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OTRO DISLATE EN MATERIA DE IMPUESTO DE SELLOS - UN PROYECTO 

DE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA AL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
 
 
Ha tomado estado público un proyecto de ley promovido por el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, por el cual se introducen diversas modificaciones al Código Fiscal 
porteño. 
 
En este trabajo, nos abocaremos al análisis de un novedoso e inédito impuesto 
pergeñado por la actual Administración. Haremos una sintética descripción del 
gravamen, para luego centrarnos en la crítica legal que esta iniciativa sin dudas 
merece. 
 
Este impuesto se inserta como un Título nuevo, agregado a continuación del Título XIV 
del Código Fiscal, el que se identifica como Título XIV Bis. La misma inserción del 
gravamen en este Título se constituye en el primer dato revelador  de la íntima 
vinculación que el nuevo impuesto tiene con el impuesto de sellos, en tanto el Título 
XIV es el que establece y regla los alcances del impuesto de sellos. 
 
Este pretendido “nuevo impuesto” ha sido denominado “Impuesto a los Actos Jurídicos 
Onerosos”.- 
 
La definición del hecho imponible de este gravamen, viene dada por el primer artículo 
de este título, aún sin numeración, según el cual: “Se encuentran alcanzados por el 
presente impuesto todo acto jurídico u operación de carácter oneroso que reúna las 
siguientes características: 
 
a) Que se manifieste por cualquier medio (epistolar, por cable, telegrama, fax, correo 
electrónico o cualquier otra forma de contratación entre ausentes); 
 
b) Que exteriorice la existencia de una transacción de carácter pecuniario mediante la 
emisión de una oferta que sea aceptada expresa o tácitamente. Cuando la aceptación 
de la oferta esté sujeta a una condición para su vigencia, la obligación de abonar el 
presente tributo se genera a partir del cumplimiento de la condición, tornándose 
exigible el pago del mismo a partir de la exteriorización de su perfeccionamiento, 
verificado a través de hechos, actos o documentación; 
 
c) Que se haya emitido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que habiéndose 
emitido fuera de la Ciudad, produzca efectos en la misma; 
 
d) Que se celebren en forma habitual por el ejercicio del comercio, industria, profesión, 
oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios por las partes contratantes; 
 
e) Que el monto del acto u operación sea superior al establecido en la Ley Tarifaria; 
 
f) Que no se encuentren comprendidos en el hecho imponible del Impuesto de Sellos.1 
                                                
1 El subrayado es nuestro. 
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El hecho imponible se perfecciona por cualquier medio o forma no instrumental que 
implique el perfeccionamiento o existencia de un contrato, mediante la utilización de 
cualquier medio que exteriorice la existencia de una oferta de contratación con 
independencia de la existencia instrumental de su aceptación, incluyendo en ello a las 
aceptaciones tácitas. 
 
Se advierte de una primera lectura del hecho imponible, que el gravamen que nos 
ocupa, deviene en un “impuesto de sellos”  bis o residual, en el sentido que con 
carácter general, se exhibe una definición del hecho imponible que grava aquellos 
actos o contratos de carácter oneroso que el impuesto de sellos no alcanza por 
aplicación del principio instrumental. 
 
El “nuevo” impuesto denota los caracteres estructurales propios del impuesto de 
sellos,  con la única y sustancial diferencia que se pretende soslayar, a través del 
simple cambio de denominación, la aplicación de varios principios vigentes en el 
impuesto de sellos, convalidados por fallos uniformes de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, como lo es el principio instrumental, de conformidad con las pautas 
establecidas con carácter general para todas las jurisdicciones por la Ley de 
Coparticipación Federal, incluida la Ciudad de Buenos Aires, incorporada a la 
legislación local en virtud de la adhesión que prestara la Ciudad de Buenos Aires a la 
misma. De ello nos ocuparemos más adelante. 
 
De conformidad con los términos antes expuestos, cualquier transacción de carácter 
onerosa, que se instrumente a través de meras ofertas de contratación, con 
aceptación tácita que tenga algún punto de apoyo en alguna exhibición documental, a 
través de cualquier medio, incluso el electrónico, habilitaría al fisco porteño a exigir el 
pago de este gravamen. 
 
Se adiciona como exigencia formal, que la transacción represente un carácter habitual, 
sin discriminar en la definición que tiene el proyecto, en el caso de contratos 
bilaterales, si es suficiente que dicho requisito se verifique en una sola de las partes, o 
si debe necesariamente concurrir en ambas. 
 
La ley define dicho carácter del siguiente modo: La habitualidad está determinada por 
la índole de las actividades que dan lugar al hecho imponible, el objeto de la empresa, 
profesión o locación y los usos y costumbres de la vida económica. El ejercicio 
habitual de la actividad gravada debe ser entendido como el desarrollo -en el ejercicio 
fiscal- de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las alcanzadas por el 
impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto cuando las mismas se efectúan 
por quienes hacen profesión de tales actividades. El ejercicio en forma discontinua o 
variable de actividades gravadas, no hace perder al sujeto pasivo del gravamen su 
calidad de contribuyente. 
 
Se colige de la definición antedicha, que dentro del ámbito mercantil en el que se han 
de verificar este tipo de transacciones, la exigencia de habitualidad no constituye un 
requisito típico  relevante para la configuración del hecho imponible, en tanto es lógico 
presuponer que por lo menos para una de las partes contratantes, la operación 
responderá a este concepto. 
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La introducción de este concepto, parecería responder a la necesidad de introducir un 
elemento distintivo, una pátina de autonomía  en el nuevo gravamen respecto del 
impuesto de sellos, que se revela en la práctica como absolutamente irrelevante.  
 
