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PROVINCIA DE LA PAMPA - IMPUESTO DE SELLOS 
Ley Impositiva 2013 y modificaciones al Código Fisc al 

 
 
 
Por medio de la ley 2700, sancionada el 19/12/12 y publicada el 21/12/12, se 
estableció el esquema impositivo provincial para el ejercicio fiscal 2013 y se 
introdujeron diversas modificaciones al Código Fiscal. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  las novedades son las siguientes: 
 
 
 
Modificaciones al Código Fiscal 
 
Contratos de aparcería y similares 
Se sustituye el contenido del art. 263 según se indica seguidamente: 
 

ahora antes 

Artículo 263.- En los contratos de cesión de 
inmuebles para explotación agrícola o ganadera 
(de aparcería o sociedad o tamberos-medieros) 
con la obligación por parte del agricultor o 
ganadero, de entregar al propietario o arrendatario 
del bien cedido, un porcentaje de la cosecha o de 
los procreos, el impuesto se liquidará 
presumiéndose una renta anual equivalente al 
avalúo especial, por unidad de hectárea, sobre el 
total de hectáreas afectadas a la explotación, 
multiplicando el valor resultante por el número de 
años de vigencia del contrato. 
Esta norma para la liquidación del impuesto, se 
observará en los contratos que estipulen 
simultáneamente retribuciones en especie y dinero; 
si la retribución en dinero excediera el del avalúo 
especial, el impuesto deberá liquidarse sobre el 
monto de tal retribución. 

Artículo 263.- En los contratos de cesión de 
inmuebles para explotación agrícola o ganadera 
(de aparcería o sociedad o tamberos-medieros) con 
la obligación por parte del agricultor o ganadero, de 
entregar al propietario o arrendatario del bien 
cedido, un porcentaje de la cosecha o de los 
procreos, el impuesto se liquidará presumiéndose 
una renta anual equivalente al cuatro por ciento 
(4%) del avalúo especial, por unidad de hectárea, 
sobre el total de hectáreas afectadas a la 
explotación, multiplicando el valor resultante por el 
número de años de vigencia del contrato. 
Esta norma para la liquidación del impuesto, se 
observará en los contratos que estipulen 
simultáneamente retribuciones en especie y dinero; 
si la retribución en dinero excediera el cuatro por 
ciento (4%) de la valuación fiscal, el impuesto 
deberá liquidarse sobre el monto de tal retribución. 

 
 
Nueva exención subjetiva 
Se incorpora como inciso h. del art. 274 al siguiente ente: 

El Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del 
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro. Cre. Ar.), y su entidad 
Fiduciaria, Banco Hipotecario S.A., exclusivamente en sus operaciones 
relativas al Fondo, en el marco del Decreto N° 902/12 del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

 
Nueva exención objetiva 
Se incorpora como inciso 44. del art. 275 la exención sobre los siguientes hechos 
imponibles: 
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Los actos y contratos, que como consecuencia de su obtención, suscriban 
los beneficiarios de los créditos otorgados en el marco del Decreto 
N° 902/12 del Poder Ejecutivo Nacional o de la Operatoria de Asistencia 
Financiera Individual aprobada por el Decreto N° 1.478/04 del Poder 
Ejecutivo Provincial. 

 
 
Ley Impositiva 
 
Se observaron incrementos generalizados en el impuesto mínimo y en los impuestos 
fijos. 
 
 
Actualización de impuestos mínimos 
Fíjase en $ 7 (antes $ 5,50) 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 1991 y anteriores, exclusivamente: $ 100 (antes $ 80) 

b) Motovehículos: $ 53 (antes $ 42) 

c) Resto del parque automotor y maquinarias agrícolas: $ 165 (antes $ 133). 
 
 
Actualización de impuestos fijos 
 
Acto, contrato u operación ahora $ antes $ 

Actos y contratos en general, por monto indeterminado o indeterminable 750 500 

Contradocumentos 53 42 

Rescisión de contrato instrumentado pública o privadamente 53 42 

Inventarios 53 42 

Mandatos, sus revocatorias o sustituciones (excepto los  alcanzados con 
impuesto proporcional) 97 78 

Opciones 27 22 

Protestos 40 32 

Protocolizaciones 40 32 

Contratos de sociedades en los que no se fijen montos de capital social y no sea 
posible efectuar estimación 750 500 

Boletos de compra-venta de inmuebles celebrados antes del 1/4/1991 135 109 

Aceptación de transferencia de inmuebles o cuando judicialmente se disponga tal 
declaración 30 24 

Contratos de propiedad horizontal 100 66 

Contratos de comisión o consignación 97 78 

Cheques, por cada uno 0,30 0,25 

Contratos de depósito, retiro o transferencia de granos (Formularios C1116 A y 
C1116 RT) 68 55 

Liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos 30 25 
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Acto, contrato u operación ahora $ antes $ 

Contratos de representación 60 48 

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

22 18 

Cada foja de los contratos preliminares de seguros 1,70 1,40 

 
 
Vigencia 
Estas modificaciones se encuentran vigentes desde el 1º de enero de 2013. 
 
 
 
Buenos Aires, 15 de enero de 2013. 
 

Enrique Snider  


