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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - IMPUESTO DE SELLO S 

Modificación del Código Fiscal 
Ley Tarifaria para el ejercicio fiscal 2013 

 
 
Por medio de la ley 4469, sancionada el 13/12/12 y publicada el 27/12/12, se 
introdujeron diversas modificaciones al Código Fiscal porteño. Asimismo, mediante la 
ley 4470 se estableció el tarifario de impuestos, contribuciones, tasas y derechos para 
el ejercicio fiscal 2013. Lo pertinente al Impuesto de Sellos se expone a continuación. 
 
 
Modificaciones al Código Fiscal 
 
a) Incorpórase como tercer párrafo del artículo 395 el siguiente: 

En los casos de transmisión de dominio de inmuebles por el Instituto de Vivienda 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y Corporación Buenos Aires Sur o que posean, se constituyan, amplíen, dividan, 
sean reconocidos o tomados a cargo derechos reales a su favor; la base imponible 
estará constituida exclusivamente por el precio de venta. 

 
 
b) Se sustituye el segundo párrafo del artículo 399: 

ahora antes 

En el caso que la transferencia de dominio de 
inmuebles o bienes muebles registrables tuviere 
lugar como consecuencia de un contrato de 
leasing, la base imponible al momento de 
formalizarse la instrumentación de la 
transferencia de dominio estará constituida por el 
valor total adjudicado al bien -canon de la 
locación más valor residual-, o su valuación fiscal 
o su valor inmobiliario de referencia, en caso de 
corresponder , el que fuera mayor. 

En el caso que la transferencia de dominio de 
inmuebles o bienes muebles registrables tuviere 
lugar como consecuencia de un contrato de 
leasing, la base imponible al momento de 
formalizarse la instrumentación de la transferencia 
de dominio estará constituida por el valor total 
adjudicado al bien -canon de la locación más 
valor residual-, o su valuación fiscal o su valor 
inmobiliario de referencia, el que fuera mayor. 

 
 
c) Se sustituye el artículo 411: 

ahora antes 

Transferencia de inmuebles o muebles 
registrables por constitución de sociedades, 
aumento de su capital social, absorción, 
escisión o reorganización de las mismas: 
En el caso que la transferencia de dominio de 
inmuebles o bienes muebles registrables tuviere 
lugar con motivo de aportes para la constitución 
de sociedades, aumento de su capital social, 
absorción, fusión escisión o reorganización de 
las mismas, el Impuesto de Sellos deberá 
abonarse sobre el precio pactado, la valuación 
fiscal o el valor inmobiliario de referencia, 
cuando así correspondiere,  el que sea mayor, 
en la oportunidad de la instrumentación del acto 
o contrato por el cual se perfeccione la 
transferencia del dominio. 

Transferencia de inmuebles o muebles 
registrables por constitución de sociedades, 
aumento de su capital social, absorción, 
escisión o reorganización de las mismas: 
En el caso que la transferencia de dominio de 
inmuebles o bienes muebles registrables tuviere 
lugar con motivo de aportes para la constitución 
de sociedades, aumento de su capital social, 
absorción, fusión escisión o reorganización de las 
mismas, el Impuesto de Sellos deberá abonarse 
sobre el precio pactado o la valuación fiscal, el 
que sea mayor, en la oportunidad de la 
instrumentación del acto o contrato por el cual se 
perfeccione la transferencia del dominio. 
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d) Se sustituye el artículo 413: 

ahora antes 

Disoluciones y liquidaciones de sociedades: 
En las disoluciones y liquidaciones de 
sociedades, como así también en las 
adjudicaciones a los socios, el impuesto deberá 
pagarse únicamente cuando exista transmisión 
de dominio de bienes inmuebles, tomándose 
como base imponible la valuación fiscal o el 
valor inmobiliario de referencia  de dichos 
bienes o el valor asignado a los mismos si fuera 
mayor. En tal caso el impuesto aplicable será el 
que corresponda a las transmisiones de dominio 
a título oneroso. 

Disoluciones y liquidaciones de sociedades: 
En las disoluciones y liquidaciones de 
sociedades, como así también en las 
adjudicaciones a los socios, el impuesto deberá 
pagarse únicamente cuando exista transmisión de 
dominio de bienes inmuebles, tomándose como 
base imponible la valuación fiscal de dichos 
bienes o el valor asignado a los mismos si fuera 
mayor. En tal caso el impuesto aplicable será el 
que corresponda a las transmisiones de dominio a 
título oneroso. 

 
 
e) Se sustituye el artículo 417: 

ahora antes 

Valor expresado en moneda extranjera: 
Si el valor imponible se expresa en moneda 
extranjera, el impuesto deberá liquidarse sobre el 
equivalente en moneda argentina al tipo de 
cambio vendedor fijado por el Banco de la 
Nación Argentina vigente al día hábil anterior a la 
fecha del acto, contrato ó instrumento, si éste 
fuere superior al convenido por las partes o 
incierto. 

Valor expresado en moneda extranjera: 
Si el valor imponible se expresa en moneda 
extranjera, el impuesto deberá liquidarse sobre el 
equivalente en moneda argentina al tipo de 
cambio convenido por las partes. A falta de éste o 
si estando convenido fuere incierto, se tomará el 
tipo de cambio vendedor vigente al primer día 
hábil anterior a la fecha del acto registrado y/o 
publicado por el Banco de la Nación Argentina. 

 
 
f) Sustitúyese el artículo 419: 

ahora antes 

Rentas vitalicias: 
En las rentas vitalicias el valor para aplicar el 
impuesto será igual al importe del quíntuplo de 
una anualidad de renta o el cinco (5) por ciento 
anual de la valuación fiscal, el valor inmobiliario 
de referencia  o tasación judicial, el que fuere 
mayor. 

