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PROVINCIA DE LA RIOJA – IMPUESTO DE SELLOS 

Ley Impositiva 2013 y modificaciones al Código Trib utario 
 

 
 
Mediante la ley 9343, sancionada el 13/12/12 y publicada el 28/12/12, la provincia de 
La Rioja dejó establecido el esquema tributario para el ejercicio 2013. A través de esa 
misma ley introdujo diversas modificaciones al Código Tributario. En lo atinente al 
Impuesto de Sellos se observaron varias novedades que se exponen seguidamente. 
Entre las más significativas destacamos la implantación del impuesto sobre las 
operaciones con tarjetas de crédito y compra a la alícuota del 2 por mil. 
 
 
Modificaciones al Código Tributario 
 
Se efectuaron numerosas modificaciones al elenco de exenciones del tributo, además 
de otras adecuaciones. 
 
 
Exenciones - modificaciones 
Las modificaciones a exenciones preexistentes son las que se indican en el siguiente 
cuadro: 
 

artículo e inciso ahora antes 

art. 131, inc. b. Las fundaciones, las asociaciones 
civiles con personería jurídica, que de 
acuerdo a sus estatutos o documentos 
de constitución no persigan fines de 
lucro, las Instituciones Religiosas y las 
asociaciones profesionales con 
personería gremial cualquiera fuese su 
grado, reguladas por la Ley de 
Asociaciones Profesionales. 
No quedan comprendidas en esta 
exención las Asociaciones Mutualistas. 

Las instituciones religiosas, las sociedades 
de beneficencia, de bien público, mutualistas 
y sociedades vecinales de fomento con 
personería jurídica. 

art. 132, inc. 4. Las operaciones en cajas de ahorro, 
depósitos a plazo fijo, cuentas 
corrientes y demás cuentas a la vista 
en Entidades Financieras comprendi-
das en la Ley Nº 21.526. 

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. 

art. 132, inc. 6 Las letras de Cambio y Órdenes de 
Pago libradas sobre Instituciones 
Financieras regidas por la Ley Nº 
21.526 y sus endosos. 

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. 

art. 132, inc. 18 Operaciones financieras y de seguros 
institucionalizadas, destinadas a los 
sectores agropecuarios, industriales y 
de la construcción. La exención no 
comprende a los instrumentos que no 
inciden directa ni indirectamente en el 
costo de los procesos productivos. 

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. 
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artículo e inciso ahora antes 

art. 132, inc. 20 Todos los actos, contratos y 
operaciones referidas a la actividad 
primaria, excepto servicios comple-
mentarios y actividades hidrocarbu-
rífera y minera. La exención no 
comprende a los instrumentos que no 
inciden directa ni indirectamente en el 
costo de los procesos productivos. 

Todos los actos, contratos y operaciones 
referidos a la actividad primaria, excepto 
actividad hidrocarburífera y servicios com-
plementarios. 

art. 132, inc. 22 Los cheques y cheques de pago 
diferido 

Los cheques 

art. 132, inc. 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. 
Las notas de crédito y de débito. 
Las Órdenes de Pago emitidas por el 
Estado, cuando se hubiese pagado el 
impuesto de sellos correspondiente al 
contrato que da origen al acto, excepto 
aquellos actos, contratos y 
operaciones que no tengan monto 
determinado ni puedan determinarse. 

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. 

art. 132, inc. 33 Las solicitudes y los instrumentos de 
garantías de planes de facilidades de 
pago por deudas tributarias. 

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

art. 132, inc. 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) y por las Cooperativas de 
Vivienda constituidas con arreglo a la 
Ley Nº 20.337 y sus modificatorias, 
inscriptas en el Registro Nacional de 
Cooperativas. 

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). 

art. 132, inc. 36 Contratos de locaciones de servicios 
de personas físicas con el Estado 
Provincial y Municipal cuya prestación 
sea realizada personalmente por el 
contratado, de tracto sucesivo y por 
tiempo determinado. 

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. 

art. 132, inc. 37 Contratos de alquileres para vivienda 
excepto las locaciones y sublocaciones 
de viviendas que se arrienden con 
fines turísticos. No incluye la 
certificación de firmas respectiva. 

Contratos de alquileres para vivienda. 
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Exenciones - nuevas 
Se agregaron las siguientes exenciones: 
 
a) Subjetivas 

Se incorporaron, como incisos b. y c. del art. 131, las que se expresan a 
continuación. 

c) Los Servicios de radiodifusión y televisión, reglados por la Ley Nacional Nº 22.285 o la 
norma que la sustituya en el futuro. 

Esta exención no comprende los servicios de radio y televisión por cable u otro sistema que 
implique el pago por la prestación del servicio por parte del usuario. 

d) Los partidos políticos reconocidos legalmente. 
 
b) Objetivas 

Se incorporaron, como incisos 38 a 43, las siguientes: 

38) Los actos, contratos y operaciones que se instrumenten con motivo de la obtención, 
renovación, refinanciación y/o cancelación de créditos de cualquier naturaleza y sus 
garantías, por parte del Gobierno Provincial y las Municipalidades de la Provincia. 

