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Gravar todo aumento de riqueza obtenido a título Gravar todo aumento de riqueza obtenido a título 
gratuito como consecuencia de una transmisión o gratuito como consecuencia de una transmisión o 
acto de esa naturaleza, incluyendo:acto de esa naturaleza, incluyendo:

OBJETO

(1) se encuentran comprendidos cualquiera fuera su modalidad, incluidos los 
compensatorios, retributivos o con cargo.

herencias herencias 
legados legados (1)(1)

donaciones donaciones (1)(1)

anticipos de herencia anticipos de herencia (1)(1)

cualquier otro hecho que implique un cualquier otro hecho que implique un 
enriquecimiento patrimonial a título gratuitoenriquecimiento patrimonial a título gratuito

que comprenda o afecte:que comprenda o afecte:
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bienes situados en la Provincia y/o bienes situados en la Provincia y/o 
beneficie a personas físicas o jurídicas con beneficie a personas físicas o jurídicas con 
domicilio en la mismadomicilio en la misma

IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN 
GRATUITA DE BIENESGRATUITA DE BIENES

VigenciaVigencia
1/01/20101/01/2010

Personas de existencia física o jurídica Personas de existencia física o jurídica 
beneficiarias de una transmisión gratuita de beneficiarias de una transmisión gratuita de 
bienesbienes

SUJETOS
ALCANZADOS

(1) El impuesto recaerá sobre el monto total del enriquecimiento.

(2) Sólo se gravará el monto del enriquecimiento originado por la 
transmisión de los bienes ubicados en la Provincia.

se encuentren domiciliadas en la Provincia se encuentren domiciliadas en la Provincia (1)(1)

o,o,

encontrándose domiciliadas fuera de ella, el encontrándose domiciliadas fuera de ella, el 
enriquecimiento patrimonial provenga de enriquecimiento patrimonial provenga de 
una transmisión gratuita de bienes existentes una transmisión gratuita de bienes existentes 
en el territorio de la Provincia en el territorio de la Provincia (2)(2)
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CUANDO
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HECHO IMPONIBLE
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Transmisiones a título oneroso de inmuebles a quienes Transmisiones a título oneroso de inmuebles a quienes 
llegaren a ser herederos o legatarios del causante dentro llegaren a ser herederos o legatarios del causante dentro 
de los 3 años de producidas si fuesen directas, o de 5 años de los 3 años de producidas si fuesen directas, o de 5 años 
si se hicieren en forma indirecta por interpósitas personas;si se hicieren en forma indirecta por interpósitas personas;

Transmisiones a título oneroso en favor de herederos Transmisiones a título oneroso en favor de herederos 
forzosos del enajenante o de los cónyuges de aquéllos, forzosos del enajenante o de los cónyuges de aquéllos, 
siempre que al tiempo de la transmisión subsistiere la siempre que al tiempo de la transmisión subsistiere la 
sociedad conyugal o quedaren descendientes;sociedad conyugal o quedaren descendientes;

Transmisiones a título oneroso a favor de herederos forzosos Transmisiones a título oneroso a favor de herederos forzosos 
del cónyuge del enajenante, o de los cónyuges de del cónyuge del enajenante, o de los cónyuges de 
aquéllos, siempre que al tiempo de la transmisión aquéllos, siempre que al tiempo de la transmisión 
subsistieren las respectivas sociedades conyugales o subsistieren las respectivas sociedades conyugales o 
quedaren descendientes;quedaren descendientes;
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Transferencias a título oneroso en favor de una sociedad Transferencias a título oneroso en favor de una sociedad 
integrada, total o parcialmente, por descendientes integrada, total o parcialmente, por descendientes 
(incluidos los hijos adoptivos) del (incluidos los hijos adoptivos) del transmitentetransmitente o de su o de su 
cónyuge, o por los cónyuges de aquéllos, siempre que con cónyuge, o por los cónyuges de aquéllos, siempre que con 
respecto a ellos subsistieren al tiempo de la transmisión las respecto a ellos subsistieren al tiempo de la transmisión las 
sociedades conyugales o quedaren descendientes;sociedades conyugales o quedaren descendientes;

Compras efectuadas a nombre de descendientes o hijos Compras efectuadas a nombre de descendientes o hijos 
adoptivos menores de edad; adoptivos menores de edad; 

