
LEY TARIFARIA 2017 Y MODIFICACIONES AL 
CODIGO FISCAL. LEYES XXIV Nº 70 (B.O. 
03/01/2017) Y 71 (B.O. 02/01/2017).
Por medio del presente, informamos que ha sido sancionada la Ley XXIV-70 (modificatoria del 
Código Fiscal) y la Ley Tarifaria XXIV-71, aplicable para el período fiscal 2017.

A continuación, expondremos las novedades más salientes introducidas por las leyes antes 
mencionadas.

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
• Incorpora los contratos asociativos como sujetos pasivos de las obligaciones fiscales, cuando 

sean considerados por las normas tributarias como unidades económicas para la atribución del 
hecho imponible.

• Adiciona como responsables del cumplimiento de la deuda ajena a:
 . Los mandatarios, respecto de los bienes que administren y dispongan;
 . Los liquidadores de las quiebras.

• Exceptúa de la responsabilidad por deuda ajena a:
 . El cónyuge, que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro.
 . Los fiduciarios en las operaciones de fideicomiso, cuando este sea sujeto del impuesto.

• Dispone la obligación de constituir un Domicilio Fiscal Electrónico el cual producirá en el 
ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio fiscal constituido. La Dirección 
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dispondrá al momento de su reglamentación las formas, requisitos y condiciones para su 
implementación.

• Dejará de existir responsabilidad personal y solidaria cuando el responsable demuestre que el 
contribuyente le imposibilitó cumplir correctamente con sus deberes fiscales. 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Establece para los servicios turísticos realizados por Empresas de Viajes y Turismo 
regularmente inscriptas, siempre que actúen como intermediarios o comisionistas, una base 
imponible especial dada por la diferencia entre los precios de compra y venta. 

• Dispone que las operaciones efectuadas por Concesionarios o Agentes Oficiales de venta 
tributen por medio de una base imponible especial dada por la diferencia entre los ingresos 
del período fiscal y los importes que se transfieran a sus comitentes.

• Elimina la base imponible especial a los fines del presente tributo para los sujetos que vendan 
bienes muebles registrables usados, recibidos oportunamente como parte de pago. Esta base 
especial consistía en la diferencia entre el precio de venta y el monto otorgado a dicho bien al 
momento de ser recibido.

• Deja de constituir ingresos no computables, aquellos ingresos transferidos por la Unión 
Transitoria de Empresas (UTE) a sus entes componentes en cumplimiento del contrato 
suscripto por las partes. Asimismo pasa a incorporar como ingresos no computables, el valor 
de las contribuciones, prestaciones y/o aportes de los integrantes de los contratos asociativos 
y demás entes y formas asociativas sin personería jurídica, cuando dan cumplimiento al 
contrato de constitución. En lo que respecta a la imputación de los ingresos brutos la norma 
dispuso que será en el período fiscal en que se devenguen, dándose tal situación cuando se 
entrega el producto o cuando se documenta la asignación, lo que fuera anterior. 

• Establece que las Entidades Financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526, a efectos de la 
determinación de la base imponible en las operaciones que superen los 48 meses ya no podrán 
computar los intereses y actualizaciones activos devengados en la fecha en que se produce 
su exigibilidad. Asimismo, la norma suprime la base imponible especial contemplada para la 
actividad de compraventa de divisas (diferencia entre el precio de compra y el de venta).

• Incorpora ciertas Exenciones para contribuyentes radicados o con jurisdicción sede en la 
Provincia de Chubut que tributen bajo el régimen de Convenio Multilateral, a saber:
 . Los ingresos obtenidos por las agencias de viajes y turismo;
 . La actividad de fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de 

remolques y semirremolques, con industria radicada en la Provincia.
 . La actividad de producción y procesamiento de carne y productos cárnicos con 

establecimientos radicados en la Provincia.

• Modifica las siguientes Exenciones:
 . Establece como nuevo parámetro a los fines de la exención para la actividad ganadera en 

lugar de tres mil (3.000) módulos, que las ventas no superen el valor de 14.000 kg de lana 
sucia de 20 micrones y con un rinde del 55%. 

 . Suprime la exención de los ingresos que obtengan las Cooperativas y Mutualidades por las 
actividades de seguros y financieras.

