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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - IMPUESTO DE SELLO S 

Modificación del Código Fiscal y Ley Tarifaria 2015  
 

 
 
 
 
Por medio de la ley 5237, sancionada el 11/12/14 y publicada el 30/12/14, se 
introdujeron diversas modificaciones al Código Fiscal porteño. Asimismo, mediante la 
Ley Tarifaria 2015 Nº 5238, también sancionada el 11/12/14 y publicada el 30/12/14, 
quedó establecido el cuadro tarifario de impuestos y tasas para el ejercicio fiscal 2015 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Ambas leyes rigen desde el primer día de enero del corriente año 2015. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  se han observado algunas novedades que se 
exponen seguidamente. 
 
 
Modificación del Código Fiscal  
 
Actos, contratos y operaciones realizados por corre spondencia epistolar, 
telegráfica y otros medios  
Se modificó el primer párrafo del art. 421 para incorporar, como medio de eventual 
formalización de contratos por correspondencia, al correo electrónico con firma 
electrónica o digital. 
 
No podemos menos que formular reparos a la innovación producida, en tanto la única 
modalidad que se equipara a la firma ológrafa o manuscrita es la firma digital, no 
siendo la firma electrónica un sucedáneo de ella. Así lo ha establecido la ley nacional 
25.506 en su artículo tercero, que expresa: 
 

Art. 3º - Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda 
satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley 
establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia. 

 
Los textos comparativos de la norma modificada son los siguientes: 
 

ahora antes 
Art. 421 - Los actos, contratos y operaciones 
realizados por correspondencia epistolar o 
telegráfica, correo electrónico, con firma electrónica 
o digital, están sujetos al pago del impuesto de 
Sellos siempre que se verifique cualquiera de las 
siguientes condiciones: 

Art. 421 - Los actos, contratos y operaciones 
realizados por correspondencia epistolar o 
telegráfica, están sujetos al pago del impuesto de 
Sellos siempre que se verifique cualquiera de las 
siguientes condiciones: 

 
De tal manera, la pretensión de gravar los contratos celebrados por vía electrónica se 
encuentra en pugna con el principio instrumental consagrado por la Ley de 
Coparticipación Federal Nº 23.548, a la cual ha adherido esta jurisdicción y le resulta 
de aplicación obligatoria. Gravar contratos formalizados por vía electrónica, que no 
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tienen autonomía para resultar exigibles entre las partes, importa una indebida 
adhesión por parte del Gobierno de CABA a la teoría del complejo instrumental, 
expresamente desechada en los antecedentes del mencionado tratado 
interjurisdiccional, en tanto tales documentos constituirían sólo un indicio de prueba 
que ha de tener necesidad de otros aportes documentales y fácticos para exhibir la 
existencia de un contrato indudablemente exigible. 
 
En relación con el requisito de la firma en los instrumentos privados, el artículo 288 del 
Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), cuya entrada en vigencia opera a 
partir del 1º de agosto del corriente año, establece que en los instrumentos generados 
por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se  
utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del 
instrumento. 
 
Por la trascendencia del tema, deberá evaluarse la conveniencia de transitar una 
instancia de impugnación constitucional, a cuyo efecto la ley local ofrece posibilidades 
concretas para lograr ese objetivo. 
 
 
Contratos de locación, sublocación y otros  
Se modificó el segundo párrafo del art. 438 para: 

a) Incorporar el valor locativo de referencia como valor de comparación con las 
valuaciones fiscales de los inmuebles en aquellos casos en que se trate de inmuebles 
ubicados en una o varias jurisdicciones. 

b) Excluir de la base imponible de los contratos comprendidos en este artículo las 
sumas correspondientes a expensas e impuestos. En el caso de los impuestos, 
consideramos que este exclusión está referida a los tributos que gravan el inmueble, 
aunque en los contratos se haya pactado que deberán ser soportados por la parte 
locataria. 
 

ahora antes 
En los contratos enumerados en la primer parte del 
párrafo anterior: Sobre el importe resultante de 
proporcionar el monto imponible en función de las 
valuaciones fiscales de los inmuebles o valor 
locativo de referencia, el que sea mayor, siempre 
que del instrumento respectivo no surja el monto 
atribuible a cada jurisdicción. No integran la base 
imponible los montos en concepto de expensas e 
impuestos. 

