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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - IMPUESTO DE SELLO S 

Modificación del Código Fiscal y Ley Tarifaria 2016  
 

 
 
Por medio de la ley 5493, sancionada el 3/12/15 y publicada el 4/1/16, se 
introdujerondiversas modificaciones al Código Fiscal porteño. Asimismo, mediante la 
Ley Tarifaria 2016 Nº 5494, también sancionada el 3/12/15 y publicada el 4/1/16, 
quedó establecido el cuadro tarifario de impuestos y tasas para el ejercicio fiscal 2016 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Ambas leyes rigen desde el 5 de enero del 2016, en virtud de haber sido publicadas el 
4 de ese mes. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  se han observado algunas novedades que se 
exponen seguidamente. 
 
 
Modificación del Código Fiscal  
 
Adecuaciones a prescripciones del nuevo Código Civi l y Comercial de la Nación  
 

referencia ahora antes 
inc. b., art. 429 Cuando se produzcan efectos en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
darse las circunstancias previstas por el 
artículo 259 del Código Civil y Comercial, 
es decir, que los actos jurídicos 
instrumentados tengan por fin inmediato la 
adquisición, modificación o extinción de 
relaciones o situaciones jurídicas, siempre 
que no se haya pagado el impuesto en la 
jurisdicción donde se instrumentan o no se 
justifique su exención en la misma. 

Cuando se produzcan efectos en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
darse las circunstancias previstas por el 
artículo 944 del Código Civil, es decir, que 
los actos jurídicos instrumentados tengan 
por fin inmediato, establecer entre las 
personas relaciones jurídicas, crear, 
modificar, transferir, conservar o aniquilar 
derechos, siempre que no se haya pagado 
el impuesto en la jurisdicción donde se 
instrumentan o no se justifique su 
exención en la misma. 

art. 447 En el caso que la transferencia de 
inmuebles o bienes muebles registrables 
sea consecuencia de una donación, 
partición de herencia, división de 
condominio, liquidación de la sociedad 
conyugal o como consecuencia de pactos 
de convivencia conforme el artículo 514 
del Código Civil y Comercial, la base 
imponible estará constituida por el monto 
de la contraprestación pactada y siempre 
que esté constituida por una suma cierta y 
determinada. De no existir contrapresta-
ción de dichas características el acto no 
estará alcanzado por el impuesto. 

En el caso que la transferencia de 
inmuebles o bienes muebles registrables 
sea consecuencia de una donación, 
partición de herencia o división de 
condominio o liquidación de la sociedad 
conyugal, la base imponible estará 
constituida por el monto de la 
contraprestación pactada y siempre que 
esté constituida por una suma cierta y 
determinada. De no existir contrapresta-
ción de dichas características el acto no 
estará alcanzado por el impuesto. 
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Actos, contratos y operaciones realizados por corre spondencia epistolar, 
telegráfica y otros medios  
En la primera oración del art. 438 se eliminó la mención a la “firma electrónica”. 
 

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

 
 
Valuación fiscal homogénea  
Se sustituye el concepto de “Valuación Fiscal” por el de “Valuación Fiscal Homogénea” 
en la comparación de valores para determinar la base imponible en las transferencias 
de dominio (art. 442). 
 
 
Contratos de valor indeterminado  
Incorpórase como último párrafo del artículo 465 una especialidad de los contratos de 
valor indeterminado, referidos a los que obligatoriamente deban celebrarse por 
disposición de organismos gubernamentales. Ello está en armonía con el 
establecimiento de un impuesto fijo específico de $ 12.000. El párrafo agregado 
expresa: 

Cuando el contrato por monto indeterminado deba celebrarse obligatoriamente por 
regulaciones del Estado Nacional, las provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o municipalidades, el monto del impuesto a satisfacer será el establecido en 
la Ley Tarifaria. 

