático del administrador de alertas, agenda y tags en 
el Portal de Clave fiscal 

• Incorporación de mejoras en el administrador de relaciones de clave 
fiscal 

Desarrollos informáticos 
requeridos para la sistematización 
de los trámites definidos 

• Programación de automatismos para simplificar y agilizar la gestión de 
trámites 

Extender el mecanismo de 
autenticación basado en 
estándares para ser utilizado en 
sistemas 

• Actualización del esquema de autenticación y autorización de web 
services para usuarios externos 

• Promoción del uso de Doble Factor de Autenticación entre los 
contribuyentes para reducir el mal uso y robo de claves fiscales 
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APUESTA III. INDICADORES 

Las operaciones de la Apuesta III, orientadas a promover la incorporación permanente de tecnología 
de la información y las comunicaciones aplicadas al campo tributario, así como a asegurar el buen 
funcionamiento de los servicios actuales y su mejora a través de una adecuada integración de la 
arquitectura de los sistemas, el diseño de productos, la comunicación y su gobernanza de datos, dio 
lugar a propuesta de los siguientes indicadores: 
 

DDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN    ÁÁÁÁMBITOMBITOMBITOMBITO    MMMMETAETAETAETA    ¿Q¿Q¿Q¿QUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTA????    

OE12 - Actualización del ecosistema tecnológico de AFIP 

III.01 
Inversión en infraestructura 
tecnológica 

Institucional 5,93% 
Porcentaje de los gastos destinados a recursos 
tecnológicos en relación al gasto de capital 

III.02 Migración de bases de datos Institucional 24 
Cantidad de instancias migradas a la versión ORA 18 en el 
período respecto al volumen establecido 

OE13 - Implementación de un nuevo modelo de explotación de datos 

III.03 Modelos de datos disponibilizados Institucional 6 
Cantidad de modelos de datos disponibilizados para su 
explotación  

III.04 
Tableros de información 
disponibilizados 

Institucional 12 
Cantidad de tableros de información disponibilizados 
para su explotación  

OE14 - Fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de software 

III.05 
Agentes de desarrollo de la SDG SIT 
capacitados 

Institucional 70% 
Porcentaje de agentes de desarrollo de la SDG SIT 
capacitados en el año 

III.06 
Ejecución del presupuesto en 
capacitación de la SDG SIT 

Institucional 
N/A 

Indicador de 
observación 

Porcentaje ejecutado del presupuesto asignado en 
capacitación a la SDG SIT  
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PLANO II. GESTIÓN OPERATIVA 

Se orienta al fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Generales Impositiva, de 
Aduanas y de los Recursos de la Seguridad Social. Aborda puntos críticos para la viabilidad del Plan 
Estratégico 2021-2025 y para facilitar la administración tributaria en el contexto actual. 

APUESTA IV. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 

La AFIP cuenta con un núcleo operativo que lleva a cabo los procesos de gestión de la recaudación, 
fiscalización tributaria, control del flujo de mercaderías y prestación de servicios, a través del que 
mantiene contacto con su cartera de contribuyentes y usuarios/as. Desde el punto de vista 
organizativo, se estructura en tres ámbitos: la Dirección General Impositiva, la Dirección General de 
Aduanas y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Cada una de ellas posee un 
despliegue territorial que extiende la presencia de la administración tributaria en todas las 
jurisdicciones del país. Los cambios en el contexto socioeconómico y el avance tecnológico ocurridos 
desde su creación han generado desajustes entre los desafíos actuales de la administración tributaria, 
por un lado, y las capacidades operativas del Organismo, por otro. 