Es decir, que ante una definición de carácter universal del hecho imponible, la que 
pretende cubrir con el ámbito de imposición a todo el tráfico comercial no alcanzado 
por el impuesto de sellos, la exigencia de la habitualidad no importa una restricción 
efectiva de los alcances del gravamen, dado que su introducción no preserva ámbitos 
de libertad en las transacciones comerciales, que en contraposición sí gozan del 
amparo y cobertura que brinda el principio de instrumentalidad en el impuesto de 
sellos. 
 

• Lugar de Celebración: 
 
Se entenderá como lugar de celebración del acto jurídico oneroso, el lugar donde el 
destinatario o aceptante tiene su domicilio o sede principal de sus negocios. 
 
Cuando alguna de las partes contratantes sea una persona jurídica y/o empresa que 
cuente con casa matriz y sucursales, se deberá considerar como domicilio a los 
efectos del presente tributo el de la sede principal de sus negocios, entendiéndose por 
su principal negocio o explotación o la principal fuente de sus recursos, 
independientemente del lugar donde se encuentre 
organizado y/o instalado el sistema informático. 
 
Se desprende de lo expuesto, que la definición del hecho imponible no sólo no atiende 
al principio instrumental, si no tampoco al territorial, en tanto será la casa matriz  de 
algunas de las partes contratantes (habitualmente radicadas en la Ciudad de Buenos 
Aires), la que desplazaría el eje de atribución relegando al lugar de emisión del acto 
y/o producción de efectos.  
 
Conforme a la discrecionalidad establecida en el proyecto, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se atribuye potestad tributaria sobre actos que puedan ser realizados y 
consumados en extraña jurisdicción, en tanto alguna de las partes contratantes tenga 
su casa matriz en dicha ciudad. 
 
El carácter exorbitante de la norma surge así manifiesto, dado que grava actividades 
llevadas a cabo fuera del ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires, con evidente 
violación del principio de territorialidad que dimana de la forma federal de gobierno 
consagrada por el artículo 1ro.de la Constitución Nacional. 
  
Respecto del ámbito de aplicación y efectos, vemos que, en principio si la casa matriz 
de cualquiera de las partes se encuentra dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el acto 
o contrato celebrado en extraña jurisdicción queda alcanzado por el impuesto, por lo 
que, la producción de efectos en estos casos, sería intrascendente a los fines de la 
imposición de la operación por parte del Gobierno porteño. 
 
No obstante lo cual, la cuestión relativa a la producción de efectos, sería relevante 
para aquellos actos celebrados en extraña jurisdicción, por sujetos que sean personas 
físicas o personas jurídicas sin casa central en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto 
quedarían  gravados por el fisco porteño, si el bien o servicio objeto del contrato sea 
entregado, utilizado o prestado en esta Ciudad. 
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Cuando se trate de un bien intangible o servicio, aclara la ley, se entenderá que 
produce efectos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando sea utilizado 
económicamente en esta jurisdicción, lo que se presume si el domicilio fiscal del 
aceptante se encuentra en esta Ciudad. 
 
Es decir, que el gravamen, también ignora otro principio fundamental del gravamen, 
cual es el de su instantaneidad. En efecto, de acuerdo a la norma precedentemente 
transcripta, lo que puede no estar gravado al momento de la celebración del acto, 
atendiendo por ejemplo al lugar de su emisión, puede quedar gravado si el bien objeto 
de la transacción es utilizado con posterioridad por cualquiera de las partes dentro del 
ámbito capitalino. La misma apreciación cabe hacer para el caso de un bien intangible 
o servicios. Y dicha utilización devendría en una circunstancia constituyente de una 
responsabilidad solidaria en cabeza de quien usa el bien o presta el servicio, pero 
también en la contraparte, aunque sea ajena a dicho uso o prestación, en tanto ambas 
hayan sido partes en el contrato. La afectación del principio de seguridad jurídica y de 
certeza en la tributación es absolutamente manifiesta. 
 

• Base Imponible 
 
La base imponible se encuentra determinada por el monto total del acto, contrato u 
operación.  
 
La generalidad es lo que predomina en este gravamen, y  de la definición de la base 
imponible, no se excluye el IVA, por ejemplo, por lo que el gravamen para este tipo de 
operaciones alcanzadas por dicho gravamen, sería superior al del impuesto de sellos. 
 

• Alícuota 
 
En el proyecto de Ley Tarifaria para el ejercicio 2013, se establece una alícuota  del 
1%.- (uno por ciento).- 
 

• Importe mínimo 
 
Ante la ausencia de una remisión específica en el art.118 del proyecto de la Ley 
Tarifaria para el año 2013, y basándonos en el mensaje de elevación del Ejecutivo a la 
Legislatura, concluimos que quedarían fuera de imposición aquellos actos o contratos 
cuyo monto no supere la suma de $ 50.000 (pesos cincuenta mil).-  
 
 

• Contribuyentes y responsables. Sujeto pasivo 
 
Son contribuyentes quienes realicen los actos, obligaciones y operaciones alcanzados 
por el nuevo impuesto. 
 

• Solidaridad 
 
Cuando en la realización de un hecho imponible intervengan dos o más sujetos 
obligados al pago del tributo, todos se considerarán contribuyentes en forma solidaria 
y por el total del impuesto e intereses, quedando a salvo el derecho de cada uno a 
repetir de los demás intervinientes la cuota que les correspondiere de acuerdo con su 
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participación en el acto, la cual se considerará que es por partes iguales salvo expresa 
disposición en contrario. 
 