Constitución, ampliación, modificación y disolución de Constitución, ampliación, modificación y disolución de 
sociedades entre ascendientes y descendientes, incluidos sociedades entre ascendientes y descendientes, incluidos 
padres e hijos adoptivos, o los cónyuges de los padres e hijos adoptivos, o los cónyuges de los 
mencionados. Si el descendiente o hijo adoptivo, o los mencionados. Si el descendiente o hijo adoptivo, o los 
cónyuges de éstos fueren al tiempo de la transmisión cónyuges de éstos fueren al tiempo de la transmisión 
mayores de edad y la sociedad resultare continuadora de mayores de edad y la sociedad resultare continuadora de 
una de hecho anterior, la presunción sólo jugará por la una de hecho anterior, la presunción sólo jugará por la 
mitad de sus aportes.mitad de sus aportes.

HECHO IMPONIBLE
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EL HECHO IMPONIBLE

�� Herencias o legados: Herencias o legados: en la fecha del deceso en la fecha del deceso 
del causantedel causante

�� Donaciones: Donaciones: en la fecha de aceptaciónen la fecha de aceptación

��Demás casos: Demás casos: en la fecha de celebración de los actos en la fecha de celebración de los actos 
que le sirvieron de causa, salvo tratándose de seguros,que le sirvieron de causa, salvo tratándose de seguros,
en el que se considerará la fecha de percepción en el que se considerará la fecha de percepción 
del monto asegurado.del monto asegurado.
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Las cuentas o depósitos a la orden del causante, que estuvieren Las cuentas o depósitos a la orden del causante, que estuvieren a nombre de su a nombre de su 
cónyuge, del heredero o legatario;cónyuge, del heredero o legatario;

Las cuentas o depósitos a nombre u orden conjunta, recíprocamentLas cuentas o depósitos a nombre u orden conjunta, recíprocamente o indistinta e o indistinta 
del causante o de su cónyuge con herederos forzosos;del causante o de su cónyuge con herederos forzosos;

Los importes percibidos por el causante o su cónyuge dentro de lLos importes percibidos por el causante o su cónyuge dentro de los 60 días os 60 días 
anteriores al deceso que excedan el monto que fije la Ley Imposianteriores al deceso que excedan el monto que fije la Ley Impositiva mientras no tiva mientras no 
se justifique razonablemente el destino que se les hubiera dado;se justifique razonablemente el destino que se les hubiera dado;

Las extracciones de dinero efectuadas en el lapso establecido enLas extracciones de dinero efectuadas en el lapso establecido en el punto el punto 
anterior y que excedan el importe consignado en el mismo, de cueanterior y que excedan el importe consignado en el mismo, de cuentas del ntas del 
causante o de su cónyuge, o a nombre u orden conjunta, recíprocacausante o de su cónyuge, o a nombre u orden conjunta, recíproca o indistinta o indistinta 
de éstos entre sí o de éstos y de sus herederos forzosos;de éstos entre sí o de éstos y de sus herederos forzosos;

Los importes percibidos por el causante o su cónyuge dentro de lLos importes percibidos por el causante o su cónyuge dentro de los 60 días os 60 días 
anteriores al deceso que excedan $100.000, si no justifica el deanteriores al deceso que excedan $100.000, si no justifica el destino dado; stino dado; 
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Los títulos, acciones o valores al portador que a la fecha de faLos títulos, acciones o valores al portador que a la fecha de fallecimiento se llecimiento se 
encuentren en poder de los herederos o legatarios cuando, dentroencuentren en poder de los herederos o legatarios cuando, dentro de los 6 de los 6 
meses precedentes al deceso, el causante los hubiere adquirido omeses precedentes al deceso, el causante los hubiere adquirido o realizado realizado 
operaciones con ellos de cualquier naturaleza, percibido sus intoperaciones con ellos de cualquier naturaleza, percibido sus intereses o ereses o 
dividendos, o aquéllos hubieran figurado a su nombre en las asamdividendos, o aquéllos hubieran figurado a su nombre en las asambleas de la bleas de la 
sociedad o en otras operaciones;sociedad o en otras operaciones;

Las enajenaciones a título oneroso efectuadas dentro del año antLas enajenaciones a título oneroso efectuadas dentro del año anterior al del erior al del 
deceso del deceso del transmitentetransmitente, en favor de los herederos por ley o por voluntad de , en favor de los herederos por ley o por voluntad de 
testador;testador;

