
 

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

 

 
PROVINCIA DE LA RIOJA 

Restablecimiento integral del Impuesto de Sellos 
Ley Impositiva 2012 

 
 
 
Por medio de la ley 9152, sancionada el 15/12/11 y publicada el 30/12/11, la provincia 
de La Rioja restableció el Impuesto de Sellos con alcance amplio sobre todos los 
actos, contratos y operaciones de carácter oneroso. 
 
El tributo había quedado reducido a determinadas operaciones con inmuebles al entrar 
en vigencia la ley 6183, a partir del primer día de 1997. 
 
La misma norma legal que reimplanta el tributo a pleno establece el esquema tributario 
de la provincia para el ejercicio fiscal 2012 y define, en consecuencia con el nuevo 
alcance del Impuesto de Sellos, los hechos imponibles y las alícuotas aplicables. 
 
En Anexo I transcribimos el texto de los artículos 122 a 161 del Código Tributario que 
repone, con mínimos cambios, el articulado que fuera objeto de derogación en 1996. 
Se destacan, entre las novedades, la incorporación de nuevas exenciones (nuevos 
incisos 22 a 28 y 30 a 37 del art. 132) y la eliminación del sector minero de los 
beneficios exentivos provenientes del denominado Pacto Fiscal de 1993. 
 
En Anexo II transcribimos la parte de la Ley Impositiva correspondiente al nuevo 
alcance otorgado legalmente al Impuesto de Sellos. 
 
 
Vigencia 
Estas  novedades se encuentran en vigencia desde el octavo día posterior a la fecha 
de su publicación. 
 
 
Buenos Aires, 16 de febrero de 2012 
 

Enrique Snider 
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ANEXO I 
NORMATIVA DEL IMPUESTO DE SELLOS 

INCORPORADA AL CÓDIGO TRIBUTARIO (arts. 122 a 161) 
 
 
ARTÍCULO 122º .- Los actos, contratos y operaciones realizados por correspondencia epistolar, 
o telegráfica, están sujetos al pago del Impuesto de Sellos desde el momento en que se 
formule la aceptación de la oferta. A tal efecto se considera como instrumentación del acto, 
contrato u obligación, la correspondencia en la cual se transcriba la propuesta aceptada, o sus 
enunciaciones o elementos esenciales que permitan determinar el objeto del contrato. 
 
El mismo criterio se aplicará con respecto a las propuestas o presupuestos firmados por el 
aceptante; las disposiciones precedentes no regirán cuando se probare que los mismos actos, 
contratos u obligaciones, se hallaren consignados en instrumentos debidamente repuestos. 
 
ARTÍCULO 123º .- En las obligaciones accesorias deberá liquidarse el impuesto aplicable a las 
mismas, conjuntamente con el que corresponde a la obligación principal, salvo que se probare 
que esta última ha sido formalizada por instrumento separado en el cual se haya satisfecho el 
gravamen correspondiente. 
 
ARTÍCULO 124º .- Las obligaciones sujetas a condiciones serán consideradas como puras y 
simples, a los fines de la aplicación del impuesto. 
 
ARTÍCULO 125º .- Toda prórroga expresa de contrato, se considera como una nueva operación 
sujeta a impuesto. 
 
ARTÍCULO 126º .- Salvo disposiciones especiales de este Código, cuando el valor de los actos 
sea indeterminado, las partes estimarán dicho valor en el mismo instrumento. 
 
La estimación se fundará en el rendimiento de convenios y prestaciones similares anteriores, si 
las hubiere, o en los valores inferibles de negocios, inversiones, erogaciones, etc., vinculados 
al contrato, y en todo elemento de juicio de significación, a este fin existente en la fecha de 
celebración del acto. 
 
Cuando se fije como precio el corriente, en fecha futura se pagará el impuesto con arreglo al 
precio de plaza en la fecha de otorgamiento. A estos efectos, las dependencias técnicas del 
Estado asesorarán a la Dirección cuando ésta lo solicite. 
 
Dicha estimación podrá ser impugnada por la Dirección quien la practicará de oficio sobre la 
base de los mismos elementos de juicio señalados en este Artículo. A falta de elementos 
suficientes para practicar una estimación razonable del valor económico atribuible al contrato, 
se aplicará el impuesto fijo que determine la Ley Impositiva. 
 
Cuando la estimación de las partes sea inferior a la que practique la Dirección, se integrará, sin 
multa, la diferencia del impuesto, siempre que la declaración jurada estimativa hubiere sido 
presentada dentro del plazo correspondiente, y que en la misma no se hubiera omitido 
consignar los datos destinados a determinar el gravamen, o que consignados éstos, resultaren 
falsos. 
 
 
CAPÍTULO II: DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEMÁS RESPONSA BLES 
 
ARTÍCULO 127º .- Son contribuyentes todos aquellos que realicen las operaciones o formalicen 
los actos y contratos sometidos al presente impuesto. 
 



 

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

 

ARTÍCULO 128º .- Cuando en la realización del hecho imponible intervengan dos o más 
personas, todos se considerarán contribuyentes, solidariamente por el total del impuesto, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 17º del presente Código, quedando a salvo el 
derecho de cada uno de repetir, de los demás intervinientes, la cuota que les correspondiere de 
acuerdo con su participación en el acto. 
 
