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PROVINCIA DE LA PAMPA - IMPUESTO DE SELLOS  

Ley Impositiva 2016 y modificación del Código Fisca l 
 

 
 
 
Por medio de la ley 2886, sancionada el 23/12/15 y publicada el 30/12/15, se 
estableció el esquema impositivo provincial para el ejercicio fiscal 2016 y se 
introdujeron modificaciones al Código Fiscal. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  las novedades observadas se comentan a 
continuación. 
 
 
Modificación del Código Fiscal (t.o. 2015)  
 
Seguros elementales  
Se modificó el primer párrafo del art. 259 para establecer con mayor precisión la base 
imponible de este tipo de contratos de seguros. 
 

ahora antes 
a) En los seguros elementales, sobre el premio que 
se fije, neto del Impuesto de Sellos, por la vigencia 
total del seguro. 

a) En los seguros elementales, sobre el premio que 
se fije por la vigencia total del seguro. 

 
 
Constitución de sociedades  
En el primer párrafo del art. 260 ahora se hace referencia amplia a “sociedades”, en 
lugar de la cita a “sociedades civiles y comerciales” que antes se hacía. 
 

ahora antes 
En los contratos de constitución de sociedades el 
impuesto se liquidará sobre el monto del capital 
social. Tratándose de sociedades de capital, el 
instrumento gravado es el acta fundacional. 

En los contratos de constitución de sociedades 
civiles o comerciales, el impuesto se liquidará sobre 
el monto del capital social. Tratándose de 
sociedades de capital, el instrumento gravado es el  
acta fundacional. 

 
 
Contratos asociativos  
Se adecuó el contenido del art. 266 a la nueva normativa legal establecida en el 
Código Civil y Comercial de la Nación. 
 

ahora antes 
En los contratos asociativos, sus prórrogas y 
ampliaciones de participaciones destinadas al 
fondo común operativo, el impuesto se determinará 
sobre el monto de las contribuciones destinadas al 
fondo común operativo. 

En los contratos de colaboración empresaria a que 
se refiere el capítulo III de la Ley Nacional 
N° 19.550, sus prórrogas y ampliaciones de 
participaciones destinadas al fondo común 
operativo, el impuesto se determinará sobre el 
monto de las contribuciones destinadas al fondo 
común operativo. 



 

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

 
 
Locación y sublocación de inmuebles  
Se adecua el texto del tercer párrafo del art. 267 para mencionar correctamente la 
fuente normativa. 
 

ahora antes 
En los contratos de locación o sublocación de 
inmuebles que no fijen plazo, la base imponible 
será el importe total de los alquileres durante el 
plazo de duración que a tal efecto establece el 
Código Civil y Comercial o leyes especiales. 

En los contratos de locación o sublocación de 
inmuebles que no fijen plazo, la base imponible 
será el importe total de los alquileres durante el 
plazo de duración que a tal efecto establece el 
Código Civil o leyes especiales. 

 
 
Pago del impuesto  
Se reformula el contenido del art. 284 en armonía con otras disposiciones del Código 
Fiscal. 
 

ahora antes 
Artículo 284.- El impuesto establecido en este 
Título y sus accesorias, serán satisfechos, salvo 
disposición legal o reglamentación en contrario, 
conforme al artículo 73(*) de este Código. 
No se requerirá declaración jurada excepto cuando 
lo establezcan disposiciones expresas de este 
Título o resolución del Poder Ejecutivo o de la 
Dirección o se trate de agentes de recaudación. 
El pago del impuesto se hará bajo la exclusiva 
responsabilidad del contribuyente para aquellos 
casos donde no se hubiere efectuado consulta 
previa evacuada por escrito por la Dirección 
General de Rentas. 
La determinación o liquidación practicada por la 
Dirección General de Rentas quedará firme a los 
quince (15) días de notificada al contribuyente o 
responsable, salvo que dentro de dicho término se 
interponga Recurso de Reconsideración, conforme 
a lo previsto en el Título Décimo del Libro Primero 
de este Código Fiscal. 

