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ANEXO 4 

LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS 

 
 

En este anexo se describen las partes pertinentes de los textos de las leyes y decretos 

reglamentarios de los tributos que están involucrados en el desarrollo de los modelos de 

este trabajo y que hacen a la comprensión del mismo.  

 

Impuesto al Valor Agregado 

La Ley 23349 con texto ordenado en 1997, de acuerdo al ordenamiento dispuesto por 

el decreto 280/97  establece:  

Tema Artículo Texto o Descripción 
 
 
 
 
 

Objeto 

 
 
 
 
 

1 

 Establécese en todo el territorio de la Nación un impuesto que se aplicará 
sobre: 
a) Las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del 

país efectuadas por los sujetos indicados en los incisos a), b), d), e), e) 
y f) del artículo 4º, con las previsiones señaladas en el tercer párrafo 
de dicho artículo; 

b) Las obras, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el 
artículo 3º, realizadas en el territorio de la Nación. En el caso de 
telecomunicaciones internacionales se las entenderá realizadas en el 
país en la medida en que su retribución sea atribuible a una empresa 
ubicada en él; 

c) Las importaciones definitivas de cosas muebles 
 
 
 
 
 
 

Obras, 
Locaciones 

y 
Prestaciones 

de 
Servicios 
Gravados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Se encuentran alcanzadas por el impuesto de esta ley las obras, las 
locaciones y las prestaciones de servicios que se indican a continuación: 
a) Los trabajos realizados directamente o a través de terceros sobre 

inmueble ajeno; 
b) Las obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre 

inmueble propio; 
c) La elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble - aun 

cuando adquiera el carácter de inmueble por accesión- por encargo de 
un tercero, con o sin el aporte de materias primas, ya sea que la misma 
suponga suponga la obtención del producto final o simplemente 
constituya una etapa en su elaboración, construcción o elaboración,  
construcción, fabricación  o puesta en condiciones de utilización. Lo 
dispuesto en este inciso no será de aplicación en los casos en que la 
obligación del locador sea la prestación de un servicio no gravado que 
se concreta a través  de la entrega de una cosa mueble que 
simplemente constituya el soporte material de dicha prestación. El 
decreto reglamentario establecerá las condiciones para la procedencia 
de esta exclusión; 

d) La obtención de bienes de la naturaleza por encargo de un tercero; 
e) Las locaciones y prestaciones de servicios que se indican, en cuanto 
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no estuvieran incluidas en los incisos precedentes, entre otras, las de 
bares, restaurantes, salones, hoteles, telecomunicaciones, provisión de 
agua corriente, cloacales y de desagüe, decoración de viviendas,  
conservación y almacenaje en cámaras refrigeradoras  o frigoríficas,  
peluquería, de inmuebles para conferencias y reuniones 

 
 
 
 
 
 

Sujeto 

 
 
 
 
 
 

4 

Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 
a) Hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de 

comercio accidentales con las mismas o sean herederos o legatarios de 
responsables inscriptos; en este último caso cuando enajenen bienes 
que en cabeza del causante hubieran sido objeto del gravamen; 

b) Realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros, ventas o 
compras; 

c) Importen definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta o 
por cuenta de terceros; 

d) San empresas constructoras que realicen las obras a que se refiere el 
inciso b) del artículo 3ª, cualquiera sea la forma jurídica que hayan 
adoptado para organizarse, incluidas las empresas unipersonales 

e) Presten servicios gravados; 
f) Sean locadores, en el caso de locaciones gravadas 

 
 
 
 
 

Responsables 
No Inscriptos 

Límite 
de Operaciones 

para ejercer 
la opción como 
responsable no 

inscripto 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 

 Los responsables comprendidos en los incisos a), e) y f) del artículo 4º, 
podrán optar por inscribirse como responsables, o en su caso, solicitar la 
cancelación de la inscripción, asumiendo la calidad de responsables no 
inscriptos, cuando en el año calendario inmediato anterior al período fiscal 
de que se trata, hayan realizado operaciones gravadas, exentas y no 
gravadas por un monto que no supere los importes que se indican a 
continuación: 
a) $ 144.000 para los responsables comprendidos en el inciso a) del 

artículo 4º, cuyas operaciones consistan en la venta de bienes que no 
hubieran sometido -directamente o por intermedio de terceros- a 
elaboración, fabricación, adición mezcla, combinación manipuleo u 
otras operaciones, salvo el simple fraccionamiento o embalaje 
realizado con fines de venta. 

b) $ 96.000 para los restantes responsables comprendidos en el inciso a) 
y los comprendidos en los incisos e) y f) del artículo 4º 

En el caso de realizarse operaciones comprendidas en ambos incisos será 
de aplicación, a la totalidad de las mismas, el límite indicado en el inciso 
a) precedente. 