Los convenios sobre traslación del impuesto sólo tendrán efectos entre las partes y no 
podrán oponerse al Fisco. 
 
Esto es una mera repetición de principios existentes en el impuesto de sellos. 
 

• Sujetos exentos 
 
Si alguno de los intervinientes estuviere exento del tributo, la obligación fiscal se 
limitará a la cuota que corresponda al sujeto no exento, sin perjuicio de la solidaridad a 
que se refiere el artículo precedente. 
 
Este artículo denota la utilización de una técnica legislativa defectuosa, en tanto la 
salvedad que se hace al final, podría o debería ser entendida con el alcance de que 
alcanza inclusive al sujeto exento, respecto de la porción de base imponible 
subsistente, luego de restado el importe correspondiente a la incidencia porcentual de 
la exención subjetiva sobre el monto total del acto o contrato.. Hipótesis de por sí 
contradictoria, en tanto mal puede atribuirse al sujeto exento responsabilidad solidaria, 
dado que la exención subjetiva, devendría por arte de birlibirloque en una exención 
objetiva de carácter parcial, que obligaría al sujeto exento a afrontar el pago del 
gravamen no afectado por dicha exención. 
 
En Anexo transcribimos las exenciones establecidas en forma específica para este 
gravamen. Se colige de la enumeración contenida, que el ámbito de las exenciones es 
más restringido en este gravamen que en el impuesto de sellos.  
 
Al igual que el impuesto de sellos, rigen para este gravamen las exenciones subjetivas 
consagradas en la parte general del Código Fiscal. 
 
El Impuesto a los actos jurídicos onerosos se abona mediante declaración jurada de 
conformidad con lo que establezca la reglamentación pertinente. Los documentos por 
los que se formalizan las operaciones y/o contrataciones entre ausentes deberán ser 
incluidos en el tributo liquidado, en la declaración jurada del mes en que se exteriorice 
la aceptación o principio de ejecución del respectivo contrato u operación, lo que fuere 
anterior, validándose a tal efecto las fechas consignadas en notas, remitos o cualquier 
otra documentación equivalente. 
 
La declaración jurada debe contener todos los elementos y datos necesarios que 
permitan conocer el hecho imponible y el monto de la obligación tributaria, debiéndose 
además suministrar toda la información complementa ria que al efecto recabe. 
 
La declaración jurada está sujeta a la verificación administrativa y sin perjuicio del 
gravamen que en definitiva determine la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos hace responsable al declarante por lo que de ella resulta, quien responde 
asimismo por la veracidad de los datos que contiene su declaración. 
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• Boleta de deuda. Título ejecutivo: 

 
Cuando en el marco de las facultades de verificación se constatare incumplimientos a 
lo prescripto en el presente Título, se emitirá, previa intimación administrativa, la boleta 
de deuda por el impuesto no ingresado, el que tendrá carácter de título ejecutivo. 
 
Cuando la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos considere necesario a 
fin de determinar la obligación tributaria, iniciar un proceso de determinación de oficio, 
se aplicará en lo que corresponda el procedimiento establecido en el artículo 134 del 
Código Fiscal. 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aplica para este gravamen el mismo 
principio que fuera objeto de nuestra crítica para el impuesto de sellos, en tanto queda 
al exclusivo y discrecional criterio del Administrador transitar el camino del proceso de 
determinación de oficio, en caso de ajuste. En caso contrario, basta para ello la simple 
y previa intimación administrativa al contribuyente, presunto deudor para el Fisco. La 
afectación del derecho de defensa es evidente, con el agravante respecto del 
impuesto de sellos, que al no existir acto o contrato instrumentado desde el plano 
jurídico que exteriorice un contenido obligacional y autónomo, cualquier elemento que 
a juicio de una inspección podría servir de indicio de la existencia de un acto,  en 
ciernes o no concretamente instrumentado, podría habilitar al Fisco a emitir boleta de 
deuda; cuando por el contrario, ante la ausencia de elementos visibles o fehacientes 
que exterioricen la existencia de un acto o contrato, la discusión administrativa, 
devendría imprescindible como consecuencia de la propia naturaleza del tributo así 
creado. 
 

• Sanciones 
 
El incumplimiento de la obligación tributaria establecida en el presente Título, ya sea 
de naturaleza substancial o formal, constituye infracción punible, dando lugar a su 
juzgamiento y sanción de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XII, Título I del 
Código (multas por omisión o defraudación). 
 

• Entidades Registradoras 
 
Las operaciones realizadas en el marco de este impuesto podrán inscribirse en las 
Entidades Registradoras habilitadas en Bolsas y Mercados que cuenten con convenios 
celebrados con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en los mismos 
términos que en el impuesto regulado en el Título XIV 
del Código Fiscal. 
 
 

• Vigencia 
 
Las modificaciones introducidas al Código Fiscal por este proyecto de ley, tendrán 
vigencia desde el 1º de enero de 2013, en caso de que sea sancionado como ley por 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 
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• Crítica constitucional 

 
1. La vigencia de ley de coparticipación federal. S u desconocimiento en el nuevo 
gravamen. 
 
Es de toda evidencia que las autoridades porteñas, han pergeñado este gravamen, 
con el objeto de soslayar el principio instrumental vigente en el impuesto de sellos, y al 
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe acatamiento, por la adhesión 
prestada por dicha jurisdicción a la Ley de Coparticipación Federal. 