 
 
Exenciones  
a) Se sustituye el texto del inciso 1. del art. 477 para incluir, como requisito de 
aplicación de la exención que beneficia la compraventa de vivienda única, que en el 
certificado registral que emita por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad 
de Buenos Aires se haga referencia explícita de la condición de única propiedad en 
cabeza de cada uno de los adquirentes. 
 

ahora antes 
Las transferencias de dominio y los contratos de 
compraventa, que tengan por objeto una vivienda 
única, familiar y de ocupación permanente y que 
constituyan la única propiedad en cabeza de cada 
unos de los adquirentes, extremo este último que 
también se hará constar en el instrumento 
respectivo con carácter de declaración jurada del 
interesado y referenciado en el certificado registral 
pertinente emitido por el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires; siempre 
que la valuación fiscal, el valor de la operación o el 
valor inmobiliario de referencia, el que resulte 
mayor, no supere el monto que fije la Ley Tarifaria, 
debiendo en caso de discrepancia tributar sobre el 

Las transferencias de dominio y los contratos de 
compraventa, que tengan por objeto una vivienda 
única, familiar y de ocupación permanente y que 
constituyan la única propiedad en cabeza de cada 
unos de los adquirentes, extremo este último que 
también se hará constar en el instrumento 
respectivo con carácter de declaración jurada del 
interesado; siempre que la valuación fiscal, el valor 
de la operación o el valor inmobiliario de referencia, 
el que resulte mayor, no supere el monto que fije la 
Ley Tarifaria, debiendo en caso de discrepancia 
tributar sobre el que fuera mayor. Las operaciones 
y actos que excedan el monto fijado en la Ley 
Tarifaria, tributarán sobre el excedente. 
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ahora antes 
que fuera mayor. Las operaciones y actos que 
excedan el monto fijado en la Ley Tarifaria, 
tributarán sobre el excedente. 

 
 
b) Sustitúyese el inciso 63. del art. 477 para ampliar a los espectáculos musicales el 
beneficio exentivo que regía solamente sobre espectáculos teatrales. Asimismo, se 
incluyen ahora las obras teatrales traducidas o adaptadas por personas con al menos 
5 años de residencia en el país. 
 

ahora antes 
Los contratos, actos y operaciones que realicen las 
personas físicas en ejercicio de actividades 
culturales y/o artísticas, así como también los 
espectáculos teatrales y/o musicales, cuando se 
trate de obras en idioma nacional de autores 
argentinos o extranjeros con no menos de cinco 
años de residencia en el país y las obras teatrales 
de autor extranjero, traducidas y/o adaptadas por 
argentinos o extranjeros con no menos de cinco 
años de residencia en el país. 

Los contratos, actos y operaciones que realicen las 
personas físicas en ejercicio de actividades 
culturales y/o artísticas, así como también los 
espectáculos teatrales cuando se trate de obras en 
idioma nacional de autores argentinos o extranjeros 
con no menos de cinco años de residencia en el 
país. 

 
 
c) Incorpórase, como nuevo inciso 3 bis, la exención a las convenciones matrimoniales 
y pactos de convivencia, excepto las transferencias de dominio de inmuebles y/o 
muebles registrables que se produzcan como efectos de aquéllas. 
 
 
 
Ley Tarifaria 2016  
 
Impuesto fijo para actos de valor indeterminado  
Se estableció en $ 3.250 (antes $ 2.500) el impuesto fijo a ingresar por los actos de 
valor indeterminado en los que resulte imposible realizar una estimación (art. 465 del 
Código Fiscal). 
 
Asimismo, se introdujo un nuevo impuesto fijo, de valor $ 12.000, para los contratos 
por monto indeterminado que deban celebrarse obligatoriamente en virtud de 
regulaciones del Estado Nacional, las provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o las municipalidades. 
 
 
Límite para exención de transferencia de dominio de  vivienda única  
Se elevó a $ 975.000 (antes $ 750.000) la suma máxima para aplicar la exención 
establecida en el inciso 1. del art. 477 del Código Fiscal y que está referida a las 
transferencias de dominio y contratos de compraventa relativos a la vivienda única, 
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. 
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Asimismo, se elevó a $ 19.500 (antes $ 15.000) la suma máxima en caso de 
compraventa y/o transferencia de dominio de terrenos baldíos con destino a 
construcción de vivienda (inciso 2. del art. 477). 
 
 
Buenos Aires, 8 de enero de 2016 
 
 

Enrique Snider  


