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PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - Impuesto de Sellos 

Modificaciones al Código Fiscal y a la Ley Impositi va 
 

 
 
Por medio de la ley 10.099, sancionada el 21/1/12 y publicada el 24/1/12, se 
introdujeron diversas modificaciones al Título III del Código Fiscal, correspondiente al 
Impuesto de Sellos. La misma norma produjo cambios en la Ley Impositiva, todo lo 
cual exponemos en los párrafos siguientes. 
 
 
 
Modificaciones al Código Fiscal 
 
Art. 191 - Territorialidad 
Se agrega, como segundo párrafo de este artículo, el siguiente texto: 

“No se encuentran gravados los actos, contratos y operaciones que 
constituyan, transmitan, modifiquen o extingan cualquier derecho sobre 
bienes situados fuera de la jurisdicción provincial”. 

 
 
Art. 204 - Base imponible - Transmisión de dominio 
Incorpórase como último párrafo el siguiente texto: 

“En el caso de transferencia de unidades funcionales, producto de 
adjudicaciones por disolución de sociedades civiles, deberá tomarse en 
consideración como precio de venta de cada unidad funcional, el importe 
correspondiente al aporte efectuado por cada adjudicatario de las unidades.” 

 
 
Art. 208 - Contratos de concesión 
Se sustituye íntegramente su contenido. 
 

ahora antes 

En los contratos de concesión, sus cesiones, 
transferencias o sus prórrogas otorgadas por 
cualquier autoridad, el impuesto se liquidará sobre 
el valor de la concesión o de los mayores valores 
resultantes. 
 
Si no se determina el valor, el impuesto se aplicará 
sobre el capital necesario para la explotación 
teniendo en consideración la importancia de las 
obras e inversiones a realizarse, o en su defecto, 
los importes representados por la totalidad de los 
bienes destinados a la explotación y el dinero 
necesario para su desenvolvimiento. 

En los contratos de concesión, sus cesiones o 
transferencias o sus prórrogas otorgadas por 
cualquier autoridad, el impuesto se liquidará sobre 
el valor de la concesión. 
 
Si no se determinara el valor, el impuesto se 
liquidará de conformidad con las normas del 
artículo 230 de este Código. 

 
 
Promesas de venta y contratos de compraventa 
Agrégase un nuevo artículo (sin numeración) a continuación del art. 210 para dejar 
establecida la base imponible de las promesas de venta y contratos de compraventa. 
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El texto de este artículo es el siguiente: 

“En las promesas de venta y contratos de compraventa, el impuesto se 
liquidará sobre el valor efectivo de la operación si esta fuera al contado. En el 
caso de ser a plazos, el monto imponible será el que resulte de la suma total 
de las cuotas, excluyendo los gastos de escrituración e impuestos.” 

 
 
Contratos de fideicomiso 
Agrégase un segundo artículo nuevo (sin numerar) a continuación del art. 210 para 
establecer la forma en que se debe determinar la base imponible en los contratos de 
fideicomiso. El contenido de este nuevo artículo se expone a continuación. 

“En los contratos de Fideicomiso la base imponible estará constituida por la 
retribución que perciba el fiduciario durante la vigencia del contrato. No están 
alcanzados por el impuesto los instrumentos por medio de los cuales se 
formalice la transferencia de bienes que realicen los fiduciantes a favor de los 
fiduciarios.” 

 
 
Art. 216 - Actos relacionados con la vida de las so ciedades 
Se sustituye íntegramente el contenido anterior. Los textos comparativos se muestran 
seguidamente. 
 

ahora antes 

a) En las transferencias de fondos de comercio, 
establecimientos comerciales, industriales, mineros 
y participaciones en sociedades comerciales, su 
valor se establecerá de acuerdo al patrimonio neto. 

b) En el caso de la cesión onerosa de cuotas o 
partes de interés en sociedades comerciales, la 
alícuota se aplicará sobre el patrimonio neto 
prorrateado de acuerdo a la cantidad de cuotas 
cedidas o sobre el valor de la cesión, el que fuere 
mayor. 

c) En las modificaciones de los contratos o 
estatutos sociales por los que se cambie el 
nombre, se prorrogue o se reconduzca el plazo de 
la sociedad el impuesto se determinará sobre el 
patrimonio neto. 

No estará sujeto a gravamen el cambio de nombre 
cuando en el mismo instrumento se formalicen los 
actos previstos en los incisos a), d) y e). 

d) Si se trata de una escisión el impuesto se 
determinará de acuerdo al patrimonio neto de la 
sociedad que se escinde. 

e) Si se trata de una fusión el impuesto se 
determinará sobre el patrimonio neto resultante del 
acuerdo de fusión. 

f) En el caso de la disolución, liquidación y 
reducción de capital se tributará el impuesto 
específico que para el caso establece la ley 
impositiva. 

