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MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL Y LEY 
TARIFARIA 2017. L. Nº 5.722 Y 5.723 (B.O. 
28/12/16).
Por medio del presente, informamos que han sido sancionadas las Leyes Nº 5.722, modificatoria 
del Código Fiscal, y la Ley Tarifaria Nº 5.723, aplicables para el período fiscal 2017.

A continuación, expondremos las modificaciones más salientes introducidas por las leyes antes 
mencionadas.

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

• Crea el Código de Operación de Traslado o Transporte (COT) en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el cual tendrá vigencia una vez que se publique su reglamentación.

Siendo ello así, establece que, cualquiera fuese el origen y destino de los bienes, el traslado 
o transporte de bienes en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá 
encontrarse amparado por dicho código. 

Asimismo, éste debe ser obtenido por los sujetos obligados a emitir los comprobantes que 
respaldan el traslado y entrega de bienes, o por el propietario o poseedor de los bienes, en 
forma gratuita, previo al traslado o transporte.

Por último, quienes realicen el traslado o transporte de los bienes deberán exhibir ante 
cada requerimiento de la AGIP, el código de operación de traslado o transporte que ampara 
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el tránsito de los mismos, bajo apercibimiento de aplicarse la sanción por Infracción a los 
deberes formales.

• Exime del pago de los tributos establecidos por el Código Fiscal a la Agencia de Bienes 
Sociedad del Estado.

• Establece que, ante la interposición de reclamo de repetición de tributos de períodos 
fiscales respecto de los cuales se encuentran prescriptas las acciones y poderes fiscales, la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se halla facultada para verificar la materia 
imponible de dichos períodos y determinar y exigir el tributo adeudado hasta compensar el 
importe por el que prospere el recurso.

• Dispone que se suspenderá el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para 
aplicar sanciones desde la fecha de notificación fehaciente del inicio del procedimiento de 
determinación de oficio hasta:
1–El momento que se compruebe la inexistencia de conducta punible.
2–La notificación fehaciente del acto administrativo por medio del cual se determinen 

obligaciones fiscales cuyo importe sea inferior al monto objetivo de punibilidad exigido por 
la norma represiva.

3–El dictado de la sentencia definitiva en sede judicial. En este supuesto, la suspensión del 
término de la prescripción se prolongará hasta 180 días posteriores a la notificación que se 
le formule a la Administración respecto de encontrarse firme la sentencia judicial que se 
dicte en la causa penal respectiva.

Asimismo aclara que, cuando la instrucción del sumario no se encuentre vinculada a un 
procedimiento de determinación de oficio, el cómputo de la prescripción de las acciones y 
poderes del Fisco para aplicar sanciones se suspenderá desde la interposición de la denuncia 
por la presunta comisión de alguno de los delitos tipificados en la ley penal tributaria hasta 
180 días posteriores a la notificación que se le formule a la Administración respecto de 
encontrarse firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva.

• Aclara que, el sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación y pague las 
obligaciones tributarias adeudadas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que 
su presentación se produzca con anterioridad a la notificación, de la intimación de pago, del 
inicio de una verificación y fiscalización, ejecución fiscal o denuncia que se vincule directa o 
indirectamente con él, lo que ocurriese primero.

IMPUESTO DE SELLOS

• Incorpora como conducta susceptible de ser sancionada con una multa por defraudación fiscal 
al ocultamiento o negativa de existencia de los instrumentos y/o contratos gravados con el 
Impuesto de Sellos frente a la requisitoria de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos.

• Dispone que, en los casos de transmisión de dominio de inmuebles afectados al derecho 
real de superficie, a pedido del interesado, la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos determinará por separado el valor inmobiliario de referencia del terreno y el valor 
inmobiliario de referencia correspondiente al edificio existente o ejecutado por el titular de 
un derecho real de superficie.

• Exime del Impuesto de Sellos a los actos, contratos y operaciones emergentes, 
correspondientes a la compra de vehículos afectados al sistema de transporte mediante 
el denominado “Taxi accesible - ley 5648”. Cabe aclarar, que la presente exención será de 
aplicación únicamente sobre las primeras 200 licencias otorgadas a tal fin.

II. MODIFICACIONES A LA LEY TARIFARIA 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• A los fines de definir la alícuota aplicable a las actividades de comercialización (mayorista y 
minorista) y prestaciones de obras y/o servicios, construcción y producción de bienes, eleva 
a $ 55.000.000 (antes $ 49.000.000) el parámetro de ingresos brutos anuales obtenidos por 
contribuyentes y/o responsables en el ejercicio fiscal anterior, según se detalla seguidamente 
en la transcripción de la Ley Tarifaria.
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• Eleva en $ 495.000 (antes $ 380.000) el parámetro de ingresos brutos anuales a partir del 
cual los contribuyentes que comercialicen al por menor productos alimenticios deberán 
aplicar la alícuota de 2%.

• Incrementa a $2.700 (antes $2.080) el tope exento por el alquiler de hasta 2 unidades de 
vivienda.

• Incrementa a $305 (antes $235) el monto mensual y por butaca a abonar por quienes exhiban 
películas cinematográficas sólo aptas para mayores de 18 años y de exhibición condicionada.

• Fija en $13.000 (antes $10.000) el importe máximo de los créditos de escasa significación 
económica que podrán deducirse de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
siempre que se cumplan los requisitos necesarios que dispone la AGIP. 