Las enajenaciones a título oneroso efectuadas dentro del año antLas enajenaciones a título oneroso efectuadas dentro del año anterior al del erior al del 
deceso del deceso del transmitentetransmitente, si dentro de los 5 años de su fallecimiento los bienes , si dentro de los 5 años de su fallecimiento los bienes 
se incorporaren al patrimonio de los llamados a heredarse por lese incorporaren al patrimonio de los llamados a heredarse por ley o por y o por 
voluntad de testador;voluntad de testador;

Los créditos constituidos o cedidos por el causante a favor de sLos créditos constituidos o cedidos por el causante a favor de sus sucesores, us sucesores, 
legatarios o personas interpuestas, dentro de los 6 meses precedlegatarios o personas interpuestas, dentro de los 6 meses precedentes al entes al 
fallecimiento.fallecimiento.
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Los inmuebles ubicados dentro de su territorio;Los inmuebles ubicados dentro de su territorio;
Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en ella;Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en ella;
Las naves y aeronaves de matrícula nacional radicadas en su Las naves y aeronaves de matrícula nacional radicadas en su 
territorio.territorio.
Los automotores radicados en su jurisdicción;Los automotores radicados en su jurisdicción;
Los muebles registrados en ella;Los muebles registrados en ella;
Los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias, Los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias, 
cuando el hogar o la residencia estuvieren ubicados en ella;cuando el hogar o la residencia estuvieren ubicados en ella;
Los bienes personales del Los bienes personales del transmitentetransmitente, cuando éste se hallare , cuando éste se hallare 
en su jurisdicción al tiempo de la transmisión;en su jurisdicción al tiempo de la transmisión;
Los demás muebles y semovientes que se encontraren en ella Los demás muebles y semovientes que se encontraren en ella 
a la fecha de la transmisión, aunque su situación no revistiere a la fecha de la transmisión, aunque su situación no revistiere 
carácter permanente, siempre que por este artículo no carácter permanente, siempre que por este artículo no 
correspondiere otra cosa;correspondiere otra cosa;
El dinero y los depósitos en dinero que se hallen en su El dinero y los depósitos en dinero que se hallen en su 
jurisdicción en el momento de la transmisión;jurisdicción en el momento de la transmisión;
Los títulos y las acciones, cuotas o participaciones sociales y Los títulos y las acciones, cuotas o participaciones sociales y 
otros valores mobiliarios representativos de su capital, emitidootros valores mobiliarios representativos de su capital, emitidos s 
por entes públicos o privados y por sociedades, cuando éstos por entes públicos o privados y por sociedades, cuando éstos 
estuvieren domiciliados en la Provincia;estuvieren domiciliados en la Provincia;
Los patrimonios en empresas o explotaciones unipersonales Los patrimonios en empresas o explotaciones unipersonales 
ubicadas en su jurisdicción;ubicadas en su jurisdicción;

SE CONSIDERAN QUE ESTÁN SITUADOS EN LA PROVINCIASE CONSIDERAN QUE ESTÁN SITUADOS EN LA PROVINCIA
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Los títulos, acciones y demás valores mobiliarios que se Los títulos, acciones y demás valores mobiliarios que se 
encuentren en ella al tiempo de la transmisión, emitidos encuentren en ella al tiempo de la transmisión, emitidos 
por entes privados o sociedades domiciliados en otra por entes privados o sociedades domiciliados en otra 
jurisdicción;jurisdicción;
Los títulos, acciones y otros valores mobiliarios Los títulos, acciones y otros valores mobiliarios 
representativos de capital social o equivalente que al representativos de capital social o equivalente que al 
tiempo de la transmisión se hallaren en otra jurisdicción, tiempo de la transmisión se hallaren en otra jurisdicción, 
emitidos por entes o sociedades domiciliados también emitidos por entes o sociedades domiciliados también 
en otra jurisdicción, en proporción a los bienes de los en otra jurisdicción, en proporción a los bienes de los 
emisores que se encontraren en la Provincia;emisores que se encontraren en la Provincia;
Las cuotas o participaciones sociales en sociedades Las cuotas o participaciones sociales en sociedades 
domiciliadas en otra jurisdicción, en proporción a los domiciliadas en otra jurisdicción, en proporción a los 
bienes que se encontraren en la Provincia;bienes que se encontraren en la Provincia;
Los patrimonios en empresas o explotaciones Los patrimonios en empresas o explotaciones 
unipersonales o patrimonios de afectación ubicados en unipersonales o patrimonios de afectación ubicados en 
otra jurisdicción, en proporción a los bienes de éstos que otra jurisdicción, en proporción a los bienes de éstos que 
se encontraren en la Provincia;se encontraren en la Provincia;

