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PROVINCIA DE LA RIOJA - IMPUESTO DE SELLOS 

Nuevo régimen de agentes de percepción 
 

 
 
En virtud del restablecimiento integral del Impuesto de Sellos producido mediante la 
sanción y entrada en vigencia de la ley 9152, la Dirección General de Ingresos 
Provinciales emitió la Resolución General Nº 4/2012 que implanta un nuevo régimen 
recaudatorio del tributo. 
 
 
Sujetos obligados - inscripción 
La norma determina que quedan obligados a actuar como agentes de percepción y a 
inscribirse como tales en el organismo fiscal riojano: 

• Entidades financieras 

• Empresas de seguros 

• Entidades emisoras de tarjetas de crédito o de compra. 

• Escribanos Públicos, Escribanía General de Gobierno y Escribanías Municipales. 

• Bolsa de Comercio y mercados a término. 

• Entidades u organizadores de círculos de capitalización o ahorro. 

• Inmobiliarias y administradoras de inmuebles. 

• Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. 

• Entidades pertenecientes total o parcialmente al Estado Nacional, Provincial o 
Municipales, comprendidas en la ley nacional N° 22. 016. 

• Organismos públicos, autárquicos, centralizados y descentralizados, nacionales, 
provinciales y municipales. 

• Todo otro sujeto que sea expresamente designado. 
 
 
Declaraciones juradas e ingreso del gravamen 
Los agentes designados deberán presentar una declaración jurada con periodicidad 
mensual, hasta el día 10 del mes siguiente -o primer día hábil siguiente si aquél fuere 
feriado- al que correspondan las percepciones efectuadas. Hasta esa misma fecha 
deberá realizarse el ingreso del impuesto percibido. 
 
El total del impuesto percibido deberá depositarse en la Sede Central de la DGIP, el 
CEPAR Norte, el Centro Administrativo Provincial (C.A.P.), el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas o en instituciones bancarias habilitadas. 
 
La obligación de presentar la declaración jurada subsiste no obstante la inexistencia 
de operaciones gravadas en el período correspondiente. 
 
La norma bajo comentario contiene un procedimiento alternativo que podrán aplicar los 
agentes domiciliados fuera de la provincia. 
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Constancia de percepción 
Los agentes deberán estampar en los instrumentos por los que hayan percibido el 
impuesto, una leyenda que contenga: 

1. Denominación del Agente de Percepción. 

2. Número de inscripción en el Impuesto de Sellos. 

3. La enunciación “Impuesto de Sellos pagado por DD JJ” y se consignará, con 
caracteres legibles e indelebles, el mes en que se declara el tributo y el importe. 

 
Esta exigencia se dará por cumplida, a opción del agente, si al instrumento se le 
adjunta el comprobante de la percepción que emite el aplicativo de Agentes de 
Percepción del Impuesto de Sellos (S.A.S.) 
 
 
Percepciones en exceso 
Las percepciones que eventualmente se hayan realizado en exceso podrán devolverse 
en tanto no se haya ingresado al Fisco. Cuando ya se haya producido el ingreso, será 
el sujeto pasivo quien deberá solicitar al organismo fiscal el reintegro pertinente. 
 
 
Vigencia 
La obligación de actuar como Agente de Percepción del Impuesto de Sellos operará a 
partir del 1º de abril del 2012. 
 
Los Escribanos Públicos inscriptos como agentes de percepción del Impuesto de 
Sellos y que venían actuando como tales, deberán cumplir con las normas dispuestas 
por la resolución bajo comentario. 
 
 
 
 
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012. 
 

Enrique Snider  