ARTÍCULO 129º .- Si alguno de los intervinientes estuviera exento del pago del gravamen por 
disposición de este Código u otra Ley, la obligación fiscal se considerará, en este caso, 
divisible, y la exención se limitará a la cuota que le corresponda a la persona exenta. 
 
ARTÍCULO 130º .- Los Bancos, Sociedades, Compañías de Seguros, Empresas, etc., que 
realicen operaciones que constituyan hechos imponibles a los efectos del presente Título, 
efectuarán el pago de los impuestos correspondientes por cuenta propia y de sus codeudores 
como agentes de retención, ajustándose a los procedimientos de percepción que establezca la 
Dirección. 
 
 
CAPITULO III: DE LAS EXENCIONES 
 
ARTÍCULO 131º .- Estarán exentos del Impuesto de Sellos: 

a) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias, 
reparticiones autárquicas y descentralizadas. 
 
No se encuentran alcanzadas por esta disposición las entidades pertenecientes -total o 
parcialmente- al Estado Nacional, los Estados Provinciales o Municipales comprendidas en 
la Ley Nacional Nº 22.016. 

b) Las instituciones religiosas, las sociedades de beneficencia, de bien público, mutualistas y 
sociedades vecinales de fomento con personería jurídica. 
 
Para la exención a que se refiere el primer párrafo del Inciso a) -primera parte - no será de 
aplicación la disposición del Artículo 92º, en lo atinente al pedido de parte interesada. 

 
ARTÍCULO 132º .- En los casos que a continuación se expresan, estarán exentos del Impuesto 
de Sellos los siguientes actos, contratos, operaciones e instrumentos: 

1) Actos y contratos que instrumenten la adquisición de dominio y constitución de 
gravámenes bajo el régimen de préstamos otorgados por instituciones oficiales, o con 
personería jurídica de derecho público, para la adquisición o construcción de la vivienda 
propia, solamente en la parte correspondiente al comprador, y hasta el monto del primer 
préstamo. 

2) Fianzas que se otorguen a favor del Fisco Nacional, Provincial o Municipal, en razón del 
desempeño de los empleados públicos y de los procuradores que ejerzan su 
representación en juicio. 

3) Contratos de prenda con registro de arrendamiento, y de constitución, transmisión, 
modificación o extinción de cualquier derecho real sobre bienes situados fuera de la 
Provincia. 

4) Los depósitos y extracciones en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, depósitos a 
plazo fijo y depósitos y extracciones de cuentas corrientes que generen intereses 
realizados en entidades financieras y de ahorro y préstamos para la vivienda reguladas en 
las Leyes respectivas. 

5) Operaciones que realice el Banco de la Nación Argentina en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Incisos a), b), d), y e), del Artículo 2º de la Ley Nacional Nº 11.684 y sus 
modificatorias. 
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Iguales exenciones corresponderán cuando estas operaciones se realicen por otros 
Bancos del Sistema Oficial. 
 
Las operatorias referidas a obligaciones escriturales denominadas Cédulas Hipotecarias 
Rurales. 

6) Las letras de Cambio y Órdenes de Pago libradas sobre Instituciones Financieras regidas 
por la Ley Nº 21.526. Los endosos de giros, letras de cambio y órdenes de pago. 

7) Cartas-poder o autorizaciones para intervenir en las actuaciones promovidas con motivo de 
reclamaciones derivadas de las relaciones jurídicas vinculadas con el trabajo, otorgadas 
por empleados u obreros, o sus causahabientes y los mandatos que otorguen los pobres 
de solemnidad. 

8) Contrato de constitución, modificación y disolución de sociedades que tengan su domicilio 
legal fuera de la Provincia, siempre que no se transmita, grave o modifique el dominio, o no 
se varíe el valor de bienes que se hallen en esta jurisdicción, o que no se incluyan, en su 
activo o pasivo, participaciones en sociedades o entidades con bienes en la Provincia. 

9) Recibos que entreguen o firmen los Escribanos de Registros con respecto a sumas 
destinadas al pago de impuestos, contribuciones y tasas, así como cheques, giros y 
valores postales, remitidos a la orden de la Dirección para el pago de gravámenes fiscales. 

10) Actos de constitución del bien de familia. 

11) Contrato de compraventa de predios rurales, de conformidad con el régimen de la Ley 
Nº 3.207, ratificada por Ley Nº 3.310. 

12) Actos, contratos y obligaciones que se otorguen bajo el régimen de colonización vigente en 
la Provincia. 

13) Discernimiento de tutelas y curatelas de menores y mayores, en los casos previstos por la 
Ley. 

14) Los pagarés, facturas, vales y demás instrumentos que indiquen obligaciones a pagar 
sumas de dinero, suscriptos como consecuencia de contratos de compraventa de 
productos agrícolas en estado natural, siempre que la venta sea efectuada por el productor 
y exista un contrato escrito celebrado dentro de la jurisdicción, en el que se deje constancia 
expresa de la existencia e identificación de dichos instrumentos. 

15) Los pagarés prendarios o hipotecarios, siempre que lleven inserta una leyenda que los 
identifique como tales. 

16) Las divisiones de hipotecas, refuerzos de garantías hipotecarias y las modificaciones en la 
forma de pago, siempre que no se amplíen los plazos contratados. 

17) Los contratos de mutuos, garantizados por un derecho real. 

18) Operaciones financieras y de seguros institucionalizadas, destinadas a los sectores 
agropecuarios, industriales, de la construcción y comerciales. La exención no comprende a 
los instrumentos que no inciden directa ni indirectamente en el costo de los procesos 
productivos. 

