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PROVINCIA DE RÍO NEGRO - IMPUESTO DE SELLOS  

Modificación de la ley del tributo Nº 2407 y Ley Ta rifaria 2015 
 

 
 
A través de la ley Nº 5024, sancionada el 30/12/14 y publicada el 12/01/15, se 
introdujeron varias modificaciones a la ley del tributo, Nº 2407. Asimismo, mediante la 
ley 5025, sancionada y publicada en las mismas fechas, se estableció el esquema de 
impuestos y tasas para el ejercicio fiscal 2015. 
 
 
Modificación de la ley Nº 2407  
 
Entidades registradoras  
Incorpórase, como art. 19 bis, el siguiente texto: 

"Artículo 19 bis – Facúltase a la Agencia de Recaudación Tributaria a celebrar convenios 
con agentes de recaudación que revistan la calidad de entidades registradoras habilitadas 
en Bolsas y Mercados para que inscriban las operaciones contempladas en el Cap. I, de 
conformidad con la o las alícuotas que se establezcan en la ley impositiva anual. 

El mencionado convenio deberá ajustarse a la reglamentación que la Agencia dicte a tal 
efecto, previendo para las entidades un derecho de registro por la tarea que realicen, el que 
no podrá superar el uno por mil (1‰) de la operación registrada y que será detraído del 
impuesto recaudado." 

 
 
Locación de inmuebles con fines turísticos  
Se modificó el art. 33 para otorgar un tratamiento especial a los contratos de locación 
de inmuebles con fines turísticos, en tanto cumplan con determinados requisitos. 
 

ahora antes 
Artículo 33 – En los contratos de ejecución 
sucesiva, pagos periódicos u otros análogos el 
impuesto se aplica sobre el valor correspondiente a 
la duración total. Si la duración no ha sido prevista, 
el impuesto se calcula como si aquélla fuera de tres 
años. 
En las locaciones de inmuebles son aplicables los 
plazos mínimos previstos en el art. 2 de Ley 
nacional 23.091, con las salvedades allí 
establecidas. 
Se excluye de los plazos mínimos legales 
establecidos en el párrafo precedente, para la 
determinación del monto imponible del Impuesto de 
Sellos, a los contratos de locación de inmuebles 
con destino comercial ubicados en zonas de 
turismo, con la condición que el plazo de dichos 
contratos no supere los seis meses y el mismo 
incluya los meses de la temporada turística de la 
localidad. 
Si el período pactado supera el plazo de seis 
meses establecido en el párrafo anterior, se 
presumirá que el contrato no es con fines de 
turismo, y se aplicarán para la determinación del 

Artículo 33 – En los contratos de ejecución 
sucesiva, pagos periódicos u otros análogos, el 
impuesto se aplicará sobre el valor correspondiente 
a la duración total. Si la duración no hubiera sido 
prevista, el impuesto se calculará como si aquélla 
fuera de tres (3) años. 
En las locaciones de inmuebles serán aplicables 
los plazos mínimos previstos en el artículo 2º de 
Ley Nacional Nº 23.091, con las salvedades allí 
establecidas. 
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ahora antes 
impuesto los plazos mínimos legales previstos en el 
art. 2 de Ley nacional 23.091. 

 
 
Exención subjetiva a organismos y entes de carácter  público  
Se reformuló el inciso 1º del art. 54 para establecer ciertas precisiones a la exclusión 
de exención allí determinada. 
 

ahora antes 
1. El Estado nacional, los Estados provinciales, los 
municipios y las comunas, sus dependencias, 
reparticiones u organismos autárquicos o 
descentralizados y demás entes o entidades 
estatales, cualesquiera sea su denominación o 
naturaleza jurídica y los entes, sociedades del 
Estado o empresas con participación estatal 
mayoritaria que se dediquen exclusivamente a la 
prestación de servicios públicos en tanto se 
mantenga dicha exclusividad. 
Esta exención no alcanza a las empresas, 
sociedades, organismos, reparticiones y demás 
entidades oficiales que realicen operaciones de 
venta de bienes o prestaciones de servicios a título 
oneroso y no se encuentren comprendidos en el 
párrafo precedente. 
La presente exención no afecta o modifica los 
beneficios otorgados por leyes especiales. 

1. El Estado Nacional, los Estados Provinciales, los 
Municipios y las Comunas, sus dependencias, 
reparticiones u organismos autárquicos o 
descentralizados y demás entes o entidades 
estatales, cualesquiera sean su denominación o 
naturaleza jurídica. 
Los entes, sociedades del Estado o empresas con 
participación estatal mayoritaria, que se dediquen 
exclusivamente a la prestación de servicios 
públicos en tanto se mantenga dicha exclusividad. 
Esta exención no alcanzará a las empresas, 
sociedades, organismos, reparticiones y demás 
entidades oficiales que realicen operaciones de 
venta de bienes o prestaciones de servicios con 
fines de lucro. 
La presente exención no afecta o modifica los 
beneficios otorgados por leyes especiales. 

 
 
Nuevas exenciones objetivas  
Como incisos 64., 65. y 66. del art. 55 se incorporaron nuevas exenciones objetivas 
que se transcriben seguidamente: 
 

64. Las operaciones financieras y sus accesorias, efectuadas por la provincia de Río Negro 
con entidades comprendidas en el régimen de la Ley nacional 21.526 y sus modificatorias, 
organismos financieros y/o de crédito nacionales o internacionales. 
Esta exención comprende la celebración de préstamos, refinanciaciones, reprogramacio-
nes, renegociaciones, adelantos en cuenta corriente, descubiertos, acuerdos y otras 
operatorias similares, así como a las garantías que se instrumenten como consecuencia de 
su otorgamiento y demás obligaciones accesorias que deban implementarse, en la medida 
en que la provincia de Río Negro sea parte de estas operaciones. 