Rentas vitalicias: 
En las rentas vitalicias el valor para aplicar el 
impuesto será igual al importe del quíntuplo de 
una anualidad de renta o el cinco (5) por ciento 
anual de la valuación fiscal o tasación judicial, el 
que fuere mayor. 

 
 
g) Sustitúyense los incisos 2, 20, 24, 35, 56 y 59 del artículo 430: 

inciso ahora antes 

2. Las transferencias de dominio y los contratos 
de compraventa que tengan por objeto la 
compra de terrenos baldíos situados en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo 
destino sea la construcción de viviendas, 
siempre que la valuación fiscal o el valor 
inmobiliario de referencia, el que resulte 
mayor , no supere el importe que fije la Ley 
Tarifaria. 

Las transferencias de dominio y los contratos 
de compraventa que tengan por objeto la 
compra de terrenos baldíos situados en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo 
destino sea la construcción de viviendas, 
siempre que la valuación fiscal no supere el 
importe que fije la Ley Tarifaria. 

20. Constitución de sociedades y de entidades 
civiles sin fines de lucro debidamente 

Constitución de sociedades y de entidades 
civiles sin fines de lucro debidamente 
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inciso ahora antes 

inscriptas y todo acto relacionado con su 
transformación, aumento de capital, 
reducción de capital, suscripción de 
acciones y cuotapartes de interés de 
sociedades e integración de aportes 
irrevocables a cuenta de futuros 
aumentos de capital y su aceptación , 
prórroga del término de duración, fusión, 
escisión división, disolución, liquidación y 
adjudicación. Quedan excluidas las 
transferencias de dominio de inmuebles 
situados en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que se realicen con motivo de aportes 
de capital a sociedades, transferencias de 
establecimientos comerciales o industriales y 
disolución de sociedades y adjudicación a los 
socios. 

inscriptas y todo acto relacionado con su 
transformación, aumento de capital, prórroga 
del término de duración, fusión, escisión 
división, disolución, liquidación y adjudicación. 
Quedan excluidas las transferencias de 
dominio de inmuebles situados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que se realicen 
con motivo de aportes de capital a 
sociedades, transferencias de 
establecimientos comerciales o industriales y 
disolución de sociedades y adjudicación a los 
socios. 

24. Endosos de: pagarés, letras de cambio, 
giros, cheques, cheques de pago diferido, 
órdenes de pago, y/o cualquier otro título 
valor. 

Endosos de pagarés, letras de cambio, giros, 
cheques, cheques de pago diferido, órdenes 
de pago y/o cualquier otro título valor. 

35. Los contratos de trabajo para el personal en 
relación de dependencia y las contrataciones 
de personal encuadradas en pasantías 
educativas o similares, así como también 
las indemnizaciones y/o gratificaciones de 
naturaleza legal o convencional que los 
empleadores abonen a sus empleados 
con motivo de distractos laborales de 
cualquier tipo . 

Los contratos de trabajo para el personal en 
relación de dependencia y las contrataciones 
de personal encuadradas en pasantías 
educativas o similares con similar finalidad. 

56. Los instrumentos y actos relativos a la 
transferencias de dominio de vehículos 
usados comprendidos en los incisos c), d) y 
e) del artículo 24 de la Ley Tarifaria. 

Los instrumentos y actos relativos a la 
transferencias de dominio de vehículos, 
excepto los usados comprendidos en los 
incisos a) y b)  del artículo 26 de la Ley 
Tarifaria. 

59. Las obras sociales comprendidas en la Ley 
N° 23.660, el Instituto de Servicios Sociales 
para el Personal de Seguros, Reaseguros, 
Capitalización de Ahorro y Préstamos para la 
Vivienda creada por la Ley N° 19.518, las 
entidades de medicina prepaga y toda 
entidad sin fines de lucro por operaciones 
vinculadas con la prestación de servicios 
relacionados directamente  con la salud 
humana, todos en el cumplimiento de su 
objeto social y la consecución de los fines 
institucionales. 

Los actos, contratos y operaciones que 
realicen  las obras sociales comprendidas en 
la Ley N° 23.660, el Instituto de Servicios 
Sociales para el Personal de Seguros, 
Reaseguros, Capitalización de Ahorro y 
Préstamos para la Vivienda creada por la Ley 
N° 19.518, las entidades de medicina prepaga 
y toda entidad sin fines de lucro por 
operaciones vinculadas con la prestación de 
servicios relacionados con la salud humana, 
todos en el cumplimiento de su objeto social y 
la consecución de los fines institucionales. 

 
 
Ley Tarifaria 2013 
 
Las novedades detectadas son las siguientes: 
 
a) Se gravan a la alícuota del 1 por ciento los instrumentos de cualquier naturaleza u 

origen por los que se transfiere el dominio de automóviles nuevos radicados o que 
se radiquen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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b) Se gravan a la alícuota del 3 por ciento (antes 1,5 por ciento) los instrumentos de 
cualquier naturaleza u origen por los que se transfiere el dominio de automóviles 
usados radicados o que se radiquen en la Ciudad Autónoma Buenos Aires. 
 
En el caso de agencias o concesionarios debidamente inscriptos como 
comerciantes habitualistas en el rubro, la alícuota establecida en el párrafo anterior 
sólo se aplicará en la etapa en que esos sujetos transfieran el dominio de los 
automóviles a terceros. 

 
Se mantiene la alícuota general del 0,8 por ciento y las demás alícuotas especiales 
que rigieron durante 2012. 
 
Vigencia 
Las novedades comentadas regirán desde el 1º de enero de 2013. 
 
 
 
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012. 
 

Enrique Snider  


