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PROVINCIA DE LA PAMPA - IMPUESTO DE SELLOS  

Ley Impositiva 2015 y modificación del Código Fisca l 
 

 
 
 
Por medio de la ley 2828, sancionada el 18/12/14 y publicada el 30/12/14, se 
estableció el esquema impositivo provincial para el ejercicio fiscal 2015 y se 
introdujeron modificaciones al Código Fiscal. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  las novedades observadas se comentan a 
continuación. 
 
 
Modificación del Código Fiscal  
 
Cesión de participaciones en sociedades  
Se modificó el tercer párrafo del art. 254 para subsanar una omisión en la 
enumeración de los bienes o derechos que se ceden. 
 

ahora antes 
En la cesión de partes de interés, acciones o 
cuotas de capital social la base imponible será el 
importe de la cesión o el valor ajustado de las 
partes de interés, acciones o cuotas de capital 
cedidas, si fueran mayor. 

En la cesión de partes de interés, acciones o 
cuotas de capital social la base imponible será el 
importe de la cesión o el valor ajustado de las 
participaciones o cuotas cedidas, si fuera mayor. 

 
 
Contratos de cesión de inmuebles para explotación a grícola o ganadera  
Se deroga el art. 263 pero se incorpora a la Ley Impositiva 2015 un texto de similar 
alcance, como segundo párrafo del punto b. del inciso 2. del art. 13. 
 

texto incorporado a la Ley Impositiva texto del derogado art. 263 del Código Fiscal 
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, cuando 
su monto no es determinado por el contribuyente o 
determinable, el impuesto se liquidará sobre 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. 

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. 
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Exención de los contratos de trabajo - extensión  
Se modificó el inciso 14. del art. 275 para extender el beneficio a "los acuerdos 
mediante los que se extinga o modifique la relación laboral". 
 

ahora antes 
inc. 14. - los contratos de trabajo para el personal 
en relación de dependencia, en cualquiera de las 
modalidades a que se refiere la Ley de Contrato de 
Trabajo, incluso los acuerdos mediante los que se 
extinga o modifique la relación laboral y los del 
personal de la Administración Pública; 

inc. 14. - los contratos de trabajo para el personal 
en relación de dependencia, en cualquiera de las 
modalidades a que se refiere la Ley de Contrato de 
Trabajo, incluso los del personal de la 
Administración Pública; 

 
 
 
Ley Impositiva  
 
Actualización de impuestos mínimos  
Fíjase en $ 12 (antes $ 9) 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 1993 (antes 1991) y anteriores, exclusivamente: $ 165 
(antes $ 126) 

b) Motovehículos: $ 86 (antes $ 67) 

c) Resto del parque automotor y maquinarias agrícolas: $ 270 (antes $ 210). 
 
 
Actualización de impuestos fijos  
 
Acto, contrato u operación ahora $ antes $ 
Actos y contratos en general, por monto indeterminado o indeterminable 1.220 950 
Contradocumentos 86 67 
Rescisión de contrato instrumentado pública o privadamente 86 67 
Inventarios 86 67 
Mandatos: por cada otorgante en los mandatos generales o especiales 156 122 
Opciones 44 34 
Protestos 64 50 
Protocolizaciones 64 50 
Contratos de sociedades en los que no se fijen montos de capital social 
y no sea posible efectuar estimación 1.250 950 

Boletos de compra-venta de inmuebles celebrados antes del 1/4/1991 220 170 
Aceptación de transferencia de inmuebles o cuando judicialmente se 
disponga tal declaración 55 40 

Contratos de propiedad horizontal 165 126 
Contratos de comisión o consignación 156 122 
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Acto, contrato u operación ahora $ antes $ 
Cheques, por cada uno 0,50 0,40 
Contratos de depósito, retiro o transferencia de granos (Formularios 
C1116 A y C1116 RT) 110 86 

Liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos 55 40 
Contratos de representación 96 75 
Certificados provisorios de seguro, pólizas flotantes sin liquidación de 
premio, duplicados de pólizas adicionales o endosos, cuando no se 
transmite la propiedad, otros endosos 