En el caso de los incisos a), b), c), d), e) y f) los 
valores surgirán de estados contables actualizados, 
informados por contador público, correspondientes 

a) En las transferencias de los fondos de comercio, 
establecimientos comerciales, industriales, mineros 
y de cuotas o participaciones en sociedades civiles 
o comerciales, su valor se establecerá de acuerdo 
al patrimonio neto. 

b) En las modificaciones de los contratos o 
estatutos sociales por los que se cambie el nombre 
o se prorrogue la duración de la sociedad y las 
transformaciones de sociedades en otras de 
distinto tipo legal, el impuesto se determinará sobre 
el patrimonio neto de la sociedad. 

No se considerará cambio de nombre la adición, 
supresión o modificación de las siglas o palabras 
que indican el objeto social. 

No estará sujeto a gravamen el cambio de nombre 
cuando en el mismo instrumento se formalicen 
cualquiera de los actos mencionados en el párrafo 
1. 

c) Si se tratara de fusión o escisión de sociedades 
el impuesto se determinará sobre el patrimonio 
neto de la o las sociedades que se fusionan o del 
patrimonio que se escinde. 

d) 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 los socios, el 
impuesto se liquidará sobre la totalidad del 
patrimonio social. 

e) En los casos de los incisos a), b), c) y d) los 
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ahora antes 

a la fecha de cierre del último ejercicio según lo 
establezca el contrato o estatuto social de la 
entidad”. 

valores surgirán de estados contables actualizados, 
informados por contador público conforme a las 
normas que establezca la reglamentación. La 
confección de dichos estados no se requerirá 
cuando las aportaciones sean exclusivamente 
dinerarias; 

f) Para la disolución y reducción del capital de 
sociedades se pagará el impuesto que determine la 
ley impositiva. 

 
 
Disolución de la sociedad conyugal 
Incorpórase un artículo nuevo (sin numerar) a continuación del art. 216 para establecer 
la forma en que habrá de determinarse la base imponible en el caso de disolución de 
la sociedad conyugal. El texto de este nuevo artículo es el siguiente: 

“En la disolución de la sociedad conyugal el impuesto se abonará sobre el 
avalúo fiscal que resulte de sumar el conjunto de los bienes inmuebles y 
muebles registrables que integren la misma, y en el caso de cosas muebles y 
semovientes, el impuesto se abonará tomando como base el valor comercial 
o de mercado, de acuerdo a su estado y condiciones.” 

 
 
Art. 221 - Contratos de locación de inmuebles para explotación agrícola o 
ganadera 
Sustitúyese íntegramente el contenido de este artículo. Los textos comparativos se 
muestran seguidamente. 
 

ahora antes 

En los contratos de locación de inmuebles para 
explotación agrícola o ganadera, en los cuales el 
canon locativo esté fijado en unidades físicas de 
alguna especie, el monto imponible del impuesto se 
fijará valorizando la especie establecida en el 
contrato, considerando precios de referencia según 
establezca la Administradora Tributaria de Entre 
Ríos. Cuando el canon esté fijado en porcentaje, el 
monto imponible del impuesto se fijará 
presumiéndose una renta anual equivalente al 
cuatro por ciento (4%) del cuádruplo del avalúo 
fiscal por unidad de hectáreas, sobre el total de las 
hectáreas afectadas a la explotación, multiplicando 
el valor resultante por el número de años de 
vigencia del contrato. 

Cuando se estipulara simultáneamente el pago del 
canon en dinero y en especie y/o porcentajes, el 
monto imponible del impuesto será la suma total en 
que se valorice el contrato a resultas de aplicar los 
procedimientos antes indicados para cada 
modalidad. 

En los contratos de locación de inmuebles para 
explotación agrícola o ganadera, en los cuales el 
canon locativo esté fijado en porcentajes y/o 
especies, el monto imponible del impuesto se fijará 
presumiéndose una renta anual equivalente al 
cuatro por ciento (4%) del avalúo fiscal por unidad 
de hectáreas, sobre el total de las hectáreas 
afectadas a la explotación, multiplicando el valor 
resultante por el número de años de vigencia del 
contrato. Cuando se estipulara simultáneamente el 
pago del canon en dinero y en especie, si el monto 
en dinero fuera superior al cuatro por ciento (4%) 
de la valuación fiscal, se tomará como base 
imponible ese importe mayor. 

 
 
 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

Pago del impuesto - art. 231 y nuevo artículo agreg ado a continuación 
Sustitúyese íntegramente el contenido del art. 231 y agrégase un artículo nuevo (sin 
numerar) a continuación de ese art. 231 en relación con las formas y plazos de ingreso 
del impuesto. 
 
