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Liquidación Electrónica
Nuestro compromiso es la eficiencia
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Que es una Fiscalización Agravada
Consiste en una notificación de una fiscalización, respecto de una inconsistencia detectada,
que se comunica y se responde a través del domicilio fiscal electrónico.
Porque es Agravada
Se trata de una segunda instancia, puesto que los casos seleccionados fueron previamente
intimados a través de una Fiscalización Simplificada; y la misma no fue respondida,
justificada o la respuesta es insuficiente. Implica que se ha determinado un monto de
Impuesto Omitido, por lo que esos ingresos reciben un tratamiento especial y multa por
omisión.
Innovación
La “Liquidación Electrónica” es una herramienta de Gestión Innovadora de las
“Fiscalizaciones Electrónicas” que en forma masiva y simultánea posibilita la notificación de
las inconsistencias y liquidación de las diferencias correspondientes al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos para el cumplimiento de las Obligaciones Fiscales de los contribuyentes de
la Provincia de Córdoba.
La notificación de una “Fiscalización Electrónica Agravada” a través del Domicilio Fiscal
Electrónico (DFE) dará la posibilidad al contribuyente y/o responsable de acceder al detalle
de las inconsistencias, permitiendo la liquidación de las diferencias detectadas, dar
cumplimiento a la Fiscalización o realizar el descargo correspondiente aportando información
justificativa.
El Nuevo Proceso de Fiscalización incluye la Liquidación Electrónica como instrumento (pro
forma) para lograr un mayor simplicidad, eficacia y menores costos en la aceptación de las
inconsistencias detectadas; a su vez una optimización en el stock de casos derivados a la
Determinación de Oficio.

Casos en lo que resulta aplicable dentro de las Fiscalizaciones Electrónicas


Diferencia de alícuota



Pagos a cuenta

2

El porqué de Mi Liquidación Electrónica

La incorporación de la Liquidación Electrónica surge como Herramienta para proceder a la
finalización de los casos que, en una Fiscalización Agravada, accedieron al Domicilio Fiscal
Electrónico para su lectura y no respondieron la misma o adjuntaron una respuesta
insuficiente.

Actualmente estos casos se derivan al Procedimiento de Determinación de

Oficio.
En la Fiscalización Agravada con Liquidación Electrónica, para las casuísticas Diferencia de
alícuotas y Pagos a cuenta, los contribuyentes que accedieron al Domicilio Fiscal Electrónico
para su lectura y no respondieron la misma o adjuntaron una respuesta insuficiente,
dispondrán de un nuevo plazo de 5 días, a partir del vencimiento de los 15 días hábiles
otorgados desde la notificación de la Fiscalización, con la opción de responder On line
justificando las diferencias.
Vencido el nuevo plazo otorgado, las diferencias quedarán impactadas y se comunicará al
domicilio fiscal electrónico la Resolución firmada por el Juez Administrativo, por lo que podrá
ser requerido judicialmente. A su vez se incrementa el importe de la multa, teniendo una
graduación intermedia entre la Fiscalización Agravada y la Determinación de Oficio.
Contra la Resolución de Intimación de pago efectuada por la Dirección el contribuyente y/o
responsable puede interponer el recurso establecido en el Artículo 80 y siguientes de la Ley
de Procedimiento Administrativo Nº 5350 –TO Ley Nº 6658-. 1
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Recurso de reconsideración.
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Etapas de la Fiscalización Agravada con Liquidación Electrónica

FISCALIZACION
AGRAVADA

LIQUIDACION
ELECTRONICA

DEUDA FIRME

• Disposición de la notificación en el DFE
• 15 días Desde la Notificación de Oficio
• Multa 1/4 del mínimo legal

• 5 días desde el vencimiento de la Primera Etapa
• Resolución de Liquidación Electrónica
• Multa de graduación intermedia entre la Fiscalización Agravada y la
Determinación de Oficio

• Notificación de Deuda y la Multa
• Recurso de Reconsideración
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Funcionamiento de Interfaz Tecnológico
El servicio "Mi Liquidación Electrónica", es una herramienta que contribuye de manera eficaz
con la simplificación de la Liquidación, incorporando una nueva funcionalidad para el impacto
de manera espontánea de las diferencias detectadas en una Fiscalización.
Los contribuyentes notificados en el Domicilio Fiscal Electrónico, deberán acceder a
…

www.rentascordoba.gob.ar.

Ingresando con clave CiDi o Fiscal de AFIP, una vez de haber ingresado al sitio seguro,
podrán visualizar la opción en mi Perfil “Mi Fiscalización” que estará titilando de manera
constante.
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Los contribuyentes deberán ingresar en el Domicilio Fiscal Electrónico, dirigirse a la opción
MI FISCALIZACION; aquí encontraran las Fiscalizaciones vigentes y la Liquidación
Electrónica de corresponder, habilitando las opciones para cumplimentar.
En este proceso de Liquidación Electrónica contemplara un plazo de 5 días hábiles con
control de tiempo actualizado y contra reloj, para que el contribuyente pueda aceptar las
diferencias, totales y/o recalculadas, pulsando el botón de Liquidación o la opción Pago
Online en la que tendrá la posibilidad de abonar las diferencias.
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En esta etapa del procedimiento puede adjuntar documentación como descargo para su
revisión la cual será evaluada, determinando si las mismas justifican o son improcedentes.

En caso de no adjuntar respuesta o no cumplimentar según las opciones anteriores,
transcurrido el tiempo de los 5 días hábiles se procederá de manera espontánea a la
imputación de las Diferencias en los Periodos Fiscalizados con notificación al DFE del cierre
de la Fiscalización. Posteriormente se comunicara al DFE la Resolución firmada por el Juez
Administrativo.
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Modelo de Resolución Liquidación Electrónica Referencias
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CÓDIGO TRIBUTARIO LEY N° 6006 -T.O. 2015 y sus modificatorias.
Resolución Normativa R.N. N° 01/2017 – B.O. 24-07-2017.
Ley de Simplificación y Modernización de la Administración LEY 10618.
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - LEY 5350 (T.O. LEY 6658).
DECRETO N° 1205/15 REGLAMENTACION DEL CODIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL.

