
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE
INGRESOS PÚBLICOS

Resolución Nº 28 - AGIP/09(1)

A.M. - 137

Ref.: Impuesto de Sellos. Agentes de reten-
ción. Escribanos. Procedimiento para su liqui-
dación.

Buenos Aires, 16 de enero de 2009

VISTO:
La ley 2997(2) (BO: 3092 de fecha 9/1/2009) y la
ley 2603 (BO: 2846 de fecha 9/1/2008), y

CONSIDERANDO:
Que el decreto reglamentario 1335/2004 facul-
ta al Administrador Gubernamental de Ingre-
sos Públicos a determinar las formas, modali-
dades y condiciones para el pago del impues-
to de sellos y dictar las normas complementa-
rias y reglamentarias que el mismo prevé;

Que razones de orden técnico y práctico,
hacen aconsejable implementar un nuevo pro-
cedimiento para la liquidación del impuesto de
sellos por parte de los Escribanos de Registro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
los actos alcanzados por dicho gravamen, que
autoricen durante cada mes calendario, en el
registro a su cargo.
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Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias dis-
puestas en el Anexo I, artículo 3º del Código Fiscal (t.o.
2008), la ley 2603 y el decreto 651/2008,

el administrador gubernamental de Ingresos Públicos

RESUELVE:

Art. 1º — Los escribanos con registros en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que autoricen escrituras públicas
por las que se transfiera el dominio de inmuebles situados en
esta jurisdicción, en virtud de cualquier contrato a título one-
roso y otros actos alcanzados por el impuesto de sellos, en
su carácter de agentes de retención del citado impuesto,
deben cumplir con las disposiciones que se establecen por
la presente.

Art. 2º — Se establece que el número de inscripción como
agente de retención, será el del registro notarial de su actua-
ción, el que deberá constar en el formulario de declaración
jurada.

Art. 3º — El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires determinará la autenticidad del registro, autorizando su
ingreso al sistema operativo mediante el número de matricu-
la y la clave de usuario.

Art. 4º — Para la liquidación del impuesto de sellos, por las
escrituras y demás actos autorizados, durante cada mes
calendario en el registro a su cargo, deberán presentar una
declaración jurada con los formularios que se aprueban y
forman parte de la presente resolución como Anexo I
(DECLARACIÓN JURADA - BOLETA DE DEPÓSITO).

Art. 5º — El detalle de las operaciones y la declaración jura-
da serán generados mediante un programa aplicativo insta-
lado en la página Web del Colegio de Escribanos,
www.colegio-escribanos.org.ar
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Art. 6º — Las presentaciones y pagos se realizarán única-
mente en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el mismo
se efectuará mediante la boleta indicada en el artículo 4º.

Art. 7º — La declaración jurada – Boleta de Depósito obteni-
da a través del aplicativo indicado en el artículo 5º, de la pre-
sente será: Presentada en dos (2) ejemplares en el Banco de
la Ciudad de Buenos Aires. Un ejemplar será retenido por el
Banco para su remisión al Departamento Sellos dependien-
te de la Dirección General de Rentas - AGIP y el restante, con
la intervención de la entidad bancaria, le será devuelto al pre-
sentante. La obligación de presentar la declaración jurada
subsiste aun cuando no se hayan realizado operaciones en
el período o cuando se trate de actos exentos, efectuándo-
se la misma a través de la página Web. El programa aplicati-
vo deberá asegurar la imposibilidad de su modificación una
vez cerrada la declaración jurada, a fin de garantizar su invul-
nerabilidad. Cualquier modificación deberá ser formalizada
mediante una nueva declaración jurada rectificativa.

Art. 8º — Los Escribanos de otras jurisdicciones, para la
liquidación del impuesto de sellos, por las escrituras y otros
actos autorizados durante cada mes calendario en el regis-
tro a su cargo, por las que se transfiera el dominio de inmue-
bles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires u otros actos
gravados, continuarán presentando su declaración jurada,
conforme a lo determinado y en los plazos y formas estable-
cidos en el artículo 5º y subsiguientes de la resolución (DGR)
3708/2004.

Art. 9º — La falta de pago total o parcial dentro del plazo
establecido devengará los intereses fijados en los artículos
61 y 62 del Código Fiscal (t.o. 2008).

Art. 10 — El escribano actuará como agente de información,
a los efectos del artículo 388 del Título XII de la ley 2997,
entregando en la Delegación de la Dirección General de
Rentas con sede en el Colegio de Escribanos, Av. Callao
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1521, Capital Federal, copia simple del instrumento o escri-
tura antecedente y de la declaración jurada, debiendo cons-
tar en el rubro observaciones dicha remisión.

Art. 11 — La presente resolución será obligatoria para todas
las presentaciones a partir del 1º de abril de 2009.

Art. 12 — Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos pase a las subdirecciones generales dependientes
de esta Administración Gubernamental y Colegio de
Escribanos.

Carlos G. Walter

(1) B. O. de la Ciudad de Bs. As. de 26/1/09.

(2) Circular 3235.