OE15. RECONVERSIÓN DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
IMPOSITIVA 

Propone aumentar la capilaridad de la organización en el territorio, a través de la reconfiguración de 
su red de oficinas, a efectos de brindar una mejor asistencia a la ciudadanía, ejercer un control 
efectivo sobre los obligados y asegurar un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales. 
Asimismo, busca lograr una mayor integración de los procesos institucionales sustantivos. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Red de oficinas reconfigurada    

• Suscripción de convenios o acuerdos de colaboración con terceros 
organismos para la apertura de nuevas dependencias en sus 
respectivas localidades  

• Nivelación de Distritos. Conversión de unidades de segundo nivel a 
primer nivel 

• Creación de unidades específicas para abordar temáticas relevantes de 
cada Dirección Regional 

• Determinación del Padrón de Grandes Contribuyentes Regionales 

Reorganización del área central 
de la DGI implementada    

• Revisión de la estructura de las Subdirecciones Operativas 

• Revisión de la estructura de las Direcciones de Coordinación 

• Adecuaciones funcionales en orden a la competencia de la 
Subdirección General de Grandes Contribuyentes Nacionales en áreas 
específicas de fiscalización de las oficinas regionales 

Reorientación a una mayor 
presencialidad de la Dirección 
General de los Recursos de la 
Seguridad Social en el ámbito 
territorial impulsada 

• Definición de competencias de fiscalización en Seguridad Social en las 
oficinas reconfiguradas, en caso de corresponder 

Plan de reconversión del personal 
cumplido 

• Reorientación del perfil del personal. Redefinición de tareas y de 
competencias funcionales 

• Definición de un plan de capacitación para agentes actuales y nuevo 
personal incorporado 

OE16. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ADUANERO 

Busca fortalecer el sistema de control aduanero a efectos de lograr una mayor percepción de riesgo, 
prevenir el delito en el ámbito del comercio exterior y garantizar la seguridad pública. Para ello se 
propone intervenir sobre dos núcleos problemáticos que condicionan el desempeño de la función de 
control: las limitaciones del actual sistema de gestión de riesgos y los déficits en el sistema de control 
de mercaderías y medios de transporte en las zonas primarias aduaneras. 
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METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        
Estructura organizativa y 
modificaciones normativas 
aprobadas     

• Puesta en marcha de las modificaciones incorporadas en la estructura 
a través de la Disposición N° 265/22 (AFIP) 

Diez (10) nuevos elementos de 
control no intrusivo incorporados    

• Anexión de nuevos equipos 

• Desarrollo informático del Sistema de Gestión de Equipos de 
Inspección No Intrusiva 

Control de cumplimiento fiscal y 
aduanero del 100 % de los OEA 

• Ejecución de auditorías de mantenimiento sobre el 100% de los 
operadores incorporados al programa 

Realización de 5 actividades de 
promoción del Programa 
Operador Económico Autorizado 
(OEA) con alcance federal 

• Realización de talleres de inducción y capacitación 

Facilitaciones específicas para 
OEA en puntos operativos 
incorporadas 

• Implementación de Beneficios OEA en nuevos puntos operativos. 
Simplificación operativa, prioridad en contingencias y control 
mediante la utilización de equipos de inspección no intrusivos 

Nuevos procesos aduaneros 
digitalizados 

• Digitalización y simplificación de trámites operativos, procedimientos 
técnicos y servicios de inscripción y certificación 

• Incorporación de nuevas funcionalidades para la carga masiva y 
simultánea de las tareas de fiscalización y valoración de mercaderías 
en el módulo de seguimiento de controles ex-post  

• Migración tecnológica y ampliación de alcance del Sistema de 
Trazabilidad de Muestras, contemplando todas las etapas y actores del 
circuito operativo 

• Incorporación del expediente electrónico para los procedimientos 
legales previstos en el Código Aduanero a través del Sistema Único de 
Gestión Aduanera (SUGA) 

• Intercambio de información con los países signatarios del Acuerdo de 
la Hidrovía Paraguay-Paraná 

• Diagramación del servicio de declaración de destinaciones detallas a 
través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentina 

• Incorporación en el Sistema Único de Servicios Extraordinarios de las 
modalidades Tasa Sumaria y Aeroportuaria 

• Adecuaciones funcionales al aplicativo Mis Operaciones Aduaneras -
Reingeniería.  

