
Título: El nuevo impuesto a la transmisión gratuita de bienes de la Provincia de Buenos Aires
Autor: Medina, Graciela
Publicado en: DFyP 2011 (marzo), 24/02/2011, 102
Cita: TR LALEY AR/DOC/323/2011

Sumario: 1. Introducción. 2. Antecedentes históricos. 3. Tipo de Impuesto. Facultades constitucionales para
establecerlos. 4. Inconstitucionalidad de la disposición que grava los bienes situados fuera de la provincia de
Buenos Aires. 5. Inconstitucionalidad de la disposición que grava los bienes existentes en la provincia de
Buenos Aires de propiedad de sociedades domiciliadas en otras jurisdicciones. 6. Inconstitucionalidad de la
norma que extiende el plazo de prescripción de la acción fiscal. 7. Características del impuesto. 8. Críticas al
impuesto. 9. Aspecto objetivo del hecho imponible. 10. ¿Quiénes pagan el impuesto? Aspecto subjetivo del
hecho imponible. 11. Bienes que son gravados. 12. ¿Desde cuándo se paga el impuesto? Aspecto temporal del
hecho imponible. 13. ¿Quiénes se encuentran obligados a controlar el pago del impuesto? 14. Exenciones al
pago del impuesto. 15. Presunciones sobre los bienes que integran la base imponible. 16. Forma de valuación de
los bienes. 17. Deducciones del impuesto. 18. De las alícuotas. 19. De la prescripción. 20. Reducción del
impuesto.

"A finales del año 2009 la Provincia de Buenos Aires dictó la ley 14.044 (Adla, LXIX-E, 4501), que establece la
obligación de pagar un impuesto a la transmisión gratuita de bienes recibidos por todas las personas con
domicilio en la provincia y sobre todos los bienes radicados en Buenos Aires, aunque quienes reciban la
transmisión gratuita no tengan domicilio en la Provincia de Buenos Aires."

1. Introducción. (1)

A finales del año 2009 la Provincia de Buenos Aires dictó la ley 14.044 (Adla, LXIX-E, 4501), que
establece la obligación de pagar un impuesto a la transmisión gratuita de bienes recibidos por todas las personas
con domicilio en la provincia y sobre todos los bienes radicados en Buenos Aires, aunque quienes reciban la
transmisión gratuita no tengan domicilio en la Provincia de Buenos Aires.

Durante el año 2010 el tributo no se cobró, en parte por falta de reglamentación, y en parte por las
deficiencias de la norma.

En diciembre del año 2010, la provincia de Buenos Aires sancionó una nueva ley sobre el tema, ley 14.200,
en la cual nuevamente se establece el referido tributo, la referida ley fue reglamentada por la Resolución
Normativa 91/2010 emitida por la Agencia de Recaudación (A.R.) el 31/01/2011.

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes establecido en la Provincia de Buenos Aires, después de
largos años de haber sido abandonado por la legislación nacional, es de una enorme trascendencia por tres
motivos fundamentales. El primero es que afecta a una provincia en la que vive un tercio de la población de la
Argentina, con lo cual la tercera parte de los habitantes del país van a soportar este tributo en la única
transmisión que es segura en esta vida que es la transmisión mortis causa de sus bienes El segundo aspecto que
le da magnitud es que afecta a personas domiciliadas en otras provincias cuando los bienes este ubicados en Bs.
As, lo que conlleva a una mayor repercusión del tributo, porque en la Provincia de Bs. As radican gran parte de
las industrias y sociedades existentes en el país. La tercera cuestión que contribuye a su importancia es que si se
realizara un cambio de domicilio fraudulento para eludir la legislación o se iniciara el juicio sucesorio en otra
jurisdicción con el fin de evitar pagar el impuesto, la prescripción no comienza correr, sanción esta de dudosa
constitucionalidad.

Debido a la importancia económica del tributo, y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una
legislación provincial que puede aplicarse a quienes no se domicilien en el territorio, creemos necesarios
abocarnos a su estudio, partiendo de algunos antecedentes históricos para luego delimitar quién es el sujeto
pasivo, cuál es el hecho imponible, a cuánto asciende la alícuota, cuáles son las exenciones, cómo se calcula. Y
cuándo se reduce entre otros aspectos.

2. Antecedentes históricos.

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes fue conocido desde el derecho egipcio, su primer antecedente
se encuentra en un papiro del año 117 A.C., que establecía un impuesto a las herencias de bienes muebles o
inmuebles aplicado a toda clase de herederos, aún en línea recta.

Este impuesto también fue aplicado en Roma. Durante la época del Imperio romano el emperador Augusto
estableció una impuesto del 5% de la herencia en la vicesima hereditatum. Este gravamen fue aplicado en la
mayoría de los países europeos y así llegó a nuestro país, durante la época de la colonia, siendo establecido por
la real cédula de 1801, que estableció el reglamento para la cobranza de la contribución temporal sobre los
legados y herencias en la sucesiones transversales, que fijó una contribución sobre los legados y herencias en un
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porcentaje que oscilaba entre el 1 y 2%. Y declaraba exentas de toda contribución: a) las herencias deferidas a
ascendientes o descendientes en línea recta; b) Los legados al alma del testador; c) Las herencias de las personas
"que acrediten haber pagado el tributo personal"; d) Las sucesiones que no alcancen a dos mil pesos.

Producida la Revolución de Mayo de 1810, el impuesto a las sucesiones siguió rigiendo desde que el Primer
Triunvirato, ratificó la vigencia del Reglamento Colonial para la cobranza de la contribución sobre legados y
herencias. (2)

El citado impuesto rigió en todo el territorio del Río de la Plata hasta el año 1820, año en el que desaparece
el poder único en el territorio y surgen los poderes provinciales, circunstancia que lleva a que cada provincia
legisle sobre el impuesto sucesorio.

En el año 1901 se dictó la ley 4855 que establecía un impuesto a la herencia para la Capital Federal y los
territorios nacionales.

En el año 1951 el gobierno nacional sancionó la ley 14.060 (Adla, XI-A, 154) que establecía un gravamen
sustitutivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes de aplicación en todo el territorio nacional, que
alcanzaba a las sociedades de capital en forma anual, a la tasa del 1% sobre el capital y reservas previéndose su
distribución entre los distintos fiscos sobre la base de la radicación de los bienes.

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes erigió en nuestro país hasta el año 1976 en el cual fue
derogado y a partir de allí desapareció de los sistemas tributarios nacional y provincial.

Tras más de tres décadas de no uso, en el año 2009 la provincia de Buenos Aires, estableció el impuesto a la
transmisión gratuita de bienes en el año 2009, mediante la ley 14.044, que modifica el Código Fiscal y prevé "el
impuesto a la transmisión gratuita de bienes en los artículo 91 a 113 de dicha ley".