65. Los contratos celebrados entre el Consejo Federal de Inversiones y los beneficiarios de 
los créditos otorgados a través de los programas de financiamiento implementados por este 
organismo a través de los agentes financieros autorizados (acreditados), así como también 
las garantías que se instrumenten como consecuencia de los mismos. 

66. Los contratos entre Río Negro Fiduciaria S.A. como administradora de los fondos que el 
Consejo Federal de Inversiones otorgue en fiducia y los beneficiarios de los créditos 
otorgados a través de los programas de financiamiento que se implementen, así como 
también las garantías que se instrumenten como consecuencia de los mismos. 
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Ley Tarifaria 2015  
Las novedades observadas se refieren mayoritariamente al valor de los impuestos 
mínimos y fijos, además de otras actualizaciones de valores. 
 
 
Nuevos valores de impuestos mínimos o fijos  
 
Impuestos mínimos - rescisión de contratos  
En caso de que en el instrumento no se establezca el valor del acto de rescisión, el 
impuesto se debe calcular sobre el valor establecido en el contrato original, con los 
siguientes impuestos mínimos: 
 

hecho imponible mínimo actual mínimo anterior 
Locación de inmuebles $ 350 $ 250 
Locación de obras y servicios $ 700 $ 500 
Boletos de compraventa de inmuebles $ 1.200 $ 850 

 
 
Impuestos fijos  
Los nuevos valores son los que se detallan en el cuadro siguiente. 
 

hecho imponible impuesto fijo 
actual $ 

impuesto fijo 
anterior $ 

Contratos de sociedades, cuando en ellos no se fije el monto del capital 
social y no sea posible efectuar la estimación a que se refiere el artículo 
36 de la ley del impuesto: 

1.200 850 

Contradocumentos referentes a bienes muebles e inmuebles, sobre actos 
no gravados. 140 100 

Instrumentación pública o privada de actos gravados con un impuesto 
proporcional, cuando su valor sea indeterminable y no sea posible 
efectuar la estimación dispuesta por el artículo 36 de la ley deI tributo. 

560 400 

Opciones que se conceden para la adquisición o venta de bienes o 
derechos de cualquier naturaleza, o para la realización ulterior de 
cualquier contrato, sin perjuicio del impuesto que corresponda al 
instrumento en que se formalice el acto o al que se refiere la opción. 

105 75 

Mandatos o poderes, sus renovaciones, sustituciones o revocatorias,. 105 75 
Divisiones de condominio de inmuebles. 70 50 
Reglamentos de propiedad horizontal y sus modificaciones, por cada 
unidad funcional. 25 15 

Actos de unificación, subdivisión y redistribución predial. 60 40 
Escrituras de prehorizontalidad, ley nacional N° 19.724. 60 40 
Actos de aclaratoria, confirmación o ratificación y los de simple 
modificación parcial de las cláusulas pactadas en actos o contratos 
preexistentes, cuando: 1) No se aumente su valor, no se cambie su 
naturaleza o las partes intervinientes. 2) No se modifique la situación de 
terceros. 3) No se prorrogue o amplíe el plazo convenido. Cuando la 
modificación consista exclusivamente en un aumento o ampliación del 
valor establecido en los actos o contratos preexistentes, cumpliéndose 
las demás condiciones de los apartados 1, 2 y 3 precedentes, se abonará 

105 75 
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hecho imponible impuesto fijo 
actual $ 

impuesto fijo 
anterior $ 

el impuesto sobre el monto del aumento o ampliación del valor 
únicamente. 

Contratos de tarjetas de crédito y sus renovaciones, por cada una. 25 15 
Escrituras de protesto. 60 40 
Por cada cheque librado en la provincia. El impuesto deberá ingresarse 
en oportunidad de la entrega de la libreta respectiva. 2 1 

Instrumentos formalizados con anterioridad al 1º de abril de 1991. 105 75 
 
 
Mínimos no imponibles  
Se fijó en $ 700 (antes $ 500) el valor máximo de los actos, contratos y operaciones 
sujetos al tributo por los que no deberá ingresarse el impuesto, conforme a lo 
establecido en el inciso 2. del art. 55. 
 
Asimismo, se estableció en $ 140 (antes $ 100) el valor de las operaciones monetarias 
beneficiadas por el mismo concepto (inciso 3. del art. 55). 
 
 
Valor de referencia  
Se elevó a $ 300.000 (antes $ 250.000) el valor máximo de los contratos de 
compraventa, mutuo, preanotaciones hipotecarias, e hipotecas derivados de la 
adquisición de dominio, construcción, ampliación, refacción o terminación de vivienda 
única, familiar y de ocupación permanente, para que resulte aplicable la exención 
establecida en el inciso 7. del art. 55 de la ley del impuesto. 
 
 
Impuesto fijo por transferencias interbancarias  
Se elevó a $ 15 (antes $ 10) el impuesto fijo por transferencias entre entidades 
bancarias que devenguen interés y que superen la suma de $ 10.000. 
 
 
Vigencia  
Si bien ambas leyes determinan su entrada en vigencia el 1/1/2015, la circunstancia de 
haber sido publicadas el 12/1/15 conlleva la necesidad de cumplir con el plazo 
establecido constitucionalmente. 
 
Por ello, conforme a lo establecido en el art. 148 de la Constitución provincial, estas 
leyes comenzarán a regir el octavo día posterior a la fecha de su publicación, o sea en 
el día de la fecha, martes 20 de enero de 2015 . 
 
 
 
Buenos Aires, 20 de enero de 2015. 
 

Enrique Snider  