• Establece que ante la falta de presentación de declaraciones juradas, cuando no exista 
gravamen declarado o determinado por el contribuyente que pueda servir de base para el 
cálculo del pago a cuenta del gravamen, el Organismo Recaudador reclamará en tal concepto 
los siguientes importes según la actividad del contribuyente:
 . Comercio: $ 450 (antes $ 345)
 . Industria: $270 (antes $ 205)
 . Prestaciones de Servicios: $365 (antes $ 280)
 . Actividades comprendidas en el primer párrafo del inciso 7 del artículo 62 de la presente: 

$185 (antes $ 140)
 . Garajes y/o playas de estacionamiento con capacidad inferior a 50 vehículos: $235 (antes $ 

180)
 . Quioscos cuyo local no exceda de 4 m2: $ 230 (antes $ 175)
 . Servicios alcanzados por la alícuota general prestados exclusivamente en forma directa y 

personal por el titular: $ 230 (antes $ 175)
 . Establecimientos de masajes y baños: $ 14.650 (antes $ 11.250)
 . Actividades gravadas con la alícuota del 15%: $ 4.880 (antes $ 3.750)

• Incrementa a $ 400.000 (antes $ 240,000) el monto máximo de ingresos brutos totales 
(gravados, no gravados, exentos) que deberán obtener los contribuyentes en el período fiscal 
inmediato anterior a los efectos de encuadrar en el Régimen Simplificado para pequeños 
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Asimismo, modifica las categorías del mencionado régimen, debiendo los contribuyentes pagar 
el referido impuesto conforme la escala que se detalla a continuación:

Categoría Ingresos Brutos Sup 
Afectada 
M2

Energía 
eléctrica 
consumida 
anualmente 
KW

Impuesto para actividades con alícuota

Del 3% y superiores Inferiores al 3%

Anual
Nueva 
cuota 
Bimestral

Anual
Nueva 
cuota 
Bimestral

B $ - $ 48.000 30 3.300 $ 1.080 $ 180 $ 540 $ 90

C $ 48.000 $ 72.000 45 5.000 $ 2.100 $ 350 $ 1.050 $ 175

D $ 72.000 $ 96.000 60 6.700 $ 2.940 $ 490 $ 1.470 $ 245

E $ 96.000 $ 144.000 85 10.000 $ 4.200 $ 700 $ 2.100 $ 350

F $ 144.000 $ 192.000 110 13.000 $ 5.880 $ 980 $ 2.940 $ 490

G $ 192.000 $ 240.000 150 16.500 $ 7.560 $ 1.260 $ 3.780 $ 630

H $ 240.000 $ 288.000 200 20.000 $ 9.240 $ 1.540 $ 4.620 $ 770

I $ 288.000 $ 400.000 200 20.000 $ 12.000 $ 2.000 $ 6.000 $ 1.000

IMPUESTO DE SELLOS

Fija en $4.230 (antes $3.250) el impuesto correspondiente a aquellos actos indeterminados que 
carecen de antecedentes para la estimación de sus respectivos valores económicos. En los casos 
en que 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 importe será $15.600 (antes $12.000).
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DISPOSICIONES GENERALES

• Eleva los montos mínimos y máximos de las multas.

• Fija en $ 13.000 (antes $10.000) el monto mínimo para la multa por omisión de presentación 
de las Declaraciones Juradas para los Agentes de Recaudación.

• Incrementa a $27.500 (antes $21.150) el monto por el cual, si el contribuyente prestase 
conformidad a los ajustes que practique la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
en concepto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, opera la inaplicabilidad de sanciones por 
las infracciones de omisión o defraudación.

III. LEY TARIFARIA 2017
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

La alícuota general del impuesto será del 3% aplicable a las siguientes actividades de 
comercialización (mayorista y minorista), y de prestaciones de obras y/o servicios, en tanto no 
tengan previsto otro tratamiento especial.

Cuando los ingresos brutos anuales de los responsables sean superiores a $55.000.000, la alícuota 
será del 4% excepto las actividades de comercialización minorista de artículos de tocador y de 
limpieza, las cuales continuarán tributando a la alícuota general del 3%.

1. ELECTRICIDAD Y AGUA

4011 Generación de energía eléctrica

COMERCIO

 ▶ Comercio por mayor  

2. PRODUCTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES, DE LA PESCA Y MINERÍA

5121 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos.

3. OTROS COMERCIOS MINORISTAS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

5053 Venta al por menor de lubricantes para vehículos automotores y motocicletas excepto en 
comisión o consignación.

 ▶ Servicio de Transporte, almacenamiento y comunicaciones

4. TRANSPORTE TERRESTRE

6011 Servicio de transporte ferroviario de cargas

6021 Servicio de transporte automotor de cargas

5. TRANSPORTE AÉREO

6210 Servicio de transporte aéreo de cargas

6220 Servicio de transporte aéreo de pasajeros

6. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

6351 Servicios de logística para el transporte de mercaderías

6352 Servicios de despachante de aduana

6353 Servicios de gestión para el transporte internacional de mercancías

6354 Servicios de gestión para el transporte nacional de mercancías

6359 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercancías n.c.p.

7. COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE INTERNET. ESTA DISPOSICIÓN COMIENZA A REGIR A PARTIR DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA RESOLUCIÓN Nº 3.085/99 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA 
NACIÓN.

7241 Servicios en Internet y provisión de facilidades satelitales

8. EMPRESAS O AGENCIAS DE PUBLICIDAD POR LOS INGRESOS PROVENIENTES DE SERVICIOS PROPIOS Y 
PRODUCTOS PROPIOS QUE FACTUREN Y QUE NO CONFIGUREN UNA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN.

7430 Servicios de publicidad
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9. SALAS DE RECREACIÓN Y SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

7011 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos 
similares.

