
LEY 14333 
  

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires,  
sancionan con fuerza de LEY 

  
ARTÍCULO 1º - De acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias-, fíjanse para su percepción en el ejercicio fiscal 2012, los impuestos y tasas que se 
determinan en la presente Ley. 

 
Título III 

Impuesto a los Automotores 
  
ARTÍCULO 39 - De acuerdo a lo establecido en el artículo 228 del Título III del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes escalas del impuesto a los 
Automotores: 
  
A) Automóviles, rurales, autoambulancias y autos fúnebres. 
Modelos-año 2012 a 2001 inclusive: 
  

 
  
Esta escala será también aplicable para determinar el impuesto correspondiente a los vehículos 
comprendidos en el inciso B), que por sus características puedan ser clasificados como suntuarios o 
deportivos, de conformidad con las normas que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación. 
Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este inciso para 
vehículos que no superen cinco años de antigüedad, cuando quienes revistan la calidad de contribuyentes 
se encuentren inscriptos en el código 602220 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (Naiib ’99). 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para la 
aplicación del beneficio contemplado en este inciso, quedando facultada a dictar las normas que resulten 
necesarias a tales efectos. 
  
B) Camiones, camionetas, pick-ups y jeeps. 
I) Modelos-año 2012 a 2001 inclusive, que tengan valuación fiscal asignada de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias-, uno con cinco por ciento ………………………1,5% 
II) Modelos-año 2012 a 2001 inclusive, que no tengan valuación fiscal asignada de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, según las 
siguientes categorías: 
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable: 



 
Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este inciso para 
vehículos que no superen cinco años de antigüedad y cuyo peso, incluida la carga transportable, sea 
superior a 2.500 kilogramos, cuando quienes revistan la calidad de contribuyentes se encuentren 
inscriptos en los códigos 6021, 602230, 635000 y 900010, del Nomenclador de Actividades del impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (Naiib ’99). 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para la 
aplicación del beneficio contemplado en este inciso, quedando facultada a dictar las normas que resulten 
necesarias a tales efectos. 
  
C) Acoplados, casillas rodantes sin propulsión propia, trailers y similares. 
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable: 

 
Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este inciso para 
vehículos que no superen cinco años de antigüedad y cuyo peso, incluida la carga transportable, sea 
superior a 3.000 kilogramos, cuando quienes revistan la calidad de contribuyentes se encuentren 
inscriptos en los códigos 6021, 635000 y 900010, del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (Naiib ’99). 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para la 
aplicación del beneficio contemplado en este inciso, quedando facultada a dictar las normas que resulten 
necesarias a tales efectos. 
  
D) Vehículos de transporte colectivo de pasajeros. 
I) Modelos-año 2012 a 2001 inclusive, pertenecientes a la Categoría Primera, que tengan valuación fiscal 
asignada de acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-, uno con cinco por ciento...........................................................................1,5% 



II) Modelos-año 2012 a 2001 inclusive, que no tengan valuación fiscal asignada de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, según las 
siguientes categorías: 
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable: 

 
Establécese una bonificación anual del impuesto previsto en este inciso para vehículos  cuyo peso, 
incluida la carga transportable, sea superior a 3.500 kilogramos, cuando quienes revistan la calidad de 
contribuyentes se encuentren inscriptos en los códigos 602210, 602230, 602250 y 602290, del 
Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ’99), de acuerdo a lo 
siguiente: 
  
- Modelos-año 2001 a 2006, veinte por ciento........................................... 20% 
- Modelos-año 2007 a 2012, treinta por ciento............................................ 30% 
  
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para la 
aplicación del beneficio contemplado en este inciso, quedando facultada a dictar las normas que resulten 
necesarias a tales efectos. 
  
E) Casillas rodantes con propulsión propia. 

 
  
F) Autoambulancias y coches fúnebres que no puedan ser incluidos en el inciso A), microcoupés, 
vehículos rearmados y vehículos armados fuera de fábrica y similares. Categorías de acuerdo al peso en 
kilogramos: 



 
  
Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este inciso para 
vehículos que no superen cinco años de antigüedad, destinados al traslado de pacientes, cuando quienes 
revistan la calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en el código 8516 del Nomenclador de 
Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ’99). 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para la 
aplicación del beneficio contemplado en este inciso, quedando facultada a dictar las normas que resulten 
necesarias a tales efectos. 
  