Los textos comparativos del art. 231 se muestran a continuación. 
 

ahora antes 

Los impuestos establecidos en este Título y sus 
accesorios serán abonados mediante el Sistema de 
Administración Tributaria, o en la forma que 
determine la Administradora para el caso particular. 
Los contribuyentes o responsables del tributo 
deberán incorporarse a dicho Sistema a fin que se 
les practique la determinación y se les expida el 
Volante de pago, con el que cancelarán la 
obligación en el Ente Recaudador, quien emitirá el 
ticket correspondiente. 

Los impuestos establecidos en este Título y sus 
accesorios serán satisfechos con valores fiscales, o 
en otra forma según determine la Dirección para 
caso especial. 

Dichos valores fiscales, para su validez, deberán 
ser inutilizados con sellos fechadores del banco, 
oficinas expendedoras de valores o demás oficinas 
o instituciones públicas o privadas que a ese efecto 
autorice la Dirección. 

 
El artículo nuevo agregado a continuación del art. 231 reza: 

“El impuesto correspondiente a los actos, contratos u operaciones realizados 
en la Provincia se abonará dentro de los quince (15) días siguientes al de su 
celebración. 

En los actos o contratos, cuyo cumplimiento esté supeditado a la aprobación 
previa de una autoridad administrativa o judicial o de instituciones oficiales, el 
plazo dispuesto en el párrafo anterior, comenzará a partir del día siguiente al 
de la notificación de la resolución. 

En los contratos de obra pública en los cuales sea parte el Estado Nacional, 
Provincial o Municipal, sus Entes Autárquicos y/o Descentralizados, cuyo 
objeto sean obras públicas, el plazo para ingresar el Impuesto será de 
sesenta (60) días, contados a partir de la realización del hecho imponible. 

Si los actos gravados se celebraran fuera de la Provincia, el impuesto deberá 
abonarse dentro de los quince (15) o sesenta (60) días, según corresponda 
en cada caso, siguientes a la fecha en que se hagan valer, se ejecuten o se 
cumplan en la jurisdicción.” 

 
 
Art. 232 - Intervención de instrumentos privados 
Sustitúyese íntegramente el contenido del artículo. Los textos comparativos se 
muestran a continuación. 
 

ahora antes 

En los actos, contratos y operaciones 
instrumentados privadamente la Administradora 
intervendrá el instrumento, dejando constancia del 
pago en la primera de sus hojas. Cada copia, 
cualquiera sea el número de sus fojas, será 
habilitada con el importe que determine la ley 
impositiva, dejándose en cada una de ellas 
constancia del pago del impuesto. 

Queda facultada la Administradora, cuando medien 
circunstancias justificadas, para autorizar el ingreso 
del tributo mediante otra modalidad diferente a la 
establecida precedentemente, debiéndose en tal 

Los actos, contratos u operaciones instrumentados 
privadamente en papel simple o en papel sellado 
de un valor inferior al que corresponda satisfacer, 
serán habilitados o integrados sin multa siempre 
que se presenten en el banco o en las oficinas 
expendedoras de valores, dentro de los plazos 
respectivos. 
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ahora antes 

caso dejar la constancia del pago en la primera 
hoja del original y de las copias. 

 
 
Art. 238 - Nuevas exenciones de operaciones de cará cter comercial o bancario 
Agréganse tres nuevos incisos (sin número o referencia) a continuación del inciso p). 
El contenido de tales incisos es el siguiente: 

“Inciso nuevo 1: Las transmisiones de dominio de inmuebles, muebles y/o 
semovientes, cuando las mismas se efectúen como aporte de capital en los 
contratos de constitución de sociedades o se destinen a aumentar el capital 
de las sociedades ya constituidas. 

Inciso nuevo 2: Los instrumentos, contratos de préstamos, garantías y 
convenios a suscribir por las Sociedades de Garantías Recíprocas, en el 
marco del artículo 71 de la ley 24467. 

Inciso nuevo 3: Los actos, contratos y operaciones declarados exentos del 
tributo por leyes especiales.” 

 
 
Inciso r. del art. 238 - Exención a la operatoria f inanciera y de seguros 
Sustitúyese íntegramente el contenido de este inciso para extender explícitamente el 
beneficio a los derechos reales y obligaciones accesorios pero condicionado a que la 
vinculación surja del instrumento pertinente. 
 

ahora antes 

La operatoria financiera y de seguros destinada al 
Estado y/o a los sectores: agropecuarios, 
industriales, mineros y de la construcción. 

La exención alcanzará a la constitución y 
cancelación de derechos reales de garantía y 
cualquier otro acto accesorio a tales operaciones, 
en tanto su vinculación directa con la operatoria 
surja del instrumento respectivo 

La operatoria financiera y de seguros destinada al 
Estado y a los sectores: agropecuarios, 
industriales, mineros y de la construcción.  

