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LOS “CEDIN” Y EL IMPUESTO DE SELLOS DE LA CIUDAD DE  BUENOS 

AIRES 
 

por el Dr. Enrique D. Carrica 
 

 
 
A los fines de definir el tratamiento que el impuesto de sellos porteño le depara al 
CEDIN (certificado de depósito para inversión) creados por Ley 26860, se hace 
necesario conceptualizar este instrumento dentro del ámbito del gravamen. 
 
El artículo 2° de la ley 26860 establece:  
 
“Autorízase al Banco Central de la República Argentina a emitir el “Certificado de 
Depósito para Inversión (CEDIN)”, en dólares estadounidenses, el que será nominativo 
y endosable, constituyendo por sí mismo un medio idóneo para la cancelación de 
obligaciones de dar sumas de dinero en dólares estadounidenses y cuyas condiciones 
financieras serán establecidas por normativa del Banco Central de la República 
Argentina.” 
 
La suscripción del referido certificado deberá tramitarse ante una entidad comprendida 
en el régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones, la que recibirá los fondos por 
cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina, debiendo ingresarlos en 
la cuenta que designe la autoridad monetaria, dentro de las veinticuatro (24) horas de 
recibidos los mismos. 
 
Dicho Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) será cancelado en la misma 
moneda de su emisión, por el Banco Central de la República Argentina o la institución 
que éste indique, ante la presentación del mismo por parte del titular o su endosatario, 
quedando sujeta su cancelación a la previa acreditación de la compraventa de 
terrenos, galpones, locales, oficinas, cocheras, lotes, parcelas y viviendas ya 
construidas y/o a la construcción de nuevas unidades habitacionales y/o refacción de 
inmuebles, en las condiciones que establezca el Banco Central de la República 
Argentina en su reglamentación.” 
 
La reglamentación del CEDIN que hace la Comunicación A 5447, también se encarga 
de enfatizar que la emisión del CEDIN se realiza por cuenta y orden del B.C.R.A. 
(Punto 1.2); es el B.C.R.A. el que asigna el número de transacción, y el propio diseño 
del instrumento refleja que es el B.C.R.A. el sujeto que pagará este certificado (Punto 
2.3). Por otra parte, las entidades financieras intervinientes en la suscripción del 
CEDIN actúan por cuenta y orden del B.C.R.A. 
 
La Resolución General 620/13 de la Comisión Nacional de Valores, al reglamentar 
aspectos inherentes a la negociación de los CEDIN, reitera en sus considerandos la 
definición legal del instrumento, como título nominativo y endosable, de naturaleza 
transmisible, atento las posibilidades de su negociación, y el carácter impersonal de la 
misma, susceptible de ser encuadrado como un valor negociable. Categoría ésta que 
importa ampliar el campo conceptual que en origen se asignaba a los títulos valores, 
de conformidad con el texto de la Ley 26831. 
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En dicho contexto, y bajo el enfoque específico del impuesto de sellos, concluimos sin 
sombra de dudas, que el CEDIN se encuentra exento del impuesto de sellos de la 
Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de considerar, que por la especial y atípica 
naturaleza del mismo, desde el plano constitucional, también podría quedar “prima 
facie” fuera del ámbito de las facultades de imposición por parte de las jurisdicciones 
locales, en tanto cualquier pretensión de gravabilidad de los mismos, podría llegar a  
interferir con facultades excluyentes atribuidas por la Constitución Nacional al 
Congreso de la Nación, y con las finalidades establecidas por el Congreso de la 
Nación al sancionar la ley 26860, dentro del marco de la cláusula de bienestar general. 
Aspecto éste que será objeto de un próximo informe.  
 
 
Normas del Código Fiscal porteño aplicables a los C EDIN 
 
Por ello, y más allá de una conceptualización específica del instrumento, desde un 
enfoque del impuesto de sellos, el CEDIN es un instrumento emitido por el B.C.R.A., a 
través del cual, el suscriptor o beneficiario, se encuentra legitimado para ejercer ante 
el B.C.R.A. el derecho literal y autónomo  en él expresado (autonomía condicionada en 
este aspecto al cumplimiento por parte del beneficiario de determinados requisitos que 
la ley establece en miras de su vinculación con la actividad promovida por la ley 
26860) que tiene como contrapartida la obligación a cargo del B.C.R.A. de abonar los 
dólares nominados en dicho documento. 
 
Dentro de un marco de máxima generalidad en el enfoque a dar en el impuesto de 
sellos, estos instrumentos denotan características propias de una obligación unilateral 
de dar sumas de dinero expresadas en dólares (de conformidad con lo dispuesto por 
el art.617 del Código Civil). 
 
Bajo dicho encuadre, el CEDIN se encuentra exento por las siguientes disposiciones 
del Código Fiscal porteño: 
 
a) Art.37 inc.1)  
 
El emisor del CEDIN es el B.C.R.A., el cual es una entidad autárquica del Estado 
Nacional (art.1ro. Ley 26739). 
 
El CEDIN contiene una obligación unilateral de dar sumas de dinero. 
 
En virtud de las premisas señaladas, cabe para el  CEDIN la aplicación de la exención 
contenida en el art.37 inc.1) del C.F. para el Estado Nacional y sus entidades 
autárquicas.- En tanto el CEDIN importa una obligación unilateral de pago, la exención 
subjetiva alcanza al 100% del valor del instrumento(*).  
 
b) Art. 430 Inc.47) 
 
Esta norma establece una exención de naturaleza objetiva para 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. 
                                                
(*) Este tipo de exención subjetiva para el Estado Nacional se replica en el impuesto de sellos de todas las 
jurisdicciones provinciales. 
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En razón de que el CEDIN queda alcanzado dentro de la enumeración genérica 
contenida en esta disposición, la que alcanza inclusive a los “papeles” que se hayan 
emitido por el Estado Nacional, el mismo queda alcanzado por esta dispensa, la que 
presume la exención sobre los instrumentos emitidos, y la  extiende a todas las 
operaciones que se realicen sobre ellos. 
 
De tal manera, quedan amparados por la misma todos los actos que se lleven a cabo 
sobre estos valores, sin perjuicio de la exención específica sobre endosos prevista en 
forma amplia para todo título valor en el inciso 24) del mencionado art. 430 del C.F. 
 
Buenos Aires, 27 de Junio de 2013  


