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CÓDIGO FISCAL Y LEY TARIFARIA. LEYES N° 
1.644 Y 1.645 (B.O. SIN PUBLICAR)
Por medio del presente, informamos que han sido publicadas las Leyes N° 1.644 y 1.645, ambas 
modificatorias del Código Fiscal y Ley Impositiva para el período fiscal 2017. 

Asimismo se ha publicado la Resolución General Nº 47/2016, la cual actualiza el valor de la 
Unidad Tributaria, aplicable a partir del 01/01/2017. 

A continuación, expondremos las modificaciones más salientes introducidas: 

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

• Nuevo COT: Crea la exigencia por parte de los contribuyentes y responsables que todo traslado 
o transporte de mercaderías o productos que se realice en la Provincia, siempre que el lugar 
de origen y/o destino se ubique en su territorio, se encuentre amparado por la documental 
que se exija, debiendo ser emitida en forma previa al traslado, mediante el procedimiento y 
condiciones que establezca mediante reglamentación la D.G.R. (aún pendiente).

• Declara que si la Dirección General de Rentas cuenta con información acerca de 
contribuyentes o responsables en liquidación, concurso preventivo o quiebra, podrá solicitar la 
verificación del crédito y, liquidar impuestos y sus accesorios, no siendo necesario recurrir al 
procedimiento de Determinación de Oficio, sino que bastaría con la simple intimación de pago 
de los conceptos adeudados y/o reclamados.  
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• Establece que las multas automáticas por falta de presentación de declaraciones juradas, 
se registraran en la cuenta corriente del infractor, señalando la posición o periodo en el 
que se cometió la infracción. Si la misma no resulta ingresada, se procederá a intimar al 
contribuyente, siendo recurrible la misma.

• Modifica el apartado referente a Reducción de Multas, quedando de la forma que a 
continuación detallamos:

1. Cuando se presenten o rectifiquen declaraciones juradas o se conformaren los ajustes 
realizados en los procedimientos de verificación antes de correrse la vista, y abonare la 
totalidad de la deuda dentro de los 10 días de notificado, se reducirá la multa al 30% del 
mínimo legal.

2. Cuando se presenten o rectifiquen declaraciones o conformare los ajustes practicados en 
los procedimientos de verificación antes de correrse la vista, y abonare la totalidad de 
la deuda dentro de los 10 días de notificado bajo plan de facilidades de pago, quedará 
reducida al 50% del mínimo legal.

3. Si el contribuyente acepta la pretensión fiscal y abona la totalidad del ajuste una vez 
corrida la vista e instruido el sumario infraccional, antes de operarse el vencimiento el 
plazo de 10 días para contestarla, las multas quedarán reducidas al 60% del mínimo legal.

4. Si el contribuyente acepta la pretensión fiscal y abona la totalidad del ajuste una vez 
corrida la vista e instruido el sumario infraccional, antes de operarse el vencimiento el 
plazo de 10 días para contestarla, mediante la adhesión a un plan de facilidades de pago, 
quedarán reducidas al 80% del mínimo legal.

5. Si el contribuyente acepta la determinación de oficio y paga el total de la deuda, incluido 
la multa, o regulariza a través de un plan de pagos, dentro de los 10 días de notificado, la 
multa quedará reducida al mínimo legal.

Para las situaciones detalladas, el contribuyente tendrá que presentar nota con carácter de 
declaración jurada reconociendo la materialidad de la infracción cometida. A su vez, renuncia a 
presentar acciones administrativas y/o judiciales.

La infracción no se considerará como antecedente en su contra en los puntos 1 y 2.

Las reducciones mencionadas anteriormente no serán aplicables cuando el contribuyente 
y/o responsable haya sido sancionado por el mismo impuesto, sea por omisión de pago o 
defraudación, dentro de los 2 años anteriores a la fecha de notificación de apertura de la 
inspección en curso. 

Asimismo, si no fuera abonada la multa dentro de los 10 días de notificada la resolución, las 
mentadas reducciones quedarán sin efecto.

