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PROVINCIA DE CORRIENTES - IMPUESTO DE SELLOS 

Ley Tarifaria 2014 
 

 
 
Por medio de la ley 6249, sancionada el 6/12/13 y publicada el 16/12/13, la provincia 
de Corrientes fijó un nuevo esquema tributario a aplicar. Si bien el texto oficial está 
titulado “Ley Tarifaria 2014”, el art. 40 de la ley expresa: “La presente ley tendrá 
vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial”. 
 
Las novedades observadas se concentran en el incremento de los valores fijos y en la 
eliminación del tratamiento especial otorgado a determinadas operaciones en bolsas y 
mercados. 
 
 
Incrementos de valores fijos 
 

Concepto Impuesto fijo 
actual 

Impuesto fijo 
anterior 

Apertura de cuentas bancarias en entidades regidas por la Ley de 
Entidades Financieras $ 10 $ 5 

Certificados provisorios de seguros $ 10,50 $ 7,50 

Pólizas flotantes sin liquidación de premio $ 10,50 $ 7,50 

Duplicados de pólizas, adicionales o endosos cuando no se tramita 
la propiedad. $ 10,50 $ 7,50 

Actos de valor indeterminable previsto en el art. 191 del Código 
Fiscal. $ 200 $ 100 

Multa por omisión de impuesto sin determinar monto (art. 202 del 
Código Fiscal) $ 250 $ 200 

 
 
Eliminación del tratamiento de operaciones en bolsa s y mercados 
En la norma predecesora se establecía una alícuota del 3,5 ‰ por cada parte respecto 
de operaciones aludidas en el primer párrafo del art. 1711 del Código Fiscal mientras 
que para las operaciones del segundo párrafo2 la alícuota a aplicar era del 2‰ y para 
las del tercer párrafo3 la alícuota era del 3,5 ‰. 
 

                                                
1  Operaciones de compraventa al contado o a plazo, de mercaderías, cereales, oleaginosas, productos o 
subproductos de la agricultura, ganadería o minería y frutos del país, semovientes, títulos, acciones y debentures, así 
como las contrataciones de obra y servicios, siempre que sean registradas en las bolsas y mercados que las mismas 
agrupan, de acuerdo con las disposiciones estatutarias y reglamentarias de aquéllas, a) Que sean formalizadas por las 
partes o por comisionistas intermediarios, de acuerdo con lo que al respecto establezcan las bolsas o mercados. b) 
Que se inscriban en los registros que al efecto llevarán las bolsas y mercados para el registro de las operaciones. 

2  Operaciones que se realicen durante las ruedas oficiales y las operaciones de igual naturaleza que 
excepcionalmente se efectuaren fuera de las horas de rueda. 

3  Operaciones mencionadas en la nota 1 por las que se hayan pactado compromisos para someter las 
cuestiones relativas a los respectivos contratos, al arbitraje de las entidades que determine la Secretaría de Estado de 
Hacienda de la Nación, siempre que el compromiso arbitral no esté prohibido y que sea irrevocable, con designación de 
la entidad que intervendrá en la constitución del tribunal arbitral y, asimismo, que se encuentre debidamente inscripto 
en los registros habilitados al efecto por dicha entidad. 
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Operaciones con vehículos 
La nueva ley mantiene la alícuota del 10 por mil pero introduce algunos cambios en su 
texto. 
 

ahora antes 

Por los contratos de compraventa de vehículos 
automotores, ciclomotores y otros rodados y los 
instrumentos que exterioricen la inscripción de 
vehículos nuevos en los registros respectivos , 
el impuesto de sellos  se liquidará sobre el precio 
de venta o sobre el valor de tasación que para los 
mismos establezca la Dirección General de Rentas 
fundado en elementos de juicio adecuados, el que 
sea mayor, con la tasa del diez por mil (10‰). 

Por los contratos de compraventa de vehículos 
automotores, ciclomotores y otros rodados, el 
impuesto se liquidará sobre el precio de venta o 
sobre el valor de tasación que para los mismos 
establezca la Dirección General de Rentas fundado 
en elementos de juicio adecuados, el que sea 
mayor, con la tasa del diez por mil (10‰).  
 

 
 
 
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013. 
 

Enrique Snider  