La ley 14.044, fue modificada en Diciembre del año 2010 por la ley 14.200 que básicamente aumenta las
alícuotas, se reduce la base imponible a $125.000 y deroga la exención de $3.000.000, que establecía el artículo
106 de la ley 14.044, en su anterior redacción.

La ley 14.200 fue reglamentada por la Resolución Normativa 91/2010 emitida por la Agencia de
Recaudación (A.R.), el 31 de enero del 2011, que establece la forma, modo y condiciones que deberán observar
los sujetos responsables, a efectos de cumplir con las obligaciones a su cargo; y disponer cuáles serán los
deberes que alcanzarán a los escribanos públicos que, en ejercicio de su función, autoricen actos a través de los
cuales se configure el hecho imponible del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, como así también las
entidades aseguradoras regidas por la ley nacional 20.091 (Adla, XXXIII-A, 150), y los jueces intervinientes en
expedientes sucesorios en los cuales se verifique la obligación de pago del Impuesto.

3. Tipo de Impuesto. Facultades constitucionales para establecerlos.

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes es un impuesto directo, cuyo objetivo es gravar todo aumento
de riqueza recibido a título gratuito.

Resulta indiscutible que las provincias se encuentran facultadas para establecer impuestos directos, (3)

porque es una de las facultades impositivas originarias no delegadas a la Nación y que no se encuentran
prohibidas de establecer por la ley de 23.528 del año 1988 (Adla, XLVII-C, 2721) de coparticipación federal de
impuestos. (4)

En efecto la ley de coparticipación federal de impuestos no impide a las provincia el establecimiento de
impuestos a la transmisión gratuita de bienes, porque solo prohíbe a los estados provinciales establecer
gravámenes análogos a los nacionales, pero como en el orden nacional hace más de 30 años que este impuesto
no existe, las legislaciones locales pueden establecer este impuesto en sus territorios.

Sin perjuicio de aceptar en líneas generales que el impuesto a la transmisión gratuita de bienes es
constitucional consideramos que alguna de sus disposiciones son inconstitucionales, por vulnerar el derecho a la
propiedad, concretamente creemos que son inconstitucionales las disposiciones que disponen el gravamen
impositivos sobre bienes no ubicados en la provincia de Buenos Aires, la disposición que estable la suspensión
del plazo prescripción de la acción fiscal en supuestos de fraude y la norma que grava las cuotas o
participaciones sociales en sociedades domiciliadas en otra jurisdicción, en proporción a los bienes que se
encontraran en la provincia.

4. Inconstitucionalidad de la disposición que grava los bienes situados fuera de la provincia de Buenos
Aires.

En materia impositiva rige el principio de territorialidad que tiene una faz positiva y una negativa; el aspecto
positivo es la facultad de incluir en la base imponible de un impuesto todos los bienes ubicados dentro de la
jurisdicción y el principio negativo consiste en la abstención de gravar los bienes situados fuera de ella.

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 2



El impuesto a la transmisión gratuita de bienes establecido en la provincia de Buenos Aires, es contrario al
principio territorialidad, porque vulnera la regla que manda que cada jurisdicción grave a los bienes que en ella
se encuentra, respetando los existentes en otras jurisdicciones, ya que ellos están reservados a la potestad
tributaria de éstas.

Consideramos que la ley impositiva local puede gravar solamente los bienes sucesorios que están dentro de
su territorio, bajo la jurisdicción provincial y que de ninguna manera puede someter a impuestos los bienes de
otra provincia, porque esto importa invadir las facultades impositivas de otro estado, en mengua de la garantía
constitucional de quien debe soportar la doble imposición. (5)

Jarach, (6) refiriéndose a la ley vigente en 1968, afirmaba que "la solución hallada por el legislados argentino
consiste en establecer la tasa de impuesto aplicable a cada caso, de acuerdo con la totalidad de los bienes
recibidos, a título gratuito de un mismo causante... determinada así la tasa, ella se aplica únicamente a los bienes
situados en el territorio del Estado al cual corresponde el poder fiscal"; la ley promulgada por la provincia de
Buenos Aires, como se explicara antes, no contiene tal resguardo e invade por ello las potestades tributarias del
resto de las provincias. (7)

La Corte de la Nación ha establecido claramente la inconstitucionalidad al impuesto a la transmisión gratuita
de bienes que grava cosas de una jurisdicción territorial distinta a la de la provincia que lo establece.
Concretamente ha dicho: que es ilegítima la imposición que establece una ley local a la transmisión gratuita de
bienes que debe estar sujeta al régimen impositivo de una jurisdicción territorial distinta y, por tanto, excluyente
de la primera. (8)

La facultad de gravar con un impuesto la transmisión gratuita de bienes no es ilimitada en el tiempo, ni
puede serlo en el espacio. En ese mismo sentido el propio Código Fiscal ahora impugnado, sienta como normas
generales que "la ley impositiva aplicable será la que rija en el momento en que la transmisión gratuita se
exteriorice en la Provincia", y que se pagará el impuesto "por toda transmisión a título gratuito que comprenda o
afecte bienes situados en la Provincia de Buenos Aires o sujetos a su jurisdicción". Así, pues, mal pueden
excederse o desnaturalizarse estos principios de buen régimen tributario, gravando la transmisión de bienes,
como las participaciones del causante en una sociedad con asiento en jurisdicción extraña a la Provincia. (9)

5. Inconstitucionalidad de la disposición que grava los bienes existentes en la provincia de Buenos Aires de
propiedad de sociedades domiciliadas en otras jurisdicciones. (10)

El artículo 91 del Código Fiscal, modificado por la ley 14.200, establece que estará alcanzado con el
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito que comprenda
o afecte uno o más bienes situados en la provincia.

Por su parte, el artículo 95 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, reformado por la ley 14.200,
entiende que se encuentra dentro de la provincia de Buenos Aires y por lo tanto afectado al referido impuesto
"las cuotas o participaciones sociales en sociedades domiciliadas en otra jurisdicción, en proporción a los bienes
que se encontraran en la provincia" (art. 95, inc, n).

Esta disposición es inconstitucional porque la transmisión por herencia del derecho del socio está
establecida por la ley del lugar en el cual tiene su domicilio, en tal sentido, resulta inconstitucional que la ley
grave las cuotas o participaciones sociales de sociedades domiciliadas en otra jurisdicción.

El patrimonio de las sociedades es independiente del patrimonio individual de los socios y el derecho de
éstos, es un mero derecho personal de los dividendos que se repartieren y de ingerencias en la administración de
la sociedad. De allí que la gravabilidad por la provincia de Buenos Aires, de las participaciones sociales que
tenía el causante en una sociedad con sede en otra jurisdicción es violatoria de los artículos 31, 67 inc. 11 y 108
de la Constitución Nacional.

Independientemente de que la sociedad tenga bienes en la provincia de Buenos Aires, no es la participación
en esos bienes de exclusivo dominio de la sociedad lo que se transmite, sino el derecho del socio en la sociedad.

