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PROVINCIA DE LA RIOJA – IMPUESTO DE SELLOS  
Modificación del Código Tributario y Ley Impositiva  2016 

 
 
 
 
Mediante la ley 9781, sancionada el 19/11/15 y publicada el 21/12/15, la provincia de 
La Rioja dejó establecido el esquema tributario para el ejercicio 2016. A través de esa 
misma ley introdujo diversas modificaciones al Código Tributario. Esta ley entró en 
vigencia el 1/1/16. 
 
 
 
Modificación del Código Tributario  
 
 
Financiación de entidades financieras a determinado s sectores de la actividad 
económica  
Se reformula la exención del inciso 18. del art. 119, para dedicarla exclusivamente a la 
operatoria financiera, incluir las garantías que respalden las operaciones y eliminar la 
exclusión que regía sobre que “los instrumentos que no inciden directa ni 
indirectamente en el costo de los procesos productivos”. 
 

ahora antes 
Los actos, contratos y operaciones que realicen las 
instituciones financieras comprendidas en la Ley N° 
21.526, instrumentados o no, con motivo del 
otorgamiento, renovación, cancelación y 
refinanciación de créditos y préstamos destinados 
al financiamiento de actividades empresarias 
inherentes a los sectores agropecuario, industrial y 
de la construcción, incluyendo las garantías que se 
constituyan. 

Operaciones financieras y de seguros 
institucionalizadas, destinadas a los sectores 
agropecuarios, industriales y de la construcción. La 
exención no comprende a los instrumentos que no 
inciden directa ni indirectamente en el costo de los 
procesos productivos. 

 
 
Nueva exención  
En consonancia con la modificación del inciso 18. del art. 132 antes comentado, se 
incorpora a ese mismo artículo, bajo la identificación de inciso 45., la exención que 
amparaba los seguros sobre riesgos empresarios de determinados sectores de la 
actividad económica. 

45) Los actos, contratos y operaciones que realicen las entidades aseguradoras 
debidamente autorizadas, instrumentados o no, con motivo de la contratación, 
renovación y cumplimiento de contratos de seguros que cubran riesgos inherentes a 
actividades empresarias de los sectores agropecuario, industrial y de la 
construcción. 

 
 
 
Ley Impositiva 2016  
 
No existen novedades respecto de lo establecido en la Ley Impositiva anterior, con la 
excepción que señalamos a continuación. 
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Contratos de tarjetas de crédito  
Se establece un impuesto fijo de $ 50 sobre los contratos de adhesión a tarjetas de 
crédito y sus renovaciones. 
 
 
 
 
Buenos Aires, 26 de enero de 2016. 
 
 

Enrique Snider  