Se añade a ello, la burda pretensión de eludir también, el criterio sentado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación  a partir de la sentencia dictada en autos  “Banco 
Río de la Plata S.A. c/ Provincia de La Pampa y/o quien resulte responsable” en donde 
se ha confirmado que a partir de la sanción de la Ley de Coparticipación y la adhesión 
de las jurisdicciones locales, la procedencia del impuesto de sellos requiere la 
existencia de un “instrumento”, de acuerdo con la definición de “instrumento” que 
contiene la Ley de Coparticipación. 
 
Recordamos que sobre el particular, el art.9 inc.b) ap.2 de la Ley de Coparticipación 
Federal establece lo siguiente: 

2. En lo que respecta al impuesto de sellos recaerá sobre actos, contratos y 
operaciones de carácter oneroso instrumentados, sobre contratos a título oneroso 
formalizados por correspondencia, y sobre operaciones monetarias que representen 
entregas o recepciones de dinero que devenguen interés, efectuadas por entidades 
financieras regidas por la Ley 21.526. 

Se entenderá por instrumento toda escrituras, papel o documento del que surja el 
perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones mencionados en la primera 
parte del párrafo anterior, de manera que revista los caracteres exteriores de un título 
jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin 
necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente 
realicen los contribuyentes. 

La imposición será procedente, tanto en el caso de concertaciones efectuadas en la 
respectiva jursidicción, como en el de las que, efectuadas en otras, deban cumplir 
efectos en ella, sean lugares de dominio privado o público, incluidos puertos, 
aeropuertos, aeródromos, estaciones ferroviarias, yacimiento, y demás lugares de 
interés público o utilidad nacional sometidos a la jurisdicción del Estado Nacional, en 
tanto esa imposición no interfiera con tal interés o utilidad. 

Cuando se trate de operaciones concertadas en una jurisdicción que deban 
cumplimentarse en otra u otras, la nación y las provincias incorporarán a sus 
legislaciones respectivas cláusulas que contemplen y eviten la doble imposición 
interna. 

Esta disposición que ya estaba incorporada en las leyes de coparticipación 
antecesoras de la Ley Nro.23548 (Nº20221 y Nº 22006),  ha sido recogida por el 
impuesto de sellos porteño, en la misma definición del hecho imponible prevista en el 
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actual artículo 379 del C.F. cuando dispone que están sujetos al impuesto de sellos los 
actos y contratos de carácter oneroso, siempre que (el subrayado es nuestro) se 
formalicen en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia en los casos 
previstos en el art.392. 
 
Asimismo, el principio instrumental enunciado en la Ley de Coparticipación Federal, ha 
sido transcripto en el art.388 del C.F.  
 
En los considerandos del mensaje de elevación se alude al nuevo gravamen 
proyectado como la incorporación de un nuevo hecho imponible, destinado a alcanzar 
a diversos actos jurídicos u operaciones onerosas. 
 
En el mensaje de elevación a la Legislatura, se señala que “este nuevo hecho 
imponible alcanza aquellas operaciones que por modalidad comercial u otros motivos 
no son instrumentadas y exhiben capacidad contributiva”. Este reconocimiento sería 
digno de encomio, de no ser por la flagrante violación que el proyecto entraña de 
normas legales y constitucionales de superior jerarquía, en razón del status 
constitucional que la reforma del año 1994 le asignó a este tipo de Leyes/Convenio, 
constitutivas del denominado “federalismo de concertación”. 
 
Al respecto, cabe destacar que la Ley de Coparticipación forma parte de las 
denominadas “Leyes Convenio” y como tales, por la ratificación que de la misma han 
hecho todas las jurisdicciones del país, forma parte del Derecho Público local, aunque 
con superior jerarquía que las leyes ordinarias que puedan dictar las legislaturas 
locales, en tanto, dicha incorporación al plexo normativo local, tiene por causa un 
tratado interjurisdiccional. Este criterio ha sido sostenido por la Corte en Fallos 
316.324 y 327, y consolidado en la causa “Papel Misionero c/Provincia de Misiones” 
por sentencia del 5.5.2009.2 
 
Se alude así, sin pruritos formales de ningún tipo, que el objetivo del proyecto es 
alcanzar con el mismo hecho imponible previsto en la ley de sellos, a las operaciones 
a título oneroso no instrumentadas, en abierta y manifiesta oposición con los principios 
consagrados por la Ley de Coparticipación, según la interpretación también asignada a 
los mismos, en forma reiterada y concordante por nuestro más Alto Tribunal. 
 
La pretensión de eludir el principio instrumental es manifiesta,  como así también es 
ostensible que no nos encontramos ante la existencia de un impuesto nuevo, si no 
ante la incorporación al impuesto de sellos de una variante que elude la necesaria 
observancia del principio instrumental. 
 
Salvo que consideráramos válidos y vigentes aquellos principios arcaicos propios del 
proceso formulario en el derecho romano, la mera nominación de este gravamen en 
una forma distinta a la del impuesto de sellos, no ampara la pretensión de su 
calificación legal como nuevo impuesto, si conforme a la naturaleza jurídica que se 
desprende de la definición del hecho imponible se advierte que de novedoso dicho 
gravamen no tiene nada. 
 