39) Los instrumentos públicos otorgados a favor de los Gobiernos Nacional, Provincial y 
Municipales por los inmuebles adquiridos por cualquier titulo. 

40) Préstamos o anticipos otorgados a los empleados públicos, jubilados y/o pensionados, 
que acuerden Bancos e Instituciones Oficiales. 

41) Los contratos celebrados por adhesión, relativos a distribución de energía eléctrica, 
servicios públicos brindados a los usuarios, provisión de agua potable y desagües 
cloacales, distribución de gas por red o envasado, la prestación de servicios de telefonía fija 
y de larga distancia que se comercializan por red fija, la prestación de servicios de telefonía 
celular móvil, acceso a Internet en sus distintas modalidades, prestación de servicios de 
circuitos cerrados de televisión por cable y por señal satelital, los que se suscriban con 
establecimientos educativos de cualquier nivel por inscripción a sus programas de 
enseñanza, los consorcios de copropietarios y todos aquellos relativos al consumo 
suscriptos por personas físicas. 

42) Los contratos celebrados por las empresas de medicina prepaga con sus asociados. 

43) Los actos y operaciones referidos al Régimen de Códigos de Descuentos de Haberes 
de los empleados públicos. 

 
 
Gravamen sobre automotores y motocicletas 0 km 
Mediante la modificación del art. 134, pasan a quedar gravadas las inscripciones 
iniciales de automotores, motocicletas, motos y similares. 
 
 
Concesiones 
Se reformuló el texto del primer párrafo del art. 135 según se indica: 
 

ahora antes 

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. 

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. 
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Gravamen sobre las operaciones con tarjetas de créd ito o compra 
Se amplía el texto del art. 146 para incorporar las definiciones aplicables al tributo 
sobre las operaciones con tarjetas de crédito o compra. 
 
Los párrafos agregados son los siguientes: 
 

En las liquidaciones o resúmenes periódicos que las Entidades emisoras de Tarjetas de 
Crédito o Compra que confeccionen para su remisión a los titulares, la base imponible 
estará constituida por los siguientes débitos y cargos del periodo: 

• Compras 

• Cargos Financieros 

• Intereses Punitorios 

• Cargos por servicios 

• Adelantos de Fondos 

• Todo otro concepto incluido en la liquidación o resumen, excepto los saldos remanentes 
de liquidaciones o resúmenes correspondientes a periodos anteriores. 

 
 
Atribución de la carga del impuesto 
Mediante la sustitución del contenido del art. 159, se establece en cabeza de quiénes 
recae la carga del impuesto en distintas situaciones o actos. El nuevo texto reza: 

ARTICULO 159º.- El impuesto será divisible, excepto en los casos citados a continuación: 

1. En los contratos de créditos recíprocos, el impuesto estará a cargo del solicitante o 
usuario del mismo. 

2. En los pagarés, reconocimientos de deuda, letras de cambio y órdenes de pago, el 
impuesto estará a cargo del suscriptor o librador. 

3. En los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, el 
impuesto estará a cargo del concesionario. 

4. El impuesto a los giros bancarios y a los instrumentos de transferencia de fondos, 
estará a cargo del tomador o mandante, respectivamente. 

5. En los contratos o pólizas de seguros y en los títulos de capitalización y ahorro, el 
impuesto estará a cargo del asegurado o del suscriptor respectivamente. 

6. En los actos de autorizaciones para girar en descubierto y adelantos en cuenta corriente 
otorgados por las entidades financieras regidas por la Ley Nº 21.526 y sus 
modificatorias, el impuesto estará a cargo del titular de la cuenta. 

7. En los casos de transferencia de automotores, motocicletas, motonetas y similares, el 
impuesto estará a cargo del comprador. 

8. En las liquidaciones emitidas a los usuarios por la utilización de la operatoria de 
Tarjetas de Crédito o de Compras el impuesto estará a cargo de dichos usuarios. 

9. En los contratos de prenda y en las hipotecas el Impuesto estará totalmente a cargo del 
deudor. 
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Ley Impositiva 2013 
 
Automotores y motocicletas 
De la nómina de actos y contratos gravados específicamente a la alícuota del 10 por 
mil se eliminaron las transferencias de: 

• Automotores, elementos y/o partes que exijan modificaciones en los registros 
respectivos. 

• Motocicletas, motonetas y similares. 

Destacamos que estos actos quedaron gravados a la alícuota del 5 por mil y ahora se 
gravan también, con esa misma alícuota, las inscripciones iniciales de estos vehículos.  
 