En definitiva, la transmisión por herencia del derecho del socio está sujeta al impuesto establecido por la ley
del lugar en el cual tiene su domicilio, en tal sentido, resulta inconstitucional que la ley grave las cuotas o
participaciones sociales en sociedades domiciliadas en otra jurisdicción, en proporción a los bienes que se
encontraran en la provincia. Art. 95 Inc. N, del Código Fiscal, reformado por la ley 14.200. (11)

6. Inconstitucionalidad de la norma que extiende el plazo de prescripción de la acción fiscal.

El artículo 112 establece: No correrán los plazos de prescripción de las facultades de determinación
impositiva de la Autoridad de Aplicación, en relación con el presente gravamen, cuando por cualquier razón de
hecho o de derecho, los procesos sucesorios que debieron abrirse ante los Tribunales de la Provincia de Buenos
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Aires por aplicación del artículo 90 inciso 7) del Código Civil, lo hayan sido en otra jurisdicción. Tampoco
correrán dichos plazos cuando en los documentos que instrumenten las transmisiones gratuitas entre vivos, el
domicilio real del beneficiario en la Provincia haya sido omitido o sustituido por otro.

En estos casos, los plazos de prescripción contemplados en el artículo 131 del Código Fiscal y
modificatorias comenzarán a correr a partir del 1º de enero del año siguiente al de la correcta apertura de los
procesos sucesorios ante los Tribunales competentes de la Provincia de Buenos Aires o de la correcta mención
del domicilio del beneficiario, de manera respectiva.

Esta norma es inconstitucional porque la prescripción de la acción fiscal es materia propia del Código Civil,
cuyas disposiciones no pueden ser modificadas por las legislaturas provinciales, por imperio de los artículos 31,
75 inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional. (12)

7. Características del impuesto.

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes tiene los siguientes caracteres.

a. Directo. Se trata de un impuesto directo porque recae directamente sobre aquel que se ve beneficiado con
un aumento patrimonial a título gratuito y es satisfecho por éste.

b. Igual. Se trata de una contribución general y pública que grava por igual a quienes están en igualdad de
situaciones.

c. No es trasladable. A diferencias de otros impuesto no es trasladable a los precios, ya que no hay
posibilidad de trasladar un impuesto a la herencia o a la sucesión, porque a nadie puede serle trasladado.

d. Progresivo Es un tributo personal que tiene alícuotas progresivas, que crecen de acuerdo a la capacidad
contributiva.

e. Mínimo no imponible. Este impuesto no se paga en el caso de pequeños patrimonios porque se piensa que
sería mayor el costo de su recaudación que el beneficio obtenido.

8. Críticas al impuesto.

8.1. Impacto negativo sobre la familia

La principal crítica a este impuesto radica en que en su impacto sobre la familia.

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes grava el aumento patrimonial obtenido sin esfuerzo, pero en
realidad en el caso de los parientes próximos, sobre todos de los hijos menores y de la mujer, grava una pérdida.
Ya que por lo general no hay ningún crecimiento patrimonial, porque estos bienes ya eran gozados por los hijos
y por la cónyuge quienes en algunos casos habían contribuidos a formarlos.

Esta crítica se ha hecho notar desde antiguo, ya en el derecho romano Plineo el Joven, expresaba que el
impuesto era opresivo si no exceptuaba a los parientes más próximos.

En el impuesto establecido en la provincia de Buenos Aires, esta crítica se aminora porque los aportes se
reducen cuando mayor es la cercanía con el muerto y entre sus exenciones se incluye al bien de familia cuando
se transmite en favor de las personas mencionadas en el artículo 36 de la ley 14.394. En definitiva, el legislador
de la provincia de Buenos Aires, ha querido evitar la crítica relativa al impacto negativo del impacto de la
familia, estableciendo una alícuota que varía de acuerdo al grado de parentesco entre el causante y el
beneficiario y que es menor, cuando ellos están unidos con lazos de padre, hijo y cónyuge, y aumenta cuando se
trata de otros ascendientes y descendientes.

8.2 Aleja los capitales

Otra de las críticas que se le hace a este impuesto es que aleja los capitales y suprime la iniciativa privada.

Esta objeción puede llegar a ser cierta si en la Argentina solamente la provincia de Buenos Aires, mantiene
este impuesto ya que quien quiera comprar un campo o realizar cualquier inversión que vaya a transmitir a sus
hijos, le conviene realizarla en una provincia que no grave impositivamente la transmisión gratuita de bienes, ya
que no tiene fundamento elegir como lugar de inversión, una provincia en la cual, en el momento de la sucesión
el Estado se va a quedar como mínimo, con el 6% del valor del bien establecido en su territorio.

8.3 Es un impuesto desigual

También se ha dicho que es un gravamen desigual porque la frecuencia de las transferencias no siempre se
produce en bienes de igual valor.

Esta objeción es cierta, ya que existe el peligro de una disminución de patrimonios como consecuencia de
frecuentes transmisiones.
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Giuliani Fonrouge, enseñaba a mediados del siglo pasado que múltiples países de Europa aceptan
considerables rebajas y hasta exenciones totales si la transferencia se produce dentro de cierto número de años.
(13)

El legislador de la provincia de Buenos Aires para sortear esta crítica, introduce el artículo 109 que establece
que si dentro de los cinco (5) años, a contar desde el vencimiento de los plazos indicados en los incisos b) y c)
del artículo anterior ocurriere una nueva transmisión en línea recta o entre los cónyuges por causa de muerte de
los mismos bienes por los que se pagó el impuesto sin que hubieren salido del patrimonio del beneficiario que lo
hubiera hecho efectivo, se disminuirá el impuesto en un diez por ciento (10 %) para esos bienes en la nueva
transmisión por cada uno de los años completos que faltaren para cumplir los cinco (5) años.

A los fines de este artículo se considera transmisión en línea recta también a la efectuada entre padres e hijos
adoptivos y en favor de la nuera que heredare de acuerdo con el artículo 3576 bis del Código Civil.

8.4. Confiscatoriedad

El impuesto en sí con es confiscatorio, pero sumado al elevado peso impositivo que rige en la Argentina y
que se agudiza en la provincia de Buenos Aires, si se puede hablar de confiscatoriedad ya que en algunos casos,
las cargas van a ser superiores al 50%, límite que ha establecido la Corte Suprema de Justicia, como
determinante de la confiscatoriedad.