En efecto, de la mera comparación de la definición del hecho imponible obrante en el 
art.389 del C.F. porteño, y la consignada en el “nuevo gravamen”, se advierte que 
ambos gravan a actos y contratos jurídicos de carácter oneroso. La identidad 
                                                
2 Ver sobre este punto un interesante trabajo del Dr. Salas, Luis M. – LL del 11.9.2012 – Denuncia del pacto fiscal. 
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conceptual que se colige de ambas definiciones nos revela sin sombra de dudas, que 
el gravamen es el mismo, con la única diferencia, que el “denominado nuevo 
gravamen bis” es una réplica del impuesto de sellos, con el aditamento de su 
extensión a los actos y contratos en los que no se esté en presencia de un 
instrumento. 
 
Nos reencontramos, así, ante una nueva variante, que se encuentra en sintonía con 
una vieja aspiración de algunos Fiscos provinciales de gravar los contratos por 
correspondencia que no cumplían con los requisitos que las leyes de sellos exigen 
para la configuración del hecho imponible.  

Dicha línea de pensamiento fue refutada en forma clara por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en fallos dictados a partir del año 2003, abortando este tipo de 
iniciativas, sobre las cuales el proyecto bajo análisis pretende contumazmente 
reincidir. Los fiscos involucrados en su momento fueron los de las provincias de Río 
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 3 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, consolidó dicho criterio, al dictar en el 
curso del año 2009, sendos  fallos donde declaró improcedente la aplicación del 
Impuesto de Sellos que las provincias de Entre Ríos, Tucumán y Chaco querían 
aplicar en las cartas ofertas con cláusulas de aceptación tácita a las empresas 
petroleras YPF, Esso y Petrobras.4 
 
En las causas mencionadas las empresas plantearon que las cartas ofertas 
unilaterales con aceptación tácita remitidas por las expendedoras de combustible de 
su bandera, no se encontraban alcanzadas por el Impuesto de Sellos provincial, en 
razón de no haberse formalizado a su respecto aceptaciones instrumentadas. 

La actual Ley del Impuesto de Sellos porteño se ajusta perfectamente a la índole y 
naturaleza del tributo y, además, se atiene al mandato establecido por la Ley de 
Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, N° 23.548, a la cual la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha adherido. 

La Comisión Federal de impuestos, a través de la Resolución de Comité Ejecutivo Nº 
124/1996 “TECNA Estudios y Proyectos de Ingeniería S.A. “, en el Expediente Nº 
379/95, también declaró que “… no obstante, en lo que hace a las atribuciones de esta 
Comisión cabe reafirmar que en la medida en que se exija el impuesto sin existir 
instrumento la pugna alegada se configura, dado que la Ley 23.548, art. 9º, inc. b), 
punto 2, exige que el impuesto de sellos se sujete a la existencia de instrumento, 
entendiéndose por tal a “toda escritura, papel o documento del que surja el 
perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones mencionados en la primera 
parte del párrafo anterior, de manera que revista los caracteres exteriores de un título 
                                                

3 Entre otros: Shell, Cía.Argentina de Petróleo S.A. c/Neuquen s/Acción de inconstitucionalidad" 
y Transportadora de Gas del Sur S.A. c/Santa Cruz, Provincia s/Acción de inconstitucionalidad", 
del 15.04.04 

4 Dichas sentencias fueron dictadas el 8 de septiembre de 2009 en los autos "Esso Petrolera Argentina S.R.L. c/ Entre 
Ríos, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", "Esso Petrolera Argentina S.R.L. c/ Chaco, Provincia del y otro 
(Estado Nacional) s/ acción declarativa de certeza" “Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF) c/ Tucumán, Provincia 
de s/ acción” y "Petrobras Energía S.A. c/ Chaco, Provincia de s/ acción declarativa”.- 
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jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin 
necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente 
realicen los contribuyentes”.. por ello resolvió declarar que el requisito instrumental 
para el impuesto de sellos está contenido en el art. 9º, inc. b), punto 2 de la Ley 
23.548, por lo que la pretensión de la Provincia de Chubut denunciada en la causa, 
está en pugna con la misma”.  
 
Por otra parte, la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, le adjudicó en 
forma expresa status constitucional al régimen de coparticipación (actual art.75 inc.2).- 
 

2. Otros cuestionamientos legales 
 
Nótese que el proyecto bajo comentario, también conculca principios fundamentales 
de la tributación de rango constitucional, pues con la nueva redacción quedaría 
alcanzado con el gravamen cualquier contrato celebrado aún cuando no se encontrare 
instrumentado.  
 
La actual redacción del proyecto de ley objeto de este comentario, pretende soslayar 
los límites naturales que este tipo de tributo reconoce, intentando ampliar la tributación 
a todos los contratos cualquiera sea la forma de su concertación. La temeraria 
interpretación del alcance del hecho imponible que el Fisco capitalino hace de este 
impuesto implicaría, además desconocer el origen y naturaleza de este típico impuesto 
al tráfico jurídico. 
 
El contrato por correspondencia es una especie del género “contratos entre ausentes” 
y, dada la naturaleza del impuesto, el que se rige por el principio instrumental, siempre 
las leyes fiscales del Impuesto de Sellos sólo han sometido al gravamen a los primeros 
a condición de que existan exteriorizaciones de voluntades de las partes en diferentes 
documentos (vg. oferta y aceptación) y que la aceptación se efectúe en la misma 
propuesta o en documento separado, reproduciendo totalmente la propuesta o sus 
enunciaciones o elementos esenciales que permitan determinar el objeto del contrato. 
 
La actual redacción pretende soslayar los límites naturales que este tipo de tributo 
reconoce, intentando ampliar la tributación a todos los contratos cualquiera sea la 
forma de su concertación.  
 