OE17. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FISCALIZADORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Su propósito es perfeccionar las acciones dirigidas a la inclusión laboral, principalmente en aquellos 
sectores con mayor informalidad; generar percepción del riesgo para producir cambios en la conducta 
de las y los contribuyentes orientados a la incorporación de trabajadores en la nómina salarial; y 
combatir el trabajo ilegal coordinando acciones con distintas jurisdicciones y terceros organismos. 

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Impulso del proyecto de 
Relevamiento Electrónico de 
Contribuyentes     

• Puesta en marcha de la nueva versión del Sistema Trabajo Registrado 
en Línea que permite la utilización de dispositivos portátiles digitales 
en los procedimientos de relevamiento de personal efectuados por los 
agentes de la AFIP 

• Diagramación de la funcionalidad para autorizar el proceso sumarial 
para aquellos casos tramitados por medio del módulo ACCION - Acta 
de Inspección Digital  

Relevamiento Electrónico de 
Monotributistas implementado    

• Inicio del proceso de digitalización del circuito de fiscalización 

Política de coordinación inter 
institucional desarrollada  

• Realización de operativos en conjunto con autoridades laborales 
provinciales y municipales 
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METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        
Concientización sobre el trabajo 
de casas particulares 
implementada 

• Desarrollo de campañas de Inducción dando a conocer las ventajas de 
formalizar al personal de casas particulares 

Certificación de procesos de 
seguridad social 

• Ampliación del alcance de la certificación obtenida respecto el 
estándar internacional ISO 9001-2015.  Incorporación de procesos 
relacionados con la elaboración de Indicadores Mínimos de 
Trabajadores y fiscalización a través de los sistemas Trabajo Registrado 
en Línea y módulo ACCION – Acta de Inspección Digital 
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APUESTA IV. INDICADORES 

La Apuesta IV, se despliega actuando de manera selectiva entre aspectos críticos de las ramas 
ejecutoras: a) la reconversión de la estructura territorial de la DGI, b) la consolidación de la capacidad 
fiscalizadora de la DG SESO, c) el fortalecimiento del sistema de control de la DGA. Para su 
seguimiento, se desarrollaron los siguientes indicadores.    

DDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN    ÁÁÁÁMBITOMBITOMBITOMBITO    MMMMETAETAETAETA    ¿Q¿Q¿Q¿QUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTA????    

OE15 - Reconversión de la estructura territorial de DGI 

IV.01 
Expansión de la estructura territorial de 
la DGI 

Impositivo / 
Seg. Social 

25 
Cantidad de unidades territoriales (agencias, distritos, 
receptorías, centros de atención) aperturadas en el año 

OE16 - Fortalecimiento del sistema de control aduanero 

IV.02 
Acciones de valoración y fiscalización 
documental 

Aduanero 142.952 

Cantidad de acciones de valoración y fiscalización 
documental finalizadas con resultado definitivo, respecto 
de destinaciones de exportación y despachos de 
importación   

IV.03 
Casos de sub y sobrefacturación de 
comercio exterior  

Aduanero 
N/A 

Indicador de 
observación 

Porcentaje de casos identificados y denunciados de 
maniobras abusivas en operaciones de comercio exterior 
del total de casos analizados 

IV.04 
Nivel de fiscalización sectorial por 
valoración 

Aduanero 50% 
Relación entre los casos ingresados y las fiscalizaciones 
sectoriales efectivamente cerradas por valoración en el 
período 

IV.05 
Eficiencia en la gestión de solicitudes de 
adhesión al Programa OEA 

Aduanero 70% 

Porcentaje de trámites de adhesión completados dentro 
de los SEIS (6) meses desde que es recepcionada la 
solicitud de adhesión respecto el total de trámites 
recibidos para la adhesión en el Programa de Operador 
Económico Autorizado en el año 

OE17 - Fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora de DGSESO 

IV.06 Detección de informalidad laboral Seg. Social 45% 
Porcentaje de trabajadores irregulares en relevamientos 
de fiscalización por actividad económica 
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PLANO III. CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Refiere a las dimensiones transversales constituidas por las capacidades institucionales de la AFIP, y 
relativas al desarrollo de las y los trabajadores, a la gestión interna y a los valores organizacionales. 