 . Prescinde como condición para que aplique la exención, que la producción textil se 
encuentre realizada por empresas que constituyan domicilio real y sede administrativa 
principal en la Provincia.

 
IMPUESTO DE SELLOS

• Incluye a los contratos asociativos sin personería jurídica como sujetos susceptibles de ser 
designados agentes de retención, percepción y/o información del gravamen.

• Establece que los actos, contratos y operaciones realizadas por Correo Electrónico o contratos 
celebrados por Medios Electrónicos, de acuerdo a las previsiones del Código Civil y Comercial 
de la Nación, están sujetos al pago del Impuesto de Sellos, desde el momento en que se 
formule la aceptación de la oferta.

• Dispone que en la subasta judicial, la totalidad del impuesto de sellos que alcance a dicha 
operación, estará a cargo del adquirente.
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• Incorpora como exención del impuesto a las Asociaciones Civiles formadas por excombatientes 
de Malvinas con personería jurídica legalmente otorgada en la Provincia del Chubut. 

• Dispone que no se encuentran alcanzados por la exención los actos y contratos que instrumenten 
operaciones financieras y de seguros, realizados por las Cooperativas y Mutualidades.

• Elimina las siguientes exenciones:
 . Operaciones que realice el Banco de la Nación Argentina en cumplimiento de lo dispuesto 

en los incisos a), b), d) y e) del artículo 2 de la Ley Nacional N° 11.684 (crédito agrario).
 . Contratos de prendas agrarias o con registro cuya base imponible no exceda los mil módulos. 
 . Entidades civiles con personería jurídica. 

• En el caso de Contratos de Locación, establece que la base imponible estará integrada por el 
precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico acordada.

• Para el caso de transferencias de inmuebles, incorpora como pago a cuenta del impuesto 
además de los ya establecidos, el impuesto abonado sobre el valor residual o precio de 
ejercicio de la opción de compra en el contrato de leasing.

• Dispone que cuando la transferencia de dominio de inmuebles se produjera como 
consecuencia de un contrato de leasing, la base imponible deberá ser el valor total adjudicado 
al bien consistente en las cuotas de canon más valor residual y/o precio de ejercicio de la 
opción de compra.

• Dispone para la venta de automotores al primer inscripto, que el impuesto se determine en 
base al monto de la factura de venta y nota de débito o recibo, o sobre el valor del automotor 
según la valuación que publica la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad, el mayor.

• Establece nuevos criterios de imposición para el caso de permutas de inmuebles cuando no 
haya compensación en dinero.

• Establece nuevas bases imponibles por los actos de constitución de derechos reales de 
servidumbre y cementerio privado y para el derecho real de anticresis y superficie.

• Para los Contratos Asociativos y cualquier otro instrumento redactado de acuerdo a las 
previsiones establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, la base de imposición 
estará dada por el monto de las contribuciones destinadas al fondo común operativo.

II. MODIFICACIONES A LA LEY TARIFARIA

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Aclara que en el caso de operaciones de venta de vehículos automotores nuevos (cero kilómetro), 
la base imponible se conformará por el total de los ingresos brutos devengados, siendo aplicables 
las alícuotas generales. En razón de las controversias y hasta tanto no existan pronunciamientos 
judiciales definitivos en relación a las concesionarias, posibilita la determinación del gravamen 
considerando la diferencia entre el precio de venta y precio de compra. 

En este último caso se aplicará la alícuota especial del 15%, no integrando el precio de compra: los 
gastos de flete, seguro y/u otros conceptos que la fábrica y/o concedente le adiciona a la unidad. 

Atento a lo antes mencionado las alícuotas especiales para las actividades en cuestión, son las 
siguientes:  

CÓDIGO ACTIVIDAD
ALÍCUOTA 
2017(*)

ALÍCUOTA 
2015/16(*)

501111 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos excepto en 
comisión

15% 7,5%

501112 Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, nuevos 15% 7,5%

501191 Venta de vehículos automotores, nuevos n.c.p. 15% 7,5%

501192 Venta en comisión de vehículos automotores, nuevos n.c.p. 15% 7,5%

(*) Intermediación/ Alícuota especial
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IMPUESTO DE SELLOS

Eleva las distintas alícuotas según se indica:

• Al 12‰ (antes 10‰) para todos los actos, contratos, u operaciones a que se refiere el Código 
Fiscal que no se encuentren previstos en la Ley Tarifaria de esta Provincia.

