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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Ley Impositiva 2013 - Impuesto de Sellos 
 

 
 
Por medio de la ley 14.394, sancionada el 1/11/12 y publicada el 15/11/12, quedó 
establecido el cuadro tarifario de impuestos y tasas para el ejercicio fiscal 2013 de la 
provincia de Buenos Aires. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  se observan unas pocas novedades respecto del 
esquema que había sido establecido mediante la ley 14.357, que comenzó a regir el 
pasado 1/6/2012, por lo que los actos y contratos que no se mencionen seguidamente 
conservan la misma alícuota. 
 
 
Locación de inmuebles destinados a la producción ag ropecuaria 
Se establece la alícuota del 15 por mil a la locación o sublocación de inmuebles 
destinados total o parcialmente al desarrollo de actividades de agricultura y/o 
ganadería cuyos locatarios no sean personas físicas y/o sucesiones indivisas. 
 
 
Compraventa de automotores destinados a leasing 
Se establece la alícuota del 0 por ciento (cero por ciento) a la compraventa de 
automotores nuevos con destino a contratos de leasing que revistan las modalidades 
previstas en los incisos a) y b) del artículo 5º de la ley 25.248 y por los cuales 
corresponda tributar el Impuesto a los Automotores de conformidad con lo dispuesto 
en los incisos B), C), D) y F) del artículo 44 de la misma ley1. 
 
 
Actos y contratos registrados en entidades registra doras 
Se fija en el 8,5 por mil la alícuota aplicable a “la locación o sublocación de inmuebles 
destinados total o parcialmente al desarrollo de actividades de agricultura y/o 
ganadería, siempre que sean registrados en Bolsas, Mercados o Cámaras, 
constituidas bajo la forma de sociedades; Cooperativas de grado superior; Mercados a 
Término y asociaciones civiles; con sede social en la provincia, extensiva a través de 
las mismas a sus entidades asociadas de grado inferior en la localidad en que se 
encuentre el inmueble; o en la localidad más próxima al lugar en que se verifique tal 
situación y que reúna los requisitos y se someta a las obligaciones que establezca la 
Autoridad de Aplicación”. 
 
 
Alícuotas diferenciales para bases imponibles expre sadas en moneda extranjera 
El artículo 52. de la ley 14.394 bajo comentario establece que las diferentes alícuotas 
previstas en ella, que cubre la totalidad de los actos, contratos y operaciones 
gravados, se incrementarán en un 20 por ciento (veinte por ciento) cuando el valor 
                                                
1  Se refiere al Impuesto a los Automotores determinado para camiones, camionetas, pick-ups y 
jeeps (inciso B); acoplados, casillas rodantes sin propulsión propia, trailers y similares (inciso C); 
vehículos de transporte colectivo de pasajeros (inciso D) y autoambulancias y coches fúnebres que no 
puedan ser incluidos en el inciso A), microcoupés, vehículos rearmados y vehículos armados fuera de 
fábrica y similares (inciso F). 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

imponible del acto, contrato u operación gravado se exprese total o parcialmente en 
moneda extranjera. 
 
 
Coeficiente corrector para inmuebles pertenecientes  a la planta urbana 
Se establece en 2,10 (antes 1,65) el coeficiente corrector para los inmuebles 
pertenecientes a la planta urbana y que se aplica sobre el avalúo fiscal para 
determinar la valuación fiscal del inmueble a efectos de establecer la base imponible 
de las transmisiones de dominio a título oneroso (art. 263 del Código Fiscal). 
 
 
Exención especial por tiempo determinado 
Mediante el art. 59 de la ley 14.394 se exime del pago del impuesto a los contratos de 
cesión, contratos de mutuo, fianzas personales y contratos de prendas e hipotecas 
que se instrumenten durante el ejercicio fiscal 2013, en el marco del “Programa de 
Financiamiento para empresas integrantes de cadena de valor estratégicas de la 
Provincia de Buenos Aires” del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 
Pago del impuesto en cuotas por actos suscriptos po r Pymes 
A través del art. 60 de la ley 14.394 se faculta a la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires para otorgar, dentro del ejercicio fiscal 2013, la posibilidad 
de abonar el Impuesto de Sellos devengado en la instrumentación de actos, contratos 
y/u operaciones suscriptos como prestadoras o vendedoras, por Micro, Pequeñas o 
Medianas Empresas, regularmente constituidas de corresponder y debidamente 
registradas y/o certificadas por Autoridad Administrativa competente, en hasta tres (3) 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no pudiendo en ningún caso superar el 
plazo de ejecución del contrato. 
 
Las cuotas devengarán un interés equivalente al que perciba el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires en operaciones de descuento a treinta (30) días. 
 
Exceptúase de la obligación de abonar los intereses previstos en el párrafo anterior, el 
supuesto de cuotas de impuesto relativas a contratos de realización de obras y/o 
prestaciones de servicios o suministros, cuando se trate exclusivamente de 
operaciones de exportación. 
 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires deberá establecer, con 
carácter general, la forma y condiciones para hacer efectiva la aplicación de las 
disposiciones del presente artículo, quedando facultada para exigir, en casos 
especiales, garantías suficientes en el resguardo del crédito fiscal. 
 
Este artículo resultará aplicable a los actos, contratos u operaciones previstos en el 
primer párrafo, en tanto den lugar a un impuesto que exceda el monto de $ 5.000. 
 
 
 
Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 

Enrique Snider  