SE CONSIDERAN QUE ESTÁN SITUADOS EN LA PROVINCIASE CONSIDERAN QUE ESTÁN SITUADOS EN LA PROVINCIA
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Los créditos provenientes de la compraventa de Los créditos provenientes de la compraventa de 
inmuebles ubicados en su jurisdicción;inmuebles ubicados en su jurisdicción;
Los demás créditos (incluidos Los demás créditos (incluidos debenturesdebentures) ) --con con 
excepción de los que cuenten con garantía realexcepción de los que cuenten con garantía real--
cuando el lugar convenido para el cumplimiento de la cuando el lugar convenido para el cumplimiento de la 
obligación o el domicilio real del deudor se hallen en su obligación o el domicilio real del deudor se hallen en su 
jurisdicción; yjurisdicción; y
Los derechos de propiedad científica, literaria o artística, Los derechos de propiedad científica, literaria o artística, 
los de marcas de fábrica o de comercio y similares, las los de marcas de fábrica o de comercio y similares, las 
patentes, dibujos modelos y diseños reservados y patentes, dibujos modelos y diseños reservados y 
restantes de la propiedad industrial o inmaterial, así restantes de la propiedad industrial o inmaterial, así 
como los derivados de éstos y las licencias respectivas, como los derivados de éstos y las licencias respectivas, 
cuando el titular del derecho o licencia, en su caso, cuando el titular del derecho o licencia, en su caso, 
estuvieren domiciliados en su jurisdicción al tiempo de estuvieren domiciliados en su jurisdicción al tiempo de 
la transmisión.la transmisión.

SE CONSIDERAN QUE ESTÁN SITUADOS EN LA PROVINCIASE CONSIDERAN QUE ESTÁN SITUADOS EN LA PROVINCIA
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��Los bienes donados o legados a instituciones religiosas, de Los bienes donados o legados a instituciones religiosas, de 
beneficencia, culturales, científicas y de bien público, con beneficencia, culturales, científicas y de bien público, con 
personería jurídica, siempre que tales bienes se destinaren a lopersonería jurídica, siempre que tales bienes se destinaren a los s 
fines de su creación.fines de su creación.

��Las transmisiones de obras de arte y de objetos de valor Las transmisiones de obras de arte y de objetos de valor 
histórico, científico o cultural, siempre que por disposición dehistórico, científico o cultural, siempre que por disposición del l 
transmitentetransmitente debieren destinarse a exhibición pública o a fines de debieren destinarse a exhibición pública o a fines de 
enseñanza en la Provincia.enseñanza en la Provincia.

��Las transmisiones de colecciones de libros, diarios, revistas y Las transmisiones de colecciones de libros, diarios, revistas y 
demás publicaciones periódicas.demás publicaciones periódicas.

��La transmisión, por causa de muerte, del "bien de familia", La transmisión, por causa de muerte, del "bien de familia", 
cuando se produjere en favor de las personas mencionadas en el cuando se produjere en favor de las personas mencionadas en el 
artículo 36 de la Ley 14.394 y siempre que no se lo artículo 36 de la Ley 14.394 y siempre que no se lo desafectedesafecte antes antes 
de cumplidos 5 años contados desde operada la transmisión.de cumplidos 5 años contados desde operada la transmisión.
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EXENCIONES MÁS IMPORTANTESEXENCIONES MÁS IMPORTANTES
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BASE IMPONIBLEBASE IMPONIBLE

MÍNIMO EXENTO = $ 3.000.000MÍNIMO EXENTO = $ 3.000.000

A efectos de verificar el “mínimo exento” A efectos de verificar el “mínimo exento” �������� cconsiderar onsiderar 
el valor en conjunto, sin computar deducciones, el valor en conjunto, sin computar deducciones, 
exenciones ni exclusiones.exenciones ni exclusiones.

Si el valor de los bienes supera los $ 3.000.000, quedará Si el valor de los bienes supera los $ 3.000.000, quedará 
sujeta al gravamen la totalidad de los bienes.sujeta al gravamen la totalidad de los bienes.

