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PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - Impuesto de Sellos 

Modificaciones al Código Fiscal 
 

 
 
Por medio de la ley 10.183, sancionada el 11/12/12 y publicada el 13/12/12, se 
introdujeron diversas modificaciones al Código Fiscal. En materia de Impuesto de 
Sellos, las novedades se exponen a continuación. 
 
a) Incorpórase como último párrafo del artículo 205 el siguiente: 

“En las inscripciones de automotores cero kilómetro (0 Km) el impuesto 
será equivalente al dos por ciento (2%) del valor de compra que surja de la 
factura o de la valuación fiscal del vehículo para el caso de importación 
directa.” 

 
b) Incorpórase como inciso g) del artículo 216: 

“g) En las adjudicaciones de bienes por liquidación total o parcial de 
sociedades, se tributará el impuesto que la Ley Impositiva establece para 
la transferencia onerosa de los bienes adjudicados. 

Si la sociedad quedare definitivamente disuelta por reducción a uno del 
número de socios, el impuesto se liquidará sobre la totalidad del patrimonio 
social.” 

 
c) Sustitúyese el inciso k) del Artículo 237 (exenciones objetivas): 

ahora antes 

Los préstamos que otorguen la Caja de 
Jubilados y Pensionados de la Provincia y las 
Cajas de Jubilaciones y Pensiones 
Municipales, a los jubilados y pensionados. 

Los préstamos que otorguen la Caja de 
Jubilados y Pensionados de la Provincia a los 
jubilados y pensionados. 

 
d) Agréganse como nuevos incisos al artículo 237 los siguientes: 

ñ) Las inscripciones de vehículos automotores cero kilómetro (0 km) 
adquiridos en concesionarias inscriptas como contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Entre Ríos, sean éstas 
contribuyentes directos o del Régimen de Convenio Multilateral con 
jurisdicción sede en la Provincia o adherida a la jurisdicción Entre Ríos, 
siempre que la factura de compra sea emitida en la Provincia. 

o) Las inscripciones de vehículos automotores cero kilómetro (0 km), 
incluyendo maquinarias agrícolas, viales y de la construcción cuya factura 
de compra sea emitida por terminales o fábricas, siempre que éstas 
posean adherida la jurisdicción Entre Ríos a los fines de tributar el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

p) Las inscripciones de automotores cero kilómetro (0 km) adjudicados por 
planes de ahorro previo efectuados con intermediación de agencias 
concesionarias oficiales, designadas por las terminales automotrices o sus 
sucursales con domicilio en esta Provincia y siempre que se encuentre 
justificado el ingreso del Impuesto de Sellos del contrato de adhesión. 
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q) Las inscripciones de dominio de automotores cero kilómetro (0 km) 
adquiridos por personas discapacitadas bajo el régimen de la Ley 
Nº 19.279 y modificatorias. 

 
 
Vigencia 
Las novedades comentadas entrarán en vigencia el 1/1/2013. 
 
 
 
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012. 
 

Enrique Snider  