El nuevo impuesto proyectado es un remedo del Impuesto de Sellos vigente en la 
Ciudad de Buenos Aires, con la única diferencia que el primero reniega del principio 
instrumental. Por lo tanto, ambos tienen la misma naturaleza y se dirigen al mismo 
propósito, es decir, gravar actos jurídicos onerosos. Con relación a ello, la vía natural –
aunque ilegal- hubiese sido intentar modificar el Impuesto de Sellos porteño en vez de 
agregar al régimen tributario un nuevo gravamen que no difiere, en lo sustancial, de 
aquel. 
 
El disfraz al que ha acudido el Poder Ejecutivo de la Ciudad al promover la sanción de 
un “nuevo impuesto” con el único y evidente propósito de eludir la reiterada doctrina y 
jurisprudencia existente con relación a la plena vigencia del principio instrumental, 
evidencia la solapada intención de despegarse de la pesada rémora que tales 
antecedentes implican para la iniciativa que a través del nuevo impuesto pretende 
instalar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

Pero ello no es suficiente para darle legitimidad a un impuesto así concebido. 
 
No cabe otorgarle legitimidad a un impuesto encubierto dentro de un ropaje falso por 
crearse artificiosamente dentro de una nueva ley, teniendo la posibilidad de modificar 
aquella otra ya vigente cuyo objeto impositivo es idéntico al proyectado. Ello es así, 
pues nos hallaríamos ante un acto legislativo que se emite simulando satisfacer una 
determinada finalidad pública, pero que, en realidad, responde a la satisfacción de 
otros objetivos, prescindiendo del fin declarado en aquél.  
 
En la nota de elevación del proyecto modificatorio del Código Fiscal vigente por parte 
del Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se señala que el 
nuevo impuesto proyectado busca la equidad tributaria y de generalidad. Sin embargo 
no se tiene en cuenta que la equidad tributaria y la generalidad son una parte del 
elenco de principios de la imposición que deben concurrir de modo interactivo para 
alcanzar el objetivo de la tributación justa.  

 
Y lo primero que tiene que tener en cuenta el legislador son los derechos y garantías 
de rango constitucional que tutelan a los administrados, los cuales le imponen al 
Estado límites que no pueden ser traspasados sin caer en la ilegitimidad. 
 
La justicia en la tributación no solo se sustenta en el principio de igualdad equiparable 
al principio de capacidad contributiva o económica y en el principio de generalidad de 
la imposición, pues la noción general de justicia predicable de todo el ordenamiento 
jurídico es un concepto más amplio, del cual no pueden desvincularse dichos 
principios, ni oponerse a dicha noción general.  
 
La recaudación tributaria es un valor esencial en un Estado de Derecho para dar 
satisfacción a las necesidades públicas pero, como cualquier otro valor fundamental, 
no es absoluto, pues debe compatibilizarse con el resto de los valores básicos de 
rango constitucional a fin de armonizarlos mediante el justo equilibrio que permita la 
efectiva coexistencia entre ellos, en vez de anularse recíprocamente.   
 
La especial naturaleza de un impuesto a los actos jurídicos onerosos, hay que 
buscarla en los antecedentes históricos del Impuesto de Sellos. 
 
El principio instrumental en el impuesto de sellos, aplicable en lo que hoy es el 
territorio de la República Argentina, reconoce su antecedente más remoto en la Real 
Ordenanza del 28 de diciembre de 1638, dictada por Felipe III, que prescribe que "no 
se pueda hacer ni escribir escritura ni instrumento público, ni otros despachos, si no 
fueren en papel sellado", sistema que fue mantenido por la ley del 5 de diciembre de 
1821, que estableciera el primer impuesto de sellos para la provincia de Buenos Aires. 
Por su parte, la ley del 15 de septiembre de 1855, aplicable en todo el territorio de la 
entonces Confederación Argentina, mantuvo asimismo el requisito de la 
instrumentalidad para la procedencia del gravamen5. 
 
Siempre se ha concebido al impuesto que grava actos jurídicos como un gravamen 
instrumental debido, principalmente, a la seguridad que otorga a los contratantes la 
existencia de un documento firmado por la otra parte que cuenta con el amparo del 
Derecho positivo plasmado en los Códigos de Fondo sancionados por el Congreso de 
                                                
5 Tamango, Roberto, Ed. Enc.Jur.Omega, T. XXV., p. 333. 
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la Nación. Téngase al respecto presente que en origen el gravamen se aplicaba sobre 
escrituras e instrumentos públicos cuyo ritual le otorgaba al acto mayores garantías 
jurídicas. 
 
Pretender gravar a los actos jurídicos que no cuenten con soporte documental marcha 
a contrapelo de la noción que se tiene de este tipo de impuestos y que se ha venido 
consolidando durante siglos tanto en la conciencia social cuanto, como no puede ser 
de otro modo, en las sentencias del más alto Tribunal del país. 
 
Este gravamen además, conculca el principio de transparencia y legalidad, ya que el 
mismo oculta el verdadero propósito que lo guía y que, en este caso, bajo la 
apariencia de buscar la equidad y generalidad, se dirige, en verdad, a eludir los 
irrefutables reproches que derivarían de pretender incluir en el ámbito del Impuesto de 
Sellos actos jurídicos sin soporte instrumental. Con tal proceder se incurre en 
desviación de poder, entendido como la falta grave que comete quien infringe el 
ordenamiento jurídico afectando un interés público concreto y que no está referido sólo 
a la gestión a cargo de la Administración Pública, sino, además, a la responsabilidad 
que le cabe al resto de los órganos de poder que representan al Estado, como es el 
caso de la Legislatura. 
 
