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PROVINCIA DE TUCUMAN - IMPUESTO DE SELLOS 
Modificaciones al Código Tributario y a la Ley Impo sitiva 

 
 
 
A través de la ley 8468, sancionada el 23/12/11 y publicada el 30/12/11, se introdujo 
una amplia reforma al Código Tributario de la provincia. Asimismo, mediante la ley 
8467, sancionada el 22/12/11 y publicada también el 30/12/11, se estableció el nuevo 
esquema de tributos para el ejercicio fiscal 2012. 
 
En materia de Impuesto de Sellos, se ha efectuado un proceso de ordenamiento y 
nueva articulación entre las normas del Código Tributario y la Ley Impositiva, con 
algunas otras novedades que integran el detalle que exponemos en el presente 
informe. 
 
 
Modificaciones al Código Tributario 
 
De la materia imponible - Art. 235 
En este artículo se introduce la definición de “operaciones monetarias” que no existía 
en el articulado anterior del Código. Asimismo, se establece el principio de 
territorialidad respecto de los bienes que sean objeto de actos o contratos referidos a 
ellos y se instaura un acotado reconocimiento -en carácter de pago a cuenta- del 
impuesto pagado en otra jurisdicción por operaciones instrumentadas en la provincia. 
 

ahora antes 

Por todos los actos, contratos y operaciones de 
carácter oneroso o susceptibles de apreciación 
económica e instrumentados y por las operaciones 
monetarias que representen entregas o 
recepciones de dinero que devenguen interés, 
efectuadas por entidades financieras regidas por la 
Ley 21526, que se realizaren en el territorio de la 
Provincia, se pagará el impuesto establecido en el 
presente título. 
 
Se entenderá por instrumento toda escritura, papel 
o documento del que surja el perfeccionamiento de 
los actos, contratos y operaciones celebrados, que 
revista los caracteres exteriores de un título jurídico 
con el que pueda ser exigido el cumplimiento de 
las obligaciones sin necesidad de otro documento y 
con prescindencia de los actos que efectivamente 
realicen los contribuyentes. 
 
También se encuentran sujetos al pago de este 
impuesto los actos, contratos y operaciones 
realizados fuera de la jurisdicción de la Provincia, 
cuando de su texto o como consecuencia de ellos 
resulte que deben ser negociados, ejecutados, 
cumplidos en ella o cuando los bienes objeto de las 
transacciones se encuentren radicados o situados 
en el territorio provincial. 
 

Por todos los actos, contratos y operaciones de 
carácter oneroso o susceptibles de apreciación 
económica e instrumentados, que se realizaren en 
el territorio de la Provincia, se pagará el impuesto 
establecido en el presente título. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 268 y 
269, se entenderá por instrumento toda escritura, 
papel o documento del que surja el 
perfeccionamiento de los actos, contratos y 
operaciones celebrados, que revista los caracteres 
exteriores de un título jurídico con el que pueda ser 
exigido el cumplimiento de las obligaciones sin 
necesidad de otro documento y con prescindencia 
de los actos que efectivamente realicen los 
contribuyentes. 
 
También se encuentran sujetos al pago de este 
impuesto los actos, contratos y operaciones 
realizados fuera de la jurisdicción de la Provincia, 
cuando de su texto o como consecuencia de ellos 
resulte que deben ser negociados, ejecutados, o 
cumplidos en ella. 
 
La imposición también será procedente cuando los 
actos, contratos y operaciones sean concertados 
y/o deban cumplir sus efectos en lugares sometidos 
a la jurisdicción del Estado Nacional, en tanto esta 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

ahora antes 

En los casos de operaciones de compraventa de 
mercaderías (excepto automotores), cereales, 
oleaginosos, productos o subproductos de la 
ganadería o agricultura, frutos del país y 
semovientes, registrados o no en bolsas, 
mercados, cámaras o asociaciones con personería 
jurídica, debe entenderse que los bienes se 
encuentran situados en la Provincia, cuando 
tengan su origen en explotaciones ubicadas en la 
misma o cuando su procedencia sea la Provincia 
de Tucumán. No habiendo constancia de la 
procedencia u origen de dichos bienes, se 
presumirá que proceden de esta jurisdicción 
cuando el domicilio del vendedor esté ubicado en 
la Provincia de Tucumán. 
 
