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MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL Y LEY 
TARIFARIA. L. Nº 10.446 (B.O. 26/10/2016) Y L. 
Nº 10.447 (B.O. 27/10/2016).
Por medio del presente, informamos que han sido sancionadas la Leyes Nº 10.446 y Nº 10.447, 
modificatorias del Código Fiscal y de la Ley Tarifaria.

A continuación, expondremos las modificaciones más salientes introducidas por las leyes antes 
mencionada.

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO

Establece la obligación de constitución de un domicilio fiscal electrónico que producirá en el 
ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidos y plenamente 
eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen.
 
EJERCICIO DE PROFESIONALES LIBERALES

Respecto al pago del Impuesto al Ejercicio de Profesionales Liberales, establece un Régimen 
Simplificado al que podrán adherirse los contribuyentes locales del tributo que se encuentren 
comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Nacional (Monotributo). 
El presente régimen es compatible con el desempeño de actividades en relación de 
dependencia, jubilaciones y pensiones. 
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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Dispone que para la comercialización de automotores (cero kilómetro) realizada por 
concesionarios o agencias oficiales de venta, se presume que la base imponible no es inferior 
al 15% del valor de su venta.

• En relación a lo expuesto arriba, incorpora que aquellos sujetos podrán optar, a fin de 
realizar la liquidación del gravamen, por alguno de los mecanismos citados a continuación: i) 
aplicando la alícuota del 12,5% (mencionada en el apartado siguiente) sobre la base imponible 
que surja de la diferencia entre los precios de venta y de compra o ii) mediante la aplicación 
de las normas generales del tributo aplicando la alícuota que corresponda.

IMPUESTO DE SELLOS

• Establece que en las transmisiones de dominio de automotores, el impuesto será equivalente 
al 50% del impuesto a los automotores vigente a la fecha de celebración del acto, o el 1,5% 
(antes 1%) del valor de la operación, el que fuere mayor.

• Con respecto a las inscripciones de automotores cero kilómetro, el gravamen será el 
equivalente al 4,5% (antes 2%) del valor de compra o de la valuación fiscal del vehículo en el 
caso de importación directa.

• Dispone la exención al 50% (antes 100%) del impuesto, a los siguientes actos:
 . i) las inscripciones de vehículos automotores cero kilómetro adquiridos en concesionarias 

inscriptas como contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de 
Entre Ríos, sean estas contribuyentes directos o del Régimen de Convenio Multilateral con 
jurisdicción sede en la Provincia o adheridas a la jurisdicción Entre Ríos, siempre que la 
factura de compra sea emitida en la Provincia;

 . ii) las inscripciones de vehículos automotores cero kilómetro, incluyendo maquinarias 
agrícolas, viales y de la construcción, cuya facturación de compra sea emitida por 
terminales o fábrica, siempre que estas posean adherida la jurisdicción Entre Ríos a los fines 
de tributar el impuesto a los ingresos brutos;

 . iii) las inscripciones de automotores cero kilómetro adjudicados por planes de ahorro 
previos efectuados con intermediación de agencias concesionarias oficiales, designadas por 
las terminales automotrices o sus sucursales con domicilio en esta Provincia y siempre que 
se encuentre justificado el ingreso del impuesto de sellos del contrato de adhesión.

• Incorpora una exención del 70% del gravamen a las inscripciones de vehículos automotores 
usados, respaldadas por una factura de venta emitida por agencias y/o concesionarias que 
sean contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Entre Ríos, sean 
estas contribuyentes directos o del Régimen de Convenio Multilateral con jurisdicción sede en 
la Provincia o adheridas a la jurisdicción Entre Ríos.

II. MODIFICACIONES A LA LEY IMPOSITIVA

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

• Incorpora al 12,5% la actividad de comercialización al por mayor y al por menor de vehículos 
automotores (0 km) efectuada por concesionarios o agencias oficiales de venta cuando la 
liquidación se efectúe considerando como base imponible la diferencia ente los precios de venta 
y de compra.

 
• Define como comercio al por mayor, a las ventas con prescindencia de la significación 

económica y/o la cantidad de unidades comercializadas, cuando la adquisición tenga como 
objeto su reventa o comercialización en el mismo estado como así también su incorporación al 
desarrollo de alguna actividad industrial o de la construcción. Asimismo, se considerarán venta 
mayorista, a las realizadas al Estado Nacional, Provincial o Municipal, sus entes autárquicos y 
organismos descentralizados.

• La definición descripta no será de aplicación para la comercialización mayorista de combustible, 
entendiéndose por tal, a las ventas realizadas por empresas que comercializan el combustible 
líquido con marca propia que sean contribuyentes del Impuesto a los Combustibles Nacional y 
que efectúen las ventas a estaciones de servicio para la reventa al público.

VIGENCIA DESDE EL 27/10/2016

 ▶ 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.

Foto de tapa Río Paraná, Paraná, Entre 
Rios, Argentina.

http://www.ater.gob.ar/ater2/NormativaCodigo.asp
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