
MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL Y LEY 
TARIFARIA 2017. L. Nº 10.411 Y 10.412 (B.O. 
28/12/2016).
Por medio del presente, informamos que han sido publicadas las Leyes N° 10.411 y 10.412, 
modificatoria del Código Fiscal y Ley Tarifaria respectivamente, aplicable para el período fiscal 2017.

A continuación, expondremos las modificaciones más salientes introducidas:

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
PROCEDIMIENTO FISCAL

• Autoriza a funcionarios a actuar como agentes encubiertos en el proceso de compra de bienes 
y/o comitentes de obras o servicios a efectos de constatar el cumplimiento de la obligación 
de emitir y/o entregar facturas o comprobantes equivalentes con los que documenten las 
respectivas operaciones, actuación siempre fundada en antecedentes fiscales y/o denuncias.

• Incorpora como causales de clausura los siguientes casos: 
A. transporte de mercaderías –propias o de terceros- sin su debido respaldo documental;
B. falta de aporte la documentación, comprobantes e informes de actos, situaciones de hecho 

y de derecho que puedan conformar la materia imponible y que fueran solicitados en actas 
de constatación, requerimientos, intimaciones o regímenes especiales de información, en el 
plazo requerido.

• Faculta a la Dirección General de Rentas al reencuadre de contribuyentes cuando la situación 
lo amerite, así como también a adoptar medidas tendientes a evitar que se continúen 
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desarrollando actividades en el caso de sujetos no inscriptos, pudiendo disponer la suspensión 
de las mismas, así como el cierre preventivo del establecimiento.

• Establece que las tasas de intereses por mora y/o resarcitorios podrá ser definida por la 
Secretaría de Ingresos Públicos en función de la categorización del contribuyente, del tipo de 
tributo y/o de la antigüedad de la deuda.

• Confirma el plazo de prescripción para determinar y/o exigir el pago de tributos y accesorios 
en cinco (5) años, salvo para el caso de no ingreso de retenciones, percepciones y/o 
recaudaciones realizadas, en donde el mismo se eleva a diez (10) años. Asimismo, actualiza el 
apartado referente a prescripción fiscal.

• Establece un régimen transitorio de fomento y promoción a la inversión en Áreas Turísticas, 
con beneficios fiscales como ser la exención en los impuestos sobre los ingresos brutos, sellos 
e inmobiliario.

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

• Incorpora como organismos exentos del gravamen a las obras sociales, las cajas y organismos 
de previsión creadas por el Estado, universidades nacionales o provinciales estatales, 
y organismos y empresas del Estado dedicados a la fabricación de material bélico y 
armamentos.

 
• Establece que la exención en el impuesto respecto de los servicios de radiodifusión y 

televisión y las agencias de noticias, no comprende aquellos sujetos que presten servicios por 
suscripción, codificados, terrestres, satélites de circuitos cerrados y/o toda otra forma que 
haga que sus emisiones puedan ser captadas únicamente por sus abonados.

• Exime en el gravamen a los oficios no ejercidos en forma de empresa tales como gasistas, 
electricistas, plomeros, pintores y/o cualquier tipo de trabajo personal de idénticas 
características, con las limitaciones que establezca el Poder Ejecutivo –aún no reglamentado-.

• Disminuye el plazo de inscripción en el caso de inicio de actividades de treinta (30) días a 
cinco (5) días siguientes a su inicio efectivo.

• Establece que, luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, la Dirección no está obligada 
a considerar el reclamo del contribuyente contra el importe requerido, sino por la vía de 
repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses y actualización que 
correspondan.

IMPUESTO DE SELLOS

• Establece un valor de referencia mínimo sobre el cual deberán tributar cuando el valor 
locativo pactado entre partes sea menor.

• Incorpora exenciones del gravamen de los contratos de locación de inmuebles urbanos no 
destinados o afectados directa o indirectamente a actividades económicas, hasta un importe 
de impuesto de $2.000, y las órdenes de compras y/o de servicios, emitidas por el Estado 
Nacional, provincial y las municipalidades.

• Establece para el caso de contratos de leasing, cuando el dador no se encuentre domiciliado 
en la Provincia de Córdoba, considerar como radicados en la provincia los vehículos en la 
medida que el tomador se encuentre domiciliado en la provincia o el vehículo tenga su guarda 
habitual o uso y/o explotación en la Provincia de Córdoba.

II. MODIFICACIONES A LA LEY TARIFARIA
PROCEDIMIENTO FISCAL

• Eleva los montos de multas por infracciones a los deberes formales, las cuales se reducirán al 
50% cuando se trate de contribuyentes que tributan impuesto mínimo.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Incrementa el mínimo no computable a $12.000 mensual (antes $9.000) y de $144.000 anual 
(antes $108.000) para el monto de ingresos por alquileres.
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• Se disminuye a 0,50% (antes 1,5%) la alícuota aplicable a la actividad de matarife abastecedor 
de ganado cuando la faena se efectué en un establecimiento ubicado en la jurisdicción de la 
Provincia de Córdoba y se encuentre vigente la constancia de inscripción ante el Organismo 
Nacional que tiene a su cargo el control comercial agropecuario como matarife abastecedor. 

• Elimina la alícuota diferencial del 2,95% sobre la venta al por mayor y menos de motocicletas 
y ciclomotores producidos en el Mercosur, pasando a tributar la alícuota general del 4%.

