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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO - IMPUESTO DE SELL OS 

Modificaciones al Código Tributario y a la Ley Impo sitiva 
 

 
 
Por medio de la ley 7051, sancionada el 14/12/11 y publicada el 5/1/12, se introdujeron 
diversas modificaciones al Código Tributario provincial y a distintas Leyes Impositivas. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  las novedades son las siguientes: 
 
 
Modificaciones al Código Tributario 
 
Impuesto residual 
Se ha cambiado el texto del art. 243, en el que está plasmado el denominado 
“impuesto residual”. Los textos comparativos son: 
 

ahora antes 

También estarán gravados los actos, contratos y 
operaciones de carácter oneroso que no hayan 
sido previstos en forma expresa en esta ley o en la 
ley impositiva. 

No dejarán de gravarse con este impuesto, los 
actos, contratos y operaciones de carácter oneroso 
que no hayan sido previstos en forma expresa en 
esta ley o en la ley impositiva. En tal supuesto se 
aplicará la alícuota general. 

 
Esta reforma está en armonía con la modificación que por esta misma ley se efectúa 
en la Ley Impositiva Nº 6794 y que comentamos más adelante. 
 
 
Actos de valor indeterminado, estimación de valor y  de oficio 
Se reformula el texto del art. 270, eliminándose la alternativa de pagar un impuesto fijo 
en aquellos casos en que la ley presumía la posibilidad de que el valor económico 
resultara indeterminable. Esta modificación también está en armonía con la que se 
efectúa en la Ley Impositiva Nº 6794 y que exponemos en párrafos posteriores. 
 

ahora antes 

Cuando el valor de los actos sujetos a impuestos 
sea indeterminado, las partes deberán estimarlo a 
continuación del instrumento en que lo formalicen, 
fundándose en el rendimiento de convenios y 
prestaciones similares anteriores; si no las hubiere, 
en los valores inferibles del negocio, inversiones, 
erogaciones y similares, vinculados al contrato; y a 
falta de ellos, en todo elemento de juicio de 
significación a este fin existente a la fecha de 
celebración del acto. Cuando se fije como precio el 
corriente en fecha futura, el impuesto se pagará 
con arreglo al precio corriente en la fecha de 
otorgamiento del acto. 
 
La Autoridad de Aplicación podrá impugnar la 
estimación efectuada por las partes y practicarlas 
de oficio sobre la base de los elementos 

Cuando el valor de los actos sujetos a impuestos 
sea indeterminado, las partes deberán estimarlo a 
continuación del instrumento en que lo formalicen, 
fundándose en elementos de juicio adecuados. 
Cuando se fije como precio el corriente en fecha 
futura, el impuesto se pagara con arreglo al precio 
corriente en la fecha de otorgamiento del acto. 
 
Cuando se careciese de antecedentes y no pudiera 
practicarse una estimación del valor económico 
atribuible al acto, se satisfará un impuesto fijo. 
 
La Autoridad de Aplicación podrá impugnar la 
estimación efectuada por las partes y practicarlas 
de oficio sobre la base de los elementos 
justificativos que se determinen, sin perjuicio de las 
sanciones que se impongan a las partes si la 
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justificativos que se determinen, sin perjuicio de las 
sanciones que se impongan a las partes si la 
estimación practicada por ellos careciese de 
fundamento justificativo o estos resultaren falsos. 
 
Facultase a la Dirección General de Rentas a 
reglamentar y cumplimentar las normativas 
previstas. 

estimación practicada por ellos careciese de 
fundamentos justificativos o estos resultaren falsos. 

 
 
Subsánase un error 
En la redacción original del art. 237 se había deslizado un error que ahora se subsana 
mediante la íntegra sustitución del texto de ese artículo. Donde incorrectamente decía 
“...transferencia del domicilio de bienes...” ahora reza “...transferencia del dominio de 
bienes...” 
 
 
 
Modificaciones a la Ley Impositiva 
El art. 47 de la ley 7051 reformula íntegramente el art. 2 de la Ley Impositiva 6794, que 
es el artículo que contiene el elenco de actos, contratos y operaciones gravados. Sin 
embargo, las novedades observadas son solamente las siguientes: 
 
Se elimina el impuesto fijo para actos de valor eco nómico indeterminable 
En concordancia con la modificación introducida al art. 270 del Código Tributario, se 
ha eliminado el que fuera inciso 1º de la Ley Impositiva y que establecía un impuesto 
fijo de $ 25 a los “actos, Contratos y operaciones gravadas expresamente cuando su 
base imponible sea indeterminable”. 
 
A partir de esta modificación, entonces, cuando no se haya determinado el valor 
económico del acto o contrato con certeza, deberá realizarse una estimación, no 
permitiéndose tributar -como hasta esta reforma- un impuesto fijo considerando a ese 
valor como “indeterminable”. 
 
 
Compraventa de frutos, productos, mercaderías o cos as muebles en general 
Se eliminan distintas alternativas que tenían alícuotas preferenciales y cuya inclusión 
había sido establecida por la ley 6840, con vigencia desde principios del año 2007. 
 

ahora antes 

Compraventa de frutos, productos, mercaderías o 
cosas, muebles en general incluido la venta en 
remate público de bienes muebles y semovientes, 
el diez por mil (10‰). 

Compraventa y depósito de frutos, productos, 
mercaderías o cosas muebles en general incluido 
la venta en remate público de bienes muebles y 
semovientes, según el siguiente detalle: 
 
a- Cuando se utilicen los formularios C1116B y 
C1116C, o los que en el futuro los reemplacen, el 
tres (3) por mil. 
 
b- Cuando se utilice el formulario C1116RT para 
transferencia, o el que en el futuro lo reemplace, el 
seis (6) por mil. 
 
c- Cuando se utilicen los formularios especiales de 
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compraventa que implementen las bolsas, 
mercados o cámaras de productos o subproductos 
primarios, el tres (3) por mil. 
 
d- Cuando se utilice el formulario C1116A, o el que 
en el futuro lo reemplace, el tres (3) por mil. 
 
e- El resto de los instrumentos el diez (10) por mil 

 
Cheques descontados con fecha diferida 
Se agrega un nuevo ítem al inciso referido a “Cheques”, para gravar con la alícuota del 
1 por mil a los “cheques descontados, con fecha diferida, a cargo de quien negocie los 
valores”. 
 
Entendemos que esta premisa sólo puede referirse al descuento de cheques de pago 
diferido. 
 
 
Redeterminaciones de precios 
Se incorpora un nuevo inciso que grava con la alícuota del 10 por mil las 
“redeterminaciones de precios”. 
 
 
Impuesto residual 
En concordancia con la modificación introducida al art. 243 del Código Tributario, 
mediante la reformulación del texto del art. 3º de la Ley Impositiva se introduce en ella 
el impuesto residual, gravando con la alícuota del 10 por mil “los actos, contratos y 
operaciones no gravados expresamente”. 
 
Se mantiene en este artículo, pero en un segundo párrafo, la facultad otorgada a la 
Dirección General de Rentas para “actualizar periódicamente los importes fijos del 
gravamen en función de la variación operada de acuerdo a lo que establezca el Poder 
Ejecutivo”. 
 
 
Vigencia 
Estas modificaciones se encuentran vigentes desde el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
 
Buenos Aires, 19 de enero de 2012 
 

Enrique Snider  


