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MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL Y LEY 
TARIFARIA 2017. L. Nº 5.506 (B.O. 30/12/2016)
Por medio del presente, informamos que han sido publicadas la Ley N° 5.506, 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

Establece que el interés que reconocerá la Dirección General de Rentas en caso de solicitudes 
de sumas que hubiesen considerado indebidamente abonadas por medio de interposición de 
demanda de repetición, será fijado por la D.G.R., no pudiendo superar la tasa mensual promedio 
para operaciones en descubierto en cuenta corriente de los bancos de plaza.

IMPUESTO DE SELLOS

Modifica el porcentaje de exención aplicable sobre los actos, contratos y operaciones que 
tengan por objeto la transmisión de automóviles cero kilómetros, celebrados por concesionarios 
inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Catamarca, local o 
Convenio Multilateral con sede en la misma al 67% (antes 50%) . 
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II. MODIFICACIONES A LA LEY TARIFARIA
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Incremento General de alícuotas: Eleva los montos de bases imponibles, declaradas o 
determinadas por la Administración -incluidas las que se encuentren exentas y/o no gravadas, 
cualquiera sea la jurisdicción donde se lleven a cabo las mismas- a los efectos de considerar el 
incremento general de las alícuotas, de conformidad con el siguiente detalle:
 . Base Imponible superior a $10.000.000 (antes $7.500.000): incremento de alícuota del 30%
 . Base Imponible superior a $62.500.000 (antes $50.000.000): incremento de alícuota del 50% 

• Establece para aquellos contribuyentes que ejerzan la comercialización de bienes de 
actividades de intermediación (no incluidas en la base especial de liquidación del Artículo 20º 
de la Ley 23.349 del Impuesto al Valor Agregado) una base imponible especial la que estará 
dada por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, presumiendo que dicha 
base no será inferior al 15% del valor de su venta. 

Asimismo, dispone la alícuota para estos casos en el 15% -en reemplazo del 5% general a 
comisionistas-, la cual se incrementará en un 40% cuando los ingresos mensuales superen la 
suma de $1.500.000.
 
Se incrementan las siguientes alícuotas por actividad, a saber:

ACTIVIDAD
ALÍCUOTA

Ahora Antes

Actividad Primaria

Extracción de minerales metálicos 1,33% 1,00%

Extracción de petróleo crudo y gas natural 1,33% 1,00%

Extracción de minerales no metálicos, no clasificados en otra parte y 
explotación de Canteras

1,30% 1,00%

Comercio por Mayor

Fraccionamiento, distribución y venta de vinos 3,70% 3,00%

Distribución y venta de cerveza y/o bebidas malteadas 3,70% 3,00%

Distribución y venta de bebidas alcohólicas en general 3,70% 3,00%

Venta de motocicletas 3,10% 2,50%

Comercio por Menor

Venta de motocicletas 3,70% 3,00%

Servicios de esparcimiento

Centros de entretenimiento familiar, entendiéndose por tales a aquellos 
establecimientos con juegos de parques, mecánicos, electrónicos o similares. 
Circos, servicios de espectáculos de fuegos artificiales, luz, sonido y análogos 
cualquiera sea su denominación. Servicios de diversión y esparcimiento no 
clasificados en otra parte. Incluidos expendio de bebidas y comidas.

18,00% 4,00%

• Elimina la sobre tasa especial del 30% aplicada a las actividades de fraccionamiento, 
distribución y venta de vinos, distribución y venta de cerveza y/o bebidas malteadas, 
distribución y venta de bebidas alcohólicas en general, venta de motocicletas al por 
mayor y al por menor, la cual fue reemplazada por el incremento de alícuotas mencionado 
anteriormente.

• Actualiza los importes mínimos aplicables al Impuesto de referencia. Asimismo, adiciona un 
importe mínimo aplicable a la actividad de explotación de canchas de futbol, paddle, voley, 
badminton y similares, por cancha y por año por un valor de $7.200.

IMPUESTO DE SELLOS

• Eleva a $20 (antes $15) el monto mínimo a pagar por dicho impuesto cuando por aplicación de 
las alícuotas resultaré uno menor. 

• Aumenta la alícuota por la que los actos que transmitan la propiedad de automotores 0 km al 
3% (antes 2%).
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• Incrementa del 1,5% al 2% la alícuota a aplicar por la adquisición del dominio de inmuebles 
por prescripción.

• Fija en $200 (antes $100) el importe a partir por el cual los contratos de provisión y suministro 
a reparticiones públicas, y/o de prestaciones de servicios, debieran pagar dicho impuesto a 
una alícuota del 1%. 

• Incorpora los derechos reales sobre escrituras públicas en las que se constituyan, transfieran, 
o extingan, con indemnización, derechos reales de superficie a la alícuota del 1,5%.

• Fija en $50 (antes $15) el importe a partir por el cual los valores comprados, debieran pagar 
dicho impuesto a una alícuota del 0,25%. 

• Fija en $50 (antes $15) el importe a partir por el cual las letras de cambio, órdenes de pago, 
pagarés y demás documentos en los que conste la obligación de abonar una suma de dinero, 
debieran pagar dicho impuesto a una alícuota del 0,5%. 

• Fija en $50 (antes $15) el importe a partir por el cual los giros y los instrumentos de 
transferencia de fondos, debieran pagar dicho impuesto a una alícuota del 0,25%

• Por último, eleva las cuotas fijas que se abonen por los actos, contratos y operaciones a pagar 
por el presente tributo.

VIGENCIA A PARTIR DEL 01/01/2017

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.

Foto de tapa Laguna verde Paso de San Francisco, Catamarca, Argentina / Autor: Carlos Barrio

 ▶ Para ver la tarifaria completa

http://www.agrentas.gov.ar/Leyes_Decretos/2017/legislacion_leyes%20y%20decretos_2017_ley5506.pdf
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