
Gobierno de fa Ciudad Autonoma de  Buenos Aires 
A d m i n i s t r a ~ i 6 n  Gubernamenta l  de Ingresos Públ icos 

"Año  2 0 2 0  Bicentenar io  d e  la R e v o l u c i 6 n  de  Mayo" 

Buenos Aires, '1 2 MAR 2018 

VISTO; La Resalucibn No 67-AGIP/1 0 (BOCBA No 3366) y, 

CONSIDERANDO; 

Que el Articulo So d e  la citada RecotUci6n establece la obligacibn d e  lo's Escribanos de verificar el 
Valor Inmobiliario de Referencia, vigente a la fecha d e  la speracion si lo hubiere, a efectos de 
calcular la base irngonible para el pago del Impuesto de Sellos cuando se trate de actos, contratos 
u operaciones referidas a bienes inrnuebles; 

Que asiniisrr-io y atento que la incorpot-aciiin del Valor lnrnribiliario de Referencia se efectuará en 
forma progresiva en los distintos barrios de la Ciudad, podría traer como consecuencia que dicho 
valor no se encuentre dispúr~ible al momento de la consulta previa a la operacihn y sí a partir del' 
dia siguiente inmediato de la consulta, aún cuando no se haya celebrado el acto, contrato u 
operacibn gravado con el Impuesto; 

Que corresponde entonces establecer un plazo de vigencia d e  la consulta efectuada a efectos de 
dar preiisibilidad y no entorpecer la bperatoria de los Escribanos, teniendo en cuenta su carácter 
de Agentes de Recaudacibn; 

Por ello y en ejercicio d e  las atribuciones que le con propias, 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLlCOS 
RESUELVE: 

Articulo lo.- ~stab l~cese en diez (10) días hábiles el plazo de vigencia de la Constancia del Valor 
Inmobiliario de Referencia (VIR) cuando el mismo no se encuentre disponible para ebie 
respectivo, contados a partir de la fecha de emisidn d e  dicha constancia: 

Articulo ZO.-  Reglctrese, publiquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires y para su 
cirriienlu y demas efectos pase a las Direcciones Generales d e  Rentas y de AnBtisis Fiscal. 
lidci, archivese. Walter. 