DEDUCCIONES DEDUCCIONES 

••Las deudas dejadas por el causante al día de su Las deudas dejadas por el causante al día de su 
fallecimientofallecimiento

••Los gastos de sepelio del causante hasta un máximo Los gastos de sepelio del causante hasta un máximo 
de $ 10.000de $ 10.000
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Total de bienes recibidos en la Provincia
y/o fuera de ella

EXCLUSIONESEXCLUSIONES

��Los créditos incobrables, sin perjuicio de su posterior cómputo Los créditos incobrables, sin perjuicio de su posterior cómputo y y 
reliquidación del impuesto en caso de recuperación.reliquidación del impuesto en caso de recuperación.

��Los créditos y bienes litigiosos, hasta que se liquidare el pleiLos créditos y bienes litigiosos, hasta que se liquidare el pleito.to.

��Las donaciones o legados sujetos a condición suspensiva, hasta Las donaciones o legados sujetos a condición suspensiva, hasta 
que se cumpliere la condición o venciere el plazo para ello.que se cumpliere la condición o venciere el plazo para ello.

��Los legados, para los herederos.Los legados, para los herederos.

��Los cargos, para los beneficiarios a ellos sujetos.Los cargos, para los beneficiarios a ellos sujetos.

�� El valor del servicio recompensado, para las donaciones o El valor del servicio recompensado, para las donaciones o 
legados remuneratorios.legados remuneratorios.
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BASE IMPONIBLEBASE IMPONIBLE

IMPORTANTEIMPORTANTE

�� Los bienes que no estén ubicados en la provincia de Los bienes que no estén ubicados en la provincia de 
Buenos Aires no se computarán a los fines de este Buenos Aires no se computarán a los fines de este 
impuesto, a condición de reciprocidad de los Fiscos en impuesto, a condición de reciprocidad de los Fiscos en 
que se encuentren, cuando en ellos rija análogo tributo que se encuentren, cuando en ellos rija análogo tributo 
y se acredite su pago o exención.y se acredite su pago o exención.

��La base imponible de las transmisiones sucesivas o La base imponible de las transmisiones sucesivas o 
simultáneas será el monto total. El reajuste se efectuará simultáneas será el monto total. El reajuste se efectuará 
a medida que se realicen aquéllas, considerando lo a medida que se realicen aquéllas, considerando lo 
pagado como pago a cuenta sobre el total que pagado como pago a cuenta sobre el total que 
corresponde en definitiva.corresponde en definitiva.

��La Ley Impositiva establecerá la escala de alícuotas La Ley Impositiva establecerá la escala de alícuotas 
a aplicar considerando el monto de la base imponible a aplicar considerando el monto de la base imponible 
y grado de parentesco.y grado de parentesco.
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ENRIQUECIMIENTOS POR ACTOS ENTRE VIVOSENRIQUECIMIENTOS POR ACTOS ENTRE VIVOS
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HastaHasta vencidosvencidos 15 15 díasdías de de producidoproducido el el hechohecho imponibleimponible

Hasta vencidos 24 meses de producido el hecho imponibleHasta vencidos 24 meses de producido el hecho imponible
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HastaHasta vencidosvencidos 24 24 mesesmeses de la de la declaracióndeclaración

No se No se consideraráconsiderará queque existeexiste nuevonuevo enriquecimientoenriquecimiento a a títulotítulo
gratuitogratuito sisi el el presuntopresunto herederoheredero fallecierefalleciere antes de antes de obtenerobtener
posesiónposesión definitivadefinitiva..

PAGO DEL IMPUESTOPAGO DEL IMPUESTO

NUEVA TRANSMISIÓN POR CAUSA DE MUERTENUEVA TRANSMISIÓN POR CAUSA DE MUERTE
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SiSi dentrodentro de de loslos 5 5 añosaños, a , a contarcontar desdedesde el el vencimientovencimiento de de loslos
plazosplazos indicadosindicados anteriormenteanteriormente en en loslos casoscasos de de muertemuerte, , 
ocurriereocurriere unauna nuevanueva transmisióntransmisión en en línealínea recta o recta o entreentre loslos
cónyugescónyuges porpor causacausa de de muertemuerte de de loslos mismosmismos bienesbienes porpor loslos
queque se se pagópagó el el impuestoimpuesto sin sin queque hubierenhubieren salidosalido del del 
patrimoniopatrimonio del del beneficiariobeneficiario queque lo lo hubierahubiera hechohecho efectivoefectivo, se , se 
disminuirádisminuirá el el impuestoimpuesto en un 10 % en un 10 % parapara esosesos bienesbienes en la en la 
nuevanueva transmisióntransmisión porpor cadacada unouno de de loslos añosaños completoscompletos queque
faltarenfaltaren parapara cumplircumplir loslos 5 5 añosaños..

