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PROVINCIA DE RIO NEGRO – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESO S BRUTOS 

Ley Impositiva 2014 
 

 
Buenos Aires, 2 de Enero de 2014 
 
El día 23-12-2013 se publicó en el Boletín Oficial Río Negro la Ley Impositiva Nº 4925 para 
el año 2014. A través de dicha ley se establecieron –entre otros conceptos- las alícuotas 
para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicables a partir de Enero de 2014. 
 
La alícuota general se ha mantenido igual que en el  periodo anterior, al 3,00%.   
 
Con respecto a las actividades de construcción, prestaciones de servicios y/u obras 
relacionadas con el transporte, las comunicaciones y la construcción, la alícuota aplicable es 
del 3,00%. Sin embargo, cuando los ingresos brutos totales del país (gravados, no gravados 
y exentos) del año calendario anterior, sean superiores a los $ 36.000.000 la alícuota 
ascenderá al 3,50 %. En caso de que superen la suma de $ 100.000.000 la alícuota a 
aplicar será del 3,80%. 
 
Se establece la alícuota del cinco por ciento (5,00%) para las actividades de intermediación 
o toda aquella actividad que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u 
otras retribuciones análogas, tales como consignaciones o intermediaciones. Entre ellas 
encontramos: 
 
820016 Servicios prestados por compañías de seguro y reaseguro 

959952 Intermediarios y comisionistas de las actividades en general. Incluye agencias de 
viajes y turismo. 

831018 

Operaciones con inmuebles con inmuebles, excepto alquiler o arrendamiento de 
inmuebles propios (incluye alquiler y arrendamiento de inmuebles de terceros, 
explotación, loteo, urbanización y subdivisión, compra, venta, administración, 
valuación de inmuebles, etc). 

 
Se mantiene la alícuota del 5,00% para las activida des financieras incluidas o no en la 
Ley 21.526 de entidades financieras . Algunas de ellas son: 
 

810118 Operaciones de intermediación de recursos monetarios realizadas por bancos y 
otras instituciones sujetas a la Ley 21.526 de entidades financieras. 

810215 Operaciones de intermediación financiera realizadas por compañías financieras 
excluidas las actividades regidas por la Ley 21.526 de entidades financieras. 

810320 Servicios relacionados por operaciones de intermediación prestados por agentes 
bursátiles y extra bursátiles  

 
Se conserva el incentivo por cumplimiento fiscal a los contribuyentes y/o responsables del 
impuesto sobre los ingresos brutos régimen directo o de convenio multilateral con sede en la 
Provincia de Rio Negro, que desarrollen actividades de producción, comerciales, de 
servicios y/o primarias. Siempre que se el pago se realice en tiempo y forma. 

 
Andrea P. Cuenca  


