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PROVINCIA DE LA PAMPA - IMPUESTO DE SELLOS 

Ley Impositiva 2014 y modificación del Código Fisca l 
 

 
 
Por medio de la ley 2759, sancionada el 12/12/13 y publicada el 27/12/13, se 
estableció el esquema impositivo provincial para el ejercicio fiscal 2014 y se 
introdujeron unas pocas modificaciones al Código Fiscal. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  las novedades observadas se refieren a una 
actualización legal en una exención y el aumento generalizado en los impuestos fijos y 
mínimos. Tales novedades son las siguientes: 
 
 
 
Modificación del Código Fiscal 
En la exención establecida en el inciso a) del art. 277 del Código Fiscal se sustituye la 
mención de la derogada ley nacional Nº 17.811 por la cita de la nueva ley nacional del 
Mercado de Capitales Nº 26.831. 
 

ahora antes 

Art. 277, inciso a) los instrumentos, actos y 
operaciones de cualquier naturaleza, incluyendo 
entregas y recepciones de dinero, vinculados y/o 
necesarios para posibilitar incrementos de capital 
social, emisión de títulos valores representativos de 
deudas de sus emisoras y cualesquiera otros 
títulos valores destinados a la oferta pública en los 
términos de la Ley Nacional N° 26.831, por parte 
de sociedades debidamente autorizadas por la 
Comisión Nacional de Valores a hacer oferta 
pública de dichos títulos valores. Esta exención 
ampara los instrumentos, actos, contratos, 
operaciones y garantías vinculadas con los 
incrementos de capital social y/o las emisiones 
mencionadas precedentemente, sean aquellos 
anteriores, simultáneos, posteriores o renovaciones 
de estos últimos hechos, con la condición prevista 
en el presente artículo; 

Art. 277, inciso a) los instrumentos, actos y 
operaciones de cualquier naturaleza, incluyendo 
entregas y recepciones de dinero, vinculados y/o 
necesarios para posibilitar incrementos de capital 
social, emisión de títulos valores representativos de 
deudas de sus emisoras y cualesquiera otros títulos 
valores destinados a la oferta pública en los 
términos de la Ley Nacional N° 17.811, por parte 
de sociedades debidamente autorizadas por la 
Comisión Nacional de Valores a hacer oferta 
pública de dichos títulos valores. Esta exención 
ampara los instrumentos, actos, contratos, 
operaciones y garantías vinculadas con los 
incrementos de capital social y/o las emisiones 
mencionadas precedentemente, sean aquellos 
anteriores, simultáneos, posteriores o renovaciones 
de estos últimos hechos, con la condición prevista 
en el presente artículo; 

 
 
 
Ley Impositiva 
 
Actualización de impuestos mínimos 
Fíjase en $ 9 (antes $ 7) 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: 
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a) Automóviles modelo-año 1991 y anteriores, exclusivamente: $ 126 (antes $ 100) 

b) Motovehículos: $ 67 (antes $ 53) 

c) Resto del parque automotor y maquinarias agrícolas: $ 210 (antes $ 165). 
 
 
Actualización de impuestos fijos 
 
Acto, contrato u operación ahora $ antes $ 

Actos y contratos en general, por monto indeterminado o indeterminable 950 750 

Contradocumentos 67 53 

Rescisión de contrato instrumentado pública o privadamente 67 53 

Inventarios 67 53 

Mandatos: por cada otorgante en los mandatos generales o especiales 122 97 

Opciones 34 27 

Protestos 50 40 

Protocolizaciones 50 40 

Contratos de sociedades en los que no se fijen montos de capital social 
y no sea posible efectuar estimación 950 750 

Boletos de compra-venta de inmuebles celebrados antes del 1/4/1991 170 135 

Aceptación de transferencia de inmuebles o cuando judicialmente se 
disponga tal declaración 40 30 

Contratos de propiedad horizontal 126 100 

Contratos de comisión o consignación 122 97 

Cheques, por cada uno 0,40 0,30 

Contratos de depósito, retiro o transferencia de granos (Formularios 
C1116 A y C1116 RT) 86 68 

Liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos 40 30 

Contratos de representación 75 60 

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

28 22 

Cada foja de los contratos preliminares de seguros 2,20 1,70 

 
 
Vigencia 
Estas modificaciones se encuentran vigentes desde el 1º de enero de 2014. 
 
 
 
Buenos Aires, 14 de enero de 2014. 
 

Enrique Snider  