PAGO DEL IMPUESTOPAGO DEL IMPUESTO

se se consideraconsidera transmisióntransmisión en en línealínea recta recta tambiéntambién a la a la efectuadaefectuada
entreentre padres e padres e hijoshijos adoptivosadoptivos y en favor de la y en favor de la nueranuera queque

heredareheredare de de acuerdoacuerdo con el con el artículoartículo 3576 3576 bisbis del del CódigoCódigo CivilCivil

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTACONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
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�� El pago del impuesto deberá ser previo o simultáneo a El pago del impuesto deberá ser previo o simultáneo a 
todo acto de disposición, por parte del beneficiario, de los todo acto de disposición, por parte del beneficiario, de los 
bienes que integraren su enriquecimiento a título gratuito. bienes que integraren su enriquecimiento a título gratuito. 

�� Los jueces, funcionarios y escribanos públicos deberán Los jueces, funcionarios y escribanos públicos deberán 
exigir la justificación del pago del impuesto o, en su defecto, exigir la justificación del pago del impuesto o, en su defecto, 
la intervención y conformidad de la Agencia de Recaudación la intervención y conformidad de la Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos Aires para la entrega, de la provincia de Buenos Aires para la entrega, 
transferencia, inscripción u otorgamiento de posesión de transferencia, inscripción u otorgamiento de posesión de 
bienes afectados por este gravamen.bienes afectados por este gravamen.

PAGO DEL IMPUESTOPAGO DEL IMPUESTO
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VALUACIÓNVALUACIÓN

1 Vigente a la fecha del HI
2 Condición: < a VF*1,30

3 Al momento del HI

Monto del crédito ( - ) intereses presuntosCRÉDITOS POR VENTAS A PLAZO SIN PACTARSE CRÉDITOS POR VENTAS A PLAZO SIN PACTARSE 
INTERESES POR SEPARADOINTERESES POR SEPARADO

Valor de escritura o documentos ( - ) 
amortizaciones

CRÉDITOS C/GARANTÍA REAL O SIN ELLACRÉDITOS C/GARANTÍA REAL O SIN ELLA

Tasación pericial previo inventario de 
existencias con intervención de ARBA

DEPÓSITOS EN CAJAS DE SEGURIDADDEPÓSITOS EN CAJAS DE SEGURIDAD

Moneda extranjera:

Último valor de cotización (TCC Banco de la 
Nación Argentina) 1 + intereses devengados 3

Moneda argentina:

Valor1 + intereses devengados3 + 
actualizaciones legales al 1/04/91

DEPÓSITOS Y CRÉDITOS Y LAS EXISTENCIAS DE LAS DEPÓSITOS Y CRÉDITOS Y LAS EXISTENCIAS DE LAS 
MISMASMISMAS

VF1 o Valor determinado por Autoridad
Ubicados fuera de la Provincia:
VF1 o VM3

AUTOMOTORES, EMBARCACIONES DEPORTIVAS O AUTOMOTORES, EMBARCACIONES DEPORTIVAS O 
DE RECREACIÓN, AERONAVESDE RECREACIÓN, AERONAVES

VF1 o VIR o VM2, EL MAYOR
Ubicados fuera de la Provincia:
VF1 o VM2, EL MAYOR

INMUEBLESINMUEBLES

VF: valuación fiscal
VIR: valor  inmobiliario de referencia
VM: valor de mercado
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Cotizan en bolsas o mercados

Último valor de cotización3 o último VM 3

No cotizan en bolsas o mercados

Costo + intereses devengados 3 o importe de 
las utilidades del fondo fiduciario devengados
a favor de sus titulares y que no les hubieran
sido distribuidas al 31/12 del año anterior del 
HI