 
 
 
 
 

Responsables 
No Inscriptos 

Impuesto 
correspondiente 

a un 
Responsable no 

Inscripto. 
Acrecentamien-

to 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 De acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4º, los 
responsables inscriptos que efectúen ventas, locaciones o prestaciones a 
responsables no inscriptos, además del impuesto originado por las mismas, 
deberán liquidar el impuesto que corresponda a los últimos responsables 
indicados, aplicando la alícuota del impuesto sobre el 50% del precio neto 
de dichas operaciones, establecido de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 10. 
 Los responsables  inscriptos a que se refiere el párrafo anterior, liquidarán 
e ingresarán el impuesto correspondiente al responsable no inscripto, 
considerando los mismos períodos fiscales a los que resulten imputables 
las operaciones por él realizadas que dieron origen a la referida 
liquidación, previa deducción de la parte de dicho impuesto contenida en 
las bonificaciones, descuentos, quitas y devoluciones que por igual tipo de 
operaciones hubiera acordado en el mismo período fiscal, en tanto los 
mismos se ajusten a las costumbres de plaza y se contabilicen y facturen. 
 A los efectos de deducciones precitadas se presume, sin admitir prueba en 
contrario, que los descuentos, bonificaciones y quitas operan 
proporcionalmente a los conceptos facturados. 

 
Exenciones 

 

 
 
 

Estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley, las ventas, las 
locaciones indicadas en el inciso c) del artículo 3ª y las importaciones 
definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este 
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Exenciones 

 
7 

artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo, que se 
indican a continuación: entre otros, libros, folletos, sellos de correo, sellos 
y pólizas de cotización o de capitalización, billetes para juegos de sorteos 
o de apuestas (oficiales o autorizados), agua ordinaria natural, el pan 
común, cuando el comprador sea un consumidor final, el Estado Nacional, 
las Provincias o Municipalidades, comedores escolares o universitarios, 
aeronaves concebidas para el transporte de pasajeros 
 

 
 
 
 
 
 

Período Fiscal 
de Liquidación 

 
 
 
 
 

27 

 El impuesto resultante por aplicación de los artículos 11 a 24 se liquidará 
y abonará por mes calendario sobre la base de declaración jurada efectuada 
en formulario oficial. 
Cuando se trata de responsables cuyas operaciones corresponden 
exclusivamente a la actividad agropecuaria, los mismos podrán optar por 
practicar la liquidación y pago a que se refiere el párrafo anterior, por 
ejercicio comercial si se llevan anotaciones y se practican balances 
comerciales anuales y por año calendario cuando no se den las citadas 
circunstancias.  
 Los contribuyentes que opten por el régimen anual estarán exceptuados 
del pago del anticipo.  
 En el caso de importaciones definitivas, el impuesto se liquidará y 
abonará juntamente con la liquidación y pago de los derechos de 
importación. 

 
 
 

Tasa 

 
 
 

28 

 La alícuota del impuesto será del 21%. Esta alícuota se incrementará  al 
27% para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas  cuando la 
venta o prestación se efectúe fuera de domicilios destinados 
exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo, o en su caso 
terrenos baldíos y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en 
este impuesto como responsable inscripto o como responsable no inscripto.
 Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para reducir con carácter general 
las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores  y para establecer 
alícuotas diferenciales inferiores en hasta 50% de la tasa  general. 

 

 

Impuesto a las Ganancias 
 

La Ley de Impuesto a las Ganancias 20628 con texto ordenado en 1997 a través del 

decreto 649/97) establece: 

Tema Artículo Texto o Descripción 
 
 
 
 
 

Sujeto y  
Objeto del 
Impuesto 

 
 
 
 
 

1 

 Todas las ganancias obtenidas por personas de existencia visible o ideal 
quedan sujetas al gravamen de emergencia que establece esta  ley. 
Los sujetos a los que se refiere el párrafo anterior residentes en el país 
tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el 
exterior, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley 
las sumas efectivamente abonadas por gravámenes análogos, sobre sus 
actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación 
fiscal originado por  la incorporación de la ganancia obtenida en el 
exterior. 
Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente 
argentina, conforme a lo previsto en el Título V. 
Las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme a  lo establecido en 
el artículo 33. 

Exenciones  
 

Están exentos del gravamen, entre otros: 
- Las ganancias de los Fiscos Nacional, Provinciales y Municipales y 
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Exenciones 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20 

las de instituciones pertenecientes a los mismos, excluidas las entidades 
y organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley 2201 

- Las ganancias de entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, 
en cuanto la exención que éstas acuerdan comprenda el gravamen de esta 
ley y siempre que las ganancias deriven directamente de la explotación o 
actividad principal que motivó la exención a dichas actividades 

- Las remuneraciones percibidas en el desempeño de las funciones de 
los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de 
países extranjeros en la República 

- Las utilidades de las sociedades cooperativas 
- Las ganancias de instituciones religiosas 
hasta la suma de $ 10.000 por período fiscal, las ganancias provenientes 
de la explotación de derechos de autor 

Ganancia No 
Imponible 

 
23 

Se establece en el inciso a) la suma de $ 4.800 en concepto de ganancia 
neta no imponible,  cualquiera sea su origen, para las personas de 
existencia visible siempre que sean residentes en el país. 

 
Sociedades de 

Capital 
Tasa 
Otros  

Sujetos 
Comprendidos 

 
 
 
 

69 

 Quedan sujetas a la tasa de 33%: 
- Las sociedades anónimas y las en comandita por acciones, de 

responsabilidad limitada, asociaciones civiles, sociedades de 
economía mixta (entre otras), constituidas en el país. 

- Establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios, mineros o 
de cualquier otro tipo, organizados en forma de empresa estable, 
pertenecientes a asociaciones, sociedades o empresas, cualquiera sea 
su naturaleza, constituidas en el extranjero o a personas físicas 
residentes en el exterior. 

Tasas del 
Impuesto para 
las Personas de 

Existencia 
Visible y 

Sucesiones 
Indivisas 

 
 

90 

  
 Las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas - mientras no 
exista declaratoria herederos o testamento declarado válido que cumpla la 
misma finalidad- abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las 
sumas que resulten de acuerdo con una escala de valuación que establece 
una suma fija y alícuotas sobre excedente de límite mínimo. 

 

 

Impuesto a los Bienes Personales 

La ley 23966 de Impuesto a los Bienes Personales 23966 con texto ordenado en 1997 

establece: 

Tema Artículo Texto o Descripción 

Hecho 
Imponible 
Vigencia 

 
16 

 Se establece con carácter de emergencia por el término de 9 (nueve) 
períodos fiscales a partir del 31/12/91, inclusive, un impuesto que se 
aplicará en todo el territorio de la Nación y que recaerá sobre los bienes 
personales existentes existentes al 31/12 de cada año situados en el país y 
en el exterior. 

 
 
 
 

Sujetos 
 
 
 

 
 
 
 

17 

 Son sujetos pasivos del impuesto: 
a) Personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas 
radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior. 
b) Las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones 
indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados  en el país. 
Las sucesiones indivisas son contribuyentes de este gravamen por los 
bienes que posean al 31 de diciembre de cada año, en tanto dicha fecha 
quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del 
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Sujetos causante y la declaratoria de herederos o aquella en la que se halla 
declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad. 

 
 
 
 

Exenciones 

 
 
 
 

21 

 Estarán exentos del impuesto (entre otros): 
- Los bienes pertenecientes a los miembros de las misiones 

diplomáticas y consulares extranjeras, así como su personal 
administrativo y técnico y familiares en la medida y con las 
limitaciones que establezcan los convenios internacionales aplicables. 
En su defecto, la exención será procedente, en la misma medida y 
limitaciones, sólo a condición de reciprocidad. 

- Las cuotas sociales de las cooperativas 
- Los bienes inmateriales (llaves, marcas, patentes, derechos de 

concesión y otros bienes similares. 
 
Mínimo Exento 

 
24 

No estarán alcanzados por el impuesto los sujetos indicados en el inciso a) 
del artículo 17 cuyos bienes valuados resulten iguales o inferiores a $ 
100.000 (Desde el período fiscal 1992 y siguientes el importe exento se 
establece en $102.300 -RG DGI 3653) 

 
Alícuotas 

 
25 

El gravamen a ingresar por los contribuyentes a que se alude en el artículo 
anterior, surgirá de la aplicación de la alícuota del 0,50% (cincuenta 
centésimos por ciento) sobre el valor total de los bienes sujetos al impuesto 
cuyo monto exceda del establecido en el artículo 24).  

 
 
El Decreto Reglamentario  127 del 09/02/96 establece: 

 
 

Tema Artículo Texto o Descripción 
 

Acerca del 
Monto 

 
19 

 A los fines de la determinación del monto mínimo previsto en el inciso g) 
del artículo 22 de la ley, no deberá considerarse la suma , real o presunta, 
de los bienes que deban incluirse en dicho inciso, ni el importe de los 
bienes exentos comprendidos en su artículo 21  

Mínimo 
No 

Imponible 

 
26 

 El gravamen a ingresar por los contribuyentes del impuesto, surgirá de 
aplicar la alícuota del  0,50 % (cincuenta centésimos por ciento) sobre el 
valor total de los bienes alcanzados por el tributo previa deducción del 
mínimo exento establecido en el artículo 24 de la ley. 

 
 
 
Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas 

La Ley 23905 de Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones 

Indivisas establece: 

 
Tema Artículo Texto o Descripción 

Del  
Impuesto 

 
7 

 Establécese en todo el territorio de la Nación un impuesto que se aplicará 
sobre las transferencias de dominio a titulo oneroso de inmuebles ubicados 
en el país.. 

 
 

Sujetos 

 
 

8 

 Son sujetos de este impuesto las personas físicas y sucesiones indivisas, 
que revistan tal carácter para el impuesto a las ganancias, que transfieran 
inmuebles, en la medida en que dicha transferencia no se encuentre 
alcanzada por el mencionado impuesto. 
En los casos de cambio o permuta se consideran sujetos a todas las partes 
intervinientes en la operación siendo contribuyentes cada una de las 
mismas, sobre el valor de los bienes que transfieran.. 
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Del  

Hecho 
Imponible 

 
 

9 

A los efectos de esta ley se considerará  transferencia a la venta, permuta, 
cambio, dación en pago, aporte a sociedades y todo acto de disposición, 
excepto la expropiación, por el que se transmita el dominio a título 
oneroso,  incluso cuando tales transferencias  se realicen por orden judicial 
o con motivo de concursos civiles. 

 
 
 
 

Exenciones 

 
 
 
 

10 

 La transferencia de inmuebles pertenecientes a los miembros de misiones 
diplomáticas y consulares extranjeras, a su personal técnico y 
administrativo, y a sus familiares, se encuentran exentas del impuesto, en 
la medida y con las limitaciones que establezcan los convenios 
internacionales aplicables. En su defecto, la exención será procedente en la 
misma medida y limitaciones, solo a condición de reciprocidad . Igual 
tratamiento se aplicará a los inmuebles de los miembros de las 
representaciones, agentes y, en su caso, sus familiares que actúen en 
organismos  internacionales de los que la Nación sea parte, en la medida y 
con las limitaciones que se establezcan en los respectivos convenios 
internacionales. 

Tasa 13 La tasa del impuesto será del 15%o (quince por mil)  
 

 
La resolución DGI 3319, para Régimen de Retención establece: 
 

 
Tema Artículo Texto o Descripción 

 
Operaciones 

Sujetas 
a Retención 

 
 

1 

Las operaciones que tengan por objeto la transmisión a título oneroso del 
dominio de bienes ubicados en el país - con los alcances previstos en el art. 
9º, ley 23905 - quedan sujetas  al régimen de retención que con relación al 
impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones 
indivisas, se establece por la presente resolución general, en la medida que 
dicha transferencia no se encuentra alcanzada por el impuesto a las 
ganancias. 

 
Sujetos 

obligados a 
actuar como 
Agentes de 
retención 

 
 
 

2 

A los fines del presente régimen se encuentran obligados a actuar como 
agentes de retención: 
- Los escribanos 
- Los adquirientes en los casos de boletas de compraventa o documento 

equivalente, cuando las operaciones se realicen sin intervención de 
escribanos 

- Los cesionarios de boletos de compraventa o documento equivalente, 
en los supuestos de operaciones realizadas en las condiciones 
indicadas en el punto anterior. 

 

 

Impuesto Inmobiliario 

El Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires de 1996, Ley 10397, vigente con 

sus modificaciones establece: 

Tema Artículo Texto Explicativo 
 

De los 
contribuyentes  

 
 

129 

 Los titulares de dominio, los usufructuarios y los poseedores a título de 
dueño pagarán anualmente por cada inmueble situado en la provincia , el 
impuesto establecido en la presente ley, cuyas alícuotas y mínimos serán 
los que fije la Ley Impositiva. (Asimismo el artículo establece cuando se 
considera un inmueble único para distintos casos). 
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 De la Base 
Imponible 

 
130 

 La base imponible del impuesto está constituido por la valuación fiscal de 
cada inmueble (o de la suma de los considerados únicos) multiplicado por 
los coeficientes anuales de actualización, que para cada partido, con 
carácter general, fije el Poder Ejecutivo dentro de índices que al efecto 
establezca por Ley especial. 

Del Pago 
 

134  El impuesto deberá ser pagado anualmente, en una o varias cuotas, en las 
condiciones que la Dirección Provincial de Rentas establezca. 

 
 
 

 
Exenciones 

 
 
 
 

137 

 Están exentos de este impuesto, entre otros: 
- El Estado Nacional, Provincial y Municipales de la Provincia y sus 

respectivas reparticiones, salvo aquellas que realicen  operaciones de 
tipo comercial como la venta de bienes o prestaciones de servicios. 

- Templos religiosos y los inmuebles complementarios  o accesorios a 
los mismos. 

- Fundaciones debidamente reconocidas. 
- Asociaciones científicas y universidades 
- Cruz Roja 
- Monumentos históricos 

 

La ley Impositiva 12049 de 1998 establece: 

Tema Artículo Texto Explicativo 
 

Categorías 
 

2 
 Establece las categorías Urbano edificado, Urbano baldío, Rural, Mejoras 
ubicadas en zona rural y para los mismos, según la escala de valuaciones, 
una cuota fija y una alícuota sobre el excedente del límite mínimo (de 
acuerdo a su valor). 

 
Pagos mínimos 

 
4 

 Establece los pagos mínimos: 
- Urbano Edificado: $ 62 
- Urbano Baldío:      $ 21 
- Rural:                     $ 45 

Exenciones 5, 6, 7 y 8 Establecen las sumas para las exenciones planteadas en el artículo 137 del 
Código Fiscal. 
 

 
 
 
Bonificaciones 

 
 
 

9 

En el artículo se autorizan las bonificaciones especiales en las emisiones de 
cuotas y/o anticipos del Impuesto Inmobiliario por el buen cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, en la forma y condiciones que determine el 
Ministerio de Economía, las cuales no podrán exceder el 25% del total del 
impuesto correspondiente y se autoriza 35% para inmuebles destinados a 
hoteles (excepto los alojamiento y similares) y de hasta 10% para aquellos 
destinados al desarrollo de actividades industriales, clínicas, sanatorios, 
hospitales u otros centros de salud. 

 

 

Impuesto de Sellos 

El Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires de 1996, Ley 10397, vigente con 

sus modificaciones establece: 
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Tema Artículo Texto Explicativo 
 
 
 
 

214 

Estarán sujetos a impuesto de sellos, de conformidad con las disposiciones 
del presente Título, los actos de contratos y operaciones de carácter oneroso, 
formalizados en el territorio de la Provincia, en instrumentos públicos o 
privados, subscriptos que exterioricen la voluntad de las partes. 
Asimismo están gravados los contratos por correspondencia, los que se 
efectúen por intervención de las Bolsas y Mercados y las operaciones 
monetarias registradas que representen entregas o recepciones de dinero que 
devenguen interés efectuados por entidades financieras regidas por la Ley 
21526 y sus modificaciones, con asiento en la Provincia aunque se trate de 
sucursales o agencias de una entidad con dominio fuera de ella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del impuesto  
 
 
 
 
 

215 

Los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso concertados en 
instrumentos públicos o privados, fuera de la Provincia, también se 
encuentran sujeto al pago del impuesto en los casos como cuando los bienes 
objeto de las transacciones se encuentren radicados en el territorio 
provincial; cuando se produzcan efectos en la Provincia por los actos de 
aceptación, protesto, negociación, demanda de cumplimiento o 
cumplimiento: los contratos de suministro de materiales y equipos para la 
ejecución de obras públicas en el país; las operaciones de compraventa de 
mercaderías (excepto automotores), cereales, oleaginosas, productos o 
subproductos de la ganadería o agricultura, frutos del país y semovientres, 
cuando a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se hallaren en la 
provincia o bien el vendedor  posea su domicilio en esa jurisdicción; los 
contratos de prórroga de duración de sociedades. 

 
 
 
 
 

Exenciones 
 

 
 
 
 
 

218 

Cuando los bienes, objeto de las transacciones se encuentran radicados en 
extraña jurisdicción; cuando tengan efectos en otra jurisdicción como 
consecuencia de aceptación, protesto, negociación, demanda de 
cumplimiento o cumplimiento;  los contratos de suministro de materiales y 
equipos para la ejecución de obras públicas en el país, que se formalicen en 
instrumentos separados del de la ejecución de la obra y las operaciones de 
compraventa de mercaderías (excepto automotores), cereales, oleaginosos, 
productos o subproductos de la ganadería o agricultura, frutos del país y 
semovientes, que a la fecha de la celebración del contrato dichos bienes se 
hallaran fuera de la Provincia o que el domicilio del vendedor esté ubicado 
fuera de esa jurisdicción; los contratos de prórroga del término de duración 
de sociedades con dominio social fuera de la Provincia, aún cuando hubiera 
bienes ubicados en esta jurisdicción integrando el capital social. 

 
 

De la 
determinación 

del Monto 
imponible 

 
 
 

226 

 En toda transmisión de dominio a título oneroso de bienes inmuebles, 
incluida la transmisión de la nula propiedad, se liquidará el impuesto sobre 
el precio de venta o de 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 operación, 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. 

253  Son contribuyentes todos aquellos que formalicen actos y contratos y 
realicen operaciones sometidas al Impuesto de Sellos. 

 
 
 

De los 
Contribuyentes 
y Responsables 

 
 
 

256 

 Las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, las empresas 
unipersonales, las asociaciones civiles, cooperativas y entidades públicas o 
privadas, así como los martilleros, consignatarios, acopiadores, 
comisionistas y otros intermediarios que realicen o intervengan en 
operaciones que, de acuerdo con este Título, constituyan hechos imponibles 
deberán actuar como agentes de recaudación en el tiempo y forma que 
establezca el organismo de aplicación, sin perjuicio del pago de los 
impuestos que le correspondieren por cuenta propia. 

Exenciones  
 

Establecen como exentos: el estado Nacional, las provincias, la ciudad 
autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, así también como sus 
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Exenciones 

 
 

258 y 259 

organizaciones descentralizadas y autárquicas.(esta exención no alcanza a 
los que tengan por objeto la venta de bienes o prestación de servicios a 
terceros a título oneroso), las instituciones religiosas reconocidas, 
cooperadoras, bomberos voluntarios, consorcios vecinales de comercio, 
cooperativas de viviendas y otros 

 
 
 

260 

Este Impuesto se pagará en la forma, condiciones y términos que establezca 
el organismo de aplicación y serán satisfechos con valores fiscales o en 
otras formas. 
Podrán pagarse también sobre la base de declaración jurada en los casos 
establecidos en este Título o cuando lo disponga el organismo de aplicación. 
El pago del Impuesto se hará bajo exclusiva responsabilidad del 
contribuyente 

 
 
 
 

Del Pago 

 
 

266 

En el caso de contrato para la realización de obras o prestación de servicios 
o suministros, cuyo plazo de duración sea de treinta (30) meses o más, y que 
den lugar a un impuesto superior al que determine la Ley Impositiva, éste se 
podrá abonar en hasta diez (10) cuotas semestrales, iguales y consecutivas, y 
no podrá en ningún caso superar el plazo de ejecución del contrato 

 
 

La Ley Impositiva 12049 de 1998 de la provincia de Buenos Aires establece: 

Tema Artículo Texto Explicativo 

Alícuotas 
 

Alícuotas 

17 
 

17 

En este artículo  se especifican las alícuotas que corresponden a: 
A.- Actos y contratos en general 
B.- Actos y contratos sobre inmuebles 
C.- Operaciones de tipo comercial o bancario 
Realizando discriminación  dentro de cada una de las categorías para los 
distintos actos u operaciones. 

Montos No 
Imponibles 

18, 19, 20 
y 21 

proporcionan los montos no imponibles para los incisos 8, 28, 28 bis, 47 del 
artículo 259 del Código Fiscal. 
 

 
 

Impuesto a los Automotores 

El Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires de 1996, Ley 10397, vigente con 

sus modificaciones establece: 

Tema Artículo Texto Explicativo 
 
 
 
 

De los 
contribuyentes 

y de la 
Tributación. 

 
 
 
 
 

191 

Los propietarios de vehículos automotores radicados en la provincia, pagarán 
anualmente un impuesto que, según los diferentes modelos-años, modelo de 
fabricación, tipos, categorías y/o valuaciones, se establezca en la Ley 
Impositiva. Cuando la base imponible esté constituida por la valuación de los 
vehículos ésta será establecida tomando como base los valores que surjan de 
consultas a organismos oficiales o a fuentes de información sobre el mercado 
automotor, que resulten disponibles al momento de ordenarse la emisión de 
la primera cuota del año del impuesto, sobre la cual se aplicarán las alícuotas 
que fije la Ley Impositiva. 
Los vehículos que no tengan tasación asignada al momento del nacimiento 
de la obligación fiscal, tributarán el impuesto durante el primer año en que se 
produzca tal circunstancia, sobre el valor que fije la Dirección Provincial de 
Rentas previa tasación especial. Al año siguiente la valuación deberá ser la 
establecida de acuerdo a lo especificado en el párrafo anterior.” 
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De los 
contribuyentes 

y de la 
Tributación 

 
207 

 
El Impuesto se aplica a embarcaciones  afectadas al desarrollo de actividades 
deportivas o de recreación. 

 
 

Montos No 
Imponibles 

 
 
 

206 

Están exentos del impuesto los vehículos del Estado Nacional, Provincial y 
Municipal y sus organismos descentralizados y autárquicos (excepto aquellos 
que realicen actos de comercio con la venta de bienes o prestación de 
servicios), de Bomberos Voluntarios, de cooperadoras, de la Cruz Roja 
argentina, de discapacitados para su uso exclusivo, del tipo cuyo fin 
específico no sea el transporte de personas o cosas (tractores por ejemplo), de 
partidos políticos o agrupaciones municipales, que constituyan ambulancias 
de obras sociales y/o mutuales sindicales, etc. 

 

La ley Impositiva 12049 de 1998 de la provincia de Buenos Aires establece: 

Tema Artículo Texto Explicativo 
 
 
 
 
 

15 

El impuesto a los Automotores se pagará de acuerdo a las siguientes escalas: 
A.- Automóviles, rurales, ambulancias y automotores fúnebres (y los 
vehículos que por sus características pueden ser clasificados como suntuarios 
o deportivos); según la escala de valuaciones con alícuota para los modelos-
año entre 1979 a 1998 y valor fijo para los modelos-año1978 a 1973 y 1972 a 
1965. 
B.- Camiones, camionetas, pickup y jeeps; según monto asignados por 
categoría según el peso en kg. incluido la carga transportable y año del 
modelo. 
C.- Acoplados, casillas rodantes sin propulsión propia, trailers y similares; 
según monto asignado por categoría de acuerdo al peso en kg incluida la 
carga transportable y año del modelo. 
D.- Vehículos de transporte colectivo de pasajeros; según monto asignado por 
categoría de acuerdo al peso en kg incluida la carga transportable y año del 
modelo. 
E.- Casillas rodantes con propulsión propia, según monto asignado por 
categoría de acuerdo al peso en kg incluida la carga transportable y año del 
modelo. 
F.- Vehículos destinados exclusivamente a tracción; según monto fijo y único 
para los modelos 1998 a 1965. 
G.- Autoambulancias y coches fúnebres que no puedan ser incluidos en el 
inciso A), microcupés, vehículos rearmados y vehículos armados fuera de 
fábrica y similares; según monto asignado por categoría de acuerdo al peso 
en kg y año del modelo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Objeto 
Imponible 

 
 

 
16 

El pago para embarcaciones, el cual se realizará anualmente conforme a una 
escala, con una cuota mas una alícuota sobre el excedente del límite mínimo 
de acuerdo a su valor. 
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Impuesto a los Ingresos Brutos 

El Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires de 1996, Ley 10397, vigente con 

sus modificaciones establece: 

 

Tema Artículo Texto Explicativo 
 
 
 

Contribuyentes 
y Responsables 

 
 
 

162 

Son contribuyentes del impuesto las personas físicas, sociedades con o sin 
personería jurídica y demás entes que realicen las actividades gravadas. 
Las personas físicas, sociedades con o sin personería jurídica y toda entidad 
que intervenga en operaciones o actos de lo que deriven o puedan derivar 
ingresos alcanzados por el impuesto, en especial modo aquellas que por su 
actividad estén vinculadas a la comercialización de productos alimenticios, 
bienes en general o faciliten sus instalaciones para el desarrollo de actividades 
gravadas por el impuesto, deberán actuar como agentes de recaudación e 
información en el tiempo y forma que establezca el organismo de aplicación. 

 
 
 

Hecho 
Imponible 

 
 
 

143 

 El ejercicio habitual y a título honeroso en jurisdicción de la Provincia de 
Buenos Aires, del comercio, de la industria, profesión, oficio, negocio, 
locaciones de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad a título 
oneroso- lucrativo o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, 
incluidas las sociedades, las cooperativas y el lugar donde se realice (zonas 
portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de 
transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo otro de 
similar naturaleza) estará alcanzado con el impuesto sobre los Ingresos Brutos 
en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

 
 
 

Habitualidad 

 
 
 

144 

Se tendrá en cuenta la índole de las actividades que den lugar al hecho 
imponible, el objeto de la empresa, profesión o locación. Se entiende como 
ejercicio habitual de la actividad gravada cuando los hechos imponibles sean 
efectuados por quienes hagan profesión de tales actividades. 
Esta disposición no alcanza, entre otras: 
El alquiler de hasta 5 propiedades, salvo que sea una sociedad o empresa 
inscripta en el Registro público de Comercio 
Ventas de inmuebles efectuadas después de los 2 años de escrituración 

 
Actividades no 

gravadas 

 

147 

Entre otras, trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, desempeño 
de cargos públicos, exportaciones (entendiéndose por tales la actividad 
consistente en venta de productos y mercaderías efectuadas al exterior por el 
exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la administración 
Nacional de Aduanas) 

 
 
 

Exenciones 
 

 
 
 

166 

Están exentos del pago de este gravamen, entre otros: 
- Las actividades ejercidas por el estado Nacional,  los Estados Provinciales  

y las Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y 
descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposición los 
organismos o empresas que ejerzan actos de comercio o industria 

- Las bolsas de comercio autorizadas para cotizar títulos de valores y los 
Mercados de Valores 

- La edición de libros, diarios, periódicos y revistas 
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167 

El período fiscal será el año calendario. El gravamen se liquidará e ingresará 
mediante anticipo por los bimestres enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, 
julio-agosto, septimbre-octubre y noviembre-diciembre, salvo lo dispuesto en 
los párrafos siguientes: 
- Los contribuyentes que hubieran obtenido ingresos gravados, no gravados 

y exentos durante el año inmediato anterior que superen el límite de 
ingresos que establezca la Autoridad de Aplicación o los que esta 
determine mediante resolución fundada a este efecto liquidarán e 
ingresarán los anticipos y el pago final mensualmente. 

- Por las actividades de Explotación Agropecuaria se ingresará el impuesto 
de acuerdo a las normas del artículo 189 y en la forma, plazos y 
condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación. 

- Tratándose de contribuyentes comprendidos en las disposiciones del 
Convenio Multilateral del 18/08/1977 y sus modificaciones, los anticipos 
y el pago final serán mensuales con vencimiento dentro del mes siguiente 
o subsiguiente en fecha a determinar por la Comisión Plenaria prevista en 
el convenio citado y que se trasladará al primer día hábil posterior cuando 
la fecha adoptada con carácter general recayera en un día que no lo fuera. 