En los contratos enumerados en la primer parte del 
párrafo anterior: Sobre el importe resultante de 
proporcionar el monto imponible en función de las 
valuaciones fiscales de los inmuebles, siempre que 
del instrumento respectivo no surja el monto 
atribuible a cada jurisdicción. 

 
 
Actos de valor indeterminado: estimación - interese s 
Se modificó el último párrafo del artículo 448, eliminando el vocablo "intereses", por lo 
que la nueva redacción no libera –en principio– del pago de tales accesorios cuando la 
estimación del organismo fiscal sea superior a la efectuada por las partes y en 
consecuencia deba ingresarse la diferencia. 
 
No obstante, cabe señalar que si la estimación practicada en origen por el 
contribuyente resulta razonable y la cuantía de la liquidación del gravamen sólo   
exhibe una discrepancia con el criterio del fisco, no correspondería el ingreso directo  
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de intereses por la inexistencia de culpa en la estimación realizada por el 
contribuyente de conformidad con lo dispuesto por el art. 509 del Código Civil. De tal 
modo, deberá evaluarse en cada caso y en sus circunstancias la existencia o no de  
dicho elemento subjetivo para proceder en consecuencia. 
 

ahora antes 
Cuando la estimación del organismo de aplicación 
sea superior a la determinada por las partes, se 
integrará sin multa la diferencia del impuesto dentro 
de los quince (15) días de su notificación, siempre 
que el instrumento hubiere sido presentado dentro 
del plazo de la Ley. 

Cuando la estimación del organismo de aplicación 
sea superior a la determinada por las partes, se 
integrará sin multa ni intereses la diferencia del 
impuesto dentro de los quince (15) días de su 
notificación, siempre que el instrumento hubiere 
sido presentado dentro del plazo de la Ley. 

 
 
Solidaridad por omisión de impuesto - se agregan ac cesorios  
Se modificó el art. 458 para incluir intereses, multas y accesorios como adicionales del 
impuesto omitido total o parcialmente. 
 

ahora antes 
Son también solidariamente responsables del 
gravamen omitido total o parcialmente, sus 
intereses, multas y accesorios, quienes endosen, 
tramiten o conserven en su poder actos o 
instrumentos sujetos al impuesto, en tanto dichos 
instrumentos habiliten al endosatario o tenedor al 
ejercicio de algún derecho. 

Son también solidariamente responsables del 
gravamen omitido total o parcialmente quienes 
endosen, tramiten o conserven en su poder actos o 
instrumentos sujetos al impuesto, en tanto dichos 
instrumentos habiliten al endosatario o tenedor al 
ejercicio de algún derecho. 

 
Cabe al respecto, formular un comentario similar al anterior, en donde la 
responsabilidad solidaria exigirá en todos los casos la existencia de por lo menos 
culpa en cabeza de los sujetos que endosen, tramiten o conserven en su poder actos 
o instrumentos sujetos al gravamen. 
 
 
Nueva exención  
Se incorporó, como inciso 11 bis, la siguiente exención: 

11 bis. Los actos, contratos y operaciones celebrados por la Comisión Arbitral del Convenio 
Multilateral del 18/08/77. 

 
 
 
Ley Tarifaria 2015  
 
Impuesto fijo para actos de valor indeterminado  
Se elevó a $ 2.500 (antes $ 1.000) el impuesto fijo a ingresar por los actos de valor 
indeterminado en los que resulte imposible realizar una estimación (art. 438 del Código 
Fiscal). 
 
 
Límite para exención de transferencia de dominio de  vivienda única  
Se elevó a $ 750.000 (antes $ 460.000) la suma máxima para aplicar la exención 
establecida en el inciso 1. del art. 460 del Código Fiscal y que está referida a las 
transferencias de dominio y contratos de compraventa relativos a la vivienda única, 
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familiar y de ocupación permanente y que constituyan la única propiedad en cabeza de 
cada uno de los adquirentes, aplicándose el impuesto sobre el monto excedente, si lo 
hubiera. 
 
 
 
Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 

Dr. Enrique Snider – Dr. Enrique Carrica  