Artículo 284.- Los impuestos establecidos en este 
Título y sus accesorias, serán satisfechos con 
valores fiscales, o en otra forma según lo determine 
el Poder Ejecutivo o la Dirección para cada caso 
especial. Dichos valores fiscales para la validez del 
pago, deberán ser inutilizados con el sello fechador 
de la Dirección. 
Salvo para los agentes de recaudación, no se 
requerirá declaración jurada excepto cuando lo 
establezcan disposiciones expresas de este Título 
o resolución del Poder Ejecutivo o de la Dirección. 
Salvo consulta evacuada por escrito por la 
Dirección General de Rentas el pago del impuesto 
se hará bajo la exclusiva responsabilidad del 
contribuyente y las oficinas recaudadoras se 
limitarán a agregar en cada caso el sellado que se 
solicite. 
La determinación o liquidación practicada por la 
Dirección General de Rentas quedará firme a los 
quince (15) días de notificada al contribuyente o 
responsable, salvo que dentro de dicho término se 
interponga Recurso de Reconsideración, conforme 
a lo previsto en el Título Décimo del Libro Primero 
de este Código Fiscal. 

(*) El art. 73 indica las distintas posibilidades de pago y los requisitos a cumplir en cada caso. 
 
 
Ley Impositiva  
 
Actualización de impuestos mínimos  
Fíjase en $ 15 (antes $ 12) el impuesto mínimo para los actos, contratos y operaciones 
gravados con impuesto proporcional. 
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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 1996 (antes 1993) y anteriores, exclusivamente: $ 210 
(antes $ 165) 

b) Motovehículos: $ 110 (antes $ 86) 

c) Resto del parque automotor y maquinarias agrícolas: $ 340 (antes $ 270). 
 
 
Actualización de impuestos fijos  
 
Acto, contrato u operación ahora $ antes $ 
Actos y contratos en general, por monto indeterminado o indeterminable 1.525 1.220 
Contradocumentos 110 86 
Rescisión de contrato instrumentado pública o privadamente 110 86 
Inventarios 110 86 
Mandatos: por cada otorgante en los mandatos generales o especiales 200 156 
Opciones 55 44 
Protestos 80 64 
Protocolizaciones 80 64 
Contratos de sociedades en los que no se fijen montos de capital social 
y no sea posible efectuar estimación 1.560 1.250 

Boletos de compra-venta de inmuebles celebrados antes del 1/4/1991 275 220 
Aceptación de transferencia de inmuebles o cuando judicialmente se 
disponga tal declaración 70 55 

Contratos de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios 210 165 
Contratos de comisión o consignación 156 156 
Cheques, por cada uno 0,65 0,50 
Contratos de depósito, retiro o transferencia de granos 140 110 
Liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos 70 55 
Contratos de representación 120 96 
Certificados provisorios de seguro, pólizas flotantes sin liquidación de 
premio, duplicados de pólizas adicionales o endosos, cuando no se 
transmite la propiedad, otros endosos 

45 36 

Cada foja de los contratos preliminares de seguros 3,50 2,80 
 
 
Otras novedades  
 
Tratamiento de los contratos de leasing  
Hasta el ejercicio fiscal 2015, en la etapa de ejercicio de la opción de compra el 
impuesto se aplicaba sobre el valor de tal opción de compra. Ahora deberá aplicarse 
sobre el mayor valor que resulte de comparar el valor total del contrato (1ª etapa + 2ª 
etapa) corregido mediante los ajustes necesarios para determinar el valor especial, y 
el valor fiscal. 
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En la norma aplicable para el ejercicio fiscal 2016 se indica que el impuesto debe 
aplicarse “sobre el valor de la opción de compra ... adicionada a la base imponible de 
la 1ª etapa, especial o fiscal, el que fuere mayor”. 
 
La nueva normativa agrega que “al impuesto resultante se le podrá deducir el 
gravamen efectivamente abonado en la 1ª etapa, el que tendrá el carácter de definitivo 
y en ningún caso generará saldo a favor del contribuyente”. 
 
 
Valuación de inmuebles  
Se incrementaron los coeficientes correctores aplicables a la valuación fiscal de 
inmuebles urbanos, suburbanos, rurales y subrurales que deben utilizarse para 
obtener la valuación especial que exige el Código Fiscal en su art. 246, en toda 
transmisión de dominio a título oneroso de bienes inmuebles, incluída la transmisión 
de la nuda propiedad. 
 
 
Exención de préstamos para vivienda - valor de los inmuebles  
Elévase a $ 166.570 (antes $ 133.250) el valor máximo de la valuación especial del 
bien -que constituya la única propiedad inmueble del deudor- o el valor de la 
operación, si fuere mayor, en préstamos para la adquisición, construcción o ampliación 
de la vivienda familiar y de ocupación permanente otorgados por instituciones oficiales 
o privadas (inc. 1. del art. 280 del Código Fiscal). 
 
 
Vigencia  
Estas modificaciones se encuentran vigentes desde el 1º de enero de 2016. 
 
 
 
Buenos Aires, 7 de enero de 2016. 
 

Enrique Snider  