ARTÍCULO 40 - En el año 2012 la transferencia a Municipios del impuesto a los Automotores, en los 
términos previstos en el Capítulo III de la Ley Nº 13.010, alcanzará a los vehículos correspondientes a los 
modelos-año 1990 a 2000 inclusive. El monto del gravamen se determinará de la siguiente manera: 
I) Vehículos que no tengan valuación fiscal: 
a) Modelos-año 1990 y 1991: el valor establecido, para el vehículo que se trate, en el artículo 17 de la Ley 
Nº 13.003. 
b) Modelos-año 1992 y 1993: el valor establecido, para el vehículo que se trate, en el artículo 20 de la 
Ley Nº 13.297. 
c) Modelos-año 1994 y 1995: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a los artículos 
19 y 21 de la Ley Nº 13.404. 
d) Modelos-año 1996 y 1997: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a los artículos 
19 y 21 de la Ley Nº 13.613. 
e) Modelos-año 1998: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a los artículos 22 y 24 
de la Ley Nº 13.930. 
f) Modelos-año 1999: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a los artículos 33 y 35 
de la Ley Nº 14.044. 
g) Modelos-año 2000: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a los artículos 37 y 38 
de la Ley Nº 14.200. 
II) Vehículos con valuación fiscal: 
a) Automóviles, rurales, autoambulancias y autos fúnebres. 

 
  



Esta escala será también aplicable para determinar el impuesto correspondiente a los vehículos 
comprendidos en el inciso b) del presente apartado, que por sus características puedan ser clasificados 
como suntuarios o deportivos, de conformidad con las normas que al efecto establezca la Autoridad de 
Aplicación. 
b) Camiones, camionetas, pick-ups y jeeps, uno con cinco por ciento..……. 1,5% 
c) Vehículos de transporte colectivo de pasajeros, uno con cinco por ciento.. 1,5% 
  
ARTÍCULO 41 - El crédito por las deudas que registren los vehículos modelos-año 2000 se cede a los 
Municipios en los términos del artículo 15 de la Ley Nº 13.010 y complementarias. 
Dicha cesión se considerará operada a partir del 1º de enero de 2012 y comprenderá toda la deuda, con las 
siguientes excepciones: 
a) Las deudas reconocidas mediante acogimiento a un plan de regularización, respecto del cual no se 
hubiera producido la caducidad a la fecha de publicación de la presente y en tanto sea cancelado 
íntegramente. 
b) Las deudas que a la fecha de publicación de la presente se encontraren sometidas a juicio de apremio o 
en trámite de verificación concursal. 
  
ARTÍCULO 42 - Para establecer la valuación de los vehículos usados comprendidos en el artículo 39 y 
40 apartado II) de la presente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- se deberán tomar como base los valores elaborados por 
la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, 
sobre los cuales se aplicará un coeficiente de cero con noventa y cinco (0,95). El monto resultante 
constituirá la base imponible del impuesto. 
  
ARTÍCULO 43 - De conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 
(Texto ordenado 2011) y modificatorias-, los titulares de dominio de las embarcaciones gravadas, pagarán 
el impuesto anualmente, conforme a la siguiente escala: 

 
  
ARTÍCULO 44 - Autorízanse bonificaciones especiales en el impuesto a los Automotores para estimular 
el ingreso anticipado de cuotas no vencidas y/o por buen cumplimiento de las obligaciones en las 
emisiones de cuotas, en la forma y condiciones que determine el Ministerio de Economía. 
Dichas bonificaciones, en su conjunto, no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del impuesto total 
correspondiente. 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires podrá aplicar las bonificaciones que se 
establezcan en el marco del presente artículo, incluso cuando los impuestos se cancelen mediante la 
utilización de Tarjeta de Crédito. 
  
