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Artículo 332 CF (t.o 2022) 

Pagos a cuenta

En los casos de transferencia de inmuebles y/o buques, se computa como
pago a cuenta el impuesto de esta ley, pagado sobre los boletos de
compraventa, cesiones de derechos sobre boletos de compraventa y/o
instrumento por el cual se entregue la posesión, siempre que:

a) en la escritura traslativa de dominio el escribano autorizante deje
constancia de la forma de pago efectuada en el boleto, la cesión de
derechos y/o el instrumento por el cual se entregó la posesión;

b) que el acto escriturario se celebre dentro de los ciento veinte días (120)
corridos de la celebración del respectivo boleto de compraventa o
cesión de derechos y/o instrumento por el cual se otorgó la posesión.

No será de aplicación este último requisito cuando el adquirente
que haya suscripto el boleto de compraventa o la cesión de derechos
y/o instrumento de entrega de posesión suscriba la escritura traslativa
de dominio en el mismo carácter.

*Art. 466 CF t.o. 2021 no mencionaba las cesiones de derechos.



Artículo 333 CF (t.o 2022) 
Diferencias en la cotización de la moneda extranjera

Cuando en la celebración de la escritura traslativa de dominio de
inmuebles y/o buques se computen como pago a cuenta del tributo
los importes abonados sobre los instrumentos por los cuales se
hubiere entregado la posesión, la determinación del impuesto debe
ser efectuada al tipo de cambio utilizado para el pago del tributo en
el instrumento por el cual se hubiere otorgado la posesión, conforme
los términos del artículo 318; siempre que las partes que hayan
suscripto el instrumento de entrega de posesión suscriban la
escritura traslativa de dominio en el mismo carácter.
Exceptúase de los alcances del presente artículo a aquellas escrituras
traslativas de dominio de inmuebles y/o buques en las cuales el
incremento del valor de la operación se origine en causas ajenas a las
diferencias en la cotización de la moneda extranjera.
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*Si el precio fuera en U$S «la determinación del impuesto debe ser efectuada al tipo de cambio

utilizado para el pago del tributo en el instrumento por el cual se hubiere otorgado la posesión»

(Art. 333 CF t.o. 2022).
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*Si el precio fuera en U$S «la determinación del impuesto debe ser efectuada al tipo

de cambio utilizado para el pago del tributo en el instrumento por el cual se hubiere

otorgado la posesión» (Art. 333 CF t.o. 2022).
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*Si el precio fuera en U$S «la determinación del impuesto debe ser efectuada al tipo de cambio

utilizado para el pago del tributo en el instrumento por el cual se hubiere otorgado la posesión...

siempre que las partes que hayan suscripto el instrumento de entrega de posesión suscriban la

escritura traslativa de dominio en el mismo carácter» (Art. 333 CF t.o. 2022).
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*Si el precio fuera en U$S, al momento de suscribir la escritura, deberá tomarse la cotización del

dólar billete tipo vendedor BNA del día hábil anterior, e ingresar la diferencia, si hubiere. Difieren

las partes que suscribieron el instrumento de entrega de posesión con las que suscriben la

escritura traslativa de dominio.


