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PROVINCIA DE CATAMARCA - IMPUESTO DE SELLOS 
Ley Impositiva 2014 y modificación del Código Tribu tario 

 
 
 
Por medio de la ley 5378, sancionada el 18/12/13 y publicada el 14/1/14, se puso en 
vigencia una nueva Ley Impositiva para la provincia de Catamarca y se efectuaron 
diversas modificaciones al Código Tributario provincial. 
 
En virtud de la fecha de publicación, las novedades producidas entraron en vigencia el 
15/1/14. 
 
En lo relativo al Impuesto de Sellos, las novedades observadas se focalizan en la 
gravabilidad de la transmisión de propiedad de automotores 0 km, un cambio en la 
gravabilidad de los adelantos y descubiertos en cuentas corrientes, el incremento de 
los impuestos fijos y la instauración de un impuesto mínimo. 
 
Respecto del Código Tributario, se eliminan exenciones a la actividad minera, a los 
actos y contratos de tarjetas de crédito y compra y se exime el 50% del impuesto 
sobre transmisión de propiedad de automotores 0 km bajo determinadas 
circunstancias. 
 
Asimismo, la ley 5378 exime al Fondo Fiduciario “Programa Crédito Argentino del 
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (ProCreAr). 
 
 
Ley Impositiva 2014 
 
 
Impuesto mínimo 
Se establece un impuesto mínimo de $ 10 para los hechos imponibles sujetos a 
alícuotas proporcionales. La ley expresa textualmente: 

“En ningún caso el impuesto resultante de base por alícuota a ingresar, podrá ser 
menor a pesos: Diez ($10,00)” 

 
 
Adelantos y descubiertos en cuentas corrientes - ta rjetas de crédito 
Se reformula el texto del inciso relativo a operaciones monetarias y se establece una 
alícuota del 1,25 por mil mensual para los adelantos en cuentas corrientes y/o 
adelantos transitorios, en proporción al tiempo de utilización de los fondos y a base de 
los numerales establecidos para el cálculo de los intereses. La liquidación del 
impuesto deberá realizarse en el momento de la liquidación de los intereses. 
 
La nueva normativa determina que el impuesto estará a cargo de los titulares y que los 
bancos o entidades financieras autorizadas deberán retenerlo e ingresarlo bajo 
declaración jurada. Se agrega que los descubiertos y créditos en mora pagarán el 
impuesto mientras permanezcan en sus cuentas originales. 
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En cuanto a tarjetas de crédito, se mantiene la alícuota del 15 por mil sobre intereses 
de financiación y cargos financieros pero se extiende la gravabilidad a “aquellos 
liquidados por cualquier tipo de entidades”. 
 

ahora antes 

hecho imponible y alícuota hecho imponible alícuota 

Operaciones monetarias que representen 
entregas o recepciones de dinero que 
devenguen interés, efectuadas por 
entidades financieras regladas por la Ley 
21.526 y modificatorias y/o sustitutas. 
1. Adelantos en cuenta corriente y/o 

descubiertos transitorios. 
2. Intereses de financiación y cargos 

financieros (emisión de resúmenes, 
gastos administrativos, etc.) de tarjetas 
de crédito. 

15 ‰ 

Operaciones monetarias que representen entregas 
o recepciones de dinero que devenguen interés, 
efectuadas por entidades financieras regladas por 
la Ley Nº 21.526, modificatorias y/o sustitutas. 

• Adelantos en cuenta corriente y/o descubiertos 
transitorios: UNO CON VEINTICINCO POR 
MIL, (1,25‰), mensual. Las sumas giradas en 
descubierto que se liquidarán en proporción al 
tiempo de utilización de los fondos sobre la 
base de los numerales establecidos para el 
cálculo de los intereses y en el momento de la 
liquidación de éstos. 
Estos impuestos estarán a cargo de los 
titulares, debiendo ser retenidos por los bancos 
o entidades financieras autorizadas y pagados 
al Fisco por los mismos bajo Declaración 
Jurada. Los descubiertos y créditos en mora 
pagarán los impuestos establecidos por este 
inciso mientras permanezcan en sus cuentas 
originales. 

