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LEY TARIFARIA 2017 Y MODIFICACIONES AL 
CÓDIGO FISCAL. L. Nº VIII 254/2016. (B.O. 
09/12/2016)
Por medio del presente informamos que ha sido sancionada la Ley Nº VIII-254/2016 que introduce 
modificaciones en el Código Fiscal y en la Ley Tarifaria, aplicables para el período fiscal 2017.
Dichas disposiciones serán de aplicación a partir del 01/01/2017

Adicionalmente, en el marco del Régimen de Sinceramiento Nacional (establecido por la Ley 
27.260) se crea un Impuesto Especial en relación a los bienes regularizados. Asimismo, prevé un 
Programa Especial de Regularización Tributaria para las obligaciones incumplidas al 31/10/2016. 
Estas disposiciones entraron en vigencia a partir del 09/12/2016.

A continuación destacamos las disposiciones y cambios más sobresalientes:

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
• Incrementa a $910 (antes $650) la tasa que se aplica por purgar rebeldías en los juicios 

administrativos que determinan obligaciones tributarias y aplican sanciones. 

• Fija para el presente período las siguiente escala de graduación de multas:
 . Eleva a $950 y $16.560 (antes $675 y $11.830) los topes mínimos y máximos, por el 

incumplimiento de los deberes formales establecidos en el Código Fiscal, en las leyes 
tributarias especiales, en decretos reglamentarios o en las Resoluciones de la Dirección 
Provincial. Se aplicará como tope mínimo $1.660 (antes $1.185) cuando el que incumpliere 
fuere un Agente de Retención, Percepción y/o Información.



SAN LUIS LEY TARIFARIA 2017 2

 . Incrementa la multa graduable entre $2.600 a $88.725 (antes $1.860 a $63.375), 
para  aquellos agentes de información que incumplan en sus deberes.

 . Aumenta la multa a $600 (antes $425) para los contribuyentes unipersonales y a $1.185 
(antes $845) para sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas 
regularmente o no, cuando la infracción consista en la omisión de presentar las 
declaraciones juradas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a su vencimiento. Si quien 
incumpla fuere un Agente de Retención, Percepción y/o información la multa se ascenderá 
a $1.185 (antes $845) para los contribuyentes unipersonales y a $2.370 (antes $1.690) para 
las sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase, constituidas regularmente o no.

 . Modifica los topes de multa mínimos y máximos a $2.600 y $16.560 (antes $1.860 y $11.830) 
para aquellos contribuyentes, responsables y terceros que no cumplan con la obligación de 
emitir, registrar y conservar facturas o comprobantes que se refieran a hechos imponibles 
o sirvan como prueba de los datos consignados en las declaraciones juradas, en la forma y 
condiciones que establezcan la Dirección, y a presentarlos y exhibirlos a su requerimiento. 

 . Eleva la multa graduable entre $2.600 y $35.490 (antes $1.860 y $25.350) para aquellos que 
incumplan en la obligación de suministrar información.

• Prorroga hasta el 31/12/2017 la vigencia del Plan de Facilidades de Pago establecido por la 
Ley VIII - 0725/2010, el cual permite cancelar en hasta 48 cuotas las obligaciones derivadas de 
los Impuestos Inmobiliarios, sobre los Ingresos Brutos, Automotores, Acoplado y motocicletas y 
contribución especial sobre inmuebles rurales.

II. LEY TARIFARIA 2017 - IMPUESTO A LOS INGRESOS 
BRUTOS
• Incorpora las siguientes actividades:

 . 615101 - Distribución y venta al por mayor de combustibles sin expendio al público: Alícuota 
General 3%.

 . 624270 - Venta directa por parte de terminales automotrices de vehículos nuevos: Alícuota 
General 4,5%.

 . 624271 - Venta de autos, camionetas y utilitarios, por parte de concesionarios y/o cualquier 
intermediario (base especial): Alícuota General 1,0%.

 . 810443 - Servicios relacionados con operaciones de cobranza de valores de terceros: 
Alícuota General 6,5%.

 . 931016 - Enseñanza nivel inicial, enseñanza general básica, polimodal, institutos de 
formación superior, colegios universitarios, universidades. Efectuada por instituciones 
reconocidas por el Ministerio de Educación Provincial y/o autoridad competente y por el 
concepto de cuotas y/o matrículas exclusivamente: Alícuota General 0%.

• Incrementa las alícuotas de las siguientes actividades:
 . Al 4,5%: 

 . 384348 - Fabricación, importación y armado de vehículos nuevos (antes 1,8%). 
 . 624268 - Venta de vehículos automotores nuevos (antes 3,5%). 

 . Al 6,5% (antes 4,2%): 
 . 810430 - Operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos 

o que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias o las Municipalidades, como 
así también las rentas producidas por los mismos y los ajustes de estabilización o 
corrección monetaria, excluida la intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, 
bonificaciones, porcentajes, u otras retribuciones análogas;

 . 810440 - Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión, Administradoras de Fondos 
comunes de Inversión.

 
 . Al 6,5% (antes 5,5%): 

 . 810118 - Operaciones de intermediación de recursos monetarios realizados por Bancos; 
 . 810215 - Operaciones de intermediación financiera realizadas por compañías financieras;
 . 810223 - Operaciones de intermediación financiera realizadas por sociedades de ahorro y 

préstamo para la vivienda y otros inmuebles;
 . 810231 - Operaciones de intermediación financiera realizadas por cajas de crédito;
 . 810290 - Operaciones de intermediación habitual entre oferta y demanda de recursos 

financieros realizadas por entidades no clasificadas en otra parte (excluye casas de 
cambio y agentes de bolsa);

 . 810312 - Servicios relacionados con operaciones de intermediación con divisas (moneda 
extranjera) y otros servicios prestados por casas, agencias, oficinas y corredores de 
cambio y divisas;
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 . 810320 - Servicios relacionados con operaciones de intermediación prestados por agentes 
bursátiles y extrabursátiles;

 . 810339 - Servicios de financiación a través de tarjeta de compra y crédito;
 . 810428 - Operaciones financieras con recursos monetarios propios. Prestamistas, 

Rentistas;
 . 810436 - Operaciones financieras con divisas, acciones y otros valores mobiliarios propios. 

Rentistas;
 . 810441 - Compañías de capitalización y ahorro, emisión de valores hipotecarios;
 . 810442 - Operaciones financieras con recursos monetarios propios mediante el empeño de 

bienes muebles no registrables. Casas de empeño.

• Reduce la alícuota al 1,0% (antes 4,2%) de la actividad 624276 - Venta de vehículos 
automotores usados (base especial). 

• Elimina las alícuotas bonificadas y reducidas de las siguientes actividades:
 . 820017 Servicios prestados por las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo.
 . 624268 - Venta de vehículos automotores nuevos.
 . 810430 - Operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos 

o que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias o las Municipalidades, como así 
también las rentas producidas por los mismos y los ajustes de estabilización o corrección 
monetaria, excluida la intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, 
porcentajes, u otras retribuciones análogas.

 . 810440 - Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión, Administradoras de Fondos 
comunes de Inversión.

 . 624276 - Venta de vehículos automotores usados (base especial).

• Incluye dentro de las actividades alcanzadas con alícuota bonificada del 3,5% a las detalladas 
a continuación:
 . 833053 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo no clasificado en otra parte;
 . 939919 Servicios sociales y comunales conexos no clasificados en otra parte;
 . 960010 Servicios empresariales no clasificados en otra parte.

• Elimina la actividad 624269 - Venta de vehículos automotores nuevos producidos en el 
MERCOSUR.

III. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 
Los contribuyentes y/o responsables de los tributos cuya aplicación y/o percepción y/o 
fiscalización se encuentra a cargo de la DGR de San Luís podrán acogerse al programa especial 
de regularización por deudas tributarias incumplidas al 31/10/2016, incluidas sus multas, aun 
cuando se encuentren en proceso de determinación, recurridas en cualquier instancia y/o 
sometidas a juicio de apremio en cualquiera de sus etapas procesales, por el Impuesto sobre 
los Ingreso Brutos, el Impuesto Inmobiliario, Automotor, el Impuesto de Sellos, la Contribución 
Especial sobre Inmuebles Rurales y aquellas deudas tributarias originadas en los Regímenes de 
Información y Recaudación. 

Son condiciones para el acogimiento al plan el cumplimiento de manera conjunta de los 
siguientes requisitos, a saber:
• Desistir de cualquier acción judicial respecto de la obligación principal, recargos, intereses y 

multas.
• No mantener contienda judicial contra el Estado Provincial.
• Desistir de toda acción judicial contra la Provincia en un plazo de 30 días corridos a partir de 

la fecha de promulgación de la presente.
• Allanarse a toda acción judicial llevada adelante por el Estado Provincial contra el 

contribuyente, en un plazo de 30 días corridos a partir de la fecha de promulgación de la ley.

Se condonan por pago al contado el 50% del total de las multas por omisión y por 
incumplimientos formales al 31/10/2016, en la medida que no se encuentren en proceso 
judicial. Asimismo, se otorga también por pago al contado un descuento especial del 15% sobre 
los intereses hasta el monto del capital.

Se prevé la posibilidad de cancelar las obligaciones hasta en 36 cuotas con un interés por 
mora del 1%, y con un interés de financiación que varía entre el 1% y el 2%, dependiendo de la 
cantidad de cuotas del plan.
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REGULARIZACIÓN CATASTRAL DE OBRAS Y/O MEJORAS NO DECLARADAS

Establece hasta el 31/03/2017 inclusive, la posibilidad de acogimiento al régimen de 
regularización catastral para la incorporación de obras y/o mejoras no declaradas. Quienes 
adhieran a este régimen quedarán liberados de toda acción civil y de delito que la ley Penal 
Tributaria establezca con relación a los bienes incorporados, así como estarán alcanzados por el 
secreto fiscal.

IV. IMPUESTO ESPECIAL
Alcanza con la alícuota del 1% a los contribuyentes que adhieran al Programa Nacional de 
Reparación Histórica – Título I Libro II - de la Ley N°27.260.

Dicho impuesto será en carácter de pago único y definitivo, respecto de las obligaciones 
impositivas con relación al impuesto sobre los ingresos brutos.

Él mismo se deberá determinar aplicando sobre el monto total de los bienes regularizados la 
proporción atribuible a la Provincia de San Luis. 

 

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 Salinas del Bebedero, San Luis.

 ▶ Para ver la tarifaria completa

http://www.rentas.sanluis.gov.ar//index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=269
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