ARTÍCULO 45 - Los vehículos adaptados para el ingreso y egreso en forma autónoma y segura de 
personas con movilidad reducida, que durante el año 2012 fueran incorporados a la prestación del servicio 
de transporte automotor público colectivo de pasajeros, estarán exceptuados de abonar las cuotas del 
impuesto a los Automotores que venzan durante un plazo de un año contado a partir de la afectación a ese 
destino. 



El beneficio dispuesto en el párrafo anterior deberá ser solicitado a la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires, en la forma y condiciones que establezca esa Autoridad de Aplicación, la cual 
queda facultada para el dictado de las normas complementarias. 
Deberán instrumentarse los medios a fin de que la Dirección Provincial de Transporte del Ministerio de 
Infraestructura suministre a la referida Agencia información sobre los vehículos que reúnan las 
condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo. 
  

Título IV 
Impuesto de Sellos 

  
ARTÍCULO 46 - El impuesto de Sellos establecido en el Título IV del Código Fiscal - Ley Nº 10.397 
(Texto ordenado 2011) y modificatorias-, se hará efectivo de acuerdo con las alícuotas que se fijan a 
continuación: 
  
A) Actos y contratos en general: 
1. Billetes de lotería. Por la venta de billetes de lotería, el veinte por 
ciento…………………………………………………………………………………. 20 % 
2. Cesión de acciones y derechos. Por las cesiones de acciones y  derechos, el diez por mil 
…………………………………………… 10 o/oo 
3. Concesiones. Por las concesiones o prórrogas de concesiones otorgadas por cualquier autoridad 
administrativa, a cargo del concesionario, el quince por mil……………..15 o/oo 
4. Deudas. Por el reconocimiento de deudas, el diez por mil………...........................10 o/oo 
5. Energía eléctrica. Por el suministro de energía eléctrica, el diez por mil…………10 o/oo 
6. Garantías. De fianza, garantía o aval, el diez por mil……………………………..10 o/oo 
7. Inhibición voluntaria. Por las inhibiciones voluntarias, el diez por mil…………..10o/oo 
El impuesto a este acto cubre el mutuo y reconocimiento de deudas a las cuales accede 
8. Locación y sublocación. 
a) Por la locación o sublocación de inmuebles excepto los casos que tengan previsto otro tratamiento, el 
diez por mil…………………. 10 o/oo 
b) Por la locación o sublocación de inmuebles en las zonas de turismo, cuando el plazo no exceda ciento 
veinte (120) días y por sus cesiones o transferencias, el cinco por ciento………………..5 % 
c) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente, cuya valuación fiscal no supere $ 105.636, cero por ciento………………0 % 
d) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente cuya valuación fiscal supere $ 105.636, el cinco por mil…………………5 o/oo 
9. Locación y sublocación de cosas, derechos, obras o servicios. Por las locaciones y sublocaciones de 
cosas, derechos, obras o servicios, incluso los contratos que constituyan modalidades o elementos de las 
locaciones o sublocaciones a que se refiere este inciso, y por las remuneraciones especiales, accesorias o 
complementarias de los mismos, el diez por mil …………………10o/oo 
10. Mercaderías y bienes muebles. Por la compraventa de mercaderías y bienes muebles en general 
(excepto automotores), diez por mil……………………………………… 10 o/oo 
11. Automotores: 
a) Por la compraventa de automotores usados, el treinta por mil………………….30 o/oo 
b) Cuando se trate de compraventa de automotores usados respaldada por una factura de venta emitida 
por agencias o concesionarios que sean contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la 
Provincia de Buenos Aires y se encuentren inscriptos como comerciantes habitualistas en los términos 
previstos en el Decreto-Ley Nº 6.582/58 ratificado por Ley Nº 14.467, el diez por mil… 10 o/oo 
c) Por la compraventa de automotores nuevos, el diez por mil…...…10 o/oo 
12. Mercaderías y bienes muebles; locación o sublocación de obras, de servicios y de bienes muebles e 
inmuebles y demás actos y contratos: 
a) Por las operaciones de compraventa al contado o a plazo de mercaderías (excepto automotores), 
cereales, oleaginosos, productos o subproductos de la ganadería o agricultura, frutos del país, 
semovientes, sus depósitos y mandatos; compraventa de títulos, acciones, debentures y obligaciones 
negociables; locación o sublocación de obras, de servicios y de muebles, sus cesiones o transferencias; 