Por los contratos, liquidaciones, formularios de 
compra-venta de granos en estado natural 
(cereales, oleaginosas y legumbres) o de canje o 
permuta de los mismos por otros bienes, 
locaciones y/o servicios celebrados en la Provincia 
de Tucumán que hubieran sido repuestos en otra 
jurisdicción provincial, se admitirá computar como 
pago a cuenta hasta la concurrencia del impuesto 
que corresponde tributar en la Provincia de 
Tucumán, el monto ingresado en la extraña 
jurisdicción, siempre que se refiera al mismo hecho 
imponible y tengan su origen en explotaciones 
ubicadas fuera de la Provincia de Tucumán o su 
procedencia, de acuerdo a documentación 
respaldatoria, sea de la extraña jurisdicción. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, surtirá efecto 
cuando exista reciprocidad con la extraña 
jurisdicción, quedando a cargo del interesado la 
acreditación del pago del impuesto en aquella, en 
las formas, requisitos y/o condiciones que 
establezca la Dirección General de Rentas. 
 
Se entenderá que la referida reciprocidad, con 
dicha jurisdicción, opera de pleno de derecho 
cuando aquella tenga establecida en su 
ordenamiento provincial similar disposición. 
 
La imposición también será procedente cuando los 
actos, contratos y operaciones sean concertados 
y/o deban cumplir sus efectos en lugares 
sometidos a la jurisdicción del Estado nacional, en 
tanto esta imposición no interfiera con el interés 
público o utilidad nacional. 
 
Están sujetos al presente impuesto los contratos de 
seguros que cubran riesgos sobre cosas situadas o 
personas domiciliadas en la Provincia. 
 
La alícuota del impuesto la fijará la Ley Impositiva. 

imposición no interfiera con el interés público o 
utilidad nacional. 
 
Están sujetos al presente impuesto los contratos de 
seguros que cubran riesgos sobre cosas situadas o 
personas domiciliadas en la Provincia. 
 
La alícuota del impuesto la fijará la ley impositiva. 
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Pluralidad de actos gravados en un mismo instrument o - Art. 237 
Se establecen precisiones para la gravabilidad de dos o más actos sujetos a distintas 
alícuotas que queden expuestos en un mismo instrumento. 
 

ahora antes 

Los impuestos establecidos en esta ley son 
independientes entre sí y deben ser satisfechos 
aun cuando varias causas de gravamen concurran 
en un solo acto, salvo expresa disposición en 
contrario. 
 
Cuando los actos, contratos u operaciones 
contenidos en un instrumento estuviesen 
gravados a diferentes alícuotas, deberá 
consignarse el precio o valor económico 
correspondiente a cada uno. Caso contrario, el 
impuesto se calculará aplicando la alícuota de 
mayor rendimiento fiscal al importe total. 

Los impuestos establecidos en esta ley son 
independientes entre sí y deben ser satisfechos 
aun cuando varias causas de gravamen concurran 
en un solo acto, salvo expresa disposición en 
contrario. 

 
 
Prórroga - Art. 242 
Se eliminan del art. 265 ciertas disposiciones sobre contratos sin plazo, prórrogas y 
renovaciones y se agregan a este artículo y se fijan en este artículo algunas 
precisiones para prórrogas o renovaciones por plazo indeterminado. 
 

ahora antes 

Toda prórroga expresa de contrato se considerará 
como nueva operación sujeta a impuesto. 
 
Cuando el plazo de prórroga no se encuentre 
determinado, se considerará que la misma es 
de cinco (5) años para las locaciones o 
sublocaciones de inmuebles y de dos (2) años 
para el resto de los contratos. 
 
Toda renovación automática por plazo no 
determinado se considerará que el plazo total 
del contrato es de diez (10) años, si se trata de 
locación de inmuebles, y de cinco (5) años, en 
los restantes casos. 

Toda prórroga expresa de contrato se considerará 
como nueva operación sujeta a impuesto. 

 
 
Intervinientes exentos - Art. 245 
Se efectúa el agregado de una previsión por posibles excepciones al principio general. 
 

ahora antes 

Si alguno de los intervinientes estuviera exento del 
pago del gravamen por disposición de este Código 
o de leyes especiales, la obligación se considerará 
divisible y la exención se limitará a la cuota que le 
correspondiera a la persona exenta, sin perjuicio de 
las excