
 
 

ADMINISTRACION CENTRAL: 2° TRIMESTRE 2.015 

 

ARTICULO 29 INC. B   

 

RESUMEN DE PRINCIPALES MEDIDAS DE POLITICA FISCAL 

 

POLITICA SALARIAL 

• Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2015, se llevaron a cabo 

negociaciones paritarias con Administración Central, Poder Judicial, 

Salud, Dirección Provincial de Vialidad, H. Tribunal de Cuentas, 

Legislatura e Instituto de Juegos y Casinos. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

• El monto de los  incrementos presupuestarios en Rentas 

Generales asciende a Pesos Trescientos Diecisiete Mil 

Novecientos Treinta y Uno con Cero Centavos  ($ 317.931,00). 

 

• El monto de los incrementos presupuestarios en Recursos 

Afectados por Remantes de Ejercicios Anteriores,  Incrementos 

o Ajustes Afectados asciende a Pesos  Cuatrocientos Cuarenta 

y Nueve Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Cuarenta y Cuatro  

con Cero Centavos                  ($ 449.189.044,00). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MEDIDAS FISCALES Y TRIBUTARIAS 

 

Como Organismo recaudador de la Provincia de Mendoza, la 

misión establecida en la Administración Tributaria Mendoza ha sido y es 

ejecutar la política tributaria teniendo en cuenta la optimización de la gestión 

de recaudación, la administración del catastro territorial y el control técnico-

financiero de la producción hidrocarburífera a través de un proceso de mejora 

continua en gestión, con la ejecución de técnicas de Inteligencia Fiscal, 

generando una mayor percepción del riesgo, induciendo al cumplimiento 

responsable y voluntario, estableciendo con ello normas y procedimientos de 

control que se materialicen en un riesgo real para el evasor y así dotar al 

Estado de los recursos necesarios para la prestación de servicios y el 

desarrollo Provincial.  

Para ello, se hace hincapié en el desarrollo de Sistemas 

Informáticos e incorporación de nuevas tecnologías, implementación de un 

plan estratégico, con el seguimiento permanente de acciones incluidas en el 

mismo, firma de Convenios con diferentes organismos de Estado a fin de 

lograr intercambios de información útiles para mejorar gestiones, entre otros. 

Consecuentemente, con relación al nivel de recaudación se 

pretende, durante el transcurso del año, un adecuado flujo de recursos que 

permita atender eficaz y eficientemente las prestaciones que la comunidad 

requiere. 

 La arquitectura de gestión de la ATM está sustentada por los 

siguientes pilares: 

~  Estructura orgánico funcional 

~ Planeamiento estratégico 

~ Sistema de Gestión de Calidad 

~ Soporte Tecnológico 



 
A fin de llevar a cabo los objetivos explicitados para el ejercicio 

2015, el Poder Administrador promoverá las siguientes medidas y acciones: 

 

A nivel nacional: 

 

Se busca seguir los lineamientos Federales de Recaudación, 

como son: autogestión de contribuyente, pago electrónico, pago voluntario, 

aplicación de nuevas tecnologías, lucha contra la evasión, cobranza 

compulsiva, incorporación de nuevos contribuyentes mediante fiscalización 

presencial, etc. 

 

A nivel municipal: 

 

Se está desarrollando el proyecto CIPCoT (Canal Integrador 

Provincial de Comunicación Tributaria) que permite el intercambio recíproco 

de información fiscal con los Municipios, permitiendo así, actualizar y 

homogeneizar la base de datos de nuestra repartición, y por consiguiente 

mejorar la recaudación. Este proyecto es financiado por el BID y la 

Universidad Nacional de Cuyo (UNC) y Tecnológica Nacional (UTN) tienen a 

cargo el desarrollo del mismo.  

El plazo para la ejecución y puesta en marcha será de 12 meses, 

dando inicio el 1° de enero de 2015. 

   

A nivel provincial: 

 

Se pretende contar con un sistema tributario que cumpla con las 

características de eficiencia, transparencia y equidad. 

 La política tributaria provincial pretende caracterizarse por su 

compromiso y firmeza en las acciones dirigidas a limitar drásticamente el 

flagelo de la evasión, reducir significativamente la morosidad y restablecer 



 
la equidad tributaria, brindando seguridad jurídica a los contribuyentes y 

responsables. 

 Se pretende evolucionar hacia la transparencia de los 

denominados gastos tributarios representados a través de las 

exenciones y otorgamiento de alícuota reducida dada a los 

contribuyentes que cumplan con los requisitos. 

 Se busca evolucionar en la calidad institucional y de gestión, 

promoviendo un enfoque al “Cliente” a fin de lograr una mejora en los 

servicios que provee el Estado y consecuentemente en la calidad de vida de 

los ciudadanos, así, la política de calidad de esta Administración se manifiesta 

en 

~ El compromiso de optimizar y acrecentar en forma permanente 

los niveles de recaudación de los recursos fiscales de origen 

provincial. 

~ Obtener, administrar y disponer de información confiable referida 

a datos tributarios, catastrales y de producción hidrocarburífera 

de la Provincia. 

~ Enriquecer en forma continua el servicio prestado al 

contribuyente y promover la eficacia y eficiencia en todo el 

gestionar operativo. 

~ Introducir e impulsar el cumplimiento voluntario y responsable de 

las normas legales fiscales y catastrales. 

~ Bregar por la imagen institucional. 

~ Promover la formación y el crecimiento personal de cada una de 

los agentes del organismo. 

~ Gestionar el accionar del organismo bajo el principio de mejora 

continua tanto a nivel interno como externo 

  

 

 



 
MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

  

 Administrar implica capacidad de liderar y consensuar políticas y 

objetivos estratégicos, por ello ésta Administración trabaja sobre las 

siguientes líneas estratégicas: 

 

1- Cumplir con el Estado Provincial, con el objetivo de Aumentar la 

recaudación 

2- Satisfacer al contribuyente, brindando nuevos servicios y mejorando 

los existentes 

3- Aportar a la sociedad, logrando equidad en la ejecución de las políticas 

tributarias y fortalecer las vías de comunicación, orientándose hacia 

una gestión proactiva que interprete las nuevas demandas, que 

promueva los cambios, provoque resultados y que oriente sus acciones 

de forma estratégica. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS Y HERRAMIENTAS DE 

GESTIÓN PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN 

 

Favorecer el cumplimiento tributario mejorando los servicios al 

contribuyente 

 

Principalmente la mejora en los servicios al contribuyente se ha logrado a 
través del desarrollo de Sistemas y Aplicativos e incorporación permanente 
de servicios a través de la página Web y Oficina Virtual, se citan como 
ejemplo: 
 

~ Simplificación de trámites para obtención del beneficio de Tasa Cero y 
alícuota reducida on-line. 

 
~ Se incorporó en la página web el aplicativo de “Preguntas Frecuentes” 

y “Trámites y servicios” 
 

~ Parametrización de Planes de Pagos Web en cuotas 
 



 
~ Pagos de impuesto a través de banca virtual con Red Link, Banelco y 

VEP 
 

~ Pagos de Impuesto con Tarjeta de débito y crédito 
 

~ Consulta de cuenta corriente y deuda de impuesto  
 

~ Obtención de Estados de Cuenta y constancia de cumplimiento Fiscal 
 

~ Consulta de Avalúos, Padrón de Riesgo Fiscal, Régimen de Ingresos 
Brutos 

 
~ Sistema de suscripción al Boleto electrónico 

 
~ Impresión de boleto de impuestos Patrimoniales 

 
~ Acceso a Normativa legal actualizada, y mejora en el buscador de las 

mismas 
 

~ Descarga de formularios para realizar diversos trámites 
 

~ Implementación de sistemas de turnos centralizados con información 
gerencial y mesa derivadora. 

 
~ Domicilio fiscal electrónico y fiscalización electrónica 

 
~ Direcciones, responsables, horario de atención y teléfonos de las 

Delegaciones de las Direcciones Generales y sus receptorias. 
 

~ Aplicativo de declaración de metros cuadrados 
 

~ Pago sin boleto 
 

~ Entre otros 
 
 
Combatir la evasión y la morosidad mediante la generación de un 

mayor riesgo subjetivo y acciones que induzcan al cumplimiento 

 

 Se ha definido un plan antievasión y control de la morosidad que 

consiste en: 

Plan de Acción Nº 1: incorporar nuevos actores para colaborar con la 

disminución de la evasión y la morosidad. 



 
~ Se incorporan nuevos agentes de percepción y retención del impuesto 

a los Ingresos Brutos y Sellos 

 

Plan de Acción Nº 2: Aumentar el riesgo subjetivo. Optimizando los 

controles formales y sustanciales por parte de las áreas de fiscalización. 

~ Aplicación de la Ley Penal Tributaria 

~ Se implementa el RIE (Régimen de Información de Eventos), para que 

sujetos actúen como agentes de información de la realización de 

eventos (fiestas, reuniones, congresos, etc.) y permitir un control 

oportuno y eficaz. 

~ Se aplica la novedosa Fiscalización Electrónica, para disponer de un 

sistema de control que permita mayor cantidad de fiscalizaciones y 

mayor agilidad en su tramitación. 

 
Plan de Acción Nº 3: Ampliar los servicios a los contribuyentes. 

~ Señalado en el título anterior 

 

Plan de Acción Nº 4: Intensificar los controles por parte de los 

ejecutivos de cuentas. 

~ A tal fin se realizan controles periódicos a saber: 
 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Control Mensual 
Impuestos Patrimoniales: Control trimestral 
Agentes de Retención/Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos: 
Control pago mensual que se circunscribe únicamente a los pagos 
realizados fuera de término. 

 

Plan de Acción Nº 5: Aumentar los controles para cumplimiento de 

planes de pago otorgados en el marco de los procesos concursales. 

~ Circularización de instructivo de trabajo entre profesionales contadores 

para identificar obligaciones firmes y no afectadas a planes de pago 

para solicitar su regularización. 

~ Presentación de escritos solicitando cumplimiento de cuotas 

concordatarias vencidas. 



 
~ Presentación de escritos solicitando retirar la condicionalidad de deuda 

verificada como condicional. 

~ Solicitar se libre cheque de pagos por subrogación de terceros en el 

marco de concursos preventivos. 

~ Cobranza de proyectos de distribución final en el marco de quiebras 

liquidativas. 

 

Plan de Acción Nº 6: Optimizar la ejecución de sentencias de los 

créditos y defensas del mismo con todas las herramientas legales. 

~ Además de las inhibiciones y los embargos de bienes, se ha 

implementado la traba de embargos de cuentas bancarias, lo que ha 

incrementado el cobro de las deudas en apremio, por resultar una 

herramienta más efectiva y agresiva. 

 

Plan de Acción Nº 7: Optimizar las acciones de intimación de posiciones 

impagas. 

~ Intimaciones por falta de presentación de declaración jurada y/o pagos 

a través de Correo Electrónico 

~ Recordatorio de vencimiento de cuotas de Planes de Pago Web a través 

de correo electrónico 

~ Sistema de fiscalización electrónica 

 

Plan de Acción Nº 8: Mejorar las campañas de recordatorios de 

vencimientos por distintos medios de la ATM. 

~ Publicación de Agenda de Vencimiento en la Página Web 

~ Publicidad en diversos medios de comunicación 

 

Plan de Acción Nº 9: Abreviar los tiempos de entrega y notificación de 

las boletas de deuda. 

~ A efecto de efectivizar la gestión judicial se ha emitido la Resolución 

Interna N° 55/14, que establece los plazos que deben cumplir los 



 
recaudadores para la tramitación del apremio encomendado, lo que 

permite una más eficiente labor y mejor control. 

 

Plan de Acción Nº 10: Optimizar el proceso de medidas cautelares. 

~ Determinada la omisión de un tributo se analiza, en función del monto 

de deuda determinado y los antecedentes del contribuyente, la 

conveniencia y probabilidad de éxito de la solicitud de medidas 

cautelares. Se confecciona el escrito correspondiente, y se encarga de 

su presentación ante  el Juzgado Tributario de Turno. El Departamento 

de Asuntos Legales, tiene la obligación de solicitar el levantamiento de 

la medida trabada, dentro de los quince (15) días hábiles de haberse 

notificado la cancelación de la deuda determinada. 

 

Plan de Acción Nº 11: Difundir valores y lograr mayor participación en 

el ámbito educativo dentro del programa de cultura tributaria. 

~ A través del Concurso “Mi factura, POR FAVOR!” 

 

Plan de Acción Nº 12: Eficientizar el control de ingresos de las regalías. 

~ Desarrollo del SINFORE (Sistema de Información de Regalías) 

 

Plan de Acción Nº 13: Aumentar la efectividad en la fiscalización. 

