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PROVINCIA DE RÍO NEGRO - IMPUESTO DE SELLOS  

Modificación de la ley del tributo Nº 2407 y Ley Ta rifaria 2016 
 

 
 
A través de la ley Nº 5097, sancionada el 28/12/15 y publicada el 7/1/16, se 
introdujeron modificaciones a la ley del tributo, Nº 2407. Asimismo, mediante la ley 
5099, sancionada el 29/12/15 y publicada el 7/1/16, se estableció el esquema de 
impuestos y tasas para el ejercicio fiscal 2016. 
 
 
Modificación de la ley Nº 2407  
 
 
Locación de inmuebles - adecuación al Código Civil y Comercial  
Se modificó el art. 33 para adecuar su texto a las disposiciones del Código Civil y 
Comercial en materia de plazos mínimos de las locaciones de inmuebles. 
 

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 artículo 1198 del 
Código Civil (ley nacional Nº 26.994) con las 
salvedades establecidas en el artículo 1199. 
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 
impuesto los plazos mínimos legales previstos en el 
art. 2 de Ley nacional 23.091. 

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 
impuesto los plazos mínimos legales previstos en el 
art. 2 de Ley nacional 23.091. 

 
 
Exenciones objetivas  
Como apartados o) y p) del inciso 42. del art. 55 de la ley 2407, se incorporan a esta 
ley las exenciones que se encontraban consagradas en el decreto 644 del año 1994 
como resultado del denominado Pacto Fiscal, pero ahora limitadas exclusivamente al 
sector agropecuario. 
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o) Las operaciones financieras activas y sus accesorias, efectuadas por entidades 
comprendidas en el régimen de la ley nacional Nº 21.526 y sus modificatorias, en el 
marco de las líneas crediticias aprobadas por las mismas que estén destinadas en 
forma exclusiva y específica, al financiamiento de actividades productivas del sector 
agropecuario desarrolladas en jurisdicción de la Provincia de Río Negro. 
 
Esta exención se extiende a las refinanciaciones, adelantos en cuenta corriente, 
descubiertos, acuerdos, descuento de documentos y otras operatorias similares, así 
como a sus accesorias, en la medida en que los destinatarios desarrollen 
exclusivamente actividades agropecuarias. 
 
Cuando el destinatario de las operatorias financieras indicadas en el párrafo anterior 
realice conjuntamente, con alguna de las actividades indicadas, otras gravadas, la 
exención será proporcional. Dicha proporción se determinará relacionando los 
ingresos de las actividades agropecuarias exentas con el total de los declarados por 
el contribuyente, a los efectos del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

p) Los contratos de seguros y sus endosos, celebrados por compañías regidas por la 
ley nacional Nº 17.418 y sus modificatorias, siempre que las pólizas amparen en 
forma exclusiva y específica riesgos inherentes al sector agropecuario de la 
Provincia de Río Negro. 

 
 
 
Ley Tarifaria 2016  
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 $ 450 $ 350 
Locación de obras y servicios $ 900 $ 700 
Boletos de compraventa de inmuebles $ 1.500 $ 1.200 

 
 
Impuestos fijos  
Los nuevos valores son los que se detallan en el cuadro siguiente. Observamos que 
varios valores se mantuvieron sin cambio y el impuesto fijo sobre cada cheque se 
redujo a $ 1 (antes $ 2). 
 

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: 

1.500 1.200 

Contradocumentos referentes a bienes muebles e inmuebles, sobre actos 
no gravados. sin cambio 
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hecho imponible impuesto fijo 
actual $ 

impuesto fijo 
anterior $ 

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. 

700 560 

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. 

130 105 

Mandatos o poderes, sus renovaciones, sustituciones o revocatorias,. 130 105 
Divisiones de condominio de inmuebles. 90 70 
Reglamentos de propiedad horizontal y sus modificaciones, por cada 
unidad funcional. 30 25 

Actos de unificación, subdivisión y redistribución predial. sin cambio 
Escrituras de prehorizontalidad, ley nacional N° 19.724. sin cambio 
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 
el impuesto sobre el monto del aumento o ampliación del valor 
únicamente. 

130 105 

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

Instrumentos formalizados con anterioridad al 1º de abril de 1991. 130 105 
 
 
Mínimos no imponibles  
Se fijó en $ 1.000 (antes $ 700) 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 $ 200 (antes $ 140) el valor de las operaciones monetarias 
beneficiadas por el mismo concepto (inciso 3. del art. 55). 
 
 
Valor de referencia  
Se elevó a $ 380.000 (antes $ 300.000) 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. 
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Impuesto fijo por transferencias interbancarias  
Se elevó a $ 150 (antes $ 15) el impuesto fijo por transferencias entre entidades 
bancarias que devenguen interés y que superen la suma de $ 100.000 (antes 
$ 10.000). 
 
 
Vehículos automotores  
Se reformula el tratamiento a otorgar a distintas alternativas en la compraventa de 
vehículos. 
 

ahora  antes  

hecho imponible alicuota hecho imponible alicuota 

Compraventa de vehículos 0 km con 
concesionarias oficiales radicadas en 
la provincia 

20 por mil 

Compraventa de vehículos 0 km con 
concesionarias oficiales radicadas en 
la provincia siempre que: 1) el bien se 
encuentre previamente registrado a 
nombre de la concesionaria, y b) que 
opere la inmediata transferencia ante 
el Registro de la Propiedad Automotor 

10 por mil 

Compraventa de vehículos 0 km que 
no reúnan las condiciones estipuladas 
en el párrafo anterior 

30 por mil --- --- 

Compraventa de vehículos usados 
siempre que: 1) el bien se encuentre 
previamente registrado a nombre de la 
concesionaria, y b) que opere la 
inmediata transferencia ante el 
Registro de la Propiedad Automotor 

20 por mil 

Compraventa de vehículos usados 
siempre que: 1) el bien se encuentre 
previamente registrado a nombre de la 
concesionaria, y b) que opere la 
inmediata transferencia ante el 
Registro de la Propiedad Automotor 

10 por mil 

--- --- 
Compraventa de vehículos nuevos o 
usados que no reúnan las condiciones 
estipuladas en el párrafo anterior 

30 por mil 

 
 
Vigencia  
Si bien ambas leyes determinan su entrada en vigencia el 1/1/2016, la circunstancia de 
haber sido publicadas el 7/1/16 conlleva la necesidad de establecer su vigencia a partir 
del día siguiente al de su publicación, o sea el viernes 8 de enero de 2016 . 
 
 
 
Buenos Aires, 12 de enero de 2016. 
 

Enrique Snider  