924924 Servicios de salones de juegos, excepto de juegos electrónicos, mecánicos y motrices 
infantiles.

92499 Servicios de entretenimiento n.c.p.

 ▶ Servicios personales y de los hogares 

10. SERVICIOS DE REPARACIONES

281292 Reparaciones de tanques, depósitos y recipientes de metal n.c.p.

281312 Reparación de generadores de vapor

291112 Reparación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos y motocicletas

291212 Reparación de bombas; compresores; grifos y válvulas

291312 Reparación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión

291412 Reparación de hornos; hogares y quemadores

291512 Reparación de equipo de elevación y manipulación

291612 Reparación de básculas, balanzas incluso repuestos y accesorios

291912 Reparación de maquinaria de uso general n.c.p.

292112 Reparación de tractores

292192 Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal n.c.p.

292212 Reparación de máquinas-herramienta

292312 Reparación de maquinaria metalúrgica

292412 Reparación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de 
construcción

292512 Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco

292612 Reparación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros

292912 Reparación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas

292992 Reparación de maquinaria de uso especial n.c.p.

300112 Reparación de maquinaria de oficina y contabilidad

300122 Reparación de maquinaria de informática

311112 Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos

312112 Reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

319112 Reparación de equipo eléctrico n.c.p.

322112 Reparación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con 
hilos

323112 Reparación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de 
sonido y video, y productos conexos.

331192 Reparación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos

331212 Reparación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, 
excepto el equipo de control de procesos industriales.

331312 Reparación de equipo de control de procesos industriales

332112 Reparación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

3431 Rectificación de motores para vehículos automotores

351112 Reparación de buques

351212 Reparación de embarcaciones de recreo y deporte

352112 Reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías

353112 Reparación de aeronaves

11. SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS

70199 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados n.c.p.

7021 Servicios inmobiliarios de alquiler de inmuebles con servicios brindados para el normal 
funcionamiento de oficinas, comercios e industrias

7023 Servicios administradores, martilleros, rematadores y comisionistas
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7029 Otros servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata n.c.p.

7519 Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública n.c.p.

9500 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

12. LOCACIÓN DE BIENES MUEBLES, RODADOS

7139 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.

Para las siguientes actividades se prevé la aplicación de la alícuota del 3,00% cuando los 
contribuyentes obtengan ingresos brutos anuales iguales o inferiores a $ 55.000.000, y la 
alícuota del 5,00% cuando superen tales ingresos:

ELECTRICIDAD Y AGUA

4012 Transporte de energía eléctrica

4013 Distribución y administración de energía eléctrica

4030 Suministro de vapor y agua caliente

4101 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas

4102 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales

COMERCIO

 ▶ Comercio por mayor

ALIMENTOS Y BEBIDAS

5122 Venta al por mayor de alimentos

5123 Venta al por mayor de bebidas

TEXTILES, CONFECCIONES, CUEROS Y PIELES

5131 Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir, calzado, excepto el ortopédico, 
cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas y similares.

51491 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos textiles.

ARTES GRÁFICAS, MADERAS, PAPEL Y CARTÓN

5132 Venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón,

51432 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles

51492 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p.,

PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y ARTÍCULOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

514112 Venta al por mayor de lubricantes para automotores

514113 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores en forma conjunta

514191 Fraccionamiento y distribución de gas envasado y oxígeno

514192 Venta al por mayor de leña y carbón

514199 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes n.c.p.-excepto para automotores

514932 Venta al por mayor de caucho, productos de caucho y goma, excepto calzado y automotores

514933 Venta al por mayor de artículos de plástico

514934 Venta al por mayor de productos químicos derivados del petróleo

514992 Venta al por mayor de petróleo y derivados, gas natural licuado

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

5135 Venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar

5139 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal n.c.p.

51431 Venta al por mayor de aberturas

51433 Venta al por mayor de artículos de ferretería

51434 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos

51435 Venta al por mayor de cristales y espejos

51439 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.



CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES LEY TARIFARIA 2017 7

METALES, EXCEPTO MAQUINARIAS

5142 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos

51494 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos metálicos

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y APARATOS

5031 Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

501111 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos, excepto en comisión 

501191 Venta de vehículos automotores, nuevos n.c.p. excepto en comisión 

50411 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión

5151 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial

5152 Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general

5153  Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, aéreo y 
de navegación

5159 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.

OTROS COMERCIOS MAYORISTAS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

513311 Venta al por mayor de productos de herboristería

513314 Venta al por mayor de productos veterinarios

51332 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería

51333 Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos

5134 Venta al por mayor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasías

514931 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas, sustancias químicas e industriales

514939 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de vidrio, de 
plástico, de caucho y goma, y químicos

514993 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos

5154 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios

5191 Venta al por mayor de símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos

5192 Venta al por mayor de artículos contra incendios, matafuegos y artículos para seguridad 
industrial

5199 Venta al por mayor de mercancías n.c.p.

 ▶ Comercio por menor

BEBIDAS

5211 Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios 
y bebidas

5225 Venta al por menor de bebidas

INDUMENTARIA

5233 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir excepto calzado, artículos de 
marroquinería, paraguas y similares

5234 Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y 
similares

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR

5235 Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y somieres, artículos 
de iluminación y artefactos para el hogar

Incluye la comercialización minorista de electrodomésticos que cuenten con más de una boca de 
expendio:

523550 Venta al por menor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, a kerosene u otros 
combustibles

PAPELERÍA, LIBRERÍA, DIARIOS, ARTÍCULOS PARA OFICINA Y ESCOLARES

5238 Venta al por menor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y 
artículos de librería.

FARMACIAS, PERFUMERÍAS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR

5231 Venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental 
médico y odontológico y artículos ortopédicos
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FERRETERÍAS

52363 Venta al por menor de artículos de ferretería y electricidad

52365 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas

VEHÍCULOS

50411 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión.

RAMOS GENERALES

521192 Venta al por menor de artículos varios, excepto tabacos, cigarros y cigarrillos, en kioscos, 
polirrubros y comercios no especializados n.c.p.

5212 Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y 
bebidas

5232 Venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir.

Las siguientes actividades tributan por este inciso, excepto bebidas y alimentos:

52111 Venta al por menor en hipermercados con predominio de productos alimenticios y bebidas

52112 Venta al por menor en supermercados con predominio de productos alimenticios y bebidas

52113 Venta al por menor en minimercados con predominio de productos alimenticios y bebidas

OTROS COMERCIOS MINORISTAS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

5032 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores.

52361 Venta al por menor de aberturas

52362 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles.

52364 Venta al por menor de artículos de pinturas y productos conexos

52366 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos.

52367 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para 
la decoración

52369 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.

5237 Venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasía.

5239 Venta al por menor de productos n.c.p., en comercios especializados.

5251 Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación

5252 Venta al por menor en puestos móviles

5259 Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.

VENTAS EFECTUADAS POR LOS PROPIOS INDUSTRIALES DIRECTAMENTE AL 
CONSUMIDOR FINAL, EXCEPTO ALIMENTOS

 ▶ Restaurantes

20. RESTAURANTES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN BEBIDAS Y COMIDAS 

52111 Servicios de restaurantes y cantinas, sin espectáculo

552113 Servicios de pizzerías, ‘fast food’ y locales de venta de comidas y y bebidas al paso.

552114 Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares, confiterías y salones de té, sin 
espectáculo

552119 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en 
mostrador n.c.p., excepto heladerías.

55212 Servicios de expendio de helados.

5522 Preparación y venta de comidas para llevar

5523 Servicio de expendio de comidas y bebidas para venta ambulante
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SERVICIOS

 ▶ Servicios de Hotelería

21) HOTELES Y OTROS LUGARES DE ALOJAMIENTO

5511 Servicios de alojamiento en campings

551212 Servicios de alojamiento por hora, excepto Ordenanza Nº 35.561, B.M. Nº 16.220

55122 Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de hospedaje temporal, 
excepto por hora.

 ▶ Servicio de Transporte, almacenamiento y comunicaciones

22. TRANSPORTE TERRESTRE

6031 Servicio de transporte por oleoductos y poliductos

6032 Servicio de transporte por gasoductos

23. TRANSPORTE POR AGUA

6111  Servicio de transporte marítimo de carga

6112 Servicio de transporte marítimo de pasajeros

6121 Servicio de transporte fluvial de cargas

6122 Servicio de transporte fluvial de pasajeros

24. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

6310 Servicios de manipulación de carga

63311 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre; peajes y otros 
derechos

633126 Servicios de guarda de vehículos de tracción a sangre, caballerizas y studs

63319  Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p.

633121 Servicios prestados por garajes comerciales

633122 Servicios prestados por playas de estacionamiento

633123 Servicios prestados por garajes para camiones con servicio al transportista

633124 Servicios prestados por garajes para camiones sin servicio al transportista

633125 Servicios prestados por garajes para ómnibus y colectivos

633129 Servicios prestados por playas de estacionamiento y garaje, n.c.p.

6332 Servicios complementarios para el transporte por agua

6333 Servicios complementarios para el transporte aéreo

25. DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTO

6321 Servicios de almacenamiento en cámaras frigoríficas

6322 Servicios de almacenamiento y depósito de productos en tránsito

6323 Servicios de almacenamiento en contenedores

6324 Servicios de almacenamiento en guardamuebles

6325 Servicios de almacenamiento, excepto en cámaras frigoríficas, contenedores, guardamuebles y 
de productos en tránsito

26. COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE INTERNET

602224 Servicio auxiliar de comunicaciones al transporte de pasajeros, mediante taxi

602225 Servicio auxiliar de comunicaciones al transporte de pasajeros, mediante remises

6421 Servicios de transmisión de radio y televisión

6422 Servicios de comunicación por medio de teléfono, telégrafo, télex.

6429 Servicios de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes, datos u otra información

74213 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones

9220 Servicios de agencias de noticias
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SERVICIOS PRESTADOS AL PÚBLICO

27. INSTRUCCIÓN PÚBLICA

8011 Enseñanza maternal

8012  Enseñanza en jardín de infantes

8013 Enseñanza primaria

8014 Enseñanza especial

8021 Enseñanza secundaria de formación general

8022 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional

8031 Enseñanza superior no universitaria (común y artística)

8032 Enseñanza superior universitaria (exclusivamente de grado)

8033 Enseñanza superior de postgrado

8091  Enseñanza para adultos primaria

28. INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y CIENTÍFICOS

7311 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología

7312 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas

7313 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias

7319 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p.

7321 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales

7322 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas

29. INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

8531 Servicios sociales con alojamiento

8532 Servicios sociales sin alojamiento

30. ASOCIACIONES COMERCIALES, PROFESIONALES Y LABORALES

9111 Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores

9112 Servicios de organizaciones profesionales

9120 Servicios de sindicatos

31. OTROS SERVICIOS SOCIALES CONEXOS

90011 Recolección, reducción y eliminación de desperdicios

9002 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

9009 Servicios de saneamiento público n.c.p.

9199 Servicios de asociaciones n.c.p.

 ▶ Servicios prestados a las empresas

32. SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE DATOS Y TABULACIÓN

7230 Procesamiento de datos

7249 Servicios relacionados con bases de datos n.c.p.

33. SERVICIOS JURÍDICOS

7411 Servicios jurídicos

34. SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS

7412 Servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal

35. ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS (EXCEPTO LEASING)

7112 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación

7113 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación

7121 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, sin operarios

7122 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios

7123 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras

7129 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal
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36. OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

7210 Servicios de consultores en equipo de informática

7220  Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática

7290 Actividades de informática n.c.p.

7413 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública

7414 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial

7422 Ensayos y análisis técnicos

7491 Obtención y dotación de personal

7492 Servicios de investigación y seguridad

7493 Servicios de limpieza

7494 Servicios de fotografía

7495 Servicios de envase y empaque por cuenta de terceros

7496 Servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de reproducciones

7499 Servicios empresariales n.c.p., incluye actividades de diseño

 ▶ Servicios de esparcimiento

37. PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, PRODUCTORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

9211 Producción y distribución de filmes y videocintas

92121 Exhibición de filmes y videocintas, excepto películas condicionadas

9213 Servicios de radio y televisión, y coproducciones de televisión

38. BIBLIOTECAS, MUSEOS, JARDINES BOTÁNICOS Y ZOOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS CULTURALES

9231 Servicios de bibliotecas y archivos

9232 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos

9233 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales

39. SALAS DE RECREACIÓN Y SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO, NO CLASIFICADOS EN OTRA 
PARTE

9214 Servicios teatrales y musicales y servicios artísticos

92199 Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p.

921919 Otros servicios de salones de baile, discotecas y similares, n.c.p.

9241 Servicios para la práctica deportiva

930912 Servicios de solariums

930913 Servicios para el mantenimiento físico-corporal, excepto masajes y baños

40. LOCACIÓN DE MÁQUINAS DE VIDEOJUEGOS EFECTUADA POR SUS PROPIETARIOS A TERCEROS PARA SU 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL

712990 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal

 ▶ Servicios personales y de los hogares

41. SERVICIOS DE REPARACIONES

5022 Reparación de cámaras y cubiertas, amortiguación, alineación de dirección y balanceo de 
ruedas

5025 Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías

5026 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones 
exteriores

5029 Mantenimiento y reparación de motor n.c.p.; mecánica integral

5261 Reparación de calzado y artículos de marroquinería

5262 Reparación de artículos de uso doméstico

5269 Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.

7251 Mantenimiento y reparación de máquinas de escribir, realizado por empresas distintas a los 
productores

7252 Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras, realizado por empresas distintas a los productores

7253 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática, excepto 
máquinas de escribir y fotocopiadoras, realizado por empresas distintas a los productores
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42. SERVICIOS DE LAVANDERÍA, ESTABLECIMIENTOS DE LIMPIEZA Y TEÑIDO

9301 Lavado, teñido y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco

43. SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS

5021 Lavado automático y manual de vehículos

5023 Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, 
sistemas de climatización automotor y polarizado y grabado de cristales

5024 Tapizado y retapizado

5042 Mantenimiento y reparación de motocicletas, incluye su lavado

7131 Alquiler de ropa

7210 Servicios de consultores en equipo de informática

7220 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática

7499 Servicios empresariales n.c.p.

8521 Servicios Veterinarios Brindados por Médicos Veterinarios Independientes

8522 Servicios veterinarios brindados en veterinarias

9302 Servicios de peluquería y tratamientos de belleza.

9303 Pompas fúnebres y servicios conexos

93099 Servicios personales n.c.p.

8095 Escuelas de manejo

8096 Enseñanza de idiomas, computación, artística, etc.

8099 Otros servicios no especificados

44. LOCACIÓN DE BIENES MUEBLES, RODADOS

602223 Alquiler de autos con chofer

71112 Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre sin operarios ni tripulación

Los siguientes rubros se encontrarán alcanzados a una tasa del 3%. Cuando los ingresos brutos 
anuales de los responsables sean superiores a $55.000.000, la alícuota será del 5%. 
01. Construcción 
02. Servicios de la construcción

Para los siguientes rubros de producción primaria, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento en esta Ley, será aplicable la alícuota del 1%: 
01. Agricultura y ganadería
02. Silvicultura y extracción de madera
03. Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales
04. Pesca
05. Extracción y aglomeración de minas de carbón, lignito y turba
06. Extracción de minerales metálicos
07. Petróleo crudo y gas natural
08. Extracción de piedra, arcilla y arena
09. Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte y explotación de canteras. 

Para los siguientes rubros de producción de bienes, en tanto no tengan previsto un 
tratamiento especial, será aplicable la alícuota del 3%. Cuando los ingresos brutos anuales de 
los responsables sean superiores a $55.000.000, la alícuota será del 4%.
01. Industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco
02. Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero
03. Industria de la madera y productos de la madera
04. Fabricación de papel, de productos de papel, impresión, edición y reproducción
05. Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón, 

caucho y plástico
06. Fabricación de productos minerales no metálicos excepto derivados del petróleo y carbón
07. Industrias metálicas básicas
08. Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos
09. Otras industrias manufactureras

La alícuota del 4,90% será aplicable a los siguientes rubros:
01. Distribución mayorista y/o minorista de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros 

o similares (solo incluye la comercialización al por menor de gas en garrafa y en 
fraccionamiento y distribución de gas envasado)
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La alícuota del 5,50% será aplicable a los siguientes rubros:
01. Compañías de Capitalización y Ahorro. Compañías de Seguros de Retiro
02. Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, anuncien 

transacciones o adelanten dinero sobre ellas, por cuenta propia o en comisión
03. Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra
04. Compañías de seguros
05. Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, 

porcentajes u otras retribuciones análogas tales como consignaciones, intermediación en 
la compra-venta, de bienes muebles e inmuebles en forma pública o privada, agencias o 
representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, comisiones por 
publicidad o actividades similares, que tributan sobre una base imponible especial

06. Tarjetas de Crédito o compra
07. Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y Aseguradoras de Riesgo de 

Trabajo (ART)

La alícuota del 6% será aplicable a los siguientes rubros:
01. Venta mayorista de tabaco, cigarrillos y cigarros
02. Venta minorista de tabaco, cigarrillos y cigarros
03. Compra-Venta de divisas
04. Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar, cuando los valores de compra y de 

venta son fijados por el Estado
05. Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar y destreza de cualquier naturaleza 

no incluidos en el punto anterior
06. Agencias o empresas de turismo por los servicios de intermediación entendiéndose por tales 

a la diferencia entre el monto que se recibe del cliente por servicios turísticos específicos y 
los valores que deben transferirse al comitente por dichos servicios en el período fiscal
Para el supuesto de servicios prestados por agencias o empresas de turismo con la utilización 
de bienes propios o de productos que nos sean específicamente turísticos, tributan por la 
alícuota general.

