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MODIFICACIONES  AL CÓDIGO FISCAL Y  LEY 
TARIFARIA 2017. L. Nº 1.542-I Y 1.543-I (B.O. 
19/12/2016).
Por medio del presente, les informamos que han sido publicadas las Leyes Nº 1.542-I y 1.543-I, 
modificatoria del Código Fiscal y Ley Tarifaria respectivamente, aplicable para el periodo fiscal 
2017.

A continuación, expondremos las modificaciones más salientes introducidas: 

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
PROCEDIMIENTO FISCAL

Incorpora a la Dirección General de Rentas la facultad de designar agentes fiscales para 
que actúen como compradores de bienes o locatarios de obras o servicios y constaten el 
cumplimiento, por parte del vendedor o locador, de la obligación de emitir y entregar factura y 
comprobantes equivalentes que cubran las respectivas operaciones –el denominado comúnmente 
“agente encubierto”-, en la medida que existan antecedentes que lleven a tomar tal medida.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Establece como requisito para gozar por parte de los contribuyentes radicados en la Provincia 
de la exención en el tributo aplicable a la actividad primaria, transporte internacional de cargas 
y producción de bienes (industria manufacturera), tener abonado al 31 de Diciembre del año 
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inmediato anterior el impuesto inmobiliario y el impuesto a la radicación de automotores que 
se encuentren vencidos al 30 de Junio de dicho año, de los inmuebles y automotores de su 
propiedad.

IMPUESTO DE SELLOS

• Incorpora como exención del Impuesto de Sellos, a las operaciones de financiación y de 
seguros destinadas a los sectores de servicios turísticos, incluidas las constituciones de 
garantías reales.

• Modifica la base imponible sobre la que deberá liquidarse el Impuesto sobre los contratos 
de préstamos comercial o civil garantizados con hipoteca, el cual deberá realizarse sobre el 
monto del préstamo o de la hipoteca, el que resulte mayor (antes, sobre el préstamo o avalúo 
fiscal, el monto mayor).

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

• En principio, destacamos que no se han producido modificaciones en cuanto a alícuotas y 
adicionales a aplicar, manteniéndose los mismos sin cambios.

• Modifica las Unidades Tributarias por las cuales abonará el impuesto fijo la actividad de 
servicio de albergue por hora desde 10 y hasta 19 habitaciones a 220 UT (Antes 200 UT).

Adicionalmente, destacamos que a partir del 01/01/2017, el valor de la UT (unidad 
tributaria) se eleva a $2 (antes $1,60) .

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 Vista de unas plantaciones de vid en el Valle de Pedernal, provincia de San Juan, Argentina. Autor: Ariel-SJ
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