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MemorMemorMemorMemoráááándum ndum ndum ndum 8/128/128/128/12    

Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires ––––    Impuesto de Impuesto de Impuesto de Impuesto de SellosSellosSellosSellos    ––––    Promoción de Promoción de Promoción de Promoción de 
TTTTecnologías de la ecnologías de la ecnologías de la ecnologías de la IIIInnnnformación y las formación y las formación y las formación y las CCCComunicacionesomunicacionesomunicacionesomunicaciones        

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012 

 

En nuestros memorándums 16/09, 30/09, 53/09 y 79/09 informamos los 

diversos beneficios otorgados por la Ciudad de Buenos Aires para fomentar el 

desarrollo de las actividades tecnológicas y de comunicación en esa 

jurisdicción.   

 

Ahora, mediante la Ley 4115 se han ampliado los beneficios otorgados, 

respecto del Impuesto de Sellos. A continuación una síntesis de las 

novedades. 

 

1. A partir del ejercicio fiscal 2012 los contratos efectuados por los inscriptos 
en el Registro de Empresas TIC, están exentos del pago del Impuesto, en 

la medida que: 

 

1.1. Tengan por objeto el desarrollo de las actividades promocionadas; y 

 

1.2. que las prestaciones se ejecuten dentro o desde el Distrito Tecnológico. 
 

2. El plazo para ingresar el Impuesto por las escrituras o por cualquier otro 

instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el que se otorgue la 

tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito Tecnológico es de 6 

meses. Si dentro del plazo el solicitante obtiene la inscripción en el 

Registro de Empresas TIC, y el inmueble se encuentra destinado al 

desarrollo de alguna de las actividades promocionadas, el impuesto se 

extingue: 

 

2.1. Totalmente, si el instrumento es otorgado en los ejercidos fiscales 

2012, 2013 o 2014; 

 

2.2. 75%, si el instrumento es otorgado en los ejercicios fiscales 2015 y 

2017; y 
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2.3. 50%, si el instrumento es otorgado en los ejercicios fiscales 2018 y 

2019. 

 

2.4. Es condición del beneficio que los contratos se mantengan vigentes por 

un plazo mínimo de 3 años. En caso de terminación anticipada, 

renacerá la totalidad del impuesto, más los intereses correspondientes. 
 

3. A los fines de gozar del beneficio de los puntos precedentes, el solicitante 
debe comprometerse a desarrollar, en dicho inmueble, las actividades 

promocionadas dentro de los 2 años de la fecha del contrato. En caso de 

incumplimiento, renacerá la totalidad del impuesto con relación al 

solicitante, más los intereses que correspondan. 
 


