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MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL Y LEY 
TARIFARIA 2017. L. N° 3.036 Y L. N° 3.035 (B.O.: 
06/01/17)
Por medio del presente, informamos que han sido sancionadas la Ley N°3.036, modificatoria del 
Código Fiscal y la Ley N° 3.035, Ley Tarifaria aplicable para el período fiscal 2017.

A continuación, detallamos las modificaciones más relevantes.

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
DISPOSICIONES GENERALES

• Incorpora para los agentes de retención, percepción y recaudación, por la simple mora en 
el pago de los gravámenes, un recargo del 2% del impuesto que se ingrese fuera de término, 
cuando el atraso sea de hasta 5 días corrido.

Asimismo, dispone que los recargos por la simple mora, liberará a los agentes de retención, 
percepción y recaudación de la sanción por la omisión del deber de actuar como agente de 
retención o percepción, además de la sanción por defraudación fiscal.

• Incorpora a la notificación de la resolución determinativa de deuda como causal de 
interrupción del término de prescripción de las facultades y poderes de la Dirección General 
de Rentas para determinar las obligaciones fiscales y exigir su pago. 



NEUQUEN LEY TARIFARIA 2017 2

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Incorpora, dentro de las exenciones del Impuesto, a la actividad de conservación de productos 
frutihortícolas realizados en establecimientos radicados en la provincia del Neuquén.

   
• En el marco de la exención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos establecida para los 

ingresos provenientes de la locación de inmuebles de hasta 2 propiedades y obtenidos por 
personas físicas o sucesiones indivisas, incorpora como requisito para gozar del presente 
beneficio que cada uno de los mismos no deberán superar los 100 m2 de superficie cubierta. 

IMPUESTO DE SELLOS

• Dispone que la simple mora de hasta 5 días corridos en el pago del Impuesto de Sellos, cuando 
éste se pague espontáneamente, será sancionado con un recargo del 2% del impuesto que se 
ingrese fuera de termino, al margen de los correspondientes interés resarcitorios.

• Incluye, dentro de las exenciones objetivas del impuesto, a los contratos de locación de 
inmueble con destino a casa habitación, en los cuales el valor locativo mensual promedio, 
durante toda la vigencia del mismo, no supere en 1,5 veces el importe que establezca la 
Ley Impositiva para la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los ingresos 
provenientes de la locación de inmuebles.

II. MODIFICACIONES A LA LEY TARIFARIA 
PARTE GENERAL

Incrementa los valores mínimos y máximos de las multas por infracción a los deberes formales.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• A los efectos de gozar del beneficio de la alícuota del 0% para las actividades relacionadas 
con la industria manufacturera, elimina el requisito de que las mismas deban ser realizadas 
en establecimientos radicados en la Provincia de Neuquén e implementa que, para gozar del 
mencionada beneficio, deberán ser desarrolladas por contribuyentes categorizados como 
micro y pequeña empresa conforme lo dispuesto por el artículo 1º del Título I de la Ley 
Nacional 25.300.

Asimismo, en el marco de la exención prevista para la producción primaria, elimina la 
condición de que los ingresos que se originaban en ventas de bienes producidos fuera de la 
Provincia de Neuquén se encontraban gravados a la alícuota del 3%.

Cabe recordar que, en el caso de que ejerzan actividad minorista en razón de vender sus 
productos a consumidores finales o responsables exentos del IVA, será aplicable la alícuota 
general. A tales efectos, aclara que se consideran consumidores finales a las personas 
humanas o jurídicas que hagan uso o consumo de bienes adquiridos o servicios, ya sea en 
beneficio propio o de su grupo social o familiar, en tanto dicho uso o consumo no implique 
una utilización posterior directa o indirecta, almacenamiento o afectación a procesos de 
producción, transformación, comercialización o prestación o locación de servicios a terceros.

• Fija en el 2% la alícuota para aquellos contribuyentes cuya sumatoria total de ingresos anuales 
para el Ejercicio Fiscal 2015, gravados y exentos, no supere la suma de $3.000.000 (antes 
$2.500.000) y desarrollen en forma conjunta y/o complementaria las siguientes actividades:
 . Comercialización Minorista
 . Actividades y servicios relacionados con el transporte
 . Servicios relacionados con las comunicaciones
 . Servicios relacionados con el esparcimiento y la diversión en general
 . Otros servicios
 . Actividades relacionadas con la industria manufacturera
 . Ejercicio de profesiones liberales universitarias
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• Modifica los parámetros del incremento escalonado de alícuotas en función de la sumatoria 
de ingresos declarados para el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, las cuales se determinan 
conforme la siguiente escala:

INGRESOS ANUALES INCREMENTO DE LA ALÍCUOTA 
CORRESPONDIENTE A LA 
ACTIVIDADDesde Hasta

$60.000.000 $120.000.000 0,25%

$120.000.000 $360.000.000 0,50%

$360.000.000 $600.000.000 0,75%

$600.000.000  1,00%

• Incorpora a la actividad “222200 - Servicios relacionados con la impresión” dentro del grupo 
“otros servicios” quedando así alcanzada por la alícuota del 3%.

• Incorpora las siguientes actividades de intermediación, las cuales se encuentran alcanzadas a 
la alícuota del 5%:
 . 523110 - Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería.
 . 671990 - Servicios auxiliares a la intermediación financiera no clasificados en otra parte, 

excepto a los servicios de seguros y de administración de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones.

Incrementa los importes mínimos mensuales y anuales que deben tributar los sujetos y 
contribuyentes directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

IMPUESTO DE SELLOS

• Incrementa a $420 (antes $325) el importe fijo a pagar en el caso de actos, contratos y 
operaciones cuyo monto no es determinable.

• Incrementa los importes fijos que se establecen a pagar por ciertos actos, contratos y 
operaciones detallados en la Ley.

     

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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