APUESTA V. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN 

La AFIP desarrollará una serie de operaciones tendientes a fortalecer las capacidades de gestión, a 
efectos de optimizar la actividad institucional y viabilizar las apuestas y operaciones vinculadas al 
cumplimiento tributario y a la capacidad operativa. Dichas operaciones buscan reconfigurar y mejorar 
los sistemas transversales de apoyo relativos a los recursos humanos, al presupuesto, a la planificación 
y a los diversos procedimientos administrativos. 

OE18. DESARROLLO DE LAS Y LOS TRABAJADORES 

Tiene el objetivo de identificar y acrecentar el potencial de las y los trabajadores tributarios para 
buscar su plena realización a nivel laboral. El desarrollo profesional del personal y la adopción de 
herramientas que permitan incrementar la calidad de su contribución a la institución, constituye una 
prioridad estratégica del Organismo. En este sentido, será fundamental el trabajo en conjunto con 
actores clave como la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y el Sindicato 
Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) para su implementación efectiva. 

MEMEMEMETASTASTASTAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Nueva carrera administrativa 
implementada     

• Diseño marco de un modelo de Carrera Administrativa, que 
comprenda no sólo el crecimiento en el puesto (movimiento 
horizontal), sino también la trayectoria entre diferentes posiciones 
(movimiento vertical) 

• Rediseño de los sistemas de administración de puestos 

• Incorporación de los lineamientos estratégicos y las competencias de 
gestión al Sistema de Evaluación de Desempeño, para ligar los 
objetivos organizacionales a la performance del personal a través de 
nuevas metodologías de evaluación, favoreciendo el feed back y el 
desarrollo de los agentes 

• Actualización del marco normativo 

Tablero dinámico de necesidades 
desarrollado    

• Diagramación de una herramienta que permita registrar y realizar la 
trazabilidad de las necesidades de refuerzo requeridas por las áreas, 
desde su identificación hasta su cobertura    

• Desarrollo informático de un nuevo módulo en el Sistema de 
Planeamiento de Recursos Humanos para gestionar las necesidades de 
refuerzo de personal    

• Diseño de un modelo dinámico ajustado a la realidad territorial, las 
características propias de las tareas y la formación requerida de las 
citadas estructuras, que permitan inferir el nivel mínimo de dotación 
para el desenvolvimiento de cada jurisdicción 

• Adecuación del marco normativo    

OE19. FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN 

El desafío de esta operación es lograr una mayor articulación entre los procesos de planificación y 
presupuesto que actualmente operan con una interrelación mínima. Para ello, se implementarán 
mecanismos y procedimientos que posibiliten una adecuada expresión de las prioridades 
institucionales en el presupuesto, un vínculo efectivo de los indicadores de producción y resultados 
con los recursos, así como una mayor coordinación de los instrumentos de planificación de mediano y 
corto plazo con el presupuesto en las etapas de formulación, ejecución y evaluación. 
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METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        
Módulo de relación con la 
planificación homologado e 
implementado     

• Diseño y desarrollo del modelo de Informe Conjunto de Evaluación 
Estratégica de la Ejecución Presupuestaria entre las Subdirecciones 
Generales de Administración Financiera y Planificación     

Primeros reportes periódicos plan 
/ presupuesto disponibles    

• Diagramación de reportes semestrales    

OE20. TEMÁTICAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES 

Se encuentra orientada a incorporar nuevas temáticas, enfoques y formas de trabajo en el desarrollo 
de las actividades institucionales. La incorporación de la perspectiva de género, la promoción de la 
integridad institucional y el fomento de la cultura de innovación, son estrategias transversales que 
alcanzan al conjunto de las políticas de la organización. En este sentido, el trabajo en conjunto con 
actores clave como la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y el Sindicato 
Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) será fundamental para lograr una 
implementación efectiva.    