19) Todos los actos, contratos y operaciones tendientes a la constitución de sociedades que 
tengan por objeto la actividad agropecuaria, industrial y de construcción, sus aumentos de 
capital y prórrogas. 

20) Todos los actos, contratos y operaciones referidos a la actividad primaria, excepto actividad 
hidro-carburífera y servicios complementarios. 

21) Todos los actos, contratos y operaciones referidos a la instrumentación o implementación 
de préstamos hipotecarios urbanos, que realicen los Bancos del Sistema Oficial, 
destinados a la construcción, refacción, ampliación y/o adquisición de viviendas. 

22) Los cheques. 
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23) Las cuentas o facturas con o sin especificación de precios y conforme del deudor, el título 
valor denominado Factura de Créditos y el Recibo-Factura establecidos en la Ley Nº 
24.760 y Normas Complementarias, los vales que no consignen la obligación de pagar 
sumas de dinero y la simple constancia de remisión o entrega de mercaderías, consigne o 
no valores. 

24) Los recibos que exterioricen la recepción de pagarés. 

25) Los Instrumentos y Actos vinculados con la disolución de la sociedad conyugal. 

26) Los contratos o documentos referentes a la constitución, renovación, prórroga, cesión o 
disolución de la relación laboral en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 
y sus modificatorias y/o complementarias. 

27) Las pólizas de renta vitalicia previsional, establecidas en la Ley Nº 24.241 y Normas 
Complementarias. 

28) Las transacciones en el caso de juicios laborales. 

29) Mandatos generales y especiales, cuando se indique expresamente que en su ejercicio se 
excluye la jurisdicción provincial. 

30) Los recibos, cartas de pago y toda otra constancia que exterioricen la recepción de una 
suma de dinero. 

31) Los contratos de fideicomisos constituidos de acuerdo a las disposiciones establecidas por 
la Ley Nacional Nº 24.441, en relación exclusivamente a la transmisión de los bienes y/o 
deudas fideicomitidas. 

32) Las pólizas de reaseguro referentes a pólizas que hayan pagado el impuesto. 

33) Los instrumentos de garantías de planes de facilidades de pago por deudas tributarias. 

34) La cesión de haberes efectuada por los empleados activos y pasivos para el pago de 
tributos provinciales. 

35) Los boletos de compraventa, escrituras traslativas de dominio y constitución de hipotecas 
relativas a inmuebles enajenados por la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
(APVyU). 

36) Contratos de locaciones de servicios de personas físicas con el Estado Provincial cuya 
prestación sea realizada personalmente por el contratado, de tracto sucesivo y por tiempo 
determinado. 

37) Contratos de alquileres para vivienda. 
 
ARTÍCULO 133º .- No se pagará el impuesto que se establece en este Título por las 
operaciones de carácter comercial, o bancario, en los siguientes casos: 

a) Cuentas de banco a banco, a los depósitos que un banco efectúe en otro banco, siempre 
que no devenguen intereses y sean realizados dentro de la jurisdicción provincial. 

b) Recibos de sueldos, salarios y viáticos de empleados, obreros o jubilados de los sectores 
público y privado, y las constancias de pago en los libros de sueldos y jornales, y aquellos 
que en concepto de pago de indemnización por accidentes de trabajo otorguen los obreros 
a las entidades patronales o compañías aseguradoras. 

c) Vales que no consignen la obligación de pagar sumas de dinero; las simples constancias 
de remisión y entrega de mercaderías, o nota de pedidos de las mismas, y las facturas que 
expidan los comerciantes como consecuencia de ventas al contado realizadas en el 
negocio. 

d) Los contratos de seguros de vida que no excedan de la suma que fija la Ley Impositiva 
Anual. 
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e) Los títulos, acciones, cédulas, letras, obligaciones, y demás valores emitidos, o que se 
emitan en el futuro, por entidades oficiales o mixtas, en la parte que corresponda a la 
Nación, las Provincias o Municipalidades, cuando exista una ley general o especial que así 
lo disponga, o cuando lo resuelva la Función Ejecutiva. 

f) Los actos y contratos que celebren el Nuevo Banco de La Rioja S.A. y el Banco de la 
Nación Argentina en función de la Ley Nº 3.228, ratificada por la Ley Nº 3.310, y otras leyes 
análogas. 

g) Todos los actos, contratos y obligaciones que se ejecuten bajo el régimen de la Ley Nº 
3.228, ratificada por Ley Nº 3.310 y de otras que, con igual finalidad, se dicten en el futuro, 
incluso cuando se cumplan por intermedio del Consejo Agrario Nacional. 

h) Letras y pagarés que garanticen préstamos del sistema bancario oficial, acordados 
conforme a la reglamentación que, para créditos de promoción, aplique el Nuevo Banco de 
La Rioja S.A. y el Banco de la Nación Argentina con aprobación del Banco Central de la 
República Argentina. 

i) Las transferencias bancarias efectuadas como consecuencia de pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, por parte de los contribuyentes del Convenio Multilateral y las que 
correspondan al cumplimiento de obligaciones como agentes de percepción, retención y 
recaudación de los impuestos provinciales. 

