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LEY Nº 9.927 - LEY TARIFARIA 2017 Y 
MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO 
(B.O. 06/01/2017) 
Por medio del presente informamos que ha sido sancionada la Ley Nº 9.927 modificatoria del 
Código Fiscal y Ley Tarifaria aplicable para el período fiscal 2017.

Con respecto a los cambios producidos, a continuación destacamos los más salientes:

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
PROCEDIMIENTO FISCAL

• La Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) podrá disponer la compensación entre 
débitos y créditos tributarios no sólo en un mismo contribuyente, sino también entre 
diferentes contribuyentes, al momento de su reglamentación.

• Prevé que en el proceso de la determinación de oficio, podrán actuar como Juez 
Administrativo: el Director General, el Director de Fiscalización o quienes legalmente los 
sustituyan. Adicionalmente, aclara que los mismos no serán recusables.

• Otorga a la DGIP, facultades para conceder facilidades en el pago de deudas fiscales vencidas, 
por un plazo máximo de 60 meses, para la cancelación total de las obligaciones. En los 
casos de concursos preventivos o quiebras, aplicará el mismo plazo. El presente beneficio no 
resultará de aplicación para los Agentes de Retención y/o Percepción que hayan retenido y/o 
percibido y hubieran omitido su ingreso.
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• Reduce el plazo para que opere la caducidad automática por cuotas impagas de los planes de 
pago, a 30 días corridos (antes 60) desde el primer vencimiento de la última cuota del plan.

• Incorpora que para los contratos de locación de servicios y de obras sujetos a cláusulas de 
reajuste, el impuesto se deberá liquidar a la fecha de instrumentación de los contratos 
sobre ambos montos que surjan del mismo o sobre la estimación que realicen las partes 
conforme lo establecido para actos con valor indeterminado. Cuando se realicen reajustes, 
se gravará el valor de la ampliación o aumento, sin importar cómo se instrumente (actas de 
reconocimiento, notas, etc.)

Asimismo dispone que no debe abonarse el impuesto si el aumento surge de cláusulas de 
ajuste alzado, mayores costos o actualización por desvalorización monetaria, siempre que 
esté previsto en los contratos.

II. LEY TARIFARIA 2017
IMPUESTO DE SELLOS

• Eleva a $ 90 y $ 30 (antes $ 65 y $ 20, respectivamente) el Impuesto Mínimo de los adelantos 
en cuenta corriente o créditos en descubierto y por los actos, contratos y operaciones 
gravadas, respectivamente, que detallamos a continuación:
 . Las adquisiciones de dominio  como consecuencia de juicios de prescripción.
 . La venta o transmisión de establecimientos comerciales o industriales.
 . Los contratos de comisión o consignación y mandatos.
 . Las locaciones de obras y servicios, locaciones y sub locaciones de bienes muebles e 

inmuebles, leasing.
 . Actos, contratos y operaciones de compraventa de mercadería o bienes muebles.
 . El aporte de semovientes, productos de origen animal, vegetal, como capital en los 

contratos.
 . Actos, contratos de constitución de sociedades o ampliaciones de capital.
 . Cesión de cuotas capital y participación social.
 . Cesión de acciones y derechos.
 . Las disoluciones de sociedades.
 . Aparcería y medianería, novación, mutuo, inhibición voluntaria.
 . Los instrumentos por los cuales los adherentes a los sistemas de operaciones de 

capitalización se incorporen a los mismos.
 . Las concesiones.

• Aumenta a $40 (antes $30) el Impuesto Mínimo en los siguientes casos, a saber:
 . Las alícuotas generales y proporcionales del 2%, excepto por:
a. Derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles, constitución, transferencias o 

endosos, reinscripción de prendas o hipotecas, en cuyos casos el impuesto mínimo será de 
$90 (antes $65). 

b. Las liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito o compra, que se 
incrementa a $20 (antes $10).

c. Letras de cambio, pagarés, obligaciones de pagar sumas de dinero, reconocimiento de 
deudas, fianzas, garantías o avales, seguros de caución, que se incrementa a $40 (antes 
$20). 

d. Transferencia o endosos en los sistemas de operaciones de capitalización, acumulación de 
fondos, de formación de capitales y de ahorro, que se incrementa a $90 (antes $65). 

