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MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL Y LEY 
TARIFARIA 2017. L. N° 5.175 Y L. N° 5.174 (B.O.: 
22/12/2016)
Por medio del presente, informamos que han sido sancionadas las Leyes N° 5.175, modificatoria 
del Código Fiscal y N° 5.174, Ley Tarifaria aplicable para el período fiscal 2017.
A continuación, expondremos las modificaciones más salientes introducidas por las Leyes antes 
mencionadas.

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
DISPOSICIONES GENERALES

• Establece que el domicilio fiscal de los contribuyentes y demás responsables es el domicilio 
fiscal declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y producirá en el 
ámbito administrativo y en el judicial los efectos de domicilio constituido. Cuando el mismo 
no esté declarado, será considerado domicilio fiscal el real o el legal de carácter general.

Asimismo, tratándose de personas de existencia humana, el domicilio fiscal será el lugar 
donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, 
aunque no coincida con el domicilio real.

Del mismo modo, para las personas jurídicas, cuando el domicilio legal no coincida con el 
lugar donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva, éste último será el 
domicilio fiscal. 

• Modifica los términos de prescripción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, estableciendo 
para todos los casos que el mismo comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente al período 
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o ejercicio fiscal al cual correspondan las obligaciones tributarias (antes desde el 1 de enero 
siguiente al año en que se producía el vencimiento para la presentación de las declaraciones 
juradas anuales).

• Disminuye a 10 días hábiles (antes 15) contados desde el momento en que es requerido el 
pago, el plazo en que deben ser abonadas las liquidaciones administrativas que realice la 
Agencia de Recaudación.

• Aclara que, ante un proceso de determinación de deuda como consecuencia de un concurso 
preventivo o quiebra, no se aplicarán multas a los deberes formales, excepto a los agentes de 
recaudación en el cumplimiento de sus obligaciones como tales.  

• Incrementa la graduación de la multa con la que serán sancionados los agentes de retención 
o percepción que omitan actuar como tales, la cual oscilará entre un 50% y 100% (antes 25% y 
50%) del gravamen dejado de recaudar oportunamente.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Dispone que en la determinación del impuesto en la actividad de casinos, salas de juegos y 
similares, no podrá deducirse de la base imponible, el canon destinado al concedente.

• Aclara que estarán exentos del gravamen los ingresos provenientes de la edición e impresión 
de libros, diarios, periódicos y revistas, incluso en soporte electrónico, informático o digital, 
en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros 
por cuenta de este. Igual tratamiento tendrán la distribución y venta de las publicaciones 
referidas.

• Precisa que la exención para la actividad primaria regirá únicamente cuando la realicen 
pequeños productores no organizados bajo la forma de empresa. Asimismo, destaca que 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Agencia de Recaudación Tributaria 
reglamentarán, de acuerdo a la actividad, los requisitos para ser considerado pequeño 
productor. Los que no la cumplan, tributarán al 1%.

Hasta tanto ello no ocurra, la franquicia se mantendrá para todos los productores sin distinción 
de tamaño en tanto y en cuanto se trate de su primera venta sin ser sometida a ningún proceso 
de transformación y/o empaque.
 

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

• Actividades de Comercialización Mayorista y Minorista y Actividades de Construcción, 
prestación de servicios y/o obras relacionadas con el transporte, las comunicaciones y la 
construcción o cualquier otro servicio no clasificado expresamente.

Eleva a $70.000.000 (antes $50.000.000) y a $200.000.000 (antes $150.000.000) los 
parámetros de ingresos brutos totales del país, gravados, no gravados y exentos, obtenidos en 
el año calendario anterior, a partir de los cuales los contribuyentes deben aplicar la alícuota 
del 3,5% y del 4%  respectivamente. 

Asimismo, elimina la diferenciación entre los contribuyentes que hayan iniciado actividades 
durante el ejercicio fiscal en curso (antes quienes superaban los $37.500.000 durante los 
primeros tres meses de iniciada las operaciones, quedaban alcanzados a la alícuota del 4%).

• Incorpora la actividad de “Venta mayorista de cerveza y otras bebidas alcohólicas NCP”  
dentro de las actividades de Comercialización Mayorista y Minorista.

• Actividades de construcción, prestación de servicios y/u obras relacionadas con el transporte, 
las comunicaciones y la construcción o cualquier otro servicio no clasificado expresamente.

Incrementa a $70.000.000 (antes $50.000.000) y a $200.000.000 (antes $150.000.000) los 
parámetros de ingresos brutos totales del país, gravados, no gravados y exentos, obtenidos en 
el año calendario anterior, a partir de los cuales los contribuyentes deben aplicar la alícuota 
del 3,5% y del 4%  respectivamente. 
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Asimismo, elimina la diferenciación entre los contribuyentes que hayan iniciado actividades 
durante el ejercicio fiscal en curso.

• Para las actividades de producción de bienes, mantiene la alícuota del 1,8%, eliminando el 
requisito de que las mismas deban realizarse en la Provincia de Rio Negro.

Asimismo, establece que dicha alícuota se incrementará al 3% y 4% cuando las actividades 
sean desarrolladas por contribuyentes cuyos ingresos brutos totales del país, gravados, 
exentos y no gravados del año calendario anterior sean superiores a $70.000.000 y 
$200.000.000 respectivamente.

• Se elimina del nomenclador la siguiente actividad:

313320 Fabricación de malta, cerveza y bebidas malteadas producidas fuera de Río Negro

• Ya no se encuentran dentro de las actividades de producción de bienes las actividades que se 
detallan a continuación. Las mismas integran las actividades con alícuota especial.