 
 
CAPITULO IV: DE LA BASE IMPONIBLE –SELLOS- 
 
ARTÍCULO 134º .- Por toda transmisión de dominio de inmuebles a título oneroso y de 
derechos y acciones sobre el mismo, el impuesto se liquidará sobre el monto total del valor 
fiscal o del precio convenido por las partes, si fuere mayor que aquél. Igual criterio se seguirá 
en la transmisión de la nuda propiedad. 
 
Por toda transmisión de dominio de automotores usados a título oneroso o de derecho y 
acciones sobre el mismo, el impuesto se liquidará sobre el valor establecido por las partes o el 
establecido por el Artículo 111º, el que fuera mayor. 
 
Los procedimientos indicados anteriormente no se aplicarán en caso de subasta judicial en la 
cual se tomará como base imponible solamente el precio de venta. 
 
ARTÍCULO 135º .- 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, o de los mayores valores resultantes. 
 
Si no se determinara el valor, el impuesto se aplicará sobre el capital necesario para su 
explotación, teniendo en cuenta la importancia de las obras por inversiones a realizarse o en su 
defecto, los importes representados por todos los bienes destinados a la explotación y el dinero 
necesario a su desenvolvimiento. 
 
ARTÍCULO 136º .- En las permutas de inmuebles, el impuesto se aplicará sobre la mitad del 
valor constituido por las sumas de las valuaciones fiscales de los bienes que se permuten o 
mayor valor asignado a los mismos. 
 
Si la permuta comprendiese inmuebles, muebles o semovientes, el impuesto se liquidará sobre 
el avalúo fiscal de aquellos o mayor valor asignado a los mismos. 
 
Si la permuta comprendiera muebles o semovientes, el impuesto se liquidará sobre el valor 
estimativo que declare el contribuyente a satisfacción de La Dirección. 
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ARTÍCULO 137º .- En las rentas vitalicias, el valor imponible será igual al importe del décuplo 
de una anualidad de renta. Cuando no pudiera establecerse un monto, se tomará como base 
una renta mínima del TRES (3) POR CIENTO anual del avalúo fiscal o tasación judicial. 
 
ARTÍCULO 138º  - En los derechos reales de usufructo, uso y habitación, cuyo valor no esté 
expresamente determinado, el monto se fijará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
anterior. 
 
ARTÍCULO 139º .- En los contratos de seguro, el impuesto se liquidará de acuerdo con las 
reglas que a continuación se establecen: 

a) En los seguros sobre vida, sobre el capital en que se asegure el riesgo de muerte. 

b) En los seguros elementales, sobre el precio que se fije por la vigencia total del seguro. 

c) Los endosos, cuando no transmitan la propiedad, los certificados provisorios, las pólizas 
flotantes y los contratos provinciales de reaseguros, estarán sujetos a un impuesto fijo que 
determinará la Ley Impositiva Anual. 

d) Por los certificados provisorios, cuando no se emita la póliza definitiva dentro del plazo de 
NOVENTA (90) días, deberá pagarse el impuesto conforme a los Incisos anteriores. 

 
ARTÍCULO 140º .- En los contratos de constitución de sociedades, o ampliación de su capital, 
el impuesto se liquidará sobre el monto del capital social o del ampliado, y de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

a) Si algunos de los socios aportare bienes inmuebles ubicados en la Provincia, ya sea como 
única prestación o integrando capital, se deducirá del capital social la suma que 
corresponde al avalúo fiscal de éstos o al valor que se les atribuya en el contrato, si fuera 
mayor que el de la valuación fiscal, sobre la cual se aplicará, en liquidación independiente, 
la alícuota establecida para toda transmisión de dominio de inmuebles a titulo oneroso. 

b) Si se aportan bienes muebles o semovientes existentes en la Provincia, deberá aplicarse la 
alícuota que establezca la Ley Impositiva Anual sobre el monto de los mismos. 

c) Si se aporta el activo y pasivo de una entidad civil o comercial, y en el activo se halla 
incluido uno o más inmuebles ubicados en la Provincia, se liquidará el impuesto según la 
alícuota que fije la Ley Impositiva Anual para las operaciones inmobiliarias sobre la mayor 
suma resultante, entre la valuación fiscal, valor contractual o estimación de balance, 
debiéndose tener presente que si dicho valor imponible resultare superior al del aporte, tal 
impuesto será el único aplicable, aunque en el referido activo figuren inmuebles o 
semovientes. Esta circunstancia, se acreditará por medio de un balance suscripto por un 
Contador Público matriculado en la Provincia, aun cuando el acto se hubiera otorgado 
fuera de su jurisdicción. Cuando el valor de los inmuebles sea, inferior al aporte deberá 
tributarse por la diferencia entre ambos, de acuerdo a la alícuota que establezca la Ley 
Impositiva Anual. 

d) Cuando el aporte consista en la transferencia de un fondo de comercio ubicado en la 
Provincia, en cuyo activo no existan inmuebles, se aplicará el impuesto según la alícuota 
que fije la Ley Impositiva Anual para las operaciones correspondientes. En todos estos 
casos en que el aporte del capital se realice en las formas antes indicadas, deberá 
acompañarse a la declaración, copia autenticada de un balance debidamente firmado por 
Contador Público matriculado en la Provincia, cuyo original se agregará a la escritura como 
parte integrante de la misma. 