Es de esperar que la Legislatura porteña al tratar este proyecto, elimine el Título XIV 
bis, en el entendimiento que sancionar un gravamen que se encuentra en clara 
contradicción con normas de superior jerarquía, implicaría para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, incurrir en una actuación ilegal, generadora de múltiples 
conflictos de todo orden que se hace necesario evitar. 
 

3. Vías procesales de impugnación. Eficacia. 
 
No obstante, si este proyecto fuera sancionado a pesar de su manifiesta ilegalidad, 
hipótesis que no cabe descartar, las opciones de impugnación judicial son múltiples, 
en tanto según el caso, podría acudirse a la justicia local o federal. No se verificaría la 
posibilidad de acceso a la competencia originaria de la Corte, en tanto dicho Tribunal 
ha considerado que no resulta asimilable el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a 
una provincia, a los fines de la aplicación del art.117 de la C.N. 
 
Destacamos como alternativa válida, por su previsible celeridad, a la acción 
declarativa de inconstitucionalidad prevista en la Ley 402 CABA, ante el Superior 
Tribunal de Justicia de CABA (arts.17 y sgtes), la que denota caracteres propios de 
una consulta constitucional que puede promover cualquier interesado de conformidad 
con las prescripciones del art.113 apartado 2. de la Constitución local. Norma que le 
asigna al STJ competencia originaria y excluyente para el abocamiento y resolución de 
esta conflictiva. 
 
La acción declarativa de inconstitucionalidad tiene por exclusivo objeto el análisis de la 
validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las 
autoridades de la Ciudad, anteriores o posteriores a la sanción de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para determinar si son contrarias a esa 
constitución o a la Constitución Nacional (art.17). 
 
La circunstancia que la acción se tramite directamente ante el Superior Tribunal, con 
plazos específicos para las diligencias procesales inherentes, permite sortear las 
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dilaciones propias de un proceso ordinario que se inicia ante los Juzgados de  primera 
instancia.  

Si el Superior Tribunal fallara finalmente haciendo lugar a la demanda y declarando la 
inconstitucionalidad, por tratarse de una ley, deberá notificar la sentencia a la 
Legislatura a los efectos previstos por el Artículo 113 inc. 2 de la Constitución de la 
Ciudad. 

 Si dentro de los tres meses de notificada a la Legislatura la sentencia declarativa, la 
ley no es ratificada por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes, pierde 
su vigencia desde el momento de la publicación en el Boletín Oficial de la sentencia 
que declaró la inconstitucionalidad. (art.24).  

Es decir, que en tal caso, el fallo favorable que dicte el Superior Tribunal deroga 
directamente la ley local declarada en pugna con la constitución local o nacional. 

También debe tenerse en cuenta que si la acción de inconstitucionalidad es 
rechazada, el Tribunal Superior, podrá en el futuro declarar la inadmisibilidad de una 
nueva acción declarativa de inconstitucionalidad, que se plantee respecto de la misma 
norma e invocando la lesión de idénticos principios, derechos o garantías 
constitucionales a los debatidos en la demanda previamente rechazada; todo ello sin 
perjuicio del control difuso que pueda ejercerse sobre la norma. (art.20).-  
 
Ello exige ser cuidadosos a la hora de interponer una demanda de este tipo, a los fines 
de no abortar la posibilidad de utilización de este vía que luce “prima facie” como 
sumamente idónea en orden a la declaración de inconstitucionalidad de este nuevo 
gravamen. 
 
Esta acción puede ser iniciada, no bien este proyecto de ley sea sancionado y 
publicado en el Boletín Oficial, con independencia de la fecha de efectiva entrada en 
vigencia del gravamen. 
 
La otra vía alternativa de acceso al Superior Tribunal que contempla la Ley 402, es el 
Recurso de Inconstitucionalidad que cabe interponer contra la sentencia definitiva del 
superior tribunal (Cámara) en los procesos ordinarios –en el caso de carácter 
tributario- que tramiten de conformidad con el Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Queda por último, dentro del ámbito local, las vías ordinarias de impugnación previstas 
en el mencionado Código Contencioso Administrativo y Tributario, a las que se 
accederá por vía del agotamiento del procedimiento de determinación de oficio, si el 
Fisco opta por esta alternativa; o luego del vencimiento del plazo fijado en la intimación 
de pago, si el organismo fiscal obviara dicho procedimiento. 
 
Buenos Aires,  18 de Octubre de 2012 
 
 

Dr. Enrique D.Carrica     -      Dr. Osvaldo H.Sole r 
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ANEXO 
 

EXENCIONES 
 
Están exentos del nuevo gravamen los siguientes sujetos y actos:  
 

1. Las universidades públicas y privadas y las instituciones de enseñanza terciaria, 
secundaria y primaria de carácter público y privado.  

 
2. Los Hospitales Español, Británico de Buenos Aires, Italiano, Sirio Libanés y Alemán.  

 
3. Las personas físicas declaradas exentas en los artículos 155 inciso 19 y 276 del 

presente Código.  
 

4. Las personas físicas que celebren actos, contratos y operaciones para beneficio y/o 
consumo propio o familiar, modalidad denominada "home shopping".  