 
 
 
Modificaciones a la Ley Impositiva 
La misma ley 10.099 que estamos comentando introdujo algunos cambios a la Ley 
Impositiva Nº 9622. Las novedades se concentran, básicamente, en el aumento de los 
impuestos fijos, mínimos o máximos y algunos cambios en temas tales como actos 
societarios o instrumentos que se inscriban en la Cámara Arbitral de Cereales de Entre 
Ríos. 
 
Las modificaciones observadas son las siguientes: 
 
Hecho imponible ahora antes 

Actos y contratos en general, si su monto no es determinado o determinable $ 60 $ 20 

Constitución de prenda, sus transferencias o endosos y cancelaciones 
totales o parciales, impuesto mínimo $ 60 $ 20 

Instrumentos gravados que exterioricen operaciones de compra-venta de 1,5 ‰ 1 ‰ 
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cereales, oleaginosos y de subproductos, cuando tales instrumentos se 
inscriban en la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, el gravamen de 
10 ‰ se reducirá al 

Por la disolución de la sociedad conyugal, cualquiera sea la causa 10 ‰ inexistente 

Cada copia de los actos, contratos y operaciones instrumentados 
privadamente $ 15 $ 5 

Boletos de compra-venta de inmuebles. Impuesto mínimo $ 60 $ 20 

Cancelación total o parcial de cualquier derecho real sobre inmuebles. 
Impuesto mínimo $ 60 $ 20 

Cancelación total o parcial de cualquier derecho real sobre inmuebles, 
cuando su monto no es determinado o determinable. Impuesto fijo $ 60 $ 20 

Contratos de copropiedad horizontal, sin perjuicio de la locación de 
serviciosl. Impuesto fijo $ 300 $ 100 

Emisión de giros y transferencias: impuesto del 1 ‰ cuando el valor supere $ 1.100 $ 360 

Emisión de giros y transferencias Impuesto máximo $ 60 $ 20 

Impuesto fijo por cada cheque $ 0,30 $ 0,10 

 
 
En cuanto a actos societarios, exponemos seguidamente los textos comparativos del 
tratamiento actual y del tratamiento anterior. 
 

ahora antes 

Sociedades 

a) Por la transferencia de fondos de comercio, de 
establecimientos comerciales, industriales, mineros 
y de cuotas o participaciones en sociedades civiles 
y comerciales, su valor se establecerá de acuerdo 
al patrimonio neto: 5 ‰ 

b) En el caso de la cesión de cuotas onerosa la 
alícuota se aplicará sobre el patrimonio neto 
prorrateado de acuerdo a la cantidad de cuotas 
cedidas, el 5 ‰, con un mínimo de $ 75 

c) En las modificaciones de los contratos o 
estatutos sociales por los que se cambie el 
nombre, se prorrogue o se reconduzca el plazo de 
la sociedad el impuesto se determinará sobre el 
patrimonio neto: 5 ‰, con un mínimo de $ 75 

d) Si se trata de una escisión el impuesto se 
determinará de acuerdo al patrimonio neto que se 
escinde: 5 ‰, con un mínimo de $ 75 

e) Si se trata de una fusión el impuesto se 
determinará sobre el patrimonio neto resultante del 
acuerdo de fusión: 5 ‰, con un mínimo de $ 75 

f) En el caso de disolución, liquidación y reducción 
de capital, de sociedades, sin perjuicio del pago de 
impuestos que correspondan por las 
adjudicaciones que se realicen: $ 60 

Sociedades 

a) Por la transferencia de fondos de comercio, de 
establecimientos comerciales, industriales, mineros 
y de cuotas o participaciones en sociedades civiles 
y comerciales: 5 ‰ 

b) Por las modificaciones a los contratos o 
estatutos social es y la transformación de 
sociedades en otras de distinto tipo legal: 5 ‰ 

c) Por la fusión y escisión de sociedades: 5 ‰ 

d) Por la prórroga del contrato social:5 ‰ 

e) Por la disolución o reducción del capital de 
sociedades, sin perjuicio del pago de impuestos 
que correspondan por las adjudicaciones que se 
realicen: $ 20 

 
 
En lo atinente a división de condominio, si bien la carga del tributo se mantiene en el 
3‰ del avalúo fiscal, se eliminó el párrafo que aparecía a continuación y que rezaba: 
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“Si la división fuera parcial, la liquidación deberá practicarse sobre el avalúo de la 
porción sustraída al condominio”. 
 
 
Vigencia 
Las novedades comentadas se encuentran vigentes desde el día siguiente de su 
publicación. 
 
 
 
Buenos Aires, 24 de febrero de 2012 
 

Enrique Snider  