 
ARTÍCULO 141º .- Cuando la constitución de sociedad o el aumento de su capital se realicen 
por instrumento privado, y cuando el aporte de su capital consista en el activo y pasivo de una 
entidad civil o comercial o en un fondo de comercio, el impuesto se liquidará de conformidad 
con las normas establecidas en el Artículo anterior. 
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ARTÍCULO 142º .- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 140º, en los contratos de 
constitución de sociedades anónimas, el impuesto se pagará sobre el importe total del capital 
suscripto, a medida que se vayan emitiendo las respectivas series de acciones. 
 
ARTÍCULO 143º .- Cuando para la formación de las sociedades anónimas se adopte la forma 
de constitución prevista en el Artículo 166º de la Ley Nº 19.550, el impuesto se pagará en el 
acto de la constitución definitiva, debiendo abonarse en el acto de la constitución provisional el 
impuesto fijo correspondiente que establece la Ley Impositiva Anual. 
 
ARTÍCULO 144º .- En caso de resolución parcial de la sociedad, el impuesto deberá pagarse 
sólo por la parte que retire él o los socios salientes, conforme a lo establecido en el Artículo 
145º. 
 
ARTÍCULO 145º .- En las disoluciones y liquidaciones de sociedades se aplicarán los 
impuestos pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de los bienes a distribuirse, observándose 
las siguientes reglas: 

a) Si la parte que se adjudica el socio o socios, consiste en un bien inmueble, deberá pagarse 
el impuesto a la transmisión de dominio a título oneroso, el cual se liquidará sobre el avalúo 
fiscal del mismo, o sobre el monto de la adjudicación si fuera mayor al de aquél. 

b) Si la parte que se adjudica al socio o socios, consiste en dinero, títulos de renta y otros 
valores muebles, o fondos de comercio, deberá pagarse el impuesto correspondiente, que 
se liquidará sobre el monto de la adjudicación. 

c) Si la adjudicación consistiera en semovientes, el impuesto a aplicarse será el que 
corresponda a la transferencia de semovientes. 

 
Los impuestos a que se refiere el presente artículo deberán pagarse, siempre que medie 
adjudicación de dinero o bienes de otra naturaleza a los socios, aun cuando la sociedad 
hubiere experimentado pérdida en su capital. De conformidad con las normas establecidas en 
el presente Artículo, la liquidación de los impuestos, en los casos de disoluciones de 
sociedades, deberá practicarse con sujeción al monto efectivo de los bienes que se adjudiquen 
a los socios, salvo lo establecido para los bienes inmuebles. 
 
ARTÍCULO 146º .- En los contratos de préstamos comerciales o civiles, garantidos con 
hipotecas constituidas sobre inmuebles situados dentro y fuera de la jurisdicción de la 
Provincia, sin afectarse a cada uno de ellos con una cantidad líquida, el impuesto se aplicará 
sobre el avalúo fiscal del o de los inmuebles situados en la Provincia. 
 
En ningún caso, el impuesto podrá liquidarse sobre una suma mayor a la del préstamo. 
 
ARTÍCULO 147º .- En los contratos de locación, o sub-locación, se pagará el impuesto sobre el 
valor total del contrato. Se entenderá como valor total del mismo, al que surja de multiplicar el 
precio establecido por la cantidad de períodos que el mismo comprende. 
 
Cuando no se establezcan plazos en los mismos, se tendrá como monto total de los mismos el 
importe, de DOS (2) años de locación. 
 
Si se estipula un plazo con cláusula de opción, o una prórroga del mismo, éste se computará a 
los efectos del impuesto; si se establecen cláusulas de renovación automática o tácita, el 
monto imponible será igual al importe de SEIS (6) años de arrendamiento. Si estos contratos 
estipularen fianzas, se procederá de igual forma. 
 
ARTÍCULO 148º .- En los contratos de obras públicas celebrados entre empresas y vecinos, el 
impuesto que corresponda abonar será liquidado sobre el importe de las obras. 
 



 

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

 

ARTÍCULO 149º .- En los contratos de cesión de inmuebles para explotación agrícola - 
ganadera, (de aparcería o sociedad, o tamberos medieros), con la obligación, por parte del 
agricultor o ganadero, de entregar al propietario o arrendatario del bien cedido, un porcentaje 
de la cosecha o de los productos, el impuesto se liquidará presumiéndose una renta anual 
equivalente al OCHO (8) POR CIENTO del avalúo fiscal por unidad de hectárea afectada a la 
explotación, multiplicando el valor resultante por el número de años de la vigencia del contrato. 
 
Esta norma para liquidación del impuesto se observará en los contratos que estipulen, 
simultáneamente, retribuciones en especie y dinero. Si la retribución en dinero excediera al 
OCHO POR CIENTO (8%) de la valuación fiscal, el impuesto deberá liquidarse sobre el monto 
de tal retribución. 
 
ARTÍCULO 150º .- A los efectos de la liquidación del impuesto sobre los depósitos a plazo, se 
observarán las siguientes disposiciones: 

a) En los depósitos a plazo se procederá a liquidar el impuesto tomando como base los 
mismos numerales utilizados para la acreditación de los intereses. 

b) Cuando los depósitos se hubieren hecho en moneda extranjera, el impuesto se liquidará 
previa la reducción que corresponda a moneda corriente, tomándose al tipo vendedor del 
día de la liquidación de aquél. 

c) En los depósitos a plazo que figuren a la orden conjunta, o recíproca, de dos o más 
personas, el impuesto se liquidará sobre la base de los numerales que arroje la cuenta, sin 
que proceda subdivisión alguna en consideración al número de los titulares del depósito. 

d) Deberán acumularse los depósitos que estén, a la orden de una misma persona y a 
nombre de otra quedando exceptuados de la acumulación los depósitos de incapaces que 
estén a la orden de sus respectivos tutores o curadores. 
 
