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PROVINCIA DE LA PAMPA - IMPUESTO DE SELLOS 
Ley Impositiva 2012 y modificaciones al Código Fisc al 

 
 
 
Por medio de la ley 8398, sancionada el 10/1/12 y publicada el 17/1/12, se estableció 
el esquema impositivo provincial para el ejercicio fiscal 2012 y se introdujeron diversas 
modificaciones al Código Fiscal. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  las novedades son las siguientes: 
 
 
 
Modificación al Código Fiscal 
 
 
Pago: determinación o liquidación por parte del Fis co- art. 279 
Al final del art. 279 se agrega como tercer párrafo el siguiente: 

“La determinación o liquidación practicada por la Dirección General de Rentas 
quedará firme a los quince (15) días de notificada al contribuyente o 
responsable, salvo que dentro de dicho término se interponga Recurso de 
Reconsideración, conforme a lo previsto en el Título Décimo del Libro Primero 
de este Código Fiscal”. 

 
 
 
Ley Impositiva 
Los cambios observados son escasos y se describen a continuación. 
 
 
Contratos de capitalización de hacienda y feed lot 
Se amplía el contenido del hecho imponible “contratos de capitalización de hacienda” 
mediante el agregado de la expresión “y feed lot”. La alícuota se mantiene en el 5 por 
mil. 
 
 
Comercialización de productos agrícolas con registr o de las operaciones 
Se agregan las Cooperativas de grado superior como entidades que pueden efectuar 
el registro de las operaciones de compra-venta, permuta o de canje de cereales, 
oleaginosas, granos en general y productos o subproductos de la agricultura. No 
varían las alícuotas. 
 
Los textos comparados son los siguientes: 
 

ahora antes 

Por las operaciones de compra-venta, permuta o 
contrato de canje, al contado o a plazo, de 
cereales, oleaginosas, granos en general y 
productos o subproductos de la agricultura siempre 
que sean registradas en Bolsas, Mercados, 

Por las operaciones de compra-venta, permuta o 
contrato de canje, al contado o a plazo, de 
cereales, oleaginosas, granos en general y 
productos o subproductos de la agricultura siempre 
que sean registradas en bolsas, mercados, 
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Cámaras, Cooperativas de grado superior  o 
Asociaciones con Personería Jurídica, de acuerdo 
con las disposiciones estatutarias y reglamentarias 
de aquellas, designadas oportunamente como 
Agentes de Recaudación del Impuesto de Sellos 
por la Dirección General de Rentas de la 
Provincia , y concertadas bajo las siguientes 
condiciones: 
 
I) Que sean formalizadas por las partes o por 
comisionistas intermediarios en los formularios 
oficiales que las Bolsas emitan. 
 
II) Que se inscriban en los libros que al efecto 
llevarán las Bolsas, Mercados, Cámaras o 
Asociaciones para el registro de las operaciones. 
 
III) Que la registración se efectúe dentro de los 
plazos que fije la Dirección General de Rentas. 
 
1) Operaciones Primarias, el cuatro por mil (4 ‰) 
 
2) Operaciones Secundarias, el cuatro por mil (4 ‰) 

cámaras o asociaciones con personería jurídica de 
acuerdo con las disposiciones estatutarias y 
reglamentarias de aquellas y concertadas bajo las 
siguientes condiciones: 
 
I) Que sean formalizadas por las partes o por 
comisionistas intermediarios en los formularios 
oficiales que las Bolsas emitan. 
 
II) Que se inscriban en los libros que al efecto 
llevarán las bolsas, mercados, cámaras o 
asociaciones para el registro de las operaciones. 
 
III) Que la registración se efectúe dentro de los 
plazos para el pago del impuesto de sellos que fije 
la Dirección General de Rentas. 
 
1) Operaciones Primarias, el cuatro por mil (4‰) 
 
2) Operaciones Secundarias, el cuatro por mil (4‰) 

 
 
Actualización de impuestos mínimos 
Fíjase en $ 5,50 (antes $ 4,50) el impuesto mínimo para los actos, contratos y 
operaciones gravados con impuesto proporcional. 
 
Asimismo, el impuesto mínimo para la compra-venta y transferencia de automotores, 
acoplados, motovehículos y maquinarias agrícolas, según la unidad de que se trate, 
será: 

a) Automóviles modelo-año 1989 y anteriores, exclusivamente: $ 80 (antes $ 66) 

b) Motovehículos: $ 42 (antes $ 35) 

c) Resto del parque automotor y maquinarias agrícolas: $ 133 (antes $ 110). 
 
 
Actualización de impuestos fijos 
 
Acto, contrato u operación ahora $ antes $ 

Actos y contratos en general, por monto indeterminado o indeterminable 500 175 

Contradocumentos 42 35 

Rescisión de contrato instrumentado pública o privadamente 42 35 

Inventarios 42 35 

Mandatos, sus revocatorias o sustituciones (excepto los  alcanzados con 
impuesto proporcional) 78 65 

Opciones 22 18 

Protestos 32 26 

Protocolizaciones 32 26 

Contratos de sociedades en los que no se fijen montos de capital social y no sea 
posible efectuar estimación 500 240 

Boletos de compra-venta de inmuebles celebrados antes del 1/4/1991 109 90 
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Acto, contrato u operación ahora $ antes $ 

Aceptación de transferencia de inmuebles o cuando judicialmente se disponga tal 
declaración 24 20 

Contratos de propiedad horizontal 66 55 

Contratos de comisión o consignación 78 65 

Cheques, por cada uno 0,25 0,20 

Contratos de depósito, retiro o transferencia de granos (Formularios C1116 A y 
C1116 RT) 55 45 

Liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos 25 20 

Contratos de representación 48 40 

Certificados provisorios de seguro, pólizas flotantes sin liquidación de premio, 
duplicados de pólizas adicionales o endosos, cuando no se transmite la 
propiedad, otros endosos 

18 15 

Cada foja de los contratos preliminares de seguros 1,40 1,15 

 
 
Vigencia 
Estas modificaciones se encuentran vigentes desde el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
 
Buenos Aires, 8 de febrero de 2012. 
 

Enrique Snider  