locación o sublocación de inmuebles (excepto los casos previstos en los apartados b), c) y d) del punto 8 
del presente inciso); sus cesiones o transferencias; arrendamientos de inmuebles destinados a la 
producción primaria; reconocimiento de deudas comerciales; mutuos comerciales; los siguientes actos y 
contratos comerciales: depósitos, transporte, mandato, comisión o consignación, fianza, transferencia de 
fondos de comercio, de distribución y agencia, leasing, factoring, franchising, transferencia de tecnología 
y derechos industriales, capitalización y ahorro para fines determinados, suministro. En todos los casos 
que preceden, siempre que sean registrados en Bolsas, Mercados o Cámaras, constituidas bajo la forma de 
sociedades; Cooperativas de grado superior; Mercados a Término y asociaciones civiles; con sede social 
en la Provincia, extensiva a través de las mismas a sus entidades asociadas de grado inferior en la 
localidad en que se encuentren los bienes y mercaderías, se desarrollen 
las prestaciones o, en los otros actos y contratos, en el sitio en que se celebren; o en la localidad más 
próxima al lugar en que se verifiquen tales situaciones, y que reúnan los requisitos y se someta a las 
obligaciones que establezca la Autoridad de Aplicación, el siete por mil……………….. 7 o/oo 
b) Por las mismas operaciones, cuando se registren en Bolsas, Mercados o Cámaras, constituidas bajo la 
forma de sociedades; Cooperativas de grado superior; Mercados a Término y asociaciones civiles; con 
sede social en la Provincia, -extensiva a través de las mismas a sus entidades asociadas de grado inferior-, 
que no sean de la localidad en que se encuentren los bienes y mercaderías, se desarrollen las prestaciones 
o, en los otros actos y contratos, en el sitio en que se celebren; o de la localidad más próxima al lugar en 
que se verifiquen tales situaciones, el nueve por mil………………………………………. 9 o/oo 
13. Mutuo. De mutuo, el diez por mil…………………………… …………………..10 o/oo 
14. Novación. De novación, el diez por mil…………………….. ……………….…..10 o/oo 
15. Obligaciones. Por las obligaciones de pagar sumas de dinero, el diez por mil ….10 o/oo 
16. Prendas: 
a) Por la constitución de prenda, el diez por mil………………………….…………..10 o/oo 
Este impuesto cubre el contrato de compraventa de mercaderías, bienes muebles en general, el del 
préstamo y el de los pagarés y avales que se suscriben y constituyen por la misma operación. 
b) Por sus transferencias y endosos, el diez por mil……………………………...…. 10 o/oo 
17. Rentas vitalicias. Por la constitución de rentas, el diez por mil…………………..10 o/oo 
18. Actos y contratos no enumerados precedentemente, el diez por mil…………….10 o/oo 
  
B) Actos y contratos sobre inmuebles: 
1. Boletos de compraventa, el diez por mil………………………………………..…10 o/oo 
2. Cancelaciones. Por cancelación total o parcial de cualquier derecho real, el dos por 
mil……………………………………………………………………………………. 2 o/oo 
3. Cesión de acciones y derechos. Por las cesiones de acciones y derechos, el diez por 
mil……………………………………………………………….………………..…. 10 o/oo 
4. Derechos reales. Por las escrituras públicas en las que se constituyen, prorroguen o amplíen derechos 
reales, con excepción de lo previsto en los incisos 5 y 6, el quince por 
mil…………………………………………………………………………….. 15 o/oo 
5. Dominio: 
a) Por las escrituras públicas de compraventa de inmuebles o cualquier otro contrato por el que se 
transfiere el dominio de inmuebles, excepto los que tengan previsto un tratamiento especial, el treinta por 
mil………………………………………………….… 30 o/oo 
b) Por las escrituras públicas traslativas del dominio de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y 
de ocupación permanente, cuando la valuación fiscal sea superior a $ 105.636 hasta $ 158.454, el veinte 
por mil…………………………………... 20 o/oo 
c) Por las adquisiciones de dominio como consecuencia de juicios de prescripción, el diez por 
ciento…………………………………………………………………...… 10 % 
6. Actos y contratos que instrumenten operaciones de crédito y constitución de gravámenes en los 
supuestos contemplados en el artículo 297, inciso 28) apartado a), del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397(Texto ordenado 2011) y modificatorias- pero cuyo monto imponible sea superior a $ 105.636 
hasta $ 158.454, el cinco por mil………………………. 5 o/oo 