En este sentido Spisso, pone un ejemplo que demuestra que el impuesto a la transmisión gratuita de bienes
sancionado por la provincia de Buenos Aires, al incrementar la excesiva carga fiscal global del conjunto de los
tributos que gravan las actividades productivas, hace que el sistema devenga confiscatorio: el caso de una
explotación agropecuaria ubicada en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, valuada en treinta millones
de pesos dejada por el causante a sus herederos. La sucesión indivisa y los herederos deberán en un mismo
ejercicio tributar el impuesto sobre los bienes personales y a la transmisión gratuita de bienes, o sea el 1,25%
por el primero y el 5,75% en caso de transmisión de padres a hijos y del 10% en caso de transmisión a
colaterales de 3° y 4° grado u otros parientes, sobre 30 millones de pesos. Y un 7% ó 11,25% anual sobre el
capital, mas el impuesto inmobiliario rural, sumado al 35% sobre las ganancias, más el impuesto sobre los
ingresos brutos, más las tasas municipales, y la incidencia de los derechos de exportación lleva la presión
tributaria a límites altamente confiscatorios. (14)

8.5. Críticas varias

García Belsunce, (15) ha sintetizado con claridad la inconveniencia del tributo en cuestión, señalando que las
invocaciones a la equidad que realizan los impulsores de la restauración del impuesto no advierten que tal
medida, habida cuenta de la baja incidencia recaudatoria que se le reconoce, resulta ineficaz para modificar la
acentuada regresividad del sistema tributario argentino; la capacidad de pago que lo fundamenta se desentiende
de la capacidad contributiva efectiva de los responsables, la cual varía si el beneficiario ha contado con recibir la
transmisión, o si la herencia es puramente inesperada y de cuantía, ya que en este último caso habrá
efectivamente una capacidad de pago muy alta, comparada con la que denotan herencias de la misma magnitud
y de la cual son beneficiarios huérfanos y viudas necesitados; la redistribución de la riqueza que propicia,
igualmente se ha alcanzado, y de manera menos traumática, conforme a los preceptos del Código Civil, que se
han convertido en un eficaz medio para dividir las herencias; el impuesto impacta desfavorablemente en el
ahorro y la inversión, alentando el consumo; algunos autores que lo conciben fuertemente progresivo, participan
de la idea de utilizarlo como un medio para cercenar, e incluso, eliminar el derecho de propiedad; su aplicación
genera dificultades, en innumerables situaciones, como las que se producen frente a los llamados "regalos de
costumbres"; su impacto, de no usarse un sistema de integrado y de promediación con la renta de varios
ejercicios, se convierte en una penalidad grave para el beneficiario del enriquecimiento; y, finalmente, el tributo
atenta contra el principio de economía de recaudación, en cuanto implica la creación de mecanismos de
determinación, cobro, verificación y fiscalización costosos, frente a lo exiguo del rendimiento estimado.

9. Aspecto objetivo del hecho imponible.

El objeto del impuesto es el presupuesto o antecedente de la obligación tributaria. Villegas sostiene que la
hipótesis legal condicionante "hecho imponible" es un hecho de sustancia económica, al cual el derecho
convierte en un hecho jurídico. El "hecho imponible" es entonces el presupuesto legal hipotético y
condicionante cuya configuración fáctica en determinado lugar y tiempo con respecto a una persona, da pie a
que el Estado pretenda un tributo. (16)

El aspecto objetivo del hecho imponible está establecido en el artículo 90 de la ley 14.200, que establece un
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, cuyo objetivo es gravar todo aumento de riqueza a título gratuito
incluyendo herencias, legados, donaciones, renuncias de derechos, enajenaciones directas o por interpósita
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persona a favor de descendientes del transmitente o de su cónyuge, los aportes o transferencias a sociedades.

En definitiva la norma, establece que el impuesto va a recaer sobre todo tipo de actos a título gratuito y
además sobre determinados actos onerosos que el legislador presume que son gratuitos, salvo prueba en
contrario.

Los actos a título gratuito, que tributan o impuesto a los bienes personales son: las herencias, los legados, las
donaciones, los anticipos de herencia, (cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial
a título gratuito. Por otra parte, la norma establece algunos supuestos en los cuales presume que hay una
transferencia a título gratuito, motivo por el cual, aunque se traten de disposiciones a título oneroso, las
considera gravables con el tributo. Así, el artículo 94 de la ley 14.200 establece una serie de presunciones, de
que existe el hecho gravado, salvo prueba en contrario, cuando se trate de algunos de los siguientes casos:

a) Transmisiones a título oneroso de inmuebles a quienes llegaren a ser herederos o legatarios del causante
dentro de los tres (3) años de producidas si fuesen directas, o de cinco (5) años si se hicieren en forma indirecta
por interpósitas personas;

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

c) Transmisiones a título oneroso a favor de herederos forzosos del cónyuge del enajenante, o de los
cónyuges de aquéllos, siempre que al tiempo de la transmisión subsistieren las respectivas sociedades
conyugales o quedaren descendientes;

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

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

f) Constitución, ampliación, modificación y disolución de sociedades entre ascendientes y descendientes,
incluidos padres e hijos adoptivos, o los cónyuges de los mencionados;

g) Los legados, donaciones y anticipos de herencia de carácter compensatorios, retributivos o con cargo.

10. ¿Quiénes pagan el impuesto? Aspecto subjetivo del hecho imponible

Los obligados al pago de este impuesto se establecen de acuerdo con el domicilio del beneficiario, del acto a
título gratuito, como también por el lugar de situación de los bienes.

Tributan el impuesto, las personas que tienen domicilio real en la provincia de Buenos Aires y también
aquellas que se encuentran domiciliadas fuera de la provincia pero que reciben bienes a título gratuito en la
provincia de Buenos Aires.

Si el sujeto que debe pagar el impuesto tiene su domicilio en la provincia de Buenos Aires, la base
imponible del impuesto se calcula sobre todos los bienes que reciba por herencia, legado o donación o por
cualquier otra causa que no sea onerosa.

Si la persona que debe pagar el impuesto, tiene su domicilio fuera de la provincia de Buenos Aires, la base
imponible del tributo se calcula teniendo en cuenta solamente los bienes que ubiquen en esta provincia.

11. Bienes que son gravados

El gravamen se establece sobre todos los bienes que se encuentren en la provincia de Buenos Aires y se
transfieran a título gratuito, sea que el beneficiario habite en la jurisdicción bonaerense como que lo haga fuera
de la ésta provincia.