07. Establecimientos de masajes y baños

La alícuota del 7% será aplicable a los siguientes rubros:
01. Agentes de bolsa
02. Intermediación en operaciones sobre acciones, títulos, letras, bonos, obligaciones y 

demás papeles emitidos o que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias y las 
Municipalidades y sus entidades autárquicas y descentralizadas.

03. Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones 
efectuadas por los bancos y otras instituciones sujetas al régimen de la Ley de Entidades 
Financieras, y para las operaciones celebradas por dichas entidades financieras que tienen 
por objeto la constitución de leasing.

04. Prestamos de dinero (con garantía hipotecaria, con garantía recíproca o sin garantía real) 
descuentos de documentos de terceros, y operaciones de locación financiera y/o leasing, 
excluidas las actividades regidas por la Ley de Entidades Financieras

Para las actividades detalladas a continuación, se fijan las tasas especiales que en cada caso se 
indican:
01. Compra-venta de oro, plata, piedras preciosas y similares: 15%
02. Compra-venta directa de mayoristas a productores mineros: 3% 
03. Boites, cabarets, cafés concert, night clubes y establecimientos análogos -excepto los que 

se encuadran en el punto 18- cualquiera sea la denominación utilizada, y para todos los 
ingresos que obtengan por actividades conexas y complementarias: 15% 

04. Acopiadores de productos agropecuarios: 4,50% 
05. Comercialización de juegos de azar a través de máquinas electrónicas de resolución 

inmediata (tragamonedas): 12 % 
06. Comercialización de juegos de azar – Casino: 12 % 
07. Venta minorista de carne, leche, pescado, aves, huevos, frutas y verduras frescas, queso, 

pan, factura, fideos, golosinas, artículos comestibles de venta habitual en los almacenes, 
realizadas por contribuyentes con ingresos brutos anuales de hasta $495.000. La venta de 
vino común de mesa y la venta de bebidas alcohólicas están alcanzadas por la alícuota 
general. La venta minorista de pastas frescas realizadas por el propio fabricante al 
consumidor final: 1,50% 
La venta de todos los productos alimenticios citados precedentemente, efectuada por los 
contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a $ 495.000.-, está alcanzada por la 
alícuota del: 2% 
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La comercialización minorista de los restantes productos por parte de supermercados y/o 
prestación de obras y servicios llevadas a cabo por dichas empresas, que cuenten por lo 
menos con una boca de expendio está alcanzada por la alícuota general. 

08. Servicios médicos y odontológicos y Hospitales Español, Británico de Buenos Aires, Italiano, 
Francés, Sirio-Libanés y Alemán: 1,10%.

09. Transporte subterráneo y terrestre de pasajeros de corta, media y larga distancia excepto 
el servicio público de autotransporte de pasajeros y automóviles de alquiler con taxímetros: 
1,50%

10. Agencias o empresas de publicidad, incluso las de propaganda filmada, televisada o que se 
difunda por medios telefónicos o Internet: 2% 

11. Canchas de Paddle, Tenis, Fútbol 5 y/o actividades similares: 4,50% 
12. Productores, industrializadores e importadores de combustibles líquidos y gas natural y 

comercialización mayorista efectuada por responsables del impuesto sobre los combustibles 
líquidos sin expendio al público: 0,48% 
En los casos en que los responsables comercialicen directamente al consumidor final su 
producción o importación a través de comitentes o figuras similares deben abonar además la 
alícuota del 3% sobre el ingreso computable para la venta al consumidor final. 

13. Telefonía celular móvil y Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE) 
Resolución Nº 3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Se incluyen 
exclusivamente los servicios establecidos por la Resolución N° 490/97 de la Secretaría de 
Comunicaciones da la Nación: 7% 

14. Comercialización al público consumidor de combustibles líquidos y gas natural: 3% 
15. Salas de Recreación Ordenanza Nº 42.613 (video juegos): 15% 
16. Sala de juego infantil, mecánico, electromecánico y/o electrónico-mecánico del tipo 

calesita, tiovivo giratorio, hamaca, simuladores y emuladores de hamaca oscilante: 3%
17. Coproducciones de televisión entre canales de aire y productores independientes: 1,50% 

(Con excepción de las producciones independientes que están alcanzadas por la alícuota 
general)

18. Restaurantes con show en vivo y/o baile, discotecas, dancings -cualquiera sea la 
denominación utilizada- y para todos los ingresos que obtengan por actividades conexas y 
complementarias: 6% 
Para el caso de restaurantes con show de tango (tanguerías) y para todos los ingresos que 
obtengan por actividades conexas, complementarias y al amparo de la Ley Nacional Nº 
24.684 y la Ley Nº 130 de la CABA, tributará por la alícuota general

19. Actividades de concurso por vía telefónica: 11% 
20. Empresas de servicios eventuales, según Ley N° 24.013 y modificatorias: 1,20% 
21. Comercialización minorista de medicamentos para uso humano: 1%
22. Comercialización mayorista de medicamentos para uso humano: 3% 
23. Servicio público de autotransporte de pasajeros y automóviles de alquiler con taxímetros: 0,75% 
24. Locación de bienes inmuebles: 1,50% 
25. Locación de bienes inmuebles con fines turísticos: 6% 
26. Compra-venta de bienes usados: 1,50% 
27. Comercialización de bienes de consumo importados en la primera venta, excepto los 

insumos médicos, no quedando comprendidos en esta excepción los insumos médicos 
estéticos y/o cosméticos: 4,50% 