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y TÍTULOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y TÍTULOS 
REPRESENTATIVOS DE DEUDA, EN EL CASO DE REPRESENTATIVOS DE DEUDA, EN EL CASO DE 
FIDEICOMISOS FINANCIEROSFIDEICOMISOS FINANCIEROS

Según parte indivisa que cada partícipe 
posea en los activos valuados de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley del Impuesto a 
la Ganancia Mínima Presunta

PARTICIPACIONES EN UTE, AGRUPAMIENTOS DE PARTICIPACIONES EN UTE, AGRUPAMIENTOS DE 
COLABORACIÓN EMPRESARIA, CONSORCIOS, COLABORACIÓN EMPRESARIA, CONSORCIOS, 
ASOCIACIONES SIN EXISTENCIA LEGAL COMO ASOCIACIONES SIN EXISTENCIA LEGAL COMO 
PERSONAS JURÍDICAS, AGRUPAMIENTOS NO PERSONAS JURÍDICAS, AGRUPAMIENTOS NO 
SOCIETARIOS O CUALQUIER ENTE INDIVIDUAL O SOCIETARIOS O CUALQUIER ENTE INDIVIDUAL O 
COLECTIVOCOLECTIVO

Cotizan en bolsas y mercados

Último valor de cotización1

No cotizan en bolsas
Costo + intereses + actualizaciones + 
diferencias de cambio devengados3

TÍTULOS PÚBLICOS Y OTROS TÍTULOS PÚBLICOS Y OTROS –– EXCEPTO ACCIONES EXCEPTO ACCIONES 
––

VPP del último balance cerrado al 31/12 del 
año anterior del HI

ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALESACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES

No confeccionan balances:
PN al 31/12 del año anterior al HI (-) 
participación en otras sociedades (+/ -) 
saldo cta particular 
Confeccionan balances:
PN + aportes de capital (-) retiros de 
utilidades

EMPRESAS UNIPERSONALESEMPRESAS UNIPERSONALES

Base del 5% anual del valor del bien y el n°
de años por el que se constituyó (hasta 10 
años)

USO Y HABITACIÓNUSO Y HABITACIÓN

Idem usufructo vitalicioRENTA VITALICIARENTA VITALICIA

Temporario:

20% del valor del bien por cada 10 años de 
derecho cedido

Vitalicio:
Hasta 30 años                                             90%
Más de 30 años hasta 40 años                 80%
Más de 40 años hasta 50 años                 70%
Más de 50 años hasta 60 años                 50%
Más de 60 años hasta 70 años                 40%
Más de 70 años                                           20%

USUFRUCTOUSUFRUCTO

VM1 o costo + intereses devengados o 
importe de utilidades devengadas y no 
distribuidas al 31/12 del año anterior al HI

CUOTAS PARTES DE FONDOS COMUNES DE CUOTAS PARTES DE FONDOS COMUNES DE 
INVERSIÓNINVERSIÓN
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Valor de origen actualizado (-) 
amortizaciones

BIENES DE USO AFECTADOS A ACTIVIDADES BIENES DE USO AFECTADOS A ACTIVIDADES 
GRAVADAS POR EL IGGRAVADAS POR EL IG

Valor de adquisición, construcción o 
ingreso al patrimonio, al que se le aplicará 
el índice de precios al por mayor, nivel 
general, para el mes del HI, o su VM3, EL 
MAYOR

OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN, JOYAS, OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN, JOYAS, 
ETC.ETC.

Por tasación pericialBIENES MUEBLES DE USO PERSONAL Y DEL BIENES MUEBLES DE USO PERSONAL Y DEL 
HOGAR O DE RESIDENCIAS TEMPORARIASHOGAR O DE RESIDENCIAS TEMPORARIAS

Idem usufructo sobre los bienes que 
constituyen el capital o base de renta 
equivalente al interés que percibe el BNA 
para descuentos comerciales

LEGADO O DONACIÓN DE RENTALEGADO O DONACIÓN DE RENTA

Último valor de cotización o VM 1 o 
tasación pericial

OTROS BIENES OTROS BIENES 

Los derechos reales de garantía no se computarán para reducir el valor de los bienes sobre
los que estén constituidos, sin perjuicio de la reducción de la deuda respectiva que
eventualmente pueda corresponder.

THE ENDTHE END

Octubre/09Octubre/09

www.mrconsultores.com.arwww.mrconsultores.com.ar