7. Los actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia, concertados en 
instrumentos públicos o privados, fuera de la Provincia, el cuarenta por 
mil……………………………...........................................................................40 o/oo 
  
C) Operaciones de tipo comercial o bancario: 
1. Establecimientos comerciales o industriales. Por la venta o transmisión de establecimientos 
comerciales o industriales, el diez por mil…………………….. 10 o/oo 
2. Letras de cambio. Por las letras de cambio, el diez por mil…………………... 10 o/oo 
3. Operaciones monetarias. Por las operaciones monetarias registradas 
contablemente que devenguen intereses, el diez por mil……………………….... 10 o/oo 
4. Ordenes de pago. Por las órdenes de pago, el diez por mil………………….…10 o/oo 
5. Pagarés. Por los pagarés, el diez por mil…………………………………….…10 o/oo 
6. Seguros y reaseguros: 
a) Por los seguros de ramos elementales, el diez por mil…………………….…… 10 o/oo 
b) Por las pólizas flotantes sin liquidación de premios, el equivalente a un jornal mínimo, fijado por el 
Poder Ejecutivo Nacional, vigente a la fecha del acto. 
c) Por los endosos de contratos de seguro, cuando se transfiera la propiedad, el dos por 
mil…………………………………………………………………………………..2 o/oo 
d) Por los contratos de reaseguro, el diez por mil…………………………………10 o/oo 
7. Liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito o compra. 
Por las liquidaciones o resúmenes periódicos que remiten las entidades a los titulares de tarjetas de crédito 
o compra, el seis por mil………………………………………. 6 o/oo 
  
ARTÍCULO 47 - A los efectos de la aplicación del artículo 46 inciso A), subinciso 12, apartado a) de la 
presente Ley, la Autoridad de Aplicación podrá exigir por parte de las entidades registradoras que actúen 
como tales, o de aquellas entidades que pretendan actuar en tal carácter en el futuro, la constitución de 
garantías que acrediten su solvencia, en la forma, modo y condiciones que la misma determine mediante 
la reglamentación. 
Quedarán exentos del pago del impuesto de Sellos los actos de constitución, modificación y extinción de 
las citadas garantías. 
  
ARTÍCULO 48 - A los efectos de lo previsto en el artículo 263 del Código Fiscal –Ley 
Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- establécese en uno con sesenta y cinco (1,65) el 
coeficiente corrector para los inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana, Rural y Subrural. 
  
ARTÍCULO 49 - Establécese en las sumas que a continuación se expresan los montos a que se refiere el 
artículo 297 inciso 28) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-: 
apartado a) pesos ciento cinco mil seiscientos treinta y seis ($ 105.636); apartado b) pesos cincuenta y dos 
mil ochocientos dieciocho ($ 52.818). 
  
ARTÍCULO 50 -. Establécese en las sumas que a continuación se expresan los montos a que se refiere el 
artículo 297 inciso 29) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-: 
apartado a) pesos ciento cinco mil seiscientos treinta y seis ($ 105.636); apartado b) pesos cincuenta y dos 
mil ochocientos dieciocho ($ 52.818). 
  
ARTÍCULO 51 - Establécese en la suma de pesos cincuenta y dos mil ochocientos dieciocho ($ 52.818), 
el monto a que se refiere el artículo 297 inciso 48) apartado a) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-. 
  
ARTÍCULO 52 - Establécese en la suma de pesos catorce mil cuatrocientos ($ 14.400), el monto a que 
se refiere el artículo 304 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 
 