• Al 12‰ (antes 10‰) para los siguientes instrumentos:
 . Los contratos de renta vitalicia.
 . Los contratos de compraventa y boletos de permuta, cuando se trate de bienes muebles y 

semovientes. 
 . Las cesiones de derecho y pagos con subrogancia.
 . La transacción de acciones litigiosas. 
 . Los contratos de permutas. 
 . Los contratos de mutuo y los reconocimientos de deuda, cualquiera sea su origen. 
 . La constitución de sociedades al igual que su disolución en los términos que establece el 

Código Fiscal. 
 . Los contratos de tracto sucesivo o suministro, y los de concesión. 
 . Los contratos de transferencia de establecimientos comerciales o industriales; como así 

mismo la cesión de cuotas y participación social.
 . Los contratos de locación o sublocación de cosas, derechos, obras o servicios. 
 . Las órdenes de compra, órdenes de servicios o instrumentos con similar objeto. 
 . Las fianzas y otras obligaciones accesorias, incluyendo la constitución de prendas, 

fideicomisos en garantía.
 . La novación. 
 . Los contratos de riesgo.
 . Los contratos jurídicos a que hace referencia el decreto-ley nacional 22426 (regulación de 

contratos de transferencia de tecnología y marcas extranjeras).
 . Transferencia de barcos o aeronaves. 
 . Hipoteca naval y aeronáutica. 
 . Remates de bienes muebles.
 . Contratos de locación o sublocación de inmuebles.
 . Boletos de compraventa y permutas y cesiones de bienes inmuebles. 
 . Adquisición, modificación o transferencia de derechos sobre sepulcros o terrenos de 

cementerios. 
 . Seguros y reaseguros, excepto seguros de vida, sobre el premio.
 . Contrato de leasing y fideicomiso (salvo lo exceptuado en el Código Fiscal).
 . Pólizas de fletamento.
 . Letras de cambio, órdenes de pago, pagarés y todas las obligaciones de dar sumas de 

dinero, excepto los cheques.

• Al 12‰ (antes 10‰) las operaciones de mutuo con:
 . Garantía prendaria;
 . Pagaré;
 . Garantía prendaria y pagaré;
 . Fideicomiso en garantía.

• Al 36‰ (antes 30‰) para los siguientes actos al otorgarse las escrituras públicas:
 . Compraventa o permuta de inmuebles a título oneroso.

Incluye las transferencias de dominio de inmuebles que se realicen con motivo de:
 . Aporte de capital a sociedades.
 . Transferencias de establecimientos comerciales o industriales.
 . Disolución de sociedades y adjudicación a los socios.

 . Los casos del artículo 1998 del Código Civil y Comercial de la Nación.
 . Los títulos informativos de propiedad al dictarse el auto de aprobación judicial.

• Al 18‰ (antes 16‰) por la constitución de derechos reales sobre inmuebles, excepto para:
 . Compraventa con hipoteca civil;
 . Compraventa, mutuo e hipoteca civil;
 . Mutuo con garantía hipotecaria; y
 . Mutuo con hipoteca y prenda.

• Para los restantes casos se deberá abonar, a saber:
 . Adelantos en cuenta corriente y créditos en descubierto, cuando devenguen interés: 15‰ 

(antes 12‰).
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 . Depósitos que devenguen interés, excepto depósitos en Caja de Ahorro y a Plazo Fijo: 15‰ 
(antes 12‰).

 . Giros y transferencias de fondos: 5‰ (antes estaban sujetos a una escala por módulos).
 . Las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la utilización 

que cada usuario de tarjeta de crédito o de compra hubiera efectuado: 12‰ (antes 4‰).
 . Los contratos de capitalización y ahorro efectuados por el sistema denominado círculo 

cerrado o similar sobre la base del ahorro total y los de cualquier clase otorgados o 
colocados en la Provincia: 7,5‰ (antes 2‰).

LAS DISPOSICIONES DE LA LEY TENDRÁN VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 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 Reserva Natural de Punta Tombo, Chubut, Argentina / Shutterstock.com

 ▶ Para ver la tarifaria completa

http://www.dgrchubut.gov.ar/legislacion/leyes-de-obligaciones-tributarias/
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