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PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - IMPUESTO SOBRE LOS INGRES OS 
BRUTOS  - MODIFICACION AL CÓDIGO FISCAL Y LEY IMPOS ITIVA 

 
Ley Nº 10.270 

 
 
 

Buenos Aires, 2 de Enero de 2014. 
 
A través de la Ley 10.270, promulgada el 18/12/2013 y publicada (B.O)  el  
19/12/2013, se disponen modificaciones al Código Fiscal DL Nº 6505 y a la Ley 
Impositiva Nº 9.622 de la Provincia de Entre Ríos. 
 
Dentro de los cambios acaecidos, podemos destacar que se eleva la alícuota general 
tanto para los contribuyentes que poseen jurisdicción sede en la Provincia como fuera 
de ella. 
 
Algunas de las alícuotas actualizadas son las siguientes: 
 

Actividades 2014 2013 

Alícuota general (Contribuyentes con sede en Entre Ríos) 4.50 % 3,5 % 
Alícuota general (Contribuyentes con sede fuera de Entre Ríos) 5.00 %  4,5 % 
Telefonía Celular Móvil 7.00 % 6,0 % 
Serv. de Transmisión de Sonidos, Imágenes o Datos. (Internet)            6.00 % 5,0 % 
Call Center y  Web Hosting 5.00 %  4,0 % 
Operaciones efectuadas por sujetos regidos por la Ley de 
Entidades Financieras  6,00 %   5,00%  

Operaciones efectuadas por entidades no sujetos a la Ley de 
Entidades Financieras 7.00 %  6.00 % 

Compañías de Seguro  5,00 %  4,00 %  
Intermediación en la compra-venta de inmuebles   6.00 %  5.00 %  
   
 
Las actividades que se encuentren gravadas a la alícuota general, quedaran 
alcanzadas al 5 % cuando  se trate de contribuyentes cuya jurisdicción sede se 
encuentre fuera de la provincia de Entre Ríos, excepto las actividades de construcción 
y de expendio al publico  de combustibles líquidos y gas natural comprimido realizado 
por petroleras 
 
VIGENCIA 
 
De acuerdo a lo previsto en el  artículo 24 de la ley bajo comentario, las presentes 
modificaciones entraran en vigencia a partir del 1 de Enero de 2014.  
  

 
 
 

Dra. Patricia Ferrini 