~ Controles de automotores en la vía pública 

~ Controles presenciales a través de Fiscalizadores en comercios y 

prestadores de Servicios 

~ Desarrollo de Fiscalización electrónica 

~ Intimaciones a través de correo electrónico 

 

 
ACTIVIDADES POR ÁREAS PARA ALCANZAR LA MISIÓN Y VISIÓN 

DE LA ATM 



 
 Para ello se pone énfasis en las siguientes acciones que 

desarrollan las distintas unidades de gestión: 

 

• DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 
Departamento de Grandes Contribuyentes 
 
 
 Se encuentra abocado al control y seguimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los ejecutivos de cuenta tanto en 

contribuyentes locales y de convenio multilateral, como en agentes de 

retención y percepción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

comprendidos en el Sistema de Control Especial con nuevos reportes 

suministrados por las áreas informáticas, teniendo en cuenta el nuevo padrón 

asignado mediante Resolución General Nro.40/12, adecuada por Resolución 

General Nro.43/15. En el caso particular de agentes de retención y 

percepción del impuesto sobre los ingresos brutos se aprobó el aplicativo 

SAREPE que permite por parte del agente presentar vía web la declaración 

jurada y el comprobante de pago correspondiente y por parte de la 

administración realizar controles automáticos y aplicar sanciones de acuerdo 

a la normativa legal vigente. 

A través de la Resolución General Nro. 26/15 de la ATM rige como 

opción para los contribuyentes en el impuesto sobre los ingresos brutos y 

agentes de retención y percepción la notificación de reclamos, avisos, 

aplicación de sanciones y otras a través del domicilio fiscal electrónico. 

Se ha presentado proyecto solicitando el desarrollo del legajo 

electrónico para los sujetos comprendidos en el sistema de control especial. 

Se está brindando capacitación al Personal del área conforme al 

puesto de trabajo que ocupa y los contribuyentes que administra, con el fin 

de brindar mejores servicios a los contribuyentes, como así también para 

tener el padrón de administrados actualizado en los impuestos que se 

encuentra bajo su control. Lleva a cabo un control formal más estricto y 



 
cercano sobre el vencimiento de las obligaciones tributarias, teniendo como 

principal objetivo lograr el mayor cumplimiento voluntario. 

Mediante expediente 3410-D-2015 se ha realizado la revisión de 

los contribuyentes calificados como grandes contribuyentes, proponiéndose 

altas y bajas a dicho padrón, conforme a un análisis exhaustivo de la base 

de inscriptos que administra la Administración Tributaria.  

 

~ Se realizaron 2437 intimaciones a Grandes Contribuyentes/ Agentes 

de Retención-Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 

~ Se realizaron acciones de depuración de 34 cuentas de Grandes 

Contribuyentes/Agentes de Retención- Percepción del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos. 

 

~ Se atendió y/o asesoró a 3784 Grandes Contribuyentes y Agentes de 

Retención y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 

~ Se realizaron 7832 controles de cumplimiento de obligaciones 

tributarias de Grandes Contribuyentes y Agentes de Retención y 

Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que representaron 

aplicación de multas. 

 

~ Se tramitaron 237 expedientes 

 

Se ha logrado poder automatizar la generación del débito 

correspondiente a la aplicación de sanciones formales a los contribuyentes 

que no presentaron o  presentaron fuera de término la Declaración Jurada 

Mensual o Anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como así también 

la emisión de la resolución que aplica la sanción y correspondiente acuse de 

recibo para hacer entrega al correo. 

 
Departamento Agentes de Retención, Percepción e Información 



 
 
Se nombraron 82 nuevos agentes de retención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. 
 
Se nombraron 69 nuevos agentes de percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. 
 
Durante el segundo trimestre 2015 se han atendido consultas efectuadas en 
forma personal, por correo electrónico y telefónicamente sobre los siguientes 
temas: Padrón SIRCREB, Altas de Agentes de Retención y Percepción, 
Régimen de Información de Eventos (RIE), Volante Electrónico de Pago (VEP) 
y Sistema SAREPE. 
 
Se testeó el aplicativo DIU (Declaración Impositiva Unificada). 
 
Se formalizó y publicó la resolución para nombrar agentes de percepción a 
los titulares y/o administradores de sitios y/o portales virtuales de venta y/o 
subasta. 
 
Se enviaron 8.197 casos a la Subdirección Fiscalización a fin de analizarlos, 
relativos a contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
dedujeron retenciones y/o percepciones de agentes no nombrados en la 
Provincia de Mendoza en el periodo 2013-2015. 
 

 
Departamento de Gestión de Cobranza Administrativa 

 

Las notificaciones e intimaciones realizadas por vía correo 

electrónico, se informan a continuación: 

 

 

Departamento de Impuestos Patrimoniales Gestión Interna 
 

Intimación contribuyentes de Ingresos Brutos C. 
Multilateral por falta de presentación y/o pago DDJJ 
2013/2014 

 5.012 

Recordatorio de vencimientos de cuotas de Planes de 
Pago Web 

33.324 

Notificaciones de anulaciones de formas de pago 
incumplidas 

    798   

Notificaciones de baja y designación de nuevos 
contribuyentes en el sistema de Control Especial de 
conformidad a RG 43/15 

    300 



 
Durante el segundo trimestre 2015 se indican las tareas más 

significativas, además de las de depuración y atención de público por ser 

tareas específicas de Gestión Interna.  