METASMETASMETASMETAS    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DEDEDEDE    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    EEEE    INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS        

Mesas participativas 
AFIP/ciudadanía implementadas 
para una gestión innovadora    

• Ejecución del cronograma federal de eventos. 

• Talleres y/o actividades específicas para el ámbito de la comunicación 
y sensibilización con perspectiva de género, diversidad, discapacidad y 
derechos humanos.  
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APUESTA V. INDICADORES 

Los indicadores asociados al seguimiento de las operaciones de la Apuesta V se detallan a 
continuación. 
 

DDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN    ÁÁÁÁMBITOMBITOMBITOMBITO    MMMMETAETAETAETA    ¿Q¿Q¿Q¿QUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTA????    

OE18 - Desarrollo de las y los trabajadores. 

V.01 
Inversión horaria en capacitación por 
agente 

Institucional 40 
Cantidad de horas promedio de capacitaciones por 
agente 

OE19 - Fortalecimiento del modelo de gestión 

V.02 Gasto de capital sobre el gasto corriente Institucional 5,04% 
Relación porcentual entre el gasto de capital y el gasto 
corriente total 

V.03 
Certificación de calidad en los procesos 
AFIP 

Institucional 18 Cantidad de procesos con certificación de calidad 

V.04 
Índice de macroprocesos institucionales 
normalizados 

Institucional 0,88 
Índice de macroprocesos normalizados respecto los 
macroprocesos relevados 

OE20 - Adopción transversal de valores institucionales. 

V.05 
Disminución de la brecha del acceso 
equitativo a puestos de toma de 
decisiones 1/ 

Institucional 3,6 % 
Reducción del porcentaje del personal de género 
femenino en puestos de toma de decisiones sobre el 
total de jefaturas en relación a lo esperado 

V.06 
Incorporaciones vinculadas a la Ley de 
cupo laboral N° 27.636 en el año 

Institucional 20 
Cantidad de agentes que ingresen en el marco de la Ley 
27.636  

V.07 
Agentes capacitados en ética e 
integridad 

Institucional 70% 
Porcentaje de agentes con formación en Ética e 
Integridad 

1/ Dato de referencia Brecha Ene-Oct 2022: 8,61% 
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INDICADORES DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO 
 

En el marco de la OE10 “Integración y desarrollo del modelo de gestión de riesgos” del Plan 
Estratégico 2021-2025, se estableció como meta para el periodo 2023 el desarrollo de un nuevo 
modelo de gestión de riesgos institucional, que busca obtener como resultado un mayor 
cumplimiento voluntario y una mayor eficiencia del organismo.  

En ese sentido, se incorpora en este Plan de Gestión la categorización de indicadores de riesgo de 
cumplimiento según las siguientes definiciones: 

• Indicadores de riesgo de presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación: Miden el cumplimiento de brindar información sobre 
las obligaciones tributarias relacionadas con ingresos, bienes, ventas, estados contables, 
regímenes de información y otras declaraciones juradas; así como la gestión institucional ante 
la falta de presentación de las mismas. 

• Indicadores de riesgo de declaracióndeclaracióndeclaracióndeclaración: Miden los niveles de elusión, evasión y otras maniobras 
vinculadas con declaraciones juradas erróneas o con información fraudulenta para determinar 
un monto menor a pagar, o bien, solicitar devoluciones impropias; así como la gestión 
institucional frente a estas situaciones. 

