
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
2 0 0 9  A A O  PE 1 . 0 S  D E R E C H O S  P O L I T I C O S  DE LA M U J E R  

Buenos Aites, 

VDTO: la Ley Na2.997 (BOCBA N030Q2pque introduc;? modificaciones el 
Cbdigo Fiscal TO 2008 y la Ley N02,998 (Separata BOCBA N03092) Tarifaria 
para el aAo 2009, y 

Que \as leyes citadas, modificatorias de Ios textos fiscales 
vigentes para el afio 2008, han sido publicadas en el loletin Oficial NO3092 el 
9 de enero del cte,; 

Que dichas normas introducen importantes rnodificaciones 
en la legislacibn tributaria vigente, en particular con relacibn, a/ lmpuesto de 
Sellos, respecto del cual se han cambiado los hechos imponibles y la base de 
imposici6n y tambidn se han variado 10s valores a percibir por park del 
Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buanos Aires; 

Que en virtud de la fecha de publicadbn de tales normas, 
10s cantribuyentes y/o responsables del paga del impuesto de seflbs, que 
hubiaren celebrado actos juridicos a partir del lo de enera y hasta el 12 de 
enero del cte. inclusive, se entiende que no se encontraban en condicianes de  
conomr la& nuevas normas fiscates aplicables para el ejercicio 2009, rnotivo 
pot- el cual corresponde interpretar que los rnisrnos resultan vAlidos en tanto 
se hayan celebrado d e  conf~rmibad con 10s texlos fiscalas vjgentes para el 
aiio 2008. 

Que consecuentemente y en uso de la facultad emanada 
' 

del Artlculo 3' inciso 34) del Cddigo Fiscal (Ley N02.997), 

EL AUMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRES~S POBLICOS 
RESUELVE: 

Articulo lo.- Resudlvese por vla de interpretacibn que las speraciones 
alcanzadas por el impuasto de sellas celebradas entre el lo de 
enero y el 12 de enero del 2009 inclusive, se consideran validas 
d e  conformidad con el Cbdigo Fiscal TO 2008.y la Ley Tarifaria 
vigente para el afio 2008, 
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