 
Liquidaciones para quiebras y concursos 293 
Baja y Suspensión Impuesto Automotor 902 
Tramitación Expedientes 1670 
Modificación de datos de registración y 
cuenta corriente 

346 

 
 

Departamento de Actividades Económicas Gestión Interna 
 
 

Se han realizado las siguientes acciones en: Trimestre Abril, Mayo y Junio de 
2015 
 
1- Liquidaciones de 175 cierres de sumario por un monto de $203.842.451 
 
2- Liquidaciones de 53 Quiebras y Concursos por un monto de $176.290.913 
 
3- Tramitado 27 Recursos de Revocatoria/Apelación de $40.039.068 
 
4- Apremio Fiscal de 107 contribuyentes por un monto de $57.022.387 
 
 
 
 

       Abril                    Mayo                    Junio                       Totales 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
1) 77    94.845.075  64  72.646.280   34   36.351.096    175    203.842.451 
 
2) 31  172.549.315   9     1.247.523   13     2.494.075      53    176.290.913 
 
3)   3      5.588.241  12    9.376.870   12   25.073.957      27      40.039.068 
 
4) 13         650.829  22  16.224.307   72   40.147.251    107      57.022.387 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                     477.194.819 
 

     
Departamento de Impuestos de Sellos y Tasa de Justicia 

 
Se han realizado las siguientes acciones en el segundo trimestre del 2015: 
 
2094 liquidaciones de Tasa de Justicia por un monto aproximado de 
$8.532.500,000.- 



 
 
246 expedientes administrativos correspondientes a cierres de sumarios, 
consultas y devoluciones de Impuestos de Sellos. 
 
Se liquidaron un total de 175 quiebras y concursos. 
 
Se encuentra funcionando en el Sistema Tax el ingreso de los contratos 
exentos, principalmente los de obra pública, para viabilizar en el corto plazo 
que los contribuyentes pueden sacar la Tasa Diferencial directamente por la 
Oficina Virtual. 
 
Con este nivel de control se podrá llevar una estadística del Impuesto de 
Sellos que se deja de recaudar por la vigencia de las exenciones. 
 
Se trabaja en el control de los escribanos inscriptos y sus declaraciones 
juradas. 
 
Se están realizando adecuaciones para que el sistema SAREPE tenga 
controles propios en cuanto a la verificación de datos aportados por los 
escribanos en sus declaraciones juradas. 
 

 
Departamento de Gestión de Cobranza Judicial: 
 

Control de la gestión de los recaudadores y evaluación de los 

resultados obtenidos respecto de las boletas de deudas entregadas durante 

los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Se efectúa un análisis y evaluación 

de la tramitación de los juicios de apremio correspondiente a dichos períodos, 

sus distintas etapas judiciales y las liquidaciones de deuda realizadas en 

consecuencia. Este análisis brinda como resultado una tabla de 

posicionamiento de los recaudadores en cuanto a su producción o 

rendimiento, de forma tal de tomar medidas correctivas respecto de los 

niveles no aceptables. 

Se sigue avanzando con el programa orientado a profundizar las 

medidas de control, con mayor presencia del personal de la unidad en la 

tramitación de los expedientes judiciales, pedidos de informes, aplicación del 

régimen sancionatorio previsto en la norma legal, entre otras medidas. 

Se realizaron emisiones de boletas de deuda de los distintos 

impuestos, cuyos datos son:  



 
 

ABRIL 2.350 

MAYO    780 

JUNIO 1.038 

 

Gestión de cobranza prejudicial y judicial oportuna. Se mejora el 

proceso de apremio y se continúan realizando controles cualicuantitativos de 

los recaudadores para dinamizar el proceso. A partir de la herramienta de 

las medidas cautelares, se sigue optimizando su operatividad a partir de la 

incorporación masiva de tales medidas en trabajo conjunto con el Poder 

Judicial. 

