LEY 14553
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN
CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º. De acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto
ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse para su percepción en el ejercicio fiscal 2014, los
impuestos y tasas que se determinan en la presente Ley……

______________________________
Título III
Impuesto a los Automotores
ARTÍCULO 44. De acuerdo a lo establecido en el artículo 228 del Título III del Código
Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes escalas
del impuesto a los Automotores:
A) Automóviles, rurales, autoambulancias y autos fúnebres.
Modelos-año 2014 a 2003 inclusive:

Esta escala será también aplicable para determinar el impuesto correspondiente a los
vehículos comprendidos en el inciso B), que por sus características puedan ser clasificados

como suntuarios o deportivos, de conformidad con las normas que al efecto establezca la
Autoridad de Aplicación.
También se aplicará esta escala para la determinación del impuesto correspondiente a
camiones, camionetas, pick ups, jeeps y furgones, comprendidos en el inciso B), en tanto no
se acredite su efectiva afectación al desarrollo de actividades económicas que requieran de su
utilización, en la forma, modo y condiciones que, al efecto, establezca la Agencia de
Recaudación, la cual podrá verificar la afectación mencionada, incluso de oficio, en función
de la información obrante en sus bases de datos correspondientes al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, al momento de ordenarse la emisión de la primera cuota del año del
impuesto.
En caso de pluralidad de propietarios o adquirentes respecto de un mismo vehículo automotor,
será suficiente la verificación de la afectación mencionada por al menos uno de los
condóminos o coadquirentes.
Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este
inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad, cuando quienes revistan la
calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en el código 602220 del Nomenclador de
Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1).
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para
la aplicación del beneficio contemplado en este inciso, quedando facultada a dictar las normas
que resulten necesarias a tales efectos.
B) Camiones, camionetas, pick-ups, jeeps y furgones.
I) Modelos-año 2014 a 2003 inclusive, que tengan valuación fiscal asignada de acuerdo a lo
previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado
(2011) y modificatorias-, uno con cinco por ciento ………..………………………….. 1,5%
II) Modelos-año 2014 a 2003 inclusive, que no tengan valuación fiscal asignada de acuerdo a
lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y
modificatorias-, según las siguientes categorías:
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable:

Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este
inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad y cuyo peso, incluida la carga
transportable, sea superior a2.500 kilogramos, cuando quienes revistan la calidad de
contribuyentes se encuentren inscriptos en los códigos 6021, 602230, 635000 y 900010, del
Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1).
Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este inciso
para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo previsto en la Ley
N° 25.248. La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para
la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando facultada a dictar las
normas que resulten necesarias a tales efectos
C) Acoplados, casillas rodantes sin propulsión propia, trailers y similares.
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable:

Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este
inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad y cuyo peso, incluida la carga
transportable, sea superior a3.000 kilogramos, cuando quienes revistan la calidad de
contribuyentes se encuentren inscriptos en los códigos 6021, 635000 y 900010, del
Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib´99.1).
Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este inciso
para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo previsto en la Ley
N° 25.248. La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para
la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando facultada a dictar las
normas que resulten necesarias a tales efectos.
D) Vehículos de transporte colectivo de pasajeros.
I) Modelos-año 2014 a 2003 inclusive, pertenecientes a la Categoría Primera, que tengan
valuación fiscal asignada de acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº

10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, uno con cinco por
ciento................................................................................................................................ 1,5%
II) Modelos-año 2014 a 2003 inclusive, que no tengan valuación fiscal asignada de acuerdo a
lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y
modificatorias-, según las siguientes categorías:
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable:

Establécese una bonificación anual del impuesto previsto en este inciso para vehículos cuyo
peso, incluida la carga transportable, sea superior a 3.500 kilogramos, cuando quienes revistan
la calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en los códigos 602210, 602230, 602250
y 602290, del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos
(Naiib ´99.1), de acuerdo a lo siguiente:
- Modelos-año 2003 a 2008, veinte por ciento......................................................20%
- Modelos-año 2009 a 2014, treinta por ciento........................................................30%
Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este inciso
para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo previsto en la Ley
N° 25.248. La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para
la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando facultada a dictar las
normas que resulten necesarias a tales efectos.
E) Casillas rodantes con propulsión propia.
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos:

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

Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este
inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad, destinados al traslado de
pacientes, cuando quienes revistan la calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en el
código 8516 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos
(Naiib ´99.1).

Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en este inciso
para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo previsto en la Ley
N° 25.248. La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para
la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando facultada a dictar las
normas que resulten necesarias a tales efectos.
ARTÍCULO 45. En el año 2014 la transferencia a Municipios del impuesto a los
Automotores, en los términos previstos en el Capítulo III de la Ley Nº 13.010, alcanzará a los
vehículos correspondientes a los modelos-año 1990 a 2002 inclusive. El monto del gravamen
se determinará de la siguiente manera:
I) Vehículos que no tengan valuación fiscal:
5. Modelos-año 1990 y 1991: el valor establecido, para el vehículo que se trate, en el artículo
17 de la Ley Nº 13.003.
6. Modelos-año 1992 y 1993: el valor establecido, para el vehículo que se trate, en el artículo
20 de la Ley Nº 13.297.
7. Modelos-año 1994 y 1995: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a
los artículos 19 y 21 de la Ley Nº 13.404.
8. Modelos-año 1996 y 1997: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a
los artículos 19 y 21 de la Ley Nº 13.613.
9. Modelos-año 1998: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a los
artículos 22 y 24 de la Ley Nº 13.930.
10. Modelos-año 1999: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a los
artículos 33 y 35 de la Ley Nº 14.044.
11. Modelos-año 2000: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a los
artículos 37 y 38 de la Ley N° 14.200.
12. Modelos-año 2001: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo al
artículo 39 de la Ley N° 14.333.
13. Modelos-año 2002: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo al
artículo 44 de la Ley N° 14.394.
II) Vehículos con valuación fiscal:
a) Automóviles, rurales, autoambulancias y autos fúnebres.

Esta escala será también aplicable para determinar el impuesto correspondiente a los
vehículos comprendidos en el inciso b) del presente apartado, que por sus características
puedan ser clasificados como suntuarios o deportivos, de conformidad con las normas que al
efecto establezca la Autoridad de Aplicación.
b) Camiones, camionetas, pick-ups y jeeps, uno con cinco por ciento ………..1,5%
c) Vehículos de transporte colectivo de pasajeros, uno con cinco por ciento ...1,5%
ARTÍCULO 46. El crédito por las deudas que registren los vehículos modelos-año 2002 se
cede a los Municipios en los términos del artículo 15 de la Ley Nº 13.010 y complementarias.
Dicha cesión se considerará operada a partir del 1º de enero de 2014 y comprenderá toda la
deuda, con las siguientes excepciones:
a) Las deudas reconocidas mediante acogimiento a un plan de regularización, respecto del
cual no se hubiera producido la caducidad a la fecha de publicación de la presente y en tanto
sea cancelado íntegramente.
b) Las deudas que a la fecha de publicación de la presente se encontraren sometidas a juicio
de apremio o en trámite de verificación concursal.
ARTÍCULO 47. Para establecer la valuación de los vehículos usados comprendidos en los
artículos 44 y 45 apartado II) de la presente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del
Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- se deberán tomar
como base los valores elaborados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, sobre los cuales se aplicará un coeficiente de
cero con noventa y cinco (0,95). El monto resultante constituirá la base imponible del
impuesto
ARTÍCULO 48. De conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código Fiscal -Ley
Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, los titulares de dominio de las
embarcaciones gravadas, pagarán el impuesto anualmente, conforme a la siguiente escala:

ARTÍCULO 49. Autorízanse bonificaciones especiales en el impuesto a los Automotores
para estimular el ingreso anticipado de cuotas no vencidas y/o por buen cumplimiento de las
obligaciones en las emisiones de cuotas, en la forma y condiciones que determine el
Ministerio de Economía.
Dichas bonificaciones, en su conjunto, no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del
impuesto total correspondiente.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires podrá aplicar las bonificaciones
que se establezcan en el marco del presente artículo, incluso cuando los impuestos se cancelen
mediante la utilización de Tarjeta de Crédito.
ARTÍCULO 50. Los vehículos adaptados para el ingreso y egreso en forma autónoma y
segura de personas con movilidad reducida, que durante el año 2014 fueran incorporados a la
prestación del servicio de transporte automotor público colectivo de pasajeros, estarán
exceptuados de abonar las cuotas del impuesto a los Automotores que venzan durante un
plazo de un año contado a partir de la afectación a ese destino.
El beneficio dispuesto en el párrafo anterior deberá ser solicitado a la Agencia de
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, en la forma y condiciones que establezca esa
Autoridad de Aplicación, la cual queda facultada para el dictado de las normas
complementarias.
Deberán instrumentarse los medios a fin de que la Agencia Provincial de Transporte
suministre a la referida Agencia de Recaudación información sobre los vehículos que reúnan
las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo.
(http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14553.html)