311111 Matanza de ganado propio. Mataderos 1,8 %

311138 Preparación conservación de carne de ganado y Frigoríficos 1,8 %

311146 Matanza. Preparación y conservación de aves 1,8 %

311154 Matanza. Preparación y conservación de animales no clasificados en otra parte 1,8 %

311316 Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y conservación. 
Envasado y conservación de frutas, legumbres y jugos

1,8 %

311324 Elaboración de frutas y legumbres secas 1,8 %

311928 Fabricación y venta mayorista y minorista de cacao, chocolate, bombones y otros 
productos a base del grano de cacao

1,8 %

313432 Elaboración de bebidas no alcohólicas excepto extractos, jarabes y concentrados 
(incluye bebidas refrescantes, gaseosas, etcétera)

1,8 %

314013 Fabricación de cigarrillos 5%

331147 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera 1,8 %

341916 Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón no clasificados en otra parte 1,8 %

356018 Fabricación de envases de plástico 1,8 %

356026 Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte 1,8 %

369128 Fabricación de ladrillos comunes 1,8 %

369918 Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento 1,8 %

369926 Fabricación de premoldeadas para la construcción (incluye viviendas 
premoldeadas)

1,8 %

369951 Elaboración primaria ncp de productos minerales no metálicos 1,8 %

• Dentro de las actividades con alícuota especial, se dispuso la siguiente disminución:

410128 Generación de electricidad Ahora 1,8 % Antes 3%

• Finalmente, dentro de las actividades con alícuota especial, se incluye una nueva actividad.

352951 Fabricación de carbonato de sodio 1,8 %

• Incrementa a $6.500 mensuales (antes $4.700) el monto para que no se considere alcanzada 
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos la actividad de locación de hasta dos propiedades 
destinadas a viviendas de uso familiar, en tanto y en cuanto las rentas sean obtenidas por 
personas físicas o sucesiones indivisas. 

IMPUESTO DE SELLOS

Las transferencias de dominio de inmuebles por compraventa o de cualquier otro contrato por el 
que se transfiera el dominio de inmuebles, excepto los que tengan previsto un trámite especial, 
por aportes de capital a sociedades, por transferencias de establecimientos llave en mano, 
transferencias de fondo de comercio, por disolución de sociedades y adjudicación a los socios, 
o por transferencia de dominio fiduciario, estarán alcanzados por el gravamen de acuerdo a la 
siguiente escala:
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VALUACIÓN FISCAL DEL INMUEBLE ALÍCUOTA

De $ 1 a $ 115.500 5‰

De $ 115.501 a $ 830.000 10‰

De $ 830.000 en adelante 15‰

Con anterioridad estaban alcanzados al 25‰ a excepción de las transferencias de dominio de 
inmuebles con motivo de la transferencia de dominio fiduciario que tributaban al 15‰.

• Incrementa los impuestos mínimos aplicables a la recisión de cualquier contrato, cuando en el 
instrumento de recisión no se establezca el valor sobre el cual aplicar la alícuota: i) Locación 
de inmuebles, $600 (antes $450); ii) Locación de obras y servicios, $1.200 (antes $900); iii) 
Boletos de compra-venta de inmuebles, $2.025 (antes $1.500). 

 
• Determina que en las compraventas de inmuebles que se destinen exclusivamente a vivienda 

única, familiar y de ocupación permanente, y no se encuadren en la exención prevista, 
se aplicará únicamente la alícuota que corresponda conforme la escala establecida para 
las transferencias de dominio descriptas ut supra, dejando de ingresar el gravamen por 
todas las restantes causas de tributación que concurran a la celebración del acto (mutuo, 
preanotaciones hipotecarias, hipotecas, derivados de la adquisición de dominio).

• Incrementa la mayoría de los importes de impuestos fijos establecidos para los diferentes actos.

INCENTIVOS Y BONIFICACIONES

• Establece que el incentivo por cumplimiento fiscal será otorgado a los contribuyentes 
y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen Directo o de Convenio 
Multilateral que se encuadren como Micro, Pequeña y Mediana Empresa de acuerdo a los 
parámetros de facturación anual dispuestos por la Ley Nacional Nº 25.300. A tal efecto, se 
considerarán los parámetros dispuestos por la Resolución Nº 24/2001 de la ex Secretaría de la 
Pequeña y Mediana Empresa. 

Asimismo, se elimina el requisito de que el contribuyente posea sede en la jurisdicción.

• Las modificaciones a las bonificaciones que establece el incentivo por cumplimiento fiscal son 
las que se detallan a continuación:
 . Para los contribuyentes que se encuadren como Micro y Pequeñas Empresas y no hayan 

superado los montos de ventas totales anuales establecidos para cada uno de los sectores 
de actividad durante el año 2016 (antes contribuyentes que no superasen $1.800.000 de 
ingresos brutos totales del país): 10% (antes 20%).

 . Para los contribuyentes que se encuadren como Medianas Empresas y no hayan superado los 
montos de ventas totales anuales para cada uno de los sectores de actividad durante el año 
2016 (antes contribuyentes que superasen $1.800.000 de ingresos brutos totales del país): 
5%. (antes 10%).

DISPOSICIONES FINALES

• Eleva a $100.000 (antes $50.000) el valor máximo de las multas aplicables por incumplimiento 
de los deberes formales. 

• Aumenta a $50.000 (antes $10.000) el importe máximo, en concepto de multa por omisión 
de presentación de Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a su 
vencimiento.

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.

Foto de tapa Lago Nahuel Huapi, 
Bariloche, Río Negro - Argentina

http://www.agencia.rionegro.gov.ar/download/archivos/00008007.pdf
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