 
 
Departamento de Procesos Universales: 
 

Tareas llevadas a cabo por el Dpto. Procesos Universales durante 

el segundo trimestre del 2015, destinadas a mejorar los procesos de 

verificación y cobro de créditos en concursos y quiebras: 

 

Estudio preliminar de concursos y quiebras previó a 

solicitar intervención del Departamento Fiscalización 

259 casos 

Pedidos de deuda presentados para verificación 102 pedidos 

Diligenciamiento de expedientes y notas 390 piezas 

Planes de pagos y boletos emitidos 200 boletos 

Emplazamientos judiciales varios (cumplimiento 

cuotas concordatarias, líbrese cheque, retirar 

condicionalidad de créditos, interposición recursos de 

revisión) 

37 escritos 

Depuración de cuentas corrientes en procesos 

falenciales 

27 

depuraciones 

 

Departamento de Fiscalización Permanente 
 



 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos  

Meses/Conceptos 

Controles 
Realizados 
(incluye 
puntos fijos) 

Impuesto 
Regularizado 

Clausuras 
Notificadas 

Clausuras 
Efectivizadas 

Multas 
formales 
Aplicadas 

Multas 
Apremiadas 

Eventos 
autorizados 

Enero 431 891.751,00 122 38 0 11.000,00 6 

Febrero 490 187.876,00 123 76 0 74.000,00 7 

Marzo 583 184.748,00 157 51 0 85.000,00 18 

Abril 376 117.649,00 75 70 0 61.000,00 21 

Mayo 400 51.474,00 24 0 0 75.000,00 13 

Junio 905 516.425,00 140 14 0 22.000,00 23 

Total 3.185 1.949.923,00 641 249 0 328.000,00 88 

 
Impuesto a los Automotores  
 

Meses/Conceptos 
Controles 
Realizados 

Notificaciones 
por deudas 

Impuesto 
Regularizado 

Impuesto 
Apremiado Total Impuesto 

Enero 584 165 25.622,00 235.052,00 260.674,00 

Febrero 3443 654 207.701,00 989.820,00 1.197.521,00 

Marzo 1390 375 121.480,00 660.128,00 781.608,00 

Abril 839 270 37.063,00 248.387,00 285.450,00 

Mayo 853 260 53.502,00 301.461,00 354.963,00 

Junio 884 295 64.797,00 394.571,00 459.368,00 

Total 7.993 2.019 510.165,00 2.829.419,00 3.339.584,00 

 
 

 



 
Departamento Fiscalización Externa: 

Entre algunos de los datos significativos que resultan de 
las tareas realizadas por los inspectores del Dpto. Fiscalización 
Externa en el período enero/ junio del año 2015 podemos citar: 

Meses / Conceptos 
Inicios 

Inspección 
Descargos 
Inspección 

Total Impuesto 
Producido 

Impuesto 
Regularizado 

Impuesto 
Determinado 

Enero 44 49 14.276.438,76 4.007.729,35 10.268.709,41 

Febrero 66 50 15.082.241,72 8.735.336,19 6.346.905,53 

Marzo 74 72 19.273.087,12 6.995.308,66 12.277.778,46 

Abril 67 86 74.164.179,32 7.405.436,69 66.758.742,63 

Mayo 62 72 29.232.092,88 1.761.890,88 27.470.202,00 

Junio 76 70 19.105.200,59 8.500.755,12 10.604.445,47 

Totales 389 399 171.133.240,39 37.406.456,89 133.726.783,50 

 

Departamento de Desarrollo Institucional: 

 

Se está desarrollando con marcado éxito, el Concurso 

denominado “Buena Compra”, que premia la recolección de facturación 

ajustada a normas y cuyo sentido es direccionar esta acción al control de 

rubros omisivos o evasivos y generar en el consumidor el hábito de exigir la 

factura en cada compra que se realice. 

En igual dirección y a efectos de incrementar las acciones para el 

cobro de deudores morosos, se han iniciado gestiones con empresas que 

administran riesgos crediticios (Veraz), con la finalidad de firmar convenios 

que permitan incorporar a sus bases de datos los deudores de impuestos 

provinciales. 

