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PROVINCIA DE CATAMARCA - IMPUESTO DE SELLOS  
Ley Impositiva 2016 y modificación del Código Tribu tario 

 
 
 
Por medio de la ley 5462, sancionada el 29/12/15 y publicada el 15/1/16, se puso en 
vigencia una nueva Ley Impositiva para la provincia de Catamarca y se efectuaron 
unas pocas modificaciones al Código Tributario provincial. 
 
En virtud de la fecha de publicación, las novedades producidas entraron en vigencia el 
16/1/16. 
 
En lo relativo al Impuesto de Sellos, las novedades observadas se focalizan en el 
incremento de alícuotas para contratos de seguros y concesiones, como también el 
aumento en impuestos fijos e impuesto mínimo y el establecimiento de un hecho 
imponible a la alícuota 0 (cero) por ciento. 
 
 
Impuesto mínimo  
Se eleva a $ 15 (antes $ 10) el impuesto mínimo que debe ingresarse si la resultante 
de aplicar las alícuotas que se establecen en la Ley Impositiva no supera ese importe. 
 
 
Concesiones  
Se eleva a 15 por mil (antes 10 por mil) la alícuota aplicable a concesiones o prórroga 
de concesiones otorgadas por cualquier autoridad administrativa provincial o municipal 
a cargo de ellas. La misma alícuota corresponderá ser aplicada a las concesiones 
entre particulares. 
 
 
Operaciones monetarias - préstamos hipotecarios  
En la mención del hecho imponible “operaciones monetarias” se agregó una oración 
que expresa: “Excepto los instrumentos que se generen por las operaciones de 
créditos hipotecarios para la construcción y/o ampliación de vivienda únicas”. 
 
No resulta comprensible la finalidad de la inserción de esta excepción en este punto, 
toda vez que al tratarse de “operaciones monetarias” va de suyo que no existe 
instrumento sujeto al impuesto, por lo que la naturaleza misma de tales operaciones 
deja de lado toda posibilidad de que exista un instrumento,en términos del Impuesto 
de Sellos. A la luz de lo establecido para instrumentos de créditos hipotecarios para 
construcción o refacción de vivienda (véase título siguiente: “Instrumentos de créditos 
hipotecarios”) podemos interpretar que la intención ha sido eximir las operaciones 
monetarias con tal destino. No obstante, entendemos que sería conveniente que la 
autoridad fiscal catamarqueña se expidiera aclarando o interpretando esta excepción. 
 
 
Instrumentos de créditos hipotecarios  
Se gravan a alícuota 0 (cero) por ciento los instrumentos que se generen por las 
operaciones de créditos hipotecarios para la construcción y/o ampliación de viviendas 
únicas. 
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Impuestos mínimos y fijos  
Los nuevos valores son los que se indican seguidamente: 
 

Impuestos mínimos 
hecho imponible ahora antes 

Valores comprados $ 15 $ 10 
Letras de cambio, las ordenes de pago, los 
pagarés y demás documentos donde conste la 
obligación de abonar una suma de dinero 

$ 15 $ 10 

Giros e instrumentos de transferencia de fondos $ 15 $ 10 
 
La determinación de estos impuestos mínimos sigue siendo redundante frente al 
establecimiento del principio generalizado de un tributo mínimo de $ 15. 
 

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. $ 100 $ 30 

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. 

$ 100 $ 40 

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 Tributario) 

$ 150 $ 80 

Los contratos de propiedad horizontal y prehorizontal, por cada unidad habitacional 
o comercial. $ 120 $ 60 

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 párrafo, del Código Tributario. 

$ 150 $ 100 

 
 
Seguros - aumento de alícuotas  
Los contratos de seguros de cualquier naturaleza (excepto los seguros de vida 
obligatorios y los de accidentes de trabajo del mismo carácter, ya que se encuentran 
exentos), sus pólizas, prórrogas o renovaciones, suscriptas o emitidas en la provincia 
o fuera de ellas que amparen personas domiciliadas o cosas situadas en ella, 
tributarán ahora a la alícuota del 6 por mil (antes 2 por mil) sobre el monto de la prima. 
 
Asimismo, los seguros de vida (no obligatorios) contratados dentro de la provincia 
pagarán el impuesto a la alícuota del 5 por mil (antes 1 por mil) sobre el monto 
asegurado cuando éste exceda de $ 25. 
 
 
Buenos Aires, 27 de enero de 2016. 
 

Enrique Snider  


