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PROVINCIA DE LA RIOJA – IMPUESTO DE SELLOS 

Ley Impositiva 2014 y modificación del Código Tribu tario 
 

 
 
 
 
Mediante la ley 9468, sancionada el 21/11/13 y publicada el 27/12/13, la provincia de 
La Rioja dejó establecido el esquema tributario para el ejercicio 2014. A través de esa 
misma ley introdujo diversas modificaciones al Código Tributario.  
 
 
En lo atinente al Impuesto de Sellos la novedad destacada es la exención a  
transferencias bancarias hasta determinado monto. Se modificaron, además, la 
mayoría de los impuestos fijos y mínimos. 
 
 
Modificación del Código Tributario 
 
Exención limitada para transferencias bancarias 
Se sustituyó el texto del inciso 4º del art. 132 para establecer una exención a las 
transferencias bancarias “que no excedan de la suma que fija la Ley Impositiva Anual”. 
 

ahora antes 

Las operaciones en cajas de ahorro, depósitos a 
plazo fijo, cuentas corrientes y demás cuentas a la 
vista en Entidades Financieras comprendidas en la 
Ley Nº 21.526. 
Las transferencias bancarias que no excedan de la 
suma que fija la Ley Impositiva Anual. 

Las operaciones en cajas de ahorro, depósitos a 
plazo fijo, cuentas corrientes y demás cuentas a la 
vista en Entidades Financieras comprendidas en la 
Ley Nº 21.526. 

 
 
Ley Impositiva 2014 
 
Exención de transferencias 
En el art. 114 de la ley 9468 bajo comentario se fija la suma de $ 20.000 como límite a 
la exención a transferencias bancarias. En consecuencia, se encuentran gravadas a la 
alícuota del 1 por mil las que superan esa suma. 
 
 
Reducción de alícuota 
Se redujo al 10 por mil (antes 18 por mil) el gravamen a “las concesiones o prórroga 
de concesión”. 
 
 
Leasing 
Se agrega explícitamente el leasing como hecho imponible sujeto a la alícuota del 10 
por mil. La incorporación se produce en el párrafo dedicado a “locaciones de obras y 
servicios, locaciones y sublocaciones de bienes muebles e inmuebles, leasing  y las 
cesiones y transferencias de las mismas”. 
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Impuestos mínimos y fijos 
a) Se incrementó a $ 500 (antes $ 150) 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 y otros contratos de transferencia de dominio de 
inmuebles a título oneroso. 

b) El impuesto mínimo correspondiente a actos y contratos gravados específicamente 
con la alícuota del 10 por mil se elevó a $ 50 (antes $ 15). Se mantiene en $ 15 el 
impuesto mínimo aplicable a los actos y contratos gravados a la alícuota del 8 por 
mil. 

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

 
impuesto mínimo 

acto o contrato 
ahora antes 

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

$ 50 $ 20 

Liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito o 
compra $ 5 $ 2 

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

$ 10 $ 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 $ 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. 

$ 20 $ 10 

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

mínimo de $ 10 (antes $ 5). 

e) La inscripción inicial y transferencia de automotores, elementos o partes que 
requieran modificaciones en los registros tributarán un impuesto mínimo de $ 50 
(antes $ 30) mientras que la inscripción inicial y transferencia de motocicletas y 
similares deberá pagar un mínimo de $ 30 (antes $ 15). 
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Impuestos fijos 
a) Se elevaron los siguientes impuestos fijos: 
 

ahora antes 

$ 20 $ 12 

$ 15 $ 10 

$ 10 $ 8 

$ 100 $ 60 

 
b) Se redujo la nómina de actos y contratos gravados con un impuesto fijo de $ 0,50 

según puede observarse seguidamente: 
 

ahora antes 

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. 
Quedan excluídos las fojas de los cuadernos de 
los protocolos de los escribanos de registro y las 
fojas de testimonio de escritura pública. 

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. 

 
 
Vigencia 
La propia ley 9468 estableció su entrada en vigencia el 1/1/14. 
 
 
Buenos Aires, 11 de febrero de 2014. 
 
 

Enrique Snider  