 . Actos, contratos y operaciones gravadas para las alícuotas generales y proporcionales 
gravadas al 1%. 

• Incrementa a $60 (antes $40) el impuesto mínimo para la inscripción inicial y transferencia de 
motocicletas, motonetas y similares, con la factura de venta emitida en la Provincia o que el 
bien esté inscripto en los Registros de la Propiedad Automotor de la Provincia de La Rioja.

• Aumenta a $90 (antes $65) el impuesto mínimo para la inscripción inicial y transferencia de 
automotores, elementos y/o partes que implique cambios en los registros.

• Aumenta a $100 (antes $50) los actos, contratos y operaciones con valor indeterminado. 
Lo mismo aplica para la disolución de sociedades y los contratos de adhesión a tarjetas de 
crédito y sus renovaciones.     



LA RIOJA LEY TARIFARIA 2017 3

• Incrementa a $50 (antes $20) los montos fijos para actos, contratos y operaciones siguientes:
 . Aclaratorias y declaratorias de actos y contratos que confirman actos anteriores. 
 . Adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones 

instrumentales no gravadas expresamente. 
 . Revocatoria por sustitución de mandato o poder. 
 . Cuyo objeto sea aclarar o rectificar errores de otros actos, contratos u operaciones sin 

alterar su valor, término o naturaleza.
 . Depósito de bienes muebles o semovientes.
 . De representación: Por cada otorgante, en los mandatos generales amplios o de sustituto, 

cuando el otorgante sea Sociedad Anónima o en Comandita por Acciones.
 . Mandatos generales o especiales sin valor determinado. 
 . Mandato que se instrumenta en forma de carta – poder o autorización (excepto carta – 

poder para acreditar personería en juicios laborales).
 . La protocolización de actos, contratos y operaciones. 
 . Las actas labradas ante escribano público o jueces de paz.
 . Certificación de firma.
 . Contratos de copropiedad horizontal. 

• Fija en $170 (antes $130) la inscripción inicial y transferencia de automotores, elementos y/o 
partes con modificaciones en los registros.

• Eleva a $ 200 (antes $150) para los siguientes actos, contratos y operaciones:
 . Designación de administración o interventor judicial.
 . Rescisión o resolución de cualquier contrato sin determinación de monto.
 . Toma de posesión de bienes muebles o inmuebles que se instrumenten por voluntad de las 

partes o mandato judicial.
 . Autorización de terceros para diligenciar exhortos u oficios en la Provincia.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Modifica los importes mínimos anuales a tributar para determinadas actividades de los 
Contribuyentes Locales.

• Modifica las alícuotas para las actividades detallas a continuación (se exponen agrupadas a los 
fines de simplificar su lectura):
 . Contribuyentes Locales y Contribuyentes del Convenio Multilateral con Jurisdicción sede en 

la Provincia.

CÓDIGO 
CAILAR¹

ACTIVIDAD
ALÍCUOTA NORMAL 
CONTRIBUYENTES 
LOCALES

Alícuota 
(2017) 

Alícuota 
(2016)

CAILaR A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura² 2,50% 1,00%

CAILaR B Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y 
servicios conexos³

2,50% 1,00%

CAILaR D Industria manufacturera4 3,50% 2,50%

CAILaR E Electricidad, gas y agua 3,50% 2,50%

0503000 Servicios para la pesca 3,50% 2,50%

5040120 Venta en comisión de motocicletas y de sus partes. piezas y 
accesorios

5,50% 4,10%

5119400 Venta al por mayor en comisión o consignación de
energía eléctrica, gas y combustibles

5,50% 4,10%

6410000 Servicios de correos 6,00% 2,50%

1. Clasificador de Actividades Impositivas de La Rioja.
2. Excepto los códigos de actividad 0141100 a 0142990, 0152000, 0203100, 0203900 que continúan con la alícuota del 2,50% 
y el código 210000 con la alícuota del 0,00%.
3.  Excepto el código de actividad 0503000, cuya alícuota es 3,50% (antes 2,50%) y el código 0510000, que continúa con la 
alícuota del 0,00%.
4.  Excepto los códigos de actividad 2213000 a 2230000, 2811020, 2811910, 2812920, 2813120, 2911020, 2912020, 2913020, 
2914020, 2915020, 2916120, 2919020, 2921120, 2921920, 2922020, 2923020, 2924020, 2925020, 2926020, 2929020, 2929120, 
3001120, 3001220, 3110020, 3120020, 3190020, 3220020, 3231120, 3311920, 3312120, 3313120, 3321120, 3431000, 3710000, 
3720000 que continúan con la alícuota del 2,50% y el código 3800000 con la alícuota del 0,00%.
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6611100 Servicios de seguros de salud 5,50% 4,10%