• Dispone que en el caso de incumplimiento total o parcial del pago de Impuesto de Sellos, 
la obligación del pago de las debidas multas se liquidarán y registrarán por medio del 
sistema informático utilizado por el organismo fiscal (dando detalle del impuesto omitido, 
intereses y multas aplicables). Si la multa no es abonada, será intimado su pago, pudiendo ser 
recurrible la misma.

• Determina que los actos administrativos que designen sanciones o declaren la existencia de 
las infracciones quedarán firmes a los 10 días de su notificación, salvo que sean recurridas 
en dicho plazo. A su vez, los importes de la sanciones deberán ser ingresados a los 10 días de 
intimado su pago.

• En el marco de las exenciones de gravámenes, faculta a la D.G.R. a verificar cuando lo considere 
pertinente los requisitos fácticos y jurídicos que le dieron apoyo a la exención, pudiendo 
fiscalizar al contribuyente o solicitar información al respecto, considerando la omisión por parte 
del contribuyente del envío de la misma una causal de suspensión del beneficio. 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Representan actividades alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos:
 . La venta de lotes pertenecientes a subdivisiones, en la medida de que sean mayor o iguales 

a 5 unidades (antes 10).
 . Los contribuyentes no inscriptos en la Provincia que desarrollen en forma ocasional o 

transitoria dentro de la misma actividad, debiendo en tal caso abonar un impuesto fijo, 
cuestión que será reglamentada por la D.G.R. 
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• Establece una presunción de base imponible mínima en el caso de comercialización de bienes 
usados recibidos como parte de pago de unidades nuevas o usadas por parte de concesionarios 
o agentes de venta de vehículos, la cual no podrá ser en ningún caso inferior al 10% del precio 
de venta o la tabla de valores dispuesta por la D.G.R., el que sea mayor. Recordamos que la 
base imponible se calcula sobre la diferencia entre el precio de compra y venta.

• Impide para el caso de las profesiones liberales la deducción en la base imponible dispuesta 
por los honorarios percibidos por conceptos tales como cuotas de afiliación, matrículas, 
seguros, amortización de créditos, retenciones por embargos, aportes a obras sociales, 
prestaciones médicas, tributos, entre otros.

• Elimina la exención en el tributo en los siguientes casos, a saber:
 . Las operaciones realizadas por asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones y otros 

provenientes del desarrollo habitual de actividades agropecuarias, comerciales, industriales 
y de servicio.

 . Los ingresos obtenidos por obras sociales por la comercialización de planes de adhesión 
voluntaria o planes superadores o complementarios por mayores servicios.

 . Los intereses de depósito en caja de ahorro y a plazo fijo obtenidos por personas jurídicas. 
De esta forma, limita la exención a beneficiarios personas humanas y sucesiones indivisas.

 . La actividad de producción primaria realizada en establecimientos productivos ubicados 
fuera de la Provincia de Formosa. Así, la exención queda limitada a establecimientos 
radicados en la provincia, en la medida de que no correspondan ventas a consumidores 
finales ni actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios.

II. MODIFICACIONES A LA LEY TARIFARIA
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Alícuotas especiales

Fijase la alícuota especial del 5,5% para las siguientes actividades:
 . Venta de equipos de telefonía celular móvil.
 . Servicios de comunicación por medio de telefonía móvil.
 . Servicios de Transmisión de Sonidos, Imágenes, Datos o cualquier otra información 

(Internet).

Fijase la alícuota especial del 7.5% para las siguientes actividades financieras, a saber:
 . Servicios financieros (excepto los realizados por los Bancos y otras instituciones sujetas al 

régimen de Ley de Entidades Financieras).
 . Servicios de agentes de mercado abierto “puros” (incluye las transacciones extrabursátiles 

por cuenta propia).
 . Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito. 
 . Servicios de financiación y actividades financieras (incluye actividades de inversión en 

acciones, títulos, fondos comunes de inversión, la actividad de corredores de bolsa, las 
sociedades de inversión inmobiliarias y sociedades de cartera, arrendamiento financiero o 
leasing, securitización, etc.). 