Se acumularán los depósitos de cuentas conjuntas o recíprocas, sólo en el caso en que los 
titulares de una cuenta sean los mismos de otra u otras. 

 
ARTÍCULO 151º .- En los contratos de compraventa de frutos, productos, o mercaderías en 
general, en que no se fije plazo y se estipule su entrega en cantidades y precios variables, el 
monto imponible se determinará tomando el promedio que resulte de un período de CINCO (5) 
años. 
 
ARTÍCULO 152º .- En los actos, contratos, obligaciones a oro, la conversión se efectuará al tipo 
oficial de cambio, y si fuera en moneda extranjera, el monto imponible deberá establecerse al 
cambio tipo vendedor a la fecha del otorgamiento. 
 
 
CAPÍTULO V: DEL PAGO 
 
ARTÍCULO 153º .- A los efectos de la liquidación del impuesto sobre los adelantos en cuenta 
corriente, o créditos en descubierto, se observarán las siguientes reglas: 

a) a) En todos los casos, el impuesto deberá aplicarse sobre la totalidad de la suma 
acordada, se haga o no uso del crédito. 

b) b) Si una cuenta tiene saldos deudores transitorios, el impuesto deberá cobrarse el día que 
fuere cubierto, aplicándose el impuesto sobre el saldo mayor. Se entenderá por saldo 
deudor transitorio, el que quedare al cerrar las operaciones del día. Si una cuenta corriente 
tuviere saldo deudor durante todo el día, pero fuere cubierto antes del cierre diario de las 
operaciones, no se tomará en cuenta. 

c) c) En los casos de créditos acordados sin vencimiento determinado, el impuesto se 
liquidará por un período de NOVENTA (90) días, al vencimiento del cual se liquidarán 
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nuevamente por otro período de NOVENTA (90) días, y así sucesivamente, hasta su 
terminación, siempre sobre el saldo mayor. 

 
ARTÍCULO 154º .- El impuesto por la transferencia de acciones se liquidará 
independientemente sobre el valor de cada acción transferida. 
 
ARTÍCULO 155º .- Salvo disposición expresa en contrario contenida en el presente Título, en la 
computación del monto imponible se considerará siempre como valores enteros. 
 
ARTÍCULO 156º .- Los importes establecidos en este Título, y sus accesorios, serán 
satisfechos indistintamente por medio de estampillas fiscales, timbrados o depósitos bancarios, 
o en otra forma, según lo determine la Función Ejecutiva o la Dirección. Dichos valores fiscales 
para su validez, deberán ser inutilizados con el sello fechador de la Dirección, del Nuevo Banco 
de La Rioja S.A. o del Tribunal Superior de Justicia. No se requerirá declaración jurada, salvo 
cuando lo establezcan disposiciones expresas de este Título, de la Función Ejecutiva o 
Resolución de la Dirección. 
 
El pago del impuesto se hará bajo la exclusiva responsabilidad del contribuyente, y las oficinas 
recaudadoras se limitarán a agregar, en cada caso, el sellado que se solicite, salvo cuando 
exista determinación previa de la Dirección. 
 
ARTÍCULO 157º .- En los actos, contratos y obligaciones instrumentadas privadamente, y que 
tengan más de una foja, el pago de su impuesto deberá constar en la primera, y las demás, ser 
habilitadas con el sellado de actuación establecido en la Ley Impositiva Anual. 
 
Si la instrumentación se realizara en varios ejemplares o copias, se observará, para con el 
original, el mismo procedimiento del párrafo anterior y, en los demás, deberá reponerse cada 
foja con el sellado de actuación. En estos casos las oficinas recaudadoras deberán dejar 
constancia en cada copia, y en forma detallada, del pago del impuesto correspondiente al acto, 
contrato u obligación. 
 
ARTÍCULO 158º .- El impuesto correspondiente a los actos o contratos, pasados por escritura 
pública, se pagará de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 55º. 
 
Los escribanos presentarán a la Dirección, en el plazo que ésta fije, la declaración jurada 
juntamente con la boleta de depósito efectuado. 
 
ARTÍCULO 159º .- En los pagarés y reconocimientos de deudas, el impuesto estará totalmente 
a cargo del deudor. Tratándose de letras de cambio, giros, órdenes de pago y demás 
instrumentos que dispongan transferencias de fondos librados desde jurisdicción provincial, el 
gravamen estará a cargo del tomador si es documento comprado, o del emisor en los demás 
casos; si tales instrumentos han sido librados desde extraña jurisdicción, el impuesto estará a 
cargo del beneficiario, o aceptante. 
 
Serán solidariamente responsables del impuesto, accesorios y multa, el acreedor y el tenedor 
de los documentos en infracción. 
 
 
CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES VARIAS 
 
ARTÍCULO 160º .- A los efectos de este impuesto en el caso de la infracción prevista en el 
Artículo 39º de este Código, regirán los recargos diarios diferenciales que establecerá la 
Función Ejecutiva por los días transcurridos entre el vencimiento de la obligación y del efectivo 
pago según sea: 

a) Para la presentación espontánea del infractor. 
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b) Para la determinación de la Dirección. 
 
Los recargos mencionados en este Artículo serán aplicados de oficio y sin necesidad de 
interpelación alguna y no será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 90º, computándose los 
términos en los días corridos. 
 
ARTÍCULO 161º .- La Ley Impositiva fijará las alícuotas, cuotas fijas y los mínimos 
correspondientes al impuesto establecido en el presente Título. 
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ANEXO II 
LEY IMPOSITIVA 2012 

PARTE PERTINENTE AL IMPUESTO DE SELLOS 
 
 
ARTÍCULO 10º .- El Impuesto de Sellos establecido en el Título III, del Libro II del Código 
Tributario se ajustará a las alícuotas o importes que se fijan a continuación: 
 
ACTOS EN GENERAL 
 
ALÍCUOTAS PROPORCIONALES 
 
ARTÍCULO 11º .- Fíjase una Alícuota: 

a. Del DIECIOCHO POR MIL (18 ‰) 

a.1. Los boletos de compraventa de bienes inmuebles. 

a.2. Las escrituras públicas de compraventa de inmuebles o de cualquier otro contrato, por el 
cual se transfiere a título oneroso el dominio del inmueble. 

Podrá deducirse del impuesto abonado conforme al punto a.1. siempre que se refiera al mismo 
inmueble. 

a.3. Las concesiones o prórroga de concesión, otorgada por cualquier autoridad provincial 
estará a cargo del concesionario por el monto total del gravamen. 

El valor de la concesión será establecido por la autoridad concedente. 

b. Del DIEZ POR MIL (10 ‰) 

b.1. Las adquisiciones de dominio como consecuencia de juicios de prescripción. 

La base imponible será el avalúo que fija la Dirección General de Catastro. 

b.2. La venta o transmisión de establecimientos comerciales o industriales o las transferencias 
ya sean como aporte de capital en los contratos de sociedades o como adjudicación en los de 
disolución. En los casos en que su validez y eficacia jurídica estén condicionadas por la Ley o 
por la voluntad de las partes, a su elevación de escritura pública, podrá deducirse el impuesto 
abonado por el contrato o boleto privado. 

b.3. Los contratos de comisión o consignación y mandatos. 

b.4. Las locaciones de obras y servicios, locaciones y sub-locaciones de bienes muebles e 
inmuebles y las cesiones y transferencias de las mismas. 

b.5. Actos, contratos y operaciones de compraventa de mercadería o bienes muebles en 
general. 

b.6. El aporte de semovientes, frutos, productos y subproductos de origen vegetal, animal o 
mineral, como capital en los contratos. 

b.7. Todos los actos, contratos u operaciones de constitución de sociedades o ampliaciones de 
capital y sus prórrogas. 

b. 8. Cesión de cuotas de capital y participación social. 

b. 9. Cesión de acciones y derechos, inclusive las que se vinculen a boletos de compraventa de 
inmuebles. 

b.10. Las disoluciones de sociedades por las adjudicaciones que se realicen. 

b.11. Transferencia de automotores, elementos y/o partes que exijan modificaciones en los 
registros respectivos. 

b.12 Transferencia de motocicletas, motonetas y similares. 
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b.13. Aparcería y medianería, novación, mutuo, inhibición voluntaria, constituciones de rentas 
vitalicias y contra documentos. 

b.14. Las letras de cambio, pagarés, obligaciones de pagar sumas en dinero, reconocimientos 
de deudas, fianzas, garantías o avales, constitución, seguros de caución, transferencias o 
endosos de prendas. 

b.15. Los instrumentos por los cuales los adherentes a los sistemas de operaciones de 
capitalización, acumulación de fondos, de formación de capitales y de ahorro para fines 
determinados, manifiesten su voluntad de incorporarse a los mismos. 

b.16. Actos, contratos y/u operaciones en general, no gravadas expresamente, si su monto es 
determinado. 

c. Del OCHO POR MIL (8 ‰) 

c.1. Por los adelantos en cuenta corriente o créditos en descubierto conforme lo estipula el 
Artículo 153º del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y sus modificatorias). 

d. Del DOS POR MIL (2 ‰) 

d.1. Las promesas de constituciones de derechos reales, en las cuales su validez o eficacia 
esté condicionada por la Ley a su elevación a escritura pública. 

d.2. Los derechos reales sobre bienes inmuebles y la cancelación total o parcial de prenda o 
hipoteca. 

d.3. Los actos de protesto por falta de pago. 

d.4. Contratos de seguros o pólizas de cualquier naturaleza, sus prórrogas y renovaciones, 
convenidas en jurisdicción de la Provincia que cubran bienes situados dentro de la misma. 

d.5. Contratos de seguros o pólizas suscriptas fuera de la Provincia que cubran bienes situados 
dentro de la jurisdicción o riesgos por accidentes de personas domiciliadas en la misma 
jurisdicción. 

d.6. La resolución o rescisión de cualquier acto instrumentado pública o privadamente. 

e. Del UNO POR MIL (1 ‰) 

e.1. Transferencias bancarias, giros, cheques comprados. 

e.2. Los contratos de seguro de vida convenidos dentro o fuera de la Provincia. 

e.3. Los endosos de contratos de seguro, cuando se transfiera su propiedad. 

e.4. Valores al cobro. 

f. Alícuotas Especiales 

f.1. En todo tipo de contrato, la alícuota a aplicar será del DIEZ POR MIL (10‰) cualquiera 
fuera su monto. 