6611200 Servicios de seguros de vida 5,50% 4,10%

6611300 Servicios de seguros a las personas excepto los de salud y de vida 5,50% 4,10%

6611400 Servicios de la seguridad social obligatoria, excluidos los prestados 
por el INSSJP

5,50% 4,10%

6612100 Servicios de aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) 5,50% 4,10%

6612200 Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras 
de riesgos de trabajo

5,50% 4,10%

6613000 Reaseguros 5,50% 4,10%

6620000 Administración de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) 5,50% 4,10%

6711100 Servicios de mercados y cajas de valores 5,50% 4,10%

6711200 Servicios de mercados a término 5,50% 4,10%

6711300 Servicios de Bolsas de Comercio 5,50% 4,10%

6712000 Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros 5,50% 4,10%

6719100 Servicios de casas y agencias de cambio 5,50% 4,10%

6719200 Servicios de sociedades calificadoras de riesgos 5,50% 4,10%

6719900 Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., excepto 
a los servicios de seguros y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones.

5,50% 4,10%

7512000 Servicios para la regulación de las actividades sanitarias, educativas, 
culturales, y restantes servicios sociales, excepto seguridad social 
obligatoria

3,50% 2,50%

7513000 Servicios para la regulación de la actividad económica 3,50% 2,50%

7525000 Servicios de protección civil 3,50% 2,50%

9219900 Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 3,50% 2,50%

9219910 Circos 3,50% 2,50%

9219920 Parques de diversiones 3,50% 2,50%

9219990 Otros servicios de espectáculos artísticos y de
diversión n.c.p.

3,50% 2,50%

9500000 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 3,50% 2,50%

9900000 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 3,50% 2,50%

 . Contribuyentes Convenio Multilateral sin Jurisdicción sede en La Rioja.

CÓDIGO ACTIVIDAD ALÍCUOTA NORMAL 
CONVENIO 
MULTILATERAL (EXCEPTO 
912)

Alícuota 
(2017)

Alícuota 
(2016)

CAILaR A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura5 2,50% 3,50%

0201100 Plantación, repoblación y conservación de bosques 2,50% 3,50%

0201200 Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas 2,50% 3,50%

0201300 Explotación de viveros forestales 2,50% 3,50%

0202100 Extracción de productos forestales de bosques cultivados 2,50% 3,50%

0202200 Extracción de productos forestales de bosques nativos 2,50% 3,50%

0151000 Caza y captura de animales vivos y repoblación de animales de caza 2,50% 3,50%

7540000 Contratados Estado Provincial La Rioja, incluidos en el inciso f) del 
art. 183º del C. T.

2,50% 3,50%

9219100 Servicios de salones de baile, discotecas y similares 5,00% 6,50%

5. Excepto los códigos de actividad 0141100 al 0142990, 0152000, 0203100, 0203900 que continúan con la alícuota del 
3,50%, y el código 210000, con la alícuota del 0,00%.
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9219110 Servicios de cabarets, café concert, dancing, night club 15,00% 19,00%

9219120 Servicios de salones y pistas de baile, pubs, discotecas y confiterías 
bailables

5,00% 6,50%

9219130 Servicios de salones y pistas de baile 5,00% 6,50%

9219140 Servicios de boites 5,00% 6,50%

9219190 Otros servicios de salones de baile, discotecas y similares, n.c.p. 5,00% 6,50%

LAS DISPOSICIONES DE LA LEY TENDRÁN VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2017

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. 
No puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener 
asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus 
socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al 
amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. 

Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la 
red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Foto de tapa Parque Nacional Tlampaya, Provincia de La Rioja - Argentina. Autor: Hannan

 ▶ Para ver la tarifaria completa

http://www.dgiplarioja.gob.ar/gxpsite/page?1,principal,leyes-impositivas,O,es,0,
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