• Reduce la alícuota vinculada a los servicios de radiodifusión y televisión por suscripción, 
codificados, terrestres, satelitales, de circuitos cerrados y/o toda otra forma que haga que sus 
emisiones puedan ser captadas únicamente por sus abonados del 6,5% al 2% (actividad 73003).

• Incorpora la actividad 82902 correspondiente a la actividad de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos, con una alícuota del 3% (antes 4%).

• Incorpora la actividad 95000 correspondiente a transacciones u operaciones con instrumentos 
y/o contratos derivados, cualquiera sea su naturaleza, tipo, finalidad, uso y/o intención en 
la operación (cobertura y/o especulativo), efectuada por personas entidades no sujetas al 
régimen de la Ley Nacional N° 21.526 de Entidades Financieras con una alícuota del 4%, la 
cual se eleva al 4,75% en el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles anual 
supere la suma de $100.000.000.-

REDUCCIÓN DE ALÍCUOTAS

• Eleva de $5.000.000.- a $7.000.000.- el límite de la sumatoria de bases imponibles obtenidas 
por un contribuyente durante el periodo fiscal anterior para gozar de la alícuota reducida del 
impuesto en un 30% respecto de todas las actividades. 

• Eleva el monto máximo de base imponible a $14.000.000.- (antes $10.000.000.-) para la 
aplicación de la alícuota del 2,80% para actividades que se indican a continuación:
 . Alimentos y Bebidas.
 . Indumentaria.
 . Artículos de Librería.
 . Ferretería.
 . Vehículos.
 . Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas.
 . Hoteles y otros lugares de alojamiento.

ALÍCUOTAS ESPECIALES

• Se mantiene la suspensión de la exención aplicable a la actividad industrial, en la medida 
que las bases imponibles del ejercicio fiscal 2016 superen el importe de $80.000.000.- (antes 
57.600.00.-).

• Eleva a $140.000.000.- (antes $100.000.000.-) el monto tope de sumatoria de bases 
imponibles anuales para la aplicación de las alícuotas diferenciales incrementadas aplicables 
a aquellos contribuyentes que desarrollen actividades comerciales –al por mayor y menor-; 
de servicios; transporte; industria sin establecimiento; almacenamiento y comunicaciones; 
servicios prestados al público, a la empresa, de esparcimiento, personales y de los hogares; 
locación de bienes inmuebles y otras actividades. 

• Se incrementan los importes correspondientes a impuestos mínimos, incorporando la 
aclaración de que debe abonarse un impuesto mínimo por cada establecimiento donde el 
contribuyente desarrolle dicha actividad, con independencia de la cantidad de espacios 
(barras, puntos de ventas, etc.) existentes en el/los mismos. 

Cabe destacar que, para todos los casos donde mencionamos el tope de bases imponibles anuales, 
debe considerarse a tal efecto a la totalidad de actividades desarrolladas –inclusive actividades 
exentas y/o no gravadas- cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas.

ADICIONALES IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Fondo Para el Financiamiento del Sistema Educativo (FOFISE) 
Recordamos que este fondo –vigente hasta el 31/12/2019- financia entre otros conceptos con 
el aporte obligatorio del 5% del impuesto determinado de los contribuyentes del impuesto 
sobre los ingresos brutos (locales y de Convenio Multilateral). 
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Por medio de la presente, respecto de las exclusiones al mismo, eleva el monto cuya sumatoria 
de bases imponibles permite al contribuyente quedar fuera del mismo, considerando el 
ejercicio 2016, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas (incluidas las exentas 
y no gravadas), cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo, a $7.000.000.- (antes 
$5.000.000) anuales. 

• Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura (FFOI)
El mismo –también vigente hasta el 31/12/2019- está destinado a financiar los trabajos 
públicos necesarios para el desarrollo de las actividades económicas de la Provincia. 

La presente actualiza los parámetros de facturación sobre los cuales aplicará una u otra 
alícuota, a saber:

AHORA - SUMATORIA DE BASES 
IMPONIBLES 2016

ANTES - SUMATORIA DE BASES 
IMPONIBLES 2015

% SOBRE EL IMPUESTO 
DETERMINADO

Entre $19.600.000 y $140.000.000 Entre $14.000.000 y $100.000.000 12,50%

Mayor a $140.000.000 Mayor a $100.000.000 15,25%

IMPUESTO DE SELLOS

• Fija en 1,5% la alícuota del impuesto aplicable sobre las inscripciones de maquinarias 
agrícolas, tractores agrícolas, tractores y maquinarias concebidas para realizar obras o 
servicios determinados, sean autopropulsados o remolcados y, en general, los vehículos cuyo 
uso específico no sea el transporte de personas o cosas, aunque accidentalmente deban 
circular por la vía pública.

• Fija en 3% la alícuota del impuesto aplicable sobre las inscripciones de ómnibus nuevos (0 km) 
adquiridos por empresas permisionarias o concesionarias del servicio de transporte público de 
pasajeros de la Provincia. 

• Eleva el monto de las cuotas fijas a pagar por el presente tributo.

• Fija en $2.000.- el monto del Impuesto de Sellos hasta el cual están exentos los contratos de 
locación de bienes inmuebles urbanos no destinados o afectados directa o indirectamente a 
actividades económicas. 

• Fija en $90.000.- el monto límite de cada orden de compra y/o servicios a los fines de quedar 
exentas del Impuesto de Sellos. 

VIGENCIA A PARTIR DEL 01/01/2017

 ▶ Para ver la tarifaria completa

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. 
No puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener 
asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus 
socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al 
amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. 

Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la 
red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.
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