• Intereses de financiación y cargos financieros 
(emisión de resúmenes, gastos administrativos, 
etc.) de tarjetas de crédito; liquidados por 
cualquier tipo de entidades: 15‰ 

  

 
 
Transferencia de automotores 0 km 
Pasan a gravarse con la alícuota del 20 por mil los actos que tengan por objeto la 
transmisión de propiedad de automotores 0 km en general, aunque se exime el 50% 
de este gravamen cuando la operación se realice con contribuyentes locales del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos o inscriptos en Convenio Multilateral con sede en 
la provincia. 
 
 
Impuestos mínimos y fijos 
Los nuevos valores son los que se indican seguidamente: 
 

Impuestos mínimos 

hecho imponible ahora antes 

Valores comprados $ 10 -- 

Letras de cambio, las ordenes de pago, los 
pagarés y demás documentos donde conste la 
obligación de abonar una suma de dinero 

$ 10 -- 

Giros e instrumentos de transferencia de fondos $ 10 -- 

 
La determinación de estos impuestos mínimos aparece como redundante frente al 
establecimiento del principio generalizado de un tributo mínimo de $ 10. 
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Impuestos fijos 

hecho imponible ahora antes 

Por cada mandato general o especial, cuando se instrumente privadamente en 
forma de carta poder o autorización, sus sustituciones o revocatorias. $ 30 $ 8 

1. Los contratos de depósitos de bienes muebles o semovientes. 
2. Los contratos referidos a bienes muebles. 
3. Por cada mandato general o especial, cuando se instrumente por escritura 

pública, sus sustituciones y revocatorias. 
4. Por cada protocolización de todo acto oneroso. 

$ 40 $ 15 

Elevación a escritura pública de constitución de sociedades o modificaciones de 
contrato social que previamente hayan abonado el impuesto por el instrumento 
privado. (Art. 212°, último párrafo, del Código Trib utario) 

$ 80 $ 30 

Los contratos de propiedad horizontal y prehorizontal, por cada unidad habitacional 
o comercial. $ 60 $ 15 

Actos, contratos y operaciones en general cuya base imponible no sea susceptible 
de determinar en el momento de su instrumentación y no se pueda efectuar la 
estimación a que se refiere el art. 226°, último pá rrafo, del Código Tributario. 

$ 100 $ 15 

 
 
 
Modificación del Código Tributario 
 
Exenciones 
Se sustituyó íntegramente el contenido del art. 229 del Código Tributario, en el que se 
establecen las exenciones objetivas. De la comparación de los textos actual y anterior 
surgen las siguientes novedades: 
 
Se eliminaron : 

• ex inciso 29: Los actos jurídicos relacionados con la prospección, exploración, 
explotación y beneficio de sustancias minerales. 

• ex inciso 30: Todos los actos y contratos vinculados con tarjetas de créditos o de 
compras, con excepción de las liquidaciones emitidas a los usuarios por los 
intereses facturados en virtud de la utilización de las operatorias de las tarjetas de 
crédito o de compras. 

 
La eliminación de la exención sobre actos y contratos vinculados con tarjetas de 
crédito y compra representa la posibilidad de que resulten gravados los contratos entre 
el emisor y el usuario y entre el pagador y el comercio, además de otros posibles 
negocios financieros instrumentados. 
 
 
Se incorporó : 
Inciso 33: El cincuenta por ciento (50%) de los actos, contratos y operaciones que 
tengan por objeto la transmisión de la propiedad de automotores cero kilómetro en 
general, celebrados por concesionarios o terminales automotrices inscriptas como 
contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Catamarca, 
sean locales o de Convenio Multilateral con jurisdicción sede en la provincia. 
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Exención a ProCreAr 
Por medio del art. 61 de la ley 5378 bajo comentario, la provincia de Catamarca 
adhiere al Fondo Fiduciario Público Programa Crédito Argentino del Bicentenario para 
la Vivienda Única Familiar (ProCreAr) y exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
y del Impuesto de Sellos al citado Fondo Fiduciario Público y a su entidad fiduciaria, 
Banco Hipotecario S.A., en las operaciones relativas a ProCreAr. 
 
 
Buenos Aires, 22 de enero de 2014. 
 

Enrique Snider  