28. Servicio de correos: 1,50% 
29. Venta al por menor de vehículos automotores nuevos: 10%¹
30. Venta directa por parte de terminales automotrices de cualquier tipo de unidad y modelo: 5%

Están excluidas de este tratamiento las Ventas a Organismos del Estado Nacional; Provincial 
o municipal, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus Reparticiones Autárticas y 
descentralizadas y Representaciones Diplomáticas, así como también las ventas por planes 
de ahorro previo o similares, las ventas de unidades colectivos, camiones, ambulancias, 
autobombas y de vehículos de propiedad de personas con discapacidad, las que tributan a la 
alícuota general.

31. Ingresos obtenidos por las entidades sin fines de lucro derivados de actividades industriales 
y/o de servicios o comerciales dirigidas al público masivo y que impliquen competencia 
comercial: 1,10%.

32. Ingresos obtenidos por las agencias o empresas organizadoras de eventos por los servicios 
de intermediación, entendiéndose por tales a la diferencia entre el monto que se recibe del 
cliente por servicios específicos y los valores que deben transferirse al comitente por dichos 
servicios en el periodo fiscal: 6%.
Por su parte, los servicios prestados por agencias o empresas con la utilización de bienes 
propios tributan por la alícuota general y por el total del monto facturado. De igual forma 

1. Dicha alícuota será de aplicación sobre una utilidad mínima del 14% respecto de la lista de precios vigente al momento de 
la concreción de la operación.
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tributan los organizadores de eventos por los eventos que por sí o a través de terceros 
realicen ventas de entradas.

33. Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas y explotación de las 
instalaciones, corresponde a servicios de instalaciones deportivas, gimnasios y natatorios: 1,5%

Están sujetos a la alícuota 1% los ingresos derivados de las siguientes actividades:

01. Para los ingresos provenientes exclusivamente del desarrollo de las siguientes actividades: 
a. Producción Primaria y Minera, cuando la explotación se encuentre ubicada en esta 

jurisdicción.
b. Producción Industrial, para los ingresos obtenidos por la actividad industrial que se 

desarrolle en establecimientos radicados en el territorio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

A fin de determinar sobre qué porción de la base imponible atribuida a la Ciudad de Buenos Aires 
se aplica la alícuota del 1%, los contribuyentes y/o responsables deberán realizar el siguiente 
procedimiento: 
• Calcular qué proporción del total del proceso productivo se realiza en establecimientos 

industriales radicados en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, en planta propia y/o 
a través de los denominados “faconiers”, confeccionistas o terceros, en tanto dichos 
establecimientos industriales cuenten con la debida habilitación otorgada por autoridad 
competente de la Ciudad de Buenos Aires; 

• Calcular qué proporción del total del proceso productivo se realiza en extraña jurisdicción; 
• El resultado de aplicar el coeficiente obtenido en a) sobre la base imponible atribuida a la 

Ciudad de Buenos Aires tributa conforme a la alícuota del 1%. El resto de la base imponible 
tributa a la alícuota general. 

Los supuestos previstos en los apartados a) y b) precedentes no alcanzan a los ingresos obtenidos 
por las ventas efectuadas a los Estados Nacional, Provincial, al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas, empresas o 
sociedades del estado o en las que los mismos tengan participación mayoritaria, los que tienen 
el carácter de ventas a consumidor final. 

Las situaciones previstas en los apartados a) y b) precedentes no alcanzan a las ventas 
efectuadas a consumidores finales, los que tienen el mismo tratamiento que el sector de 
comercialización minorista.

La producción o desarrollo de software, en su tratamiento impositivo conforme los términos de 
la Ley Nº 25.856 a la que adhirió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la Ley Nº 2.511, 
queda exceptuado de la exclusión de las ventas a consumidor final con vigencia a la fecha de 
promulgación de esta última norma.

Cuando la venta de bienes muebles se destine a ser afectados por los compradores como “bienes 
de uso”, la misma tributará bajo el Régimen General.

Esta alícuota no alcanza a las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios.

02. Los ingresos obtenidos por las Sociedades de Garantía Recíproca en razón y por el ejercicio 
de su actividad principal, es decir, el otorgamiento de garantías.
Dicha alícuota no comprende los resultados provenientes del rendimiento financiero que 
provenga de la inversión del propio fondo de riesgo en las colocaciones en que fuera 
constituido.

03. Leasing inmobiliario, siempre que no se supere el importe de $200.000,00.-. En el resto de 
los casos, tributará a la alícuota del 7%.

04. Los ingresos provenientes de las ventas efectuadas a los consorcios o cooperativas de 
exportación (Ley Nacional Nº 23.101, Decreto Nacional Nº 174/85) por las entidades 
integrantes de los mismos. 

05. Los ingresos provenientes de las comisiones percibidas por los consorcios o cooperativas 
de exportación (Ley Nacional Nº 23.101, Decreto Nacional Nº 174/85) correspondientes a 
exportaciones realizadas por cuenta y orden de sus asociados o componentes. 

06. Los ingresos provenientes de la prestación para terceros de servicios de call center, contact 
center y/o atención al cliente desde instalaciones propias o de terceros y mediante 
tecnología actual o a desarrollarse en el área de las comunicaciones y que tengan por 
finalidad dar servicios de asesoramiento y auxilio técnico de venta de productos y servicios y 
de captura, procesamiento y comunicación de transacciones.
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Se encuentran exentos del pago del impuesto, los ingresos correspondientes al propietario 
por el alquiler de hasta dos unidades de vivienda, siempre que no supere el importe de 
$2.700 mensuales.