 
Área Cultura Tributaria 
 

 
INFORME 2º TRIMESTRE: 

Mi Factura Por Favor  

Se da inicio al concurso según  lo planificado oportunamente. La 13º 



 
edición arroja los siguientes datos:  

� Total de cursos inscriptos por  Departamento (Marzo y Abril) 

  
DEPARTAMENTO  CURSOS 
Capital  5 
Godoy Cruz  8 
Gral. Alvear 6 
Guaymallén 20 
Junín  5 
La Paz  3 
Las Heras 19 
Lavalle 2 
Luján de Cuyo 6 
Maipú 15 
Malargüe 3 
Rivadavia 7 
San Carlos  7 
San Martín  10 
San Rafael 9 
Tunuyán  12 
Tupungato 3 

 
140 

 

 

� Total de talleres dictados: 140 ( abril – mayo) 

� Total de comprobantes recolectados: 446.678 comprobantes (mayo) 

� Total de alumnos finalistas: 1.203 alumnos  
� Ganadores:  

1º Lugar: Escuela 9-006 Prof. Francisco Humberto Tolosa, 5º 

año 6 div. – Rivadavia.- Proyecto Institucional “Embelleciendo 

nuestra escuela” 

2º Lugar: Escuela 4-106 IV Brigada Aérea, 4º año 2div. – Las 

Heras.- Proyecto Institucional” Cultura Tributaria 2015” 

3º Lugar: Escuela 4-035 Julia Silva de Cejas, 3º año 5 div.- 

 Tunuyán. Proyecto Institucional “ Luz”.  

   Concurso Buena Compra  



 
Se da cumplimiento al cronograma establecido en la Resolución General 

Nº25/2015 respecto a los sorteos mensuales y trimestrales. 

Período: Abril – Mayo – Junio:  

Sorteo Entidades que 

reciben donación 

Monto  

Abril ( mensual) � Escuela Nº 1-220 

Misiones de Godoy 

Cruz. 

� Escuela de 

Ortofonía y sordos. 

� Biblioteca popular 

Chacras de Coria. 

$ 10.000.- 

 

              $   3.000.- 

 

$  2.500.- 

Mayo (mensual) � Escuela Nº1-073 

Virgen de la 

Carrodilla. 

� Escuela Nº 1-346 

Dr. Carlos 

Saavedra Lamas. 

�   Escuela Nº1-023 

Teresa O`Connor  

$ 10.000.- 

 

              $   3.000.- 

 

 

$ 2.500.- 

Marzo, Abril y Mayo 

(trimestral) 

� Escuela PS 221, 

Colegio Santa 

María del Valle 

Grande.  

$ 6.000.- 

Junio (mensual) � Fundación 

Cullunche. 

              $ 10.000.- 

              $    3.000.- 



 
� Fundación Conin. 

� MOPROA ( 

Movimiento 

Protección Animal) 

 $    2.500.- 

                                                                                            

 
• DIRECCIÓN GENERAL DE REGALÍAS 

 

Proyectar a partir de la herramienta de la tele medición y de la 

disposición de información de la producción on line (tiempo real), de la 

formación de un centro de colección de datos compuesto por personal 

administrativo y entrenado, y de la correspondiente infraestructura de 

hardware y software, un programa que integre todos los recursos y métodos 

necesarios para lograr los objetivos estratégicos, desde una visión de 

proceso y en forma coordinada con todos los actores que integran la gestión 

de control. A la fecha se han finalizado las tareas y obra de la provisión, 

montaje, desarrollo, puesta en marcha del sistema de tele medición e 

instalación de instrumentos de adquisición de datos, se lleva a cabo el 

mantenimiento. 

 Utilizar tecnología de avanzada para asegurar un mayor grado 

de certeza respecto a la información que brindan los instrumentos de 

medición de los hidrocarburos. 

  Se acordó con la Dirección de Catastro la implementación de un 

sub-sistema para procesamiento y presentación de pozos, tanto por áreas 

como por departamento 

  Se aprobó el aplicativo web, denominado SINFORE EMPRESA, 

para la presentación de la Declaración Jurada y generación del Boleto de 

Pago correspondiente a “Regalías Hidrocarburíferas” (Ley Nacional Nº 17.319 

y Ley Provincial Nº 7.526), que deberán utilizar las empresas para el 

cumplimiento de sus obligaciones, ante la Dirección General de Regalías de 



 
la Administración Tributaria Mendoza.  

  Se ha presentado un proyecto para reglamentar las multas del 

artículo 28 de la Ley 7526, para incumplimientos vinculados  a las 

reglamentaciones en materia de suministro de información o a las solicitudes 

de información que emitan las autoridades competentes. Dentro de este 

marco se actualizó el valor de multas previstas en el inciso c) de la Ley 7526, 

aplicable a incumplimientos vinculados a la reglamentación en materia de 

suministro de información o solicitudes de información que emitan las 

autoridades de aplicación e incumplimientos vinculados a las obligaciones 

emergentes de la tele medición, de $ 50.000 a $200.000.  