Se consideran situados en la provincia de Buenos Aires, los siguientes bienes:

a) Los inmuebles ubicados dentro de su territorio;

b) Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en ella;

c) Las naves y aeronaves de matrícula nacional radicadas en su territorio.

d) Los automotores radicados en su jurisdicción;

e) Los muebles registrados en ella;

f) Los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias, cuando el hogar o la residencia estuvieren
ubicados en ella;

g) Los bienes personales del transmitente, cuando éste se hallare en su jurisdicción al tiempo de la
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transmisión;

h) Los demás muebles y semovientes que se encontraren en ella a la fecha de la transmisión, aunque su
situación no revistiere carácter permanente, siempre que por este artículo no correspondiere otra cosa;

i) El dinero y los depósitos en dinero, inclusive aquellos destinados al pago de seguros gravados, que se
hallen en su jurisdicción en el momento de la transmisión o de su transferencia al beneficiario;

j) Los títulos y las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros valores mobiliarios representativos de
su capital, emitidos por entes públicos o privados y por sociedades, cuando éstos estuvieren domiciliados en la
Provincia;

k) Los patrimonios en empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en su jurisdicción;

l) Los títulos, acciones y demás valores mobiliarios que se encuentren en ella al tiempo de la transmisión,
emitidos por entes privados o sociedades domiciliados en otra jurisdicción;

m) Los títulos, acciones y otros valores mobiliarios representativos de capital social o equivalente que al
tiempo de la transmisión se hallaren en otra jurisdicción, emitidos por entes o sociedades domiciliados también
en otra jurisdicción, en proporción a los bienes de los emisores que se encontraren en la Provincia;

n) Las cuotas o participaciones sociales en sociedades domiciliadas en otra jurisdicción, en proporción a los
bienes que se encontraren en la Provincia;

o) Los patrimonios en empresas o explotaciones unipersonales o patrimonios de afectación ubicados en otra
jurisdicción, en proporción a los bienes de éstos que se encontraren en la Provincia;

p) Los créditos provenientes de la compraventa de inmuebles ubicados en su jurisdicción;

q) Los demás créditos (incluidos debentures) —con excepción de los que cuenten con garantía real, en cuyo
caso se estará a lo dispuesto en el inc. b)— cuando el lugar convenido para el cumplimiento de la obligación o
el domicilio real del deudor se hallen en su jurisdicción; y

r) Los derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de fábrica o de comercio y
similares, las patentes, dibujos modelos y diseños reservados y restantes de la propiedad industrial o inmaterial,
así como los derivados de éstos y las licencias respectivas, cuando el titular del derecho o licencia, en su caso,
estuvieren domiciliados en su jurisdicción al tiempo de la transmisión.

12. ¿Desde cuándo se paga el impuesto? Aspecto temporal del hecho imponible

El artículo 100 establece desde que momento se debe pagar el impuesto o dicho de otra manera, cuando se
considera que nace la obligación de pagar el tributo:

1) Tratándose de herencias o legados, en la fecha del deceso del causante.

2) En las donaciones, en la fecha de celebración del acto.

3) En los demás casos, en la fecha de celebración de los actos que le sirvieron de causa, salvo tratándose de
seguros en los cuales no exista contraprestación alguna por parte del beneficiario, en el que se considerará la
fecha de percepción del monto asegurado.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el beneficiario del acto a título gratuito para poder disponer de
los bienes recibidos por herencia legado o donación, debe justificar haber pagado el impuesto a la transmisión
gratuita de bienes.

El tributo se debe pagar cuando el enriquecimiento se produzca por acto entre vivo, a los 15 días de
producido el hecho imponible. Y en los casos de enriquecimiento mortis causa, dentro de los 24 meses de haber
acaecido el hecho imponible. (17)

En los casos de indivisión hereditaria previstos en la Ley N° 14.394, la Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires acordará plazos especiales para el ingreso del impuesto, con fianza o sin ella, dentro
de los límites establecidos en dicha ley.

13. ¿Quiénes se encuentran obligados a controlar el pago del impuesto?

Según el artículo 110 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, los obligados a controlar el
impuesto son los jueces, escribanos y funcionarios públicos registrales.

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

En especial, sin intervención y conformidad de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
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no se podrá dar curso a los actos siguientes:

a) Los escribanos no expedirán testimonios de declaratorias de herederos, hijuelas ni de escrituras de
donación u otros actos jurídicos que tuvieren por efecto el hecho imponible de este impuesto;

b) Los registros respectivos no inscribirán declaratorias de herederos, testamentos o transferencias de bienes
u otros actos que tuvieren el mismo efecto previsto en el inciso precedente;

c) El archivo de los tribunales no recibirá expedientes sucesorios para archivar.

d) Las reparticiones oficiales no autorizarán entregas o extracciones de bienes ni transferencias de derechos
comprendidos en el enriquecimiento gravado por este impuesto;

e) Las instituciones bancarias y demás personas de existencia visible o ideal no podrán entregar o transferir
bienes afectados por el impuesto.

No obstante lo dispuesto precedentemente, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
podrá autorizar la disposición de bienes determinados, aceptando pagos provisorios a cuenta del impuesto que
en definitiva correspondiere y/o garantías adecuadas que las circunstancias requieran, practicando en su caso al
efecto liquidaciones provisorias.

14. Exenciones al pago del impuesto

Se encuentran exentos al pago del impuesto de la transmisión gratuita de bienes:

1) Las transmisiones a favor del Estado Nacional, los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las municipalidades, y sus organismos descentralizados o autárquicos, y las donaciones, subsidios y
subvenciones efectuadas por los mismos, salvo que realicen actos de comercio con la venta de bienes o
prestación de servicios a terceros a título oneroso.

2) Los bienes donados o legados que reciban las instituciones religiosas, de beneficencia, culturales,
científicas, de salud pública o asistencia social gratuitas y de bien público, con personería jurídica, siempre que
los mismos se destinaren a los fines de su creación, en ningún caso se distribuyeran, directa ni indirectamente
entre sus socios o asociados y no obtuvieran sus recursos, en forma parcial o total, de la explotación de
espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares.

3) La transmisión de obras de arte y de objetos de valor histórico, científico o cultural, siempre que por
disposición del transmitente debieren destinarse a exhibición pública o a fines de enseñanza en la Provincia.

4) La transmisión de colecciones de libros, diarios, revistas y demás publicaciones periódicas.

5) La transmisión por causa de muerte del "bien de familia", cuando se produjere en favor de las personas
mencionadas en el artículo 36 de la ley 14.394 y siempre que no se lo desafecte antes de cumplidos cinco (5)

años contados desde operada la transmisión.

6) La transmisión por causa de muerte a favor del cónyuge, ascendientes y/o descendientes, incluidos hijos
adoptivos o los cónyuges de los mencionados, del bien inmueble urbano destinado totalmente a vivienda del
causante o su familia, siempre que sea única propiedad y la valuación fiscal del inmueble no exceda el monto
que fije la Ley Impositiva.

7) La transmisión por causa de muerte de una empresa, cualquiera sea su forma de organización, incluidas
las explotaciones unipersonales, cuyos ingresos totales facturados obtenidos en el período fiscal anterior no
excedan el monto establecido en la Ley Impositiva, cuando se produjere a favor del cónyuge, ascendientes y/o
descendientes, incluidos hijos adoptivos, o los cónyuges de los mencionados, y los mismos mantengan la
explotación efectiva de la misma durante los cinco (5) años siguientes al fallecimiento del causante, excepto que
falleciese el adquirente dentro de este plazo. En caso contrario los mismos deberán pagar el impuesto
reliquidado por los años que falten para gozar de la exención.