Fija en $24.000.000 el monto anual de ingresos provenientes de procesos industriales que no 
debe ser superado por los contribuyentes a los fines de gozar de la exención del gravamen.

Dispone que será de $450.000 el importe anual máximo de ingresos facturados obtenidos por 
los nuevos emprendimientos localizados en la Cuidad de Buenos Aires con un mínimo de tres 
empleados, a los fines de gozar de la exención en el gravamen.

Fija en $1.650.000 el importe anual máximo de facturación neta del Impuesto al Valor Agregado 
para los contribuyentes que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios, a fin 
de gozar del Régimen de Promoción para las Nuevas Empresas.

Está sujeto a la alícuota 3% el servicio de albergue transitorio.

Fija en $305,00 el importe mensual y por butaca que se deberá abonar por la exhibición de 
películas cinematográficas sólo aptas para mayores de 18 años y de exhibición condicionada 
(Decreto Nacional Nº 828/84).

Dispone que será de $13.000 el importe máximo de los créditos incobrables de escasa 
significación económica que podrá deducirse de la base imponible del gravamen.

Establece que ante la falta de presentación de declaraciones juradas, cuando no exista 
gravamen declarado o determinado por el contribuyente que pueda servir de base para el 
cálculo del pago a cuenta del gravamen, el Organismo Recaudador reclamará en tal concepto los 
siguientes importes según la actividad del contribuyente:

Comercio $450

Industria $270

Prestaciones de Servicios $365

Actividades comprendidas en el primer párrafo del inciso 7 del artículo 62 de la presente $185

Garajes y/o playas de estacionamiento con capacidad inferior a 50 vehículos $235

Quioscos cuyo local no exceda de 4 m2 $230

Servicios alcanzados por la alícuota general prestados exclusivamente en forma directa y 
personal por el titular

$230

Establecimientos de masajes y baños $14.650

Actividades gravadas con la alícuota del 15% $4.880

IMPUESTO DE SELLOS

• Fija una alícuota general en 1,00%.

• Fija en 1,20% la alícuota aplicable a los instrumentos mediante los cuales se formalice la 
transferencia temporaria o definitiva de los contratos de los jugadores de futbol profesionales 
y a las operaciones monetarias.

• Fija en 3,00% la alícuota para los instrumentos de cualquier naturaleza u origen por los que 
se transfiere el dominio de automóviles usados radicados o que se radiquen en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Dicha alícuota se reducirá en un 50% cuando los instrumentos de transferencia de dichos 
vehículos destinados a su posterior venta sean celebrados por agencias o concesionarios 
debidamente inscriptos como comerciantes habitualistas del rubro.

• Fija la alícuota del 3,00% para los instrumentos de cualquier naturaleza u origen por los que 
se transfiere el dominio de automóviles nuevos radicados o que se radiquen en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

• Fija en 3,60% la alícuota aplicable a toda transmisión de dominio a título oneroso de bienes 
inmuebles, los contratos de compraventa de inmuebles o cualquier otro acto por el cual se 
transfiera el dominio de inmuebles situados dentro y fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires sin determinación del valor correspondiente a cada jurisdicción, y los contratos de 
compraventa de terrenos con mejoras posteriores a la fecha del boleto. 

• Fija en 3,60% la alícuota a aplicar en los casos de transferencia de buques.

• Fija en 0,50% la alícuota aplicable a contratos de leasing, locaciones, y sublocaciones de 
inmuebles ubicados en una o en varias jurisdicciones.

• Fija en $4.230 cuando el valor del acto sea indeterminado.

• Fija en $975.000 el importe máximo del valor fiscal, valor de la operación o valor inmobiliario 
de referencia -el mayor- relativo a las escrituras públicas de inmuebles situados en la Cuidad 
Autónoma de Buenos Aires, destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, 
y que constituyan la única propiedad en cabeza de cada uno de los adquirentes, a efectos de 
considerarlas exentas del pago del impuesto.

• Fija en $19.500 el importe máximo del valor fiscal o valor inmobiliario de referencia -el 
mayor- relativo a las escrituras públicas traslativas del dominio de terrenos baldíos, situados 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo destino sea la construcción de viviendas, a 
efectos de considerarlas exentas del pago del impuesto.

• Fija en $350.000 el importe máximo del valor fiscal relativo a las operaciones de crédito 
y constitución de gravámenes para la compra, construcción, ampliación o refacción de la 
vivienda única, familiar y de ocupación permanente, otorgados por instituciones financieras 
regidas por la Ley Nº 21.526, a efectos de considerarlas exentas del pago del impuesto.

• Fija en $10.000 el importe máximo del valor fiscal relativo a las operaciones de crédito 
y constitución de gravámenes para la adquisición de lote o lotes baldíos, destinados a la 
construcción de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente, otorgados por 
instituciones financieras regidas por la Ley Nº 21.526, a efectos de considerarlas exentas del 
pago del impuesto. Si con posterioridad a la celebración del acto operara la desafectación del 
destino, la dispensa decaerá de pleno derecho, en cuyo caso el adquirente deberá abonar la 
totalidad del gravamen en oportunidad de operarse el cambio de destino.

• Fija en $30.000 el importe máximo del valor fiscal relativo a las adquisiciones de dominio 
como consecuencia de juicios de prescripción, cuando sean inmuebles edificados de uso 
familiar, a efectos de considerarlas exentas del pago del impuesto.

VIGENCIA A PARTIR DEL 01/01/2017

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. 
No puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener 
asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus 
socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al 
amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. 

Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la 
red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.
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