 . Otros servicios de crédito (incluye el otorgamiento de préstamos por entidades que no 
reciben depósitos y que están fuera del sistema bancario, y cuyo destino es financiar el 
consumo, la vivienda u otros bienes).

Aclaramos que las operaciones realizadas por bancos y otras entidades financieras sujetas a la 
Ley de Entidades Financieras, continúan gravados al 5,5%.

Introduce nuevos mínimos por el ejercicio o explotación de las siguientes actividades o rubros:

• Actividad hotelera
Cabañas, bungalows y similares: mensual por unidad de alquiler:

TEMPORADA MÍNIMO MENSUAL

Alta (enero-febrero) $120

Resto del año $60
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• Servicio de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares, confiterías y similares: 
por local y mesa

UBICACIÓN MÍNIMO MENSUAL

Ciudad de Formosa $80 por mesa

Resto de la provincia $60 por mesa

• Servicio de boîtes, cabarets, café-concerts, clubes nocturnos, boliches, bailantas, bares 
nocturnos, locales bailables, discotecas y similares: por local; por persona, teniendo en 
cuenta la cantidad de personas habilitadas por el organismo correspondiente; y por día de 
funcionamiento:

UBICACIÓN MÍNIMO MENSUAL

Ciudad de Formosa $10 por persona

Resto de la provincia $6 por persona

• Servicios de Peluquería: por local $300 mensual.
• Servicios de higiene y estética corporal: por local $600 mensual.
• Canchas de Fútbol o Pádel: por cada cancha $600 mensual.    
• Stand o Puestos de venta: Contribuyentes que realicen actividad ocasional o transitoria: por 

Puesto o Stand en cada feria o evento: $200.

Establece como norma transitoria que la comercialización de bienes muebles registrables 0 
km., realizada por concesionarios oficiales representados por la Asociación de Concesionarios 
de Automotores de la República Argentina (A.C.A.R.A), tributarán por el 15% en concepto 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante la vigencia de la medida cautelar judicial que 
prohíbe determinar el impuesto de referencia, en la forma prescripta en el Código Fiscal.

IMPUESTO DE SELLOS

• Eleva al 10‰ (antes 5‰) el tributo sobre los contratos de seguro que pertenezcan al ramo de 
vida o las pólizas que lo definan, incluidas las prórrogas. 

• Incorpora las siguientes alícuotas especiales sobre las operaciones de automotores, moto-
vehículos, ciclomotores, maquinarias agrícolas viales y similares (recordamos que antes 
estaban gravados a la alícuota general del 10‰):
 . La compraventa, inscripción o radicación de unidades 0 Km, siempre que se posea la factura 

de venta emitida en la Provincia de Formosa y el vendedor figure inscripto en el Registro de 
agencias, concesionarios o intermediarios a reglamentar por la Dirección General de Rentas: 
15‰.

 . La compraventa, inscripción o radicación de unidades 0 Km facturados en extraña 
jurisdicción y el vendedor no figure inscripto en el Registro de agencias, concesionarios o 
intermediarios a reglamentar por la Dirección General de Rentas: 30‰.

 . La transferencia de dominio a título oneroso de vehículos usados: 15‰. Cuando el acto 
se encuentre respaldado con factura de venta emitida en la Provincia de Formosa y el 
vendedor figure inscripto en el Registro de agencias, concesionarios o intermediarios a 
reglamentar por la Dirección General de Rentas:7,5‰.

• Aumenta el valor fijo a ingresar sobre los actos, contratos y operaciones con valor 
indeterminado a 10 Unidades Tributarias (antes 3 U.T.). En el mismo sentido, eleva el monto dijo 
a abonar para los casos no mencionados expresamente a 10 Unidades Tributarias (antes 3 U.T.)

DISPOSICIONES GENERALES

Fija en $35 (antes $25) el valor de la Unidad Tributaria.

 ▶ 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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