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ACTUALIDAD 

12 de diciembre de 2018     

MemorándumMemorándumMemorándumMemorándum    77777777/18/18/18/18    

Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires ––––    CódigoCódigoCódigoCódigo    Fiscal 201Fiscal 201Fiscal 201Fiscal 2019999    

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 

Mediante la ley 15.079 la Provincia de Buenos Aires dicto el Código Fiscal y 
la Ley Impositiva aplicables al año 2019 estableciendo las alícuotas 
impositivas de dicho periodo fiscal.  A continuación una síntesis de las 
novedades: 
 
1.1.1.1. ImpImpImpImpuesto sobre los ingresos brutosuesto sobre los ingresos brutosuesto sobre los ingresos brutosuesto sobre los ingresos brutos    

1.1. Se disminuyen las alícuotas de los siguientes rubros 
1.1.1. Actividad primaria: del 1,5% al 0,75%; 
1.1.2. Servicios de transporte: del 3% al 2%; 
1.1.3. Venta de vehículos automotores nuevos: del 2,5% al 2,3%; 
1.1.4. Construcción: del 3% al 2,5%; 
1.1.5. Servicios inmobiliarios: del 6% al 5% 
1.1.6. Intermediación financiera: del 8% al 7%. 
1.1.7. Prestación de obras y/o servicios cuando el contribuyente haya 

obtenido en el período fiscal 2018 ingresos gravados, no gravados y 
exentos, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de 
la Provincia, superiores a $ 39.000.000 del 5% al 4.5%. 

1.2. Se fija en 15% la alícuota de los servicios relacionados con juegos de 
azar y apuestas online. 

1.3. El resto de las alícuotas y las escalas aplicables para la determinación 
de las alícuotas incrementadas y especiales para grandes 
contribuyentes sobre las actividades de comercialización mayorista o 
minorista y prestación de obras y/o servicios aplicables durante el 
período fiscal 2019 no han sufrido modificaciones respecto de las 
aplicables durante el período fiscal 2018. 

1.4. Continúa la suspensión de las exenciones para ciertas actividades 
primarias e industriales. Esta suspensión no resulta aplicable cuando 
el total de los ingresos gravados, no gravados o exentos, obtenidos en 
el período fiscal anterior por el desarrollo de cualquier actividad 
dentro o fuera del territorio provincial, no supere la suma de $ 
78.000.0001.  

                                                 
1 Anteriormente este límite era de $ 52.000.000,-- 
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1.5. Se eleva el monto de los ingresos percibidos para resultar alcanzados 
por el impuesto, por parte de personas humanas, en concepto de 
alquiler de inmuebles, a $ 19.000 mensuales o $ 228.000 anuales. 

1.6. Se generaliza la no gravabilidad a todas las exportaciones de servicios 
siempre que sean realizadas en el país y cuyo consumo, utilización 
inmediata o primer acto de disposición del prestatario sea realizada en 
el exterior. 

1.7. Tratándose de servicios digitales2, incluidos los juegos de azar on line, 
prestados por sujetos no residentes en el país3, estarán alcanzados 
cuando  
� Los ingresos brutos o las apuestas sean más de a $ 500.000,-- en 

2019 y/o 
� Existan más de 1.000 usuarios domiciliados en la provincia y/o 
� Existan más de 10.000 transacciones con usuarios domiciliados en 

la Provincia 
La tasa de imposición será del 2% y estará a cargo del prestatario, que 
actuará como responsable sustituto. Si las prestaciones fueran 
pagadas por intermediarios del país, estos actuarán como agentes de 
liquidación e ingreso del impuesto. 

 
2.2.2.2. Impuesto de sellos:Impuesto de sellos:Impuesto de sellos:Impuesto de sellos:        

2.1. Se eleva de $ 962.000 a $ 1.600.000 el monto hasta el cual se 
encontrarán exentas las escrituras traslativas de dominio de 
inmuebles cuando se trate de vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente.  

2.2. Dicha exención se eleva de $ 481.000 a $ 800.000 cuando se trate de 
lotes o lotes baldíos destinados a vivienda única, familiar y de 
ocupación permanente 

 
3.3.3.3. Código Fiscal:Código Fiscal:Código Fiscal:Código Fiscal:    

3.1. Se elevan las multas por incumplimiento a los deberes formales. 
3.2. Se incorpora como causal de clausura cuando los contribuyentes que 

realicen en forma habitual venta de cosas muebles para consumo final, 
presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen 
locaciones de cosas muebles que no acepten como medio de pago las 
transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito, 
tarjetas prepagas no bancarias u otros equivalentes (Postnet). 

                                                 
2 Se consideran servicios digitales, cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, 
visualización o utilización, aquellos llevados a cabo a través de la red Internet o de cualquier 
adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de las tecnologías utilizadas por 
Internet u otra red a través de la que se presten servicios equivalentes que, por su 
naturaleza, estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima 
3 De acuerdo con lo definido en el Impuesto a las Ganancias. 
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Cuando se solicite la devolución de saldos a favor en el impuesto sobre los 
ingresos brutos, será requisito que se haya cumplido con la presentación de 
todas las declaraciones juradas hasta la fecha de interposición del recurso y 
de las cuales surja la determinación del saldo a favor cuya repetición se 
solicita 