 
IMPUESTOS MÍNIMOS 
 
ARTÍCULO 12º .- Por los actos, contratos y operaciones gravadas en el Inciso a) del Artículo 
11º, el impuesto mínimo será de PESOS CIENTO QUINCE ($115,00). 
 
ARTÍCULO 13º .- Por los actos, contratos y operaciones gravadas en los Incisos b) y c), del 
Artículo 11º, el impuesto mínimo será de PESOS DIÉZ ($10,00), con excepción del Inciso 
b.11), en el cual el impuesto mínimo será de PESOS VEINTE ($20,00) y el apartado 14 del 
Inciso b), en el cual el impuesto mínimo será de PESOS DOS ($2,00). 
 
ARTÍCULO 14º .- Por los actos, contratos y operaciones gravadas en el Inciso d) del Artículo 
11º, el impuesto mínimo será de PESOS CINCO ($5,00). 
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ARTÍCULO 15º .- Por los actos, contratos y operaciones gravadas en el Inciso e) del Artículo 
11º, el impuesto mínimo aplicable será de PESOS DOS ($2,00). 
 
ARTÍCULO 16º .- Fíjase el monto que determina el Artículo 133º, Inciso d), del Código 
Tributario en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000). 
 
MONTOS FIJOS 
 
ARTÍCULO 17º .- Fíjase un monto de: 

a. De PESOS CIEN ($100): 

a.1. Por la constitución provisional de sociedades anónimas. 

b. De PESOS DIEZ ($10) a los siguientes actos, contratos y operaciones. 

b.1. Cuyo monto no se determine o no sea susceptible de determinarse, gravado expresamente 
o no, salvo lo previsto en casos especiales. 

b.2. De disolución de sociedades, sin perjuicio del pago de los impuestos que correspondan por 
las adjudicaciones que se realicen. 

b.3. En los contratos de seguros: los endosos, cuando no transmitan la propiedad, los 
certificados provisorios, las pólizas flotantes. 

c. De PESOS SEIS ($6) a los siguientes actos, contratos y operaciones: 

c.1. Aclaratorias y declaratorias de actos y contratos que confirman actos anteriores en los 
cuales ya se hayan satisfecho los impuestos respectivos o que aclaren cláusulas pactadas en 
actos, contratos u operaciones anteriores sin alterar su valor, término o naturaleza, siempre 
que no modifique la situación de terceros. 

c.2. De constancia de hechos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, 
transferencia o extinción de derechos y obligaciones instrumentadas pública o privadamente no 
gravadas expresamente. 

c.3. De revocatoria por sustitución de mandato o poder. 

c.4. Los que tengan por objeto aclarar o rectificar errores de otros actos, contratos u 
operaciones sin alterar su valor, término o naturaleza. 

c.5. Por cada solicitud de crédito. 

d. De PESOS SEIS ($6), a los siguientes actos, contratos y operaciones: 

d.1. De depósito de bienes muebles o semovientes. 

d.2. De representación: Por cada poderdante, en los mandatos generales amplios o de 
sustituto, cuando el otorgante sea Sociedad Anónima o en Comandita por Acciones. 

d.3. Por cada otorgante, en los mandatos generales o especiales en los cuales no sea posible 
determinar el valor. 

d.4. Cuando el mandato se instrumenta en forma de carta-poder o autorización, excepto el 
caso de carta-poder para acreditar personería en juicios laborales. 

d.5. La protocolización de actos, contratos y operaciones. 

d.6. Las actas labradas ante escribano público o jueces de paz. 

d.7. Por cada certificación de firma de actos, contratos y operaciones. 

d.8. Por contratos de copropiedad horizontal, sin perjuicio del pago de locación de servicios. 

e. De PESOS CINCUENTA ($50), a los siguientes actos, contratos y operaciones: 
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e.1. Liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos reales o personales, excepto los 
contratos de prenda o hipoteca. 

e.2. Designación de administrador o interventor judicial. 

e.3. Rescisión o resolución de cualquier contrato cuyo monto no se determine o no sea 
susceptible de determinar. 

e.4. Toma de posesión de bienes muebles o inmuebles que se instrumenten por voluntad de 
las partes o mandato judicial. 

e.5. Autorización de terceros para diligenciar exhortos u oficios en la Provincia. 

f. De PESOS CERO CON CINCUENTA CENTAVOS ($0,50) , a los siguientes actos, contratos y 
operaciones: 

f.1. Por cada una de las fojas siguientes a la primera y por cada una de las copias y demás 
ejemplares de los actos, contratos y operaciones. 

f.2. Por cada foja en los cuadernos de los protocolos de los escribanos de registro, sin perjuicio 
de abonar, además el impuesto fijo proporcional que corresponda al acto otorgado. 

f.3. Por cada foja de testimonio de escritura pública, actuaciones o certificados expedidos por 
los escribanos de registro. 

f.4. Por la declaración de dominio de inmueble, cuando el que tramita hubiera expresado en la 
escritura de compra que la adquisición la efectuaba para la persona o entidad a favor de la cual 
se hace la declaración o, en su defecto, cuando judicialmente se disponga tal declaración por 
haberse acreditado en actos dichas circunstancias. 

g. De PESOS CINCO ($5,00): 

g.1. Por la emisión de cada chequera.- 
 