 
5. Los contratos celebrados por adhesión relativos a distribución de energía eléctrica, 

servicios públicos brindados a los usuarios, provisión de agua potable y desagües 
cloacales, distribución de gas por red o envasado, la prestación de servicios de 
telefonía fija, y de larga distancia que se comercializan por red fija, la prestación de 
servicios de telefonía celular móvil, prestación de servicios de circuitos cerrados de 
televisión por cable y por señal satelital, los que se suscriban con establecimientos 
educativos de cualquier nivel por inscripción a sus programas de enseñanza, los 
consorcios de copropietarios y todos aquellos relativos al consumo suscriptos por 
personas físicas. Queda asimismo facultada la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a extender el alcance de esta exención a otras prestaciones 
perfeccionadas a través de este tipo de contratos.  

 
6. Los contratos de locación de inmuebles con destino vivienda, excepto las locaciones y 

sublocaciones de viviendas con muebles que se arrienden con fines turísticos.  
 

7. Los actos, contratos y operaciones celebrados por entidades civiles sin fines de lucro 
debidamente inscriptas.  

 
8. Los actos, contratos y operaciones relativos a licitaciones públicas y privadas, 

contrataciones directas y órdenes de compra, vinculadas a compra de bienes y/o 
contrataciones de servicios por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sus dependencias, organismos descentralizados, y/o entidades autárquicas, así 
como las garantías que se constituyan a esos efectos.  

 
9. Los actos, contratos y operaciones celebrados entre bancos o entidades financieras 

regidas por la Ley N°21.526 y sus clientes relativas a los servicios prestados en 
relación a depósitos en cajas de ahorro, a plazo fijo, cuenta corriente y/o cuenta única 
y/o cualquier otra operación que pueda celebrarse por el sistema denominado "home 
banking".  

 
10. Los actos, contratos y operaciones celebrados por sociedades mutuales formadas 

entre empleados, jubilados y pensionados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal.  

 
11. Los actos, contratos y operaciones relacionadas con el comercio exterior, cualquiera 

sea el momento de su emisión con relación a dichas operaciones y el lugar de su 
cancelación.  
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12. Los actos, contratos y operaciones relativos a la cesión de derechos de propiedad 
intelectual, cesión de transferencia de marca y/o tecnología, los contratos de edición y 
los contratos de traducción de libros.  

 
13. Los actos, contratos y operaciones de impresión y/o venta de libros, diarios, periódicos, 

revistas, videogramas y fonogramas.  
 

14. Los actos que formalicen operaciones de intermediación en el mercado de 
transacciones financieras entre terceros residentes en el país, que realicen las 
entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526 dentro de las regulaciones 
establecidas por el Banco Central de la República Argentina.  

 
15. Los actos, contratos y operaciones que se efectúen sobre títulos, bonos, letras, 

obligaciones y demás papeles que se hayan emitido, o se emitan en el futuro por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado Nacional, las Provincias y las 
Municipalidades.  

 
16. Los instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza incluyendo entregas y 

recepciones de dinero, vinculados y/o necesarios para posibilitar incremento de capital 
social, emisión de títulos valores representativos de deuda de sus emisoras y 
cualesquiera otros títulos valores destinados a la oferta pública en los términos de la 
Ley N° 17.811, por parte de sociedades o fideicomisos financieros debidamente 
autorizados por la Comisión Nacional de Valores a hacer oferta pública de dichos 
títulos valores. Esta exención ampara los instrumentos, actos, contratos, operaciones y 
garantías vinculadas con los incrementos de capital social y/o las emisiones 
mencionadas precedentemente, sean aquellos anteriores, simultáneos, posteriores o 
renovaciones de estos últimos hechos, con la condición prevista en el presente artículo. 
Esta exención quedará sin efecto, si en un plazo de noventa (90) días corridos no se 
solicita la autorización para la oferta pública de dichos títulos valores ante la Comisión 
Nacional de Valores y/o si la colocación de los mismos no se realiza en un plazo de 
ciento ochenta (180) días corridos a partir de ser concedida la autorización solicitada.  

 
17. Los actos y/o instrumentos relacionados con la negociación de las acciones y demás 

títulos valores debidamente autorizados para su oferta pública por la Comisión 
Nacional de Valores. Esta exención quedará sin efecto en el caso de darse la 
circunstancia señalada en el último párrafo del inciso 16.  

 
18. Los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, 

relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de obligaciones 
negociables, emitidas conforme el régimen de las Leyes N° 23.576 Y N° 23.962 Y sus 
modificatorias. Esta exención comprenderá a los aumentos de capital que se realicen 
para la emisión de acciones a entregar, por conversión de las obligaciones negociables 
indicadas en el párrafo anterior, como así también, a la constitución de todo tipo de 
garantías personales o reales a favor de inversores o terceros que garanticen la 
emisión sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma.  

 
19. Los actos realizados entre las cooperativas constituidas conforme con la Ley Nacional 

N° 20.337 Y sus asociados en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los 
fines institucionales, excepto los actividades reguladas por la Ley de Seguros.  

 
20. Los actos que realicen las mutuales previstas en la Ley Nacional N° 20.321 Y sus 

asociados en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines 
institucionales, excepto las actividades reguladas por la Ley de Seguros y las entidades 
financieras regidas por la Ley N° 21.526.  
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21. 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.  

 
22. Los contratos, actos y operaciones que realicen las personas físicas en ejercicio de 

actividades didácticas o pedagógicas, deportivas, culturales y/o artísticas, así como 
también los espectáculos teatrales.  

 
23. Los actos, contratos y operaciones que realicen las empresas comprendidas en las 

leyes nacionales N° 15.336 Y 24.065, que realizan operaciones de venta en el mercado 
eléctrico mayorista.  

 
24. Los actos, contratos y operaciones que realicen las empresas de transporte 

subterráneo, terrestre, marítimo y aéreo de pasajeros. 