36 28 

Cada foja de los contratos preliminares de seguros 2,80 2,20 
 
 
Otras novedades  
 
Contratos de cesión de inmuebles para explotación a grícola o ganadera  
Como comentáramos anteriormente, se incorporó a la Ley Impositiva 2015 un texto de 
similar alcance al que contenía el ahora derogado art. 263 del Código Fiscal. Esa 
incorporación, como segundo párrafo del punto b. del inciso 2. del art. 13, reza: 

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, cuando su monto no es determinado por el contribuyente o 
determinable, el impuesto se liquidará sobre 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. 

 
 
Contratos comerciales registrados en Bolsas y Merca dos  
En la Ley Impositiva para el ejercicio fiscal 2015 se suprimió a las Cooperativas de 
grado superior como potenciales entidades registradoras (punto c. del inciso 19) del 
art. 13, ley 2828). 
 
Asimismo, en el acápite I de ese mismo punto se suprimió la expresión "que las Bolsas 
emitan". 
 
Para mejor comprensión de los cambios introducidos, reproducimos los textos 
involucrados. 
 

ahora antes 
19) Mercaderías y bienes muebles. 
a) Por la compra-venta o dación en pago de 
mercaderías o bienes muebles en general, excepto 
comercialización primaria de productos 
agropecuarios, el diez por mil (10 o/oo) 
b) Por la comercialización de productos 
agropecuarios (excepto productos o subproductos 
de la ganadería), el diez por mil (10 o/oo) 
c) 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 

19) Mercaderías y bienes muebles. 
a) Por la compra-venta o dación en pago de 
mercaderías o bienes muebles en general, excepto 
comercialización primaria de productos 
agropecuarios, el diez por mil (10 o/oo) 
b) Por la comercialización de productos 
agropecuarios (excepto productos o subproductos 
de la ganadería), el diez por mil (10 o/oo) 
c) 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 
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ahora antes 
que sean registradas en Bolsas, Mercados, 
Cámaras 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. 
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 o/oo) 
2) Operaciones Secundarias, el cuatro por mil 
(4 o/oo) 

que sean registradas en Bolsas, Mercados, 
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 o/oo) 
2) Operaciones Secundarias, el cuatro por mil 
(4 o/oo) 

 
 
Cesión de participaciones sociales  
En el punto b. del inciso 31. del art. 13 se amplía el hecho imponible con la 
incorporación de "partes de interés" y "acciones". Los textos comparativos son los 
siguientes: 
 

ahora antes 
Por la cesión de partes de interés, acciones, cuotas 
de capital o particiones sociales, el diez por mil 
(10 o/oo) 

Por la cesión de cuotas de capital y particiones 
sociales, el diez por mil (10 o/oo) 

 
 
Valuación especial de inmuebles - nuevos coeficient es 
Se amplió la cantidad de coeficientes correctores a efectos de determinar la valuación 
especial de inmuebles (urbanos y suburbanos) a que se refiere el art. 240 del Código 
Fiscal1. 
 

ahora antes 
a) Ejido 047 
b) Ejidos 021 y 046 
c) Ejidos 001, 006, 015 y 026 
d) Ejidos 058, 089, 097 y 112 
e) Resto de la Provincia 

3,41 
2,90 
2,10 
1,80 
1,49 

a) Ejido 047 
b) Ejido 021 y 046 
c) Resto de la Provincia 

3,41 
2,90 
1,49 

 
 

                                                
1  Artículo 240.- En toda transmisión de dominio a título oneroso de bienes inmuebles, incluída la 
transmisión de la nuda propiedad, se liquidará el impuesto sobre el precio de venta o la valuación 
especial, que surgirá de aplicar a la valuación fiscal el coeficiente corrector que fije la Ley Impositiva 
Anual, correspondiente a la fecha de la operación, el que fuere mayor. 
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Vigencia  
Estas modificaciones se encuentran vigentes desde el 1º de enero de 2015. 
 
 
 
Buenos Aires, 9 de enero de 2015. 
 

Enrique Snider  