 
177  Cuando por el ejercicio de la actividad no se registren ingresos durante el mes 

o bimestre no corresponderá tributar anticipo alguno 
 

185 
 La Ley Impositiva fijará la alícuota general del impuesto y las alícuotas 
diferenciales de acuerdo a las características de cada actividad, como así 
mismo los importes mínimos del impuesto 

 
186 

 La Ley Impositiva fijará para cada anticipo bimestral los importes mínimos de 
impuestos. Cuando se proceda al pago de impuestos mínimos correspondientes 
a anticipos mensuales, el monto del mismo será igual al 50% de los importes 
establecidos por la Ley Impositiva para los mínimos de anticipos bimestrales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la 
determinación, 
liquidación y 

pago 
 
 
 
 

 

 
189 

Para las actividades de Explotación Agropecuaria el pago del gravamen será 
efectuado en forma directa por el contribuyente cuando comercialice su 
producción, sin intervención de agentes de retención y, a través de estos 
últimos cuando se comercialice por su intermedio. 

 

La ley Impositiva 12049 de 1998 de la provincia de Buenos Aires establece: 

Tema Artículo Texto Explicativo 
 
 
 

Alícuotas 

 
 
 

10 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 185 del Código Fiscal - Ley 10.397 
(t.o 1996) y sus modificatorias-, fíjanse las siguientes alícuotas del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos: 
A)  3%.  Comercio 
B)  3,5%.  Prestaciones de Obras y/o Servicios 
C)  1%. Producción Primaria 
D)  1,5%. Producción  de Bienes 
E)  Otras Actividades (Alícuotas diferenciales) 

 
Montos 

Bimestrales 
Mínimos 

 
 

11 

De conformidad con lo establecido en el artículo 186 del Código Fiscal - Ley 
10.397 (t.o 1996) y sus modificatorias-, fíjanse los montos mínimos para los 
anticipos bimestrales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, según escala de 
valuación sobre Monto de Ingresos Anuales al 31/12/1997: 
A) Comercio y prestaciones de obras y servicios) 
B) Fabricación y producción de bienes 
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Tasas Retributivas de Servicios Administrativos y Judiciales 

El Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires de 1996, Ley 10397, vigente con 

sus modificaciones establece: 

 
Tema Artículo Texto Explicativo 

De las Tasas en 
General 

 
268 

 Por los servicios que presta la Administración o la Justicia provincial, deberán 
pagarse las tasas que se establecen en el presente Título, cuyo monto fijará la 
Ley Impositiva. 

 
 

Exenciones 
 

 
 

270 

 Están exentos el Estado Nacional, Provincial y Municipalidades. Esta 
exención no alcanzará a las Empresas, sociedades, Bancos, Entidades 
Financieras y toda otra organización oficial que tenga por objeto la venta de 
bienes o prestación de servicios a terceros a título oneroso, todo ello sin 
perjuicio de los beneficios otorgados por leyes especiales; las Asociaciones o 
Colegios que agrupen a quienes ejercen profesiones liberales, las instituciones 
religiosas; Cooperadoras Escolares y otras. 

 

La Ley Impositiva 12049 de 1998 de la provincia de Buenos aires establece: 

 
Tema Artículo Texto Explicativo 

24 $ 4,40 la tasa general de actuación de expedientes 
25  Copias heliográficas, $ 4,60 el m2. 
26  Por servicios que preste la Escribanía General de Gobierno, una alícuota o 

suma fija. 
27   Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 

Gobierno y Justicia: 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas: una alícuota o suma fija. 
Dirección General del Registro de las Personas: sumas fijas. 
Dirección de Impresiones del estado y Boletín Oficial: sumas fijas. 

28  Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Economía: sumas fijas 

29  Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos: sumas fijas 

30  Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
la Producción: sumas fijas. 

31  Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Asuntos Agrarios: sumas fijas 

32  Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Salud: sumas fijas 

33  Por los servicios que preste la Secretaría de Política Ambiental a todo 
establecimiento industrial alcanzado por la Ley 11.459 perteneciente a la 
tercera categoría, se abonará una Tasa Especial en concepto de habilitación y 
sus sucesivas renovaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 25 
de la citada Ley: sumas fijas. 

34  En concepto de retribución de los servicios de justicia deberá tributarse en 
cualquier clase de juicio por sumas de dinero o valores económicos o en que se 
controviertan derechos patrimoniales o incorporables al patrimonio: alícuota o 
suma fija 

35  En las actuaciones judiciales que se enumeran: alícuota o suma fija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De las 
Tasas 

36  En la Justicia en lo Penal, cuando corresponda hacerse efectiva las costas: 
sumas fijas. 

 