 
1- Recaudación Regalías - Segundo Trimestre 2015 
 

RECURSOS NO 
TRIBUTARIOS (REGALÍAS) Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 

TOTAL  
SEGUNDO  

TRIMESTRE 2015 

Regalías Petrolíferas (Reg. 
Ordinaria) 178.542.748,54 186.944.665,95 191.931.686,83 557.419.101,32 

Regalías Gasíferas (Reg. 
Ordinaria) 17.555.077,59 15.318.777,50 21.571.142,85 54.444.997,94 
TOTAL REGALIAS 
PERCIBIDAS EN PESOS 196.097.826,13 202.263.443,45 213.502.829,68 611.864.099,26 
 
     
 
 

2- Recaudación Canon -  Segundo Trimestre 2015 
 

RECURSOS NO TRIBUTARIOS 
(CANON ANUAL) Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 

TOTAL  
SEGUNDO  

TRIMESTRE 2015 

CANON ANUAL PERCIBIDO 
2015 3.858.590,88 1.426.047,58 360.909,48 5.645.547,94 
 

3- Datos Licitación Pública Nº 1070/12/907 
 

Expediente: 09S-12-01138 
Apertura: 24 de Mayo 2012 
A las: 11:00 hs 
Motivo: SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN HIDROCARBURÍFERA DE LA 
PROVINVIA DE MENDOZA.- 
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS.- 
Decreto de Adjudicación Nº 2003-2012 
A la fecha se han finalizado las tareas y obras de provisión, montaje, desarrollo, puestas en marcha del 
sistema de tele medición e instalación de instrumentos de adquisición de datos, alcanzando un avance del 
100%. Se encuentra en etapa de mantenimiento 
 

 



 
• DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO 
 

Para lograr mejorar el sistema de información catastral de la  
DGC de la Administración Tributaria Mendoza, se están realizando las 
siguientes acciones: 
 

Proceso de Licitación para digitalizar todos los planos visados 
históricos por la repartición y así poner a disposición la nueva documentación 
en nuestra base de datos  y a la vez realizar el proceso de lectura de los 
planos en nuestra página. 
 

Desde la compra de Scanner para realizar las digitalizaciones 
diarias de la visaciones  actualizadas que entran a la DGC y volcarlas a 
nuestra base de datos ya se está computando y llevamos un total de 7.420 
un. de planos ya cargados a nuestra base. 
 

La firma del convenio con el IGN (Instituto Geográfico 
Nacional) Nos ha posibilitado de tener la siguiente documentación 
cartográfica: 
 
De consulta: 
 
2 Atlas Argentina 500K 
 
2 Atlas Tucumán 100K 
 
2 Atlas Argentina Ed 2011/2015?? 
 
1 Planisferio 1:28.000.000 
 
2 Mapas bicontinental 
 
2 Revistas “Ojo del Cóndor” de cada número 
 
1 Mapa en relieve de Malvinas (si puede ser encuadrado, mejor) 
 
1 libro 130 Años de Historia 
 
 
 

De la firma del decreto de Gobernación para el armado de la 
IDEM Infraestructuras de Datos Espaciales se está trabajando en la 
consolidación del sistema a través de firma de convenios con Arsat para 
contar con dicha plataforma. 
 

Procedimientos terrestres de fiscalización y aéreos a través del 
DRONE unidad autónoma de vuelo que nos posibilita hacer en forma puntual 
seguimiento del crecimiento urbano de la Provincia. 
 
Procesos de Información: 



 
 
1- Procesos de Fiscalización Aéreos y Terrestres de la DGC  
 

 Abril-15 Mayo-15 Junio-15 

TOTAL  
PRIMER  

TRIMESTRE 
2015 

M2 Relevados 65.047 60.431 
             

141.546 266.719 

Incrementos de  Avalúos 101.794.295 86.199.124 164.647.528 352.640.947 
 
 
 
2- Procesos de Digitalización de planos activos: 
 
Mes de Abril del 2015    :   2818  planos escaneados 
Mes de Mayo del 2015   :   2247  planos escaneados 
Mes de Junio del 2015   :   2355  planos escaneados 
 
 
3- Procesos de Digitalización de planos históricos: 
 
Mes de Abril 
Mes de Mayo   Total de Planos digitalizados 30.000 
Mes de Junio 
 
4- Procesos de Visación de Planos:  
 
Mes de Enero del 2015    :   1345  planos visados 
Mes de Febrero del 2015:    1300 planos visados 
Mes de Marzo del 2015   :    1290 planos visados 
 
 

 
 


