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PROVINCIA DE BUENOS AIRES - IMPUESTO DE SELLOS 

Ley Impositiva 2015 y modificación del Código Fisca l 
 

 
 
Por medio de la ley 14.653, sancionada el 13/11/14 y publicada el 19/12/14, quedó 
establecido el cuadro tarifario de impuestos y tasas para el ejercicio fiscal 2015 de la 
provincia de Buenos Aires. Se introdujeron, asimismo, diversas modificaciones al 
Código Fiscal. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  los cambios introducidos son escasos. La novedad 
más importante es la elevación en un 50% de la alícuota aplicable a los consumos con 
tarjetas de crédito (del 8 por mil al 12 por mil). 
 
 
Ley Impositiva  
 
1. Cesión de derechos de actividad deportiva profes ional  
Se incorpora a la nómina de hechos imponibles explícitos la "cesión de derechos 
vinculados al ejercicio de la actividad profesional de deportistas" gravada a la alícuota 
del 18 por mil. 
 
2. Locación de inmuebles de turismo  
Se extiende a 180 días (antes 120 días) el plazo máximo de duración de los contratos 
de locación o sublocación de inmuebles en zonas de turismo, incluyendo sus cesiones 
o transferencias. La alícuota aplicable se mantiene en 5 por ciento. 
 
3. Tarjetas de crédito  
Se fija en el 12 por mil (antes 8 por mil) la alícuota aplicable a las liquidaciones o 
resúmenes periódicos que remiten las entidades a los titulares de tarjetas de crédito o 
compra. 
 
4. Valuación de inmuebles en las transferencias de dominio  
Se eleva a 2,73 (antes 2,10) el coeficiente corrector para inmuebles de Planta Urbana 
aplicable al avalúo fiscal que se debe tomar comparativamente en cuenta contra el 
precio de venta o el valor inmobiliario de referencia para determinar el mayor de ellos a 
ser considerado como base imponible en las transmisiones de dominio (art. 263 del 
Código Fiscal). Para clubes de campo, barrios cerrados, clubes de chacra o 
emprendimientos similares se establece que el citado coeficiente se aplicará 
solamente a las edificaciones o mejoras, mientras que para la tierra deberá aplicarse 
un coeficiente de 1,30 (antes inexistente). 
 
5. Escrituras traslativas de dominio y demás operac iones sobre inmuebles  
1. Elévase de $ 105,636 a $ 116.700 el monto máximo de los actos y contratos que 

instrumenten operación de crédito y constitución de gravámenes por la compra, 
construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente, otorgados por entidades comprendidas en la Ley de Entidades 
Financieras y que se encuentran exentos del impuesto según el apartado a) del 
inciso 28. del artículo 297 del Código Fiscal. 
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2. Cuando se trate de la adquisición de lote o lotes baldíos, el monto máximo se eleva 
de $ 52.818 a $ 58.350 (apartado b) del citado inciso 28). 

3. Mantiénese la alícuota preferencial del 20 por mil a las escrituras públicas 
traslativas del dominio de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de 
ocupación permanente, cuando el monto imponible sea superior a $ 105.636 y no 
supere $ 158.454. 

4. Mantiénese la alícuota preferencial del 5 por mil aplicable a los actos y contratos 
que instrumenten operaciones de crédito y constitución de gravámenes en los 
supuestos del apartado a) del inciso 28. del art. 297 del Código Fiscal cuyo monto 
imponible sea superior a $ 105.636, hasta $ 158.454. 

 
Otras novedades  
• Elévase a $ 22.100 (antes $ 17.000) el valor de referencia para cuando resulte un 

impuesto superior a ese valor en contratos de obras, servicios, suministros o 
concesiones con plazos de 30 meses o más, en cuyo caso podrá ingresarse el 
tributo en hasta 10 cuotas semestrales (art. 304 del Código Fiscal). 

• Se reitera, para el ejercicio fiscal 2014, la facultad otorgada a ARBA para conceder 
el beneficio de ingresar el impuesto en hasta 3 cuotas mensuales -con interés- que 
corresponda a actos, contratos u operaciones que micro, pequeñas o medianas 
empresas suscriban como prestadoras o vendedoras, siempre que el impuesto 
correspondiente exceda $ 5.000. 

 
 
Modificación del Código Fiscal  
 
Generalización del factor de corrección de la valua ción fiscal de inmuebles  
Mediante un agregado al art. 263, se extiende el uso del factor de corrección de la 
valuación fiscal para los casos de transferencia de dominio de inmuebles ubicados 
dentro y fuera de la jurisdicción provincial (art. 264), compraventa de terrenos con 
mejoras o construcciones posteriores al boleto (art. 265), permuta de inmuebles (art. 
266) y cesiones de acciones y derechos y transacciones sobre inmuebles (art. 269). 
 

ahora antes 
Art. 263 - En toda transmisión de dominio a título 
oneroso de bienes inmuebles, incluida la 
transmisión de la nuda propiedad, se liquidará el 
impuesto sobre el precio de venta; la valuación 
fiscal calculada sobre la base del avalúo fiscal 
ajustado por el coeficiente corrector que fije la ley 
impositiva, correspondiente a la fecha de la 
operación; o, en los casos que exista, el valor 
inmobiliario de referencia establecido por la 
Autoridad de Aplicación de conformidad con lo 
dispuesto en la ley 10707 y modificatorias, el que 
fuere mayor. 
 
El coeficiente previsto en el párrafo anterior, 
resultará de aplicación sobre las valuaciones 
fiscales, para el cálculo de la base imponible en las 
operaciones previstas por los artículos 264, 265, 
266 y 269 del presente Código. 
 

Art. 263 - En toda transmisión de dominio a título 
oneroso de bienes inmuebles, incluida la 
transmisión de la nuda propiedad, se liquidará el 
impuesto sobre el precio de venta; la valuación 
fiscal calculada sobre la base del avalúo fiscal 
ajustado por el coeficiente corrector que fije la ley 
impositiva, correspondiente a la fecha de la 
operación; o, en los casos que exista, el valor 
inmobiliario de referencia establecido por la 
Autoridad de Aplicación de conformidad con lo 
dispuesto en la ley 10707 y modificatorias, el que 
fuere mayor.  
 
En los casos de transmisión de dominio como 
consecuencia de subastas judiciales o subastas 
públicas realizadas por Instituciones Oficiales, 
conforme a las disposiciones de sus Cartas 
Orgánicas, se tomará como base imponible el 
precio de venta. 
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En los casos de transmisión de dominio como 
consecuencia de subastas judiciales o subastas 
públicas realizadas por instituciones oficiales, 
conforme a las disposiciones de sus Cartas 
Orgánicas, se tomará como base imponible el 
precio de venta. 

 
 
Adecuación del art. 305  
Se sustituye la referencia al art. 61 del Código Fiscal por el art. 62 de ese Código sin 
otra modificación en el contenido del artículo 305. 
 
 
Vigencia  
Las prescripciones de la ley 14.653 entrarán en vigencia el 1/1/2015. 
 
 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014 
 

Enrique Snider  