• Indicadores de riesgo de pagopagopagopago: Miden el nivel cumplimiento de pago oportuno de las 
obligaciones tributarias; así como la gestión institucional ante la falta de cancelación de la 
totalidad de las mismas. 

En períodos subsiguientes, se incorporarán indicadores asociados a los riesgos de inscripción, es decir, 
aquellos vinculados con la correcta registración de los administrados y la efectiva actualización de la 
información relativa a su identificación, domicilios, actividad económica y otras obligaciones. 

 

INDICADORES DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO 

 

Riesgo de PresentaciónRiesgo de PresentaciónRiesgo de PresentaciónRiesgo de Presentación        
 

Descripción Ámbito Meta ¿Qué representa? 

R.01 
Cumplimiento en término en la 
presentación de declaraciones 

juradas 

Impositivo / 
Seguridad Social 

82% 
Porcentaje de declaraciones juradas determinativas 
presentadas dentro del plazo de vencimiento 

R.02 
Gestión de intimaciones por falta 

de presentación 
Impositivo / 

Seguridad Social 
98% 

Porcentaje de declaraciones juradas determinativas 
intimadas por falta de presentación a contribuyentes 
adheridos al domicilio fiscal electrónico 

 

Riesgo de DeclaraciónRiesgo de DeclaraciónRiesgo de DeclaraciónRiesgo de Declaración    
 

Descripción Ámbito Meta ¿Qué representa? 

R.03 
Tasa de detección del 

incumplimiento en fiscalización 
Impositivo /  
Seg. Social 

67% 
Porcentaje de fiscalizaciones ordinarias y preventivas 
finalizadas con interés fiscal 

R.04 Conformidad en fiscalizaciones 
Impositivo /  
Seg. Social 

78% 
Porcentaje de conformidad de la diferencia determinada 
y por impacto diferido en fiscalizaciones ordinarias y 
preventivas 

R.05 
Ajustes originados en 

fiscalizaciones 
Total $ 891.952 

Monto de ajustes por diferencia determinada e impacto 
diferido a partir de acciones de fiscalización impositiva y 
de los recursos de la seguridad social, y por acciones de 
control aduaneras (en millones de pesos) 
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Riesgo de PagoRiesgo de PagoRiesgo de PagoRiesgo de Pago    
        

DDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN    ÁÁÁÁMBITOMBITOMBITOMBITO    MMMMETAETAETAETA    ¿Q¿Q¿Q¿QUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTAUÉ REPRESENTA????    

R.06 
Cumplimiento en término en el 

pago 
Impositivo / 

Seguridad Social 
89% 

Porcentaje de montos cancelados dentro del plazo de 
vencimiento 

R.07 
Gestión de intimaciones por falta 

de pago 
Impositivo / 

Seguridad Social 
91% 

Porcentaje de montos intimados por falta de pago 
pendientes de cumplimiento a contribuyentes adheridos 
al domicilio fiscal electrónico 

R.08 
Gestión de boletas de deuda por 

falta de pago 
Impositivo / 

Seguridad Social 
82% 

Porcentaje de montos incluidos en boleta de deuda por 
falta de pago, correspondientes a obligaciones 
pendientes de cumplimiento 

R.09 
Gestión de intimaciones por falta 

de pago de caducidades 
Impositivo / 

Seguridad Social 
92% 

Porcentaje de montos intimados con origen en 
caducidades de planes de facilidades de pago a 
contribuyentes adheridos al domicilio fiscal electrónico 

R.10 
Participación de la deuda 

cancelada en planes de pago en la 
recaudación 

Impositivo / 
Seguridad Social 

Indicador de 
observación1/ 

Porcentaje de la deuda cancelada a través de planes de 
facilidad de pago respecto la recaudación tributaria del 
mismo periodo 

1/ Información de referencia Ene-Nov 2022: 6,37% 

 

 