Resulta criticable que solamente se exima de pagar el gravamen a la transmisión de obras de artes destinadas
a ser eximidas en la provincia, expresa Spisso, que ésta limitación denota una estrecha concepción reñida con el
sentido de unidad de todas las provincias de toda la nación.

Por otra parte, se encuentran eximidas al pago del impuesto las transmisiones gratuitas de bienes inferiores a
$125.000. En realidad, los únicos bienes sobre los que recaerá ineludiblemente el tributo son los inmuebles, no
obstante ello no ocurrirá en el momento del fallecimiento del causante sino mas adelante, cuando se dicte la
declaratoria de herederos que es el instrumento donde se reconocen y fijan los derechos de los sucesores; como
el juicio sucesorio depende de instancia privada (lo impulsan los heredero) estas situaciones pueden prolongarse
en el tiempo. O sea que, más allá de los plazos legales, ni siquiera en el caso de los inmuebles existe una
expectativa de pronto seguro ingreso del impuesto.
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Con los bienes registrables ocurren situaciones similares, agravas por el hecho de que, al ser muebles, se
puede transferir fácilmente su uso y disposición con la simple entrega. Sobre los demás bienes prácticamente no
existe probabilidad alguna de control, excepto las declaraciones juradas de su patrimonio que el causante
hubiera realizado en otros impuestos; no obstante ello éste será solo un indicio, ya que tal vez el bien no se
encontrará en su patrimonio al momento del fallecimiento, como antes se analizara.

Aclarado lo anterior, debe reconocerse que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los impuestos, los
tributos a las herencias y donaciones no son trasladables. La razón fundamental de este hecho es que se trata de
operaciones fuera del mercado y, siendo éste el medio donde ocurre el proceso de traslación, su ausencia
impedirá la misma. (18)

15. Presunciones sobre los bienes que integran la base imponible

El artículo 96 de la ley establece que salvo prueba en contrario, se considera que integran la materia
imponible del impuesto:

a) Las cuentas o depósitos a la orden del causante, que estuvieren a nombre de su cónyuge, del heredero o
legatario;

b) Las cuentas o depósitos a nombre u orden conjunta, recíprocamente o indistinta del causante o de su
cónyuge con herederos forzosos. Hay que excluir de los fondos existentes, los que constituyan bienes propios
del cónyuge del causante y la parte de los gananciales de éste o pertenecientes a los herederos. En caso de no
aportarse ninguna prueba, los depósitos deben considerarse bienes gananciales, de acuerdo a las normas de
Código Civil. (19)

c) Los importes percibidos por el causante o su cónyuge dentro de los sesenta (60) días anteriores al deceso
que excedan el monto que fije anualmente la Ley Impositiva, mientras no se justifique razonablemente el
destino que se les hubiera dado;

d) Las extracciones de dinero efectuadas en el lapso establecido en el inciso anterior y que excedan el
importe consignado en el mismo, de cuentas del causante o de su cónyuge, o a nombre u orden conjunta,
recíproca o indistinta de éstos entre sí o de éstos y de sus herederos forzosos mientras no se justifique
razonablemente el destino que se les hubiera dado;

e) Los títulos, acciones o valores al portador que a la fecha de fallecimiento se encuentren en poder de los
herederos o legatarios cuando, dentro de los seis (6) meses precedentes al deceso, el causante los hubiere
adquirido o realizado operaciones con ellos de cualquier naturaleza, percibido sus intereses o dividendos, o
aquéllos hubieran figurado a su nombre en las asambleas de la sociedad o en otras operaciones;

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

g) Las enajenaciones a título oneroso efectuadas dentro del año anterior al del deceso del transmitente, si
dentro de los cinco (5) años de su fallecimiento los bienes se incorporaren al patrimonio de los llamados a
heredarse por ley o por voluntad de testador;

h) Los créditos constituidos o cedidos por el causante a favor de sus sucesores, legatarios o personas
interpuestas, dentro de los seis (6) meses precedentes al fallecimiento.

16. Forma de valuación de los bienes

A los fines del cálculo del impuesto, la ley establece como deben ser valuados los bienes diferenciando, en
el caso de los inmuebles y de los muebles, según estén ubicados en la provincia de Buenos Aires o fuera de ella.

Concretamente se establece que el valor de los bienes se determinará del siguiente modo:

1) Inmuebles: Se considerarán los valores que surjan de la última valuación fiscal vigente a la fecha del
hecho imponible ajustada por el coeficiente corrector que fije la Ley Impositiva en el marco del artículo 241 del
Código Fiscal —ley 10.397 (Texto ordenado 2004) y modificatorias—, o el valor inmobiliario de referencia
previsto en el Capítulo IV bis, del Título II de la ley 10.707 y modificatorias o el valor de mercado vigente a ese
momento, de acuerdo a las pautas que se determinen en la reglamentación, el que resulte superior.

Tratándose de inmuebles ubicados fuera de la Provincia, se considerará la última valuación fiscal vigente a
la fecha del hecho imponible en la jurisdicción de localización o el valor de mercado vigente a ese momento, de
acuerdo a las pautas que se determinen en la reglamentación, el que resulte superior. A falta de valuación fiscal,
se considerará el valor de mercado de tales bienes a igual momento.

2) Automotores, embarcaciones deportivas o de recreación, aeronaves: Tratándose de automotores y/o
embarcaciones deportivas o de recreación, se considerará la valuación fiscal asignada a los fines del Impuestos a
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los Automotores y a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación, vigente a la fecha del hecho imponible. En
su defecto, el valor que haya sido determinado por la Autoridad de Aplicación de conformidad a lo previsto en
los artículos 205 y 224 del presente Código Fiscal.

Tratándose de automotores y/o embarcaciones deportivas o de recreación no radicados en la Provincia de
Buenos Aires, otra clase de embarcación o aeronaves, se considerará la última valuación fiscal vigente al
momento del hecho imponible en la jurisdicción de radicación o en caso de no existir valuación fiscal, se
considerará el valor de mercado de tales bienes a igual momento.

3) Los depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma: De acuerdo con el último
valor de cotización —tipo comprador— del Banco de la Nación Argentina a la fecha del hecho imponible,
incluyendo el importe de los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha.

4) Los depósitos y créditos en moneda argentina y las existencias de la misma: por su valor a la fecha del
hecho imponible, el que incluirá el importe de las actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente,
devengadas hasta el 1º de abril de 1991 y el de los intereses que se hubieran devengado hasta la primera de las
fechas mencionadas.

