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DISTINTOS TIPOS DE 
INSPECCIÓN

• Inspecciones de rutina• Inspecciones de rutina
• Inspecciones ordinarias (Integrales)
• Allanamientos
• Agentes encubiertos (Art. 35 inc. “g” L 

11.683)



INSPECCIONES DE RUTINA

• No existe un cargo de Inspección (O.I. Nº)
• Pueden orientarse a analizar un sector para 

verificar su comportamiento; por ejemplo:
– Countries, embarcaciones, etc. – Justificación – Countries, embarcaciones, etc. – Justificación 

patrimonial
– Monotributistas - Categorización

• Pueden ser por control de formalidades:
– Controladores fiscales
– Facturación
– Registración laboral



SUGERENCIAS PARA 
VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE FACTURACIÓN



• Exhibición de los Formularios 960 (Exija su 

Factura – IVA y VUELTA)

• Existencia del Formulario 446 / C (Habilitación 

Puntos de venta)

• Verificar que cada Controlador Fiscal tenga su 

correspondiente Constancia de Alta o correspondiente Constancia de Alta o 

Reempadronamiento

• Existencia del Libro Único de Registro de cada 

Controlador Fiscal con una copia de la Constancia 

de Alta o Reempadronamiento 



ANOTACIONES A REALIZAR EN EL
LIBRO ÚNICO DE REGISTRO DEL 

CONTROLADOR FISCAL

a. Fecha y hora en la que se produjo el inconveniente
que dejó inoperable el equipo y se comenzó a
emitir comprobantes en forma manualemitir comprobantes en forma manual

b. Breve descripción del inconveniente
c. Números del primer y último de los comprobantes

emitidos en forma manual
d. Fecha y hora en que se comenzó a utilizar

nuevamente el Controlador Fiscal



RG 1521 – ESPECÍFICA PARA 
GASTRONOMÍA

• Verificar que en el “establecimiento” no
deben existir otras impresoras nodeben existir otras impresoras no
fiscales durante los horarios de
atención al público



CON RELACIÓN A LAS 
FACTURAS

• Verificar la existencia de facturas “A”
(o “M”) y “B” manuales(o “M”) y “B” manuales

• Verificar que las mismas posean el
C.A.I. vigente



CON RELACIÓN A LOS 
TICKETS

• TICKET

• TICKET FACTURA “A”• TICKET FACTURA “A”

• TICKET FACTURA “B”



VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO

PREVISIONAL Y LABORALPREVISIONAL Y LABORAL
EN LOS LOCALES



• Controlar que exista planilla de horarios y

que la misma responda a la operatoria

actual del negocio

• Verificar la existencia del “Recibo de Ropa

de Trabajo”

• Verificar el pago bancario de las

remuneraciones o la existencia de la carta

mediante la cual el empleado solicita su

pago en efectivo



PLANILLA DE ÚLTIMA 
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS

• Apellido y nombres

• Fecha de ingreso• Fecha de ingreso

• Tarea o puesto desempeñado

• Sueldo



CUESTIONARIO AL 
PERSONAL

� Apellido y nombres y demás datos personales
� Fecha de ingreso
� Días y horario de trabajo
� Lugar donde trabaja
� Descripción de tareas desarrolladas
� ¿Firmó algún contrato?� ¿Firmó algún contrato?
� ¿Trabaja horas extras?
� ¿De quién recibe órdenes?
� ¿Quién le provee las herramientas de trabajo?
� ¿A quién reporta inasistencias o llegadas tarde?
� ¿Cuál fue su última remuneración?
� ¿Cobra en efectivo o por banco?
� ¿Percibe algún otro tipo de ingresos?
� ¿Quién le paga?
� Nº de documento



INSPECCIONES ORDINARIAS
(INTEGRALES)

• Se inician con un cargo de Inspección (O.I.)
• Deben especificar:

– Impuestos o Régimen Previsional
– Períodos– Períodos

• Deben indicar claramente nombres y 
apellidos, y Nº de legajo de los funcionarios 
intervinientes

• Todo el procedimiento es escrito debiendo 
constar lo actuado en actas



ALLANAMIENTOS

• Son ordenados por un Juez
• Generalmente se ordenan a partir de la 

negativa al ingreso al domicilio
• Deben indicar con precisión:• Deben indicar con precisión:

– El domicilio a allanar
– Identificación de la documentación a 

secuestrar
– Debe limitar su accionar a lo 

específicamente ordenado por el Juez



AGENTES ENCUBIERTOS

• El procedimiento es ordenado por un 
Juez Administrativo

• Deben existir antecedentes
• Solo pueden realizarlo los funcionarios • Solo pueden realizarlo los funcionarios 

publicados en la página de A.F.I.P.
• Siempre deben actuar dos de ellos
• No deben presentarse previamente
• No hay clausura automática sino inicio 

de sumario