 
Reducción de alícuota 
Se redujo al 2 por mil (antes 10 por mil) el gravamen a las letras de cambio, pagarés, 
obligaciones de pagar sumas de dinero, reconocimientos de deudas, fianzas, 
garantías o avales y seguros de caución. 
 
 
Tarjetas de crédito 
Como anticipáramos más arriba, pasaron a gravarse específicamente, a la alícuota del 
2 por mil, las liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito o compra. 
 
 
Cesiones de instrumentos financieros 
Quedaron gravadas específicamente, a la alícuota del 2 por mil, las transferencias o 
endosos de los instrumentos en los sistemas de operaciones de capitalización, 
acumulación de fondos, de formación de capitales y de ahorro para fines 
determinados. 
 
 
Automotores y motos 
Se estableció la alícuota del 5 por mil para las inscripciones iniciales y las 
transferencias de: 
• Automotores, elementos y/o partes que exijan modificaciones en los registros 

respectivos; 
• Motocicletas, motonetas y similares. 
 
Recordamos que, hasta finales de 2012, las inscripciones iniciales, al no gozar de un 
tratamiento específico ni una exención que las beneficiara, se encontraban gravadas a 
la alícuota residual (10 por mil) y las transferencias estaban gravadas expresamente al 
10 por mil. 
 
 
Impuestos mínimos y fijos 
a) Se incrementó a $ 150 (antes $ 115) el impuesto mínimo aplicable a los actos y 

contratos gravados a la alícuota del 18 por mil: boletos y escrituras públicas de 
compraventa de inmuebles, otros contratos de transferencia de dominio de 
inmuebles a título oneroso, concesiones o sus prórrogas, otorgadas por cualquier 
autoridad provincial. 
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b) El impuesto mínimo correspondiente a actos y contratos gravados específicamente 
con las alícuotas del 10 por mil y el 8 por mil se elevó a $ 15 (antes $ 10). 

c) En los actos y contratos gravados con la alícuota del 2 por mil, los nuevos 
impuestos mínimos serán los siguientes: 

 
acto o contrato impuesto mínimo 

Derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles; constitución, transferencia 
o endoso, reinscripción de prendas o hipotecas, como también su cancelación 
total o parcial 

$ 20 

Liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito o compra $ 2 

Letras de cambio, pagarés, obligaciones de pagar sumas de dinero, 
reconocimientos de deudas, fianzas, garantías o avales y seguros de caución. $ 5 

Transferencias o endosos de los instrumentos en los sistemas de operaciones 
de capitalización, acumulación de fondos, de formación de capitales y de ahorro 
para fines determinados. 

$ 50 

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. 

Los actos de protesto por falta de pago. 

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. 

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. 

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

$ 10 

 
d) Los actos y contratos gravados con la alícuota del 1 por mil tendrán un impuesto 

mínimo de $ 5 (antes $ 2). 

e) La inscripción inicial y transferencia de automotores, elementos o partes que 
requieran modificaciones en los registros tributarán un impuesto mínimo de $ 30 
(antes $ 20) mientras que la inscripción inicial y transferencia de motocicletas y 
similares deberá pagar un mínimo de $ 15 (antes $ 10). 

 
 
Impuestos fijos 
a) Se redujo a $0 (cero) el impuesto fijo de $ 100 que gravaba la constitución 

provisional de sociedades anónimas. 

b) Se elevaron los siguientes impuestos fijos: 
 

ahora antes 

$ 12 $ 10 

$ 10 $ 6 

$ 60 $ 50 

 
c) De la nómina de actos y contratos gravados con un impuesto fijo desaparecieron: 

• las solicitudes de crédito 

• la liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos reales o personales. 



 

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

 

 
 
Alícuotas especiales 
Se eliminó el párrafo que expresaba: 

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

 
Recordamos que el impuesto residual se encuentra establecido entre los actos y 
contratos gravados expresamente a la alícuota del 10 por mil, en el actual punto 13. 
del inciso b. del art. 11 de la Ley Impositiva 2013 Nº 9343, que expresa: “Actos, 
contratos y/u operaciones en general, no gravadas expresamente, si su monto es 
determinado”. 
 
 
Libretas o cuadernos de cheques 
Desapareció el impuesto fijo de $ 5 “por la emisión de cada chequera”. 
 
 
Fojas 
Se incluyó un párrafo final que expresa: 

El pago del impuesto por fojas podrá constar por el monto total en la primera foja y la 
intervención en cada una de las fojas siguientes y por cada una de las copias y demás 
ejemplares con el sello aclaratorio. 

 
 
 
 
 
Vigencia 
La propia ley 9343 estableció su entrada en vigencia el 1/1/13, excepto para las 
modificaciones introducidas al Código Fiscal, cuya vigencia fue fijada a partir del 
octavo día de su publicación, o sea el 5/1/13. 
 
 
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013. 
 
 

Enrique Snider  