5) Depósitos en cajas de seguridad: Por tasación pericial previo inventario de sus existencias, con
intervención de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

6) Créditos con garantía real o sin ella: Por el valor consignado en las escrituras o documentos respectivos y
con deducción, en su caso, de las amortizaciones que se acreditaren fehacientemente; a falta de documentación
o en caso de manifiesta insolvencia del deudor, se tomará el valor que resultare de la prueba que se produjere;

7) Créditos por ventas a plazos en los que no se hubiera pactado los intereses por separado: Se tomará el
monto respectivo y se le practicará la deducción de intereses presuntos que determine la reglamentación;

8) Los títulos públicos y demás títulos valores, excepto acciones, incluidos los emitidos en moneda
extranjera, que se coticen en bolsas y mercados: al último valor de cotización a la fecha del hecho imponible.

Los que no coticen en bolsa se valuarán por su costo incrementado, de corresponder, en el importe de los
intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que se hubieran devengado a la fecha indicada en el párrafo
anterior.

9) Acciones y participaciones sociales: al valor patrimonial proporcional que surja del último balance
cerrado al 31 de diciembre del año anterior a producirse el hecho imponible.

10) Promesas de venta: Por el precio convenido o su saldo;

11) Empresas o explotaciones unipersonales: la valuación de la titularidad en empresas o explotaciones
unipersonales, se determinará en función del capital de las mismas que surja de la diferencia entre el activo y el
pasivo al 31 de diciembre del año anterior al del hecho imponible, disminuido en el monto de las acciones y
participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades regidas por la Ley N° 19.550 (Texto ordenado 1984
y modificatorias), efectivamente afectadas a la empresa o explotación.

Al valor así determinado se le sumará o restará, respectivamente, el saldo acreedor o deudor de la cuenta
particular del titular al 31 de diciembre del año anterior al del hecho imponible, sin considerar los créditos
provenientes de la acreditación de utilidades que hubieran sido tenidas en cuenta para la determinación del valor
de la titularidad a la fecha de cierre del ejercicio considerado, ni los saldos provenientes de operaciones
efectuadas con la empresa o explotación en condiciones similares a las que pudiesen pactarse entre partes
independientes, debiendo considerarse estos últimos como créditos o deudas, según corresponda.

En el caso de empresas o explotaciones unipersonales que confeccionen balances en forma comercial, se
computarán como aumentos los aportes de capital que se realicen entre la fecha de cierre del ejercicio comercial
y el 31 de diciembre del año anterior al del hecho imponible y como disminuciones los retiros de utilidades que
efectúen en el mismo lapso, cualquiera fuera el ejercicio comercial en el que se hubieren generado.

12) Propiedad o copropiedad: Se considerará que el valor es el del bien o su parte, de que se trata,
sustrayendo el valor del derecho real que lo afectare salvo que resultare computado al determinar el valor de
aquél o disposición en contrario de este artículo. La posesión que diere origen a la adquisición del dominio por
prescripción se considerará como propiedad o copropiedad cuando estuviere cumplida, aun si el saneamiento u
otorgamiento del título de propiedad todavía no se hubieren obtenido;

13) Usufructo: Para determinar el valor del usufructo temporario se tomará el veinte por ciento (20%) del
valor del bien por cada período de diez (10) años de duración, sin computar las fracciones.

Para determinar el valor del usufructo vitalicio se considerará como parte del valor total del bien de acuerdo
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a la siguiente escala:

Edad del usufructuario Cuota

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%

El valor de la nuda propiedad será la diferencia que falte para cubrir el valor total del bien después de
deducido el correspondiente usufructo.

Cuando se transmita la nuda propiedad con reserva de usufructo se considerará como una transmisión de
dominio pleno.

14) Uso y habitación: Sobre la base de cinco por ciento (5 %) anual del valor del bien, o de la parte de éste,
y el número de años por el que se hubiere constituido hasta un máximo de diez (10) años, considerándose por tal
plazo, aquellos que lo excedieren y los vitalicios y con aplicación supletoria de las reglas del usufructo en lo que
fuere pertinente;

15) Renta vitalicia: Del mismo modo previsto para el usufructo vitalicio;

16) Legado o donación de renta: Por aplicación de la regla establecida para el usufructo sobre los bienes,
que constituyeren el capital y, si no pudiere determinarse éste, se estimará sobre la base de una renta equivalente
al interés que percibiere el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales;

17) Participaciones en Uniones Transitorias de Empresas, Agrupamientos de Colaboración Empresaria,
Consorcios, Asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier
ente individual o colectivo: deberán valuarse teniendo en cuenta la parte indivisa que cada partícipe posea en los
activos destinados a dichos fines, valuados de acuerdo con las disposiciones de la Ley del Impuesto a la
Ganancia Mínima Presunta o el que lo sustituya.

18) Certificados de participación y títulos representativos de deuda, en el caso de fideicomisos financieros:
Los que se coticen en bolsas o mercados, al último valor de cotización o al último valor de mercado a la fecha
del hecho imponible. Los que no se coticen en bolsas o mercados se valuarán por su costo, incrementado, de
corresponder, con los intereses que se hubieran devengado a la fecha indicada en el párrafo anterior o, en su
caso, en el importe de las utilidades del fondo fiduciario que se hubieran devengado a favor de sus titulares y
que no les hubieran sido distribuidas al 31 de diciembre del año anterior al del hecho imponible.

19) Las cuotas partes de fondos comunes de inversión: al último valor de mercado a la fecha del hecho
imponible. Las cuotas partes de renta de fondos comunes de inversión, de no existir valor de mercado: a su
costo, incrementado, de corresponder, con los intereses que se hubieran devengado a la fecha indicada en el
párrafo anterior o, en su caso, en el importe de las utilidades del fondo que se hubieran devengado a favor de los
titulares de dichas cuotas partes y que no les hubieran sido distribuidas al 31 de diciembre del año anterior al del
hecho imponible.

20) Los bienes de uso no comprendidos en los incisos 1) y 2), afectados a actividades gravadas con el
Impuesto a las Ganancias o el que lo sustituya: por su valor de origen actualizado, menos las amortizaciones
admitidas en el mencionado impuesto.

21) Objetos de arte, objetos para colección y antigüedades, joyas, objetos de adorno y uso personal y
servicios de mesa en cuya confección se hubieran utilizado preponderantemente metales preciosos, perlas y/o
piedras preciosas: por su valor de adquisición, construcción o ingreso al patrimonio, al que se le aplicará el
índice de precios al por mayor, nivel general, que suministra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para
el mes correspondiente a la fecha del hecho imponible, o su valor de mercado a dicho momento, el que resulte
mayor.

22) Bienes muebles de uso personal y del hogar o de residencias temporarias: por su valor de costo, y si éste
no pudiera obtenerse se determinará sobre la base de aplicar el cinco por ciento (5%) de la valuación fiscal,
conforme la pautas de la presente Ley, del bien inmueble al que pertenezcan.

