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PROVINCIA DE CHUBUT – INGRESOS BRUTOS 

MODIFICACIÓN DEL CODIGO FISCAL Y LEY DE OBLIGACIONE S 
TRIBUTARIAS  

 
LEY XXIV Nº 61 y Nº 62 

 
 
Buenos Aires, 16 de enero de 2013 
 
En el Boletín Oficial de Chubut Nº 11629, con fecha 07/01/2013, se publicó la ley Nº 
61-Modificación Código fiscal y Ley de obligaciones tributarias 2013 -, con vigencia a 
partir del 01/01/2013.  
 
Con respecto a alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos nos 
encontramos con una modificación de un punto, es decir, la misma ha sido elevada del 
3.00% al 4.00 %. Esta se aplica para todas las actividades, excepto aquellas que 
poseen alícuotas especificas. 
 
De acuerdo a la nueva ley impositiva, se produjeron modificaciones en determinadas 
alícuotas, dentro de las cuales destacamos las financieras.  
 
En el siguiente cuadro reflejamos los principales cambios de las alícuotas: 
 

  2013 2012 
652130 Servicios de la banca minorista 7.00 % 5.00% 

659990 Servicios de financiación y actividades 
financieras n.c.p 7.00% 5.00% 

672192 Otros servicios auxiliares a los servicios 
de seguros n.c.p 7.00% 5.00% 

659920 Servicios de entidades de tarjeta de 
compra y/o crédito 7.00% 5.00% 

661210 Servicios de aseguradoras de riesgo de 
trabajo (A.R.T) 7.00% 5.00% 

634200 Servicios minoristas de agencias de 
viajes. (Intermediarias) 5.00% 4.60% 

634200 Servicios minoristas de agencias de 
viajes. (No intermediarias) 4.00% 3.00% 

 
En cuanto a la tasa de intereses resarcitorios, la misma permanece sin modificaciones, 
es decir, se mantiene en 1,40% mensual. 
 
 
Modificaciones al Código Fiscal 
 
En el impuesto sobre los Ingresos Brutos, en forma paralela a la asignación de 
alícuotas específicas, se han modificado para algunas de ellas ciertas bases 
imponibles especiales (Inmuebles, Transacciones judiciales, etc). 
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Base imponible especial para Entidades Financieras regidas por la ley 21526  
 
Esta jurisdicción, tal como viene sucediendo en los últimos años con otras, ha 
adherido al criterio de no permitir la deducción de intereses y actualizaciones pasivas. 
En efecto, la nueva redacción de la base imponible para las entidades financieras, es 
la siguiente: 
 
“Articulo 132.-Entidades financieras. En las operaciones realizadas por las entidades 
financieras comprendidas en la ley Nº 21526, se considera ingreso bruto a los 
importes devengados, en función del tiempo, en cada periodo. 
 
La base imponible está constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de 
resultado, no admitiéndose deducciones de ningún tipo. 
 
En las operaciones financieras que se realicen por plazos superiores a cuarenta y 
ocho (48) meses, las entidades pueden computar los intereses y actualizaciones 
activos devengados incluyéndolos en la base imponible del anticipo correspondiente a 
la fecha en que se produce su exigibilidad. 
 
En el caso de la actividad consistente en la compraventa de divisas desarrollada por 
responsables autorizados por el Banco Central de la República Argentina, se tomara 
como ingreso bruto la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta.” 
 
 
 

Matías Federico Schauvinhold 
Dr. José A Moreno Gurrea 

 


