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MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL 2017 Y A 
LA LEY TARIFARIA. L. Nº 8.964 Y L. N°8.965 (B.O. 
29/12/2016) Y D. N° 3784-3 (B.O. 30/11/2016) Y 
D. N° 4346-3 (B.O. 18/01/2017).
Por medio del presente, informamos que han sido publicadas las Leyes N° 8.964 y 8.965, ambas 
modificatorias del Código Fiscal, aplicable para el período fiscal 2017.

Asimismo se han publicado los Decretos N° 3784-3 y el N° 4346-3 ambos modificatorios de la Ley 
Tarifaria, aplicables a partir del 01/01/2017.

A continuación, expondremos las modificaciones más salientes introducidas:

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
PROCEDIMIENTO

• Confirma el plazo de prescripción tanto para determinar y/o exigir el pago de tributos y 
accesorios como para la acción de repetición, acreditación o compensación, en cinco (5) años. 
Asimismo, actualiza el apartado referente a prescripción fiscal.

• Establece que contra las decisiones definitivas del Tribunal Fiscal podrá interponerse la 
demanda correspondiente ante la Cámara Contencioso Administrativo, dentro de los 15 
días contados desde la notificación del acto expreso. Aclara que, en todos los casos, haya 
resolución expresa o no de la autoridad competente, será requisito, el previo pago de las 
obligaciones fiscales en concepto de tributos, no siendo exigible el previo pago de multas y 
recargos.
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• Establece que la Dirección General de Rentas podrá disponer de la constitución obligatoria 
del domicilio fiscal electrónico en los casos que crea conveniente, considerando este último 
una vía más válida para la recepción de notificaciones, emplazamientos y comunicaciones 
que por ese medio se realicen. Asimismo, dispone que la constitución del mismo no exime a 
los contribuyentes y/o responsables de denunciar su domicilio fiscal físico, ni restringe las 
facultades del Fisco Provincial de practicar notificaciones en soporte papel.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Modifica la exención vinculada con la actividad específica de radiodifusión sonora y televisiva, 
aclarando que estará exenta la actividad, excepto aquellas que requieran suscripción, 
codificadas, terrestres, circuito cerrado, satelitales y toda otra forma, que haga que sus 
emisiones solo pueden ser captadas por sus abonados de forma onerosa. Deberá entender 
por actividad específica, entre otras, las siguientes: venta de publicidad, de programación, 
de señales; locación de estudios de grabación, móviles, equipos, capacidad satelital; la 
participación publicitaria en producciones cinematográficas, teatrales y servicios de llamadas 
masivas.

• Aclara que no gozarán de la exención del tributo las asociaciones, entidades o comisiones 
de beneficencia o de bien público, asistencia social de educación o instrucción, científicas, 
artísticas, culturales y deportivas, fundaciones, instituciones religiosas y asociaciones obreras, 
que obtengan sus ingresos mediante el desarrollo habitual de actividades de industrialización 
y expendio de combustibles líquidos, gas natural y demás derivados del petróleo.

IMPUESTO DE SELLOS

• En relación con la exclusión del pago del Impuesto de Sellos de las fundaciones, asociaciones 
civiles, culturales, gremiales, religiosas, deportivas, artísticas que tengo reconocimiento por 
el estado como personas jurídicas, y siempre que las actividades que desarrollen no persigan 
fines de lucro y su objetivo en el estatuto sea de bien común. La presente aclara que quedan 
excluidas de dicha exención las entidades que obtengan sus recursos mediante el desarrollo 
habitual de actividades de industrialización y expendio al público de combustibles líquidos, 
gas natural y demás derivados del petróleo.

II. MODIFICACIONES A LA LEY TARIFARIA

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Se incrementan los importes correspondientes a impuestos mínimos de determinadas 
actividades.

ALÍCUOTAS DIFERENCIALES

• Establece la alícuota diferencial del 0% para las actividades de call center, contact center y 
web posting hasta el 31/12/2020, siempre que los empleados sean mayores de 18 años, con 
residencia en la Provincia de Tucumán y no se realicen reducciones de personal superior al 10% 
de la planta.

VIGENCIA A PARTIR DEL 01/01/2017

 ▶ Para acceder a las Leyes modificatorias del Código Fiscal provincial 
de la Jurisdicción, haga click en los siguientes links:

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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