23) Otros bienes no comprendidos en los incisos precedentes: al último valor de cotización o el último valor
de mercado a la fecha del hecho imponible. De no existir los citados valores se efectuará tasación pericial.
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17. Deducciones del impuesto

Se deducirán del impuesto:

a) Deducirán:

1. Las deudas dejadas por el causante al día de su fallecimiento

2. Los gastos de sepelio del causante hasta un máximo que fije la Ley Impositiva.

b) Excluirán:

1. Los créditos incobrables, en la medida de su incobrabilidad y sin perjuicio de su posterior cómputo y
reliquidación del impuesto en caso de recuperación.

2. Los créditos y bienes litigiosos, hasta que se liquidare el pleito, dando garantía suficiente por el importe
del impuesto correspondiente hasta esa oportunidad.

3. Las donaciones o legados sujetos a condición suspensiva, hasta que se cumpliere la condición o venciere
el plazo para ello, dando garantía suficiente por el importe del impuesto correspondiente.

4. Los legados, para los herederos.

5. Los cargos, para los beneficiarios a ellos sujetos;

6. El valor del servicio recompensado, para las donaciones o legados remuneratorios.

Para hacer efectivas las deducciones y exclusiones dispuestas precedentemente, se aplicarán los criterios que
se establezcan en la reglamentación.

18. De las alícuotas.

La alícuota del tributo varía de acuerdo a la base imponible y al grado del parentesco entre el causante y el
beneficiario.

19. De la prescripción

La ley 14.200 estableció que no correrán los plazos de prescripción de las facultades de determinación
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impositiva de la Autoridad de Aplicación, en relación con el presente gravamen, cuando por cualquier razón de
hecho o de derecho, los procesos sucesorios que debieron abrirse ante los Tribunales de la Provincia de Buenos
Aires por aplicación del artículo 90 inciso 7) del Código Civil, lo hayan sido en otra jurisdicción. Tampoco
correrán dichos plazos cuando en los documentos que instrumenten las transmisiones gratuitas entre vivos, el
domicilio real del beneficiario en la Provincia haya sido omitido o sustituido por otro.

En estos casos, los plazos de prescripción contemplados en el artículo 131 del Código Fiscal —Ley 10.397
(Texto ordenado 2004) y modificatorias— comenzarán a correr a partir del 1º de enero del año siguiente al de la
correcta apertura de los procesos sucesorios ante los Tribunales competentes de la Provincia de Buenos Aires o
de la correcta mención del domicilio del beneficiario, de manera respectiva.

El artículo 112 de la ley es de dudosa constitucionalidad, en cuanto establece que el plazo de prescripción no
rige cuando el proceso sucesorio que debió abrirse en Buenos Aires, se realice en otra provincia o cuando para
evitar el pago del impuesto, en el acto a título gratuito se haga figurar un domicilio diferente al domicilio real
del beneficiario en la provincia. Decimos que es de dudosa constitucionalidad, porque el plazo de prescripción
está establecido en el Código Civil y es materia propia del Congreso Federal, sobre las cual las provincias no
pueden innovar. (20)

20. Reducción del impuesto

El artículo 109 reduce el impuesto. Si dentro de los cinco (5) años, a contar desde el vencimiento de los
plazos indicados en los incisos b) y c) del artículo 108 ocurriere una nueva transmisión en línea recta o entre los
cónyuges por causa de muerte de los mismos bienes por los que se pagó el impuesto sin que hubieren salido del
patrimonio del beneficiario que lo hubiera hecho efectivo, se disminuirá el impuesto en un diez por ciento (10
%) para esos bienes en la nueva transmisión por cada uno de los años completos que faltaren para cumplir los
cinco (5) años.

A los fines de este artículo se considera transmisión en línea recta también a la efectuada entre padres e hijos
adoptivos y en favor de la nuera que heredare de acuerdo con el artículo 3576 bis del Código Civil.

(1) Bibliografía General. Libros: Álvaro, Daniel H. Fernández, Luis Omar. "Impuesto a la transmisión gratuita
de bienes. Comentario de Práctica Profesional". 2010-119, 122; BERTAZZA, Humberto J., Modificaciones al
Código Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires. Práctica Profesional 2011-134, 88; El impuesto a la transmisión
gratuita: efectos económicos y aspectos constitucionales. Práctica Profesional 2009-105, 19; "Apuntes sobre el
nuevo impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la provincia de Buenos Aires"; PET 2010 (enero-435), 9;
BERTAZZA, Humberto J. - NICOLINI, Juan C. "El "nuevo" impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la
Provincia de Buenos Aires". "Práctica Profesional" 2009-105, 78; FERNÁNDEZ, Luis Omar "Impuesto a la
transmisión Gratuita de bienes Teoría-Técnica- Práctica". La Ley, 2010; FONROUGE, Giuliani. "Impuesto a la
Transmisión Gratuita de Bienes", El Ateneo, Buenos Aires 1937; MICHEL, Guillermo, "Impuesto a la
transmisión gratuita de bienes en la Provincia de Buenos Aires". PET 2010 (enero-434), 3; SÁENZ
VALIENTE, Santiago A., "Impuesto a la herencia y a la transmisión gratuita de bienes". IMP 2009-23, 1951;
SPISSO, Rodolfo R. "El restablecimiento del impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la Provincia de
Buenos Aires". DF y P 2010 (marzo), 113IMP 2010-12, 79.
(2) Por Decreto del 30 de Septiembre de 1812, se mandó a observar el Reglamento Colonial, pero con una
modificación importante: que las herencias entre cónyuges quedaban dispensadas del impuesto. FONROUGE,
Giuliani, "Impuesto a la transmisión gratuita de bienes". El Ateneo. Buenos Aires. 1937.
(3) Sin embargo existe un antecedente en el cual la Corte Suprema de la Nación, estableció la
inconstitucionalidad del impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, establecido en el artículo 62 inc. 3º, de la
Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires. Fue en la causa Tomasa de Vélez Sarfield c.
Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires. El voto de la mayoría, sostuvo que el tributo que pesaba
sobre toda herencia o legado con destino a la educación común, constituía una legítima forzosa que afectaba el
derecho de testar del causante. Sarmiento defendió los derechos de la provincia a grabar las herencias sobre la
base que en la Constitución Nacional no existe ninguna restricción especial al ejercicio de la potestad tributaria,
materia no delegada al gobierno federal, según lo explica Rodolfo Spisso en su obra "El restablecimiento del
impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la Provincia de Buenos Aires". Publicado en DF y P 2010
(marzo), 113 - IMP 2010-12, 79.
(4) FERNÁNDEZ, Luis Omar, "Impuesto a la transmisión Gratuita de bienes Teoría - Técnica - Práctica" La
Ley, 2010, p. 27.
(5) Corte Suprema de Justicia de la Nación. 10/08/1956. Liberti, Atilio César (Suc.) s. inscripción. LA LEY,
84-469. 235:571. AR/JUR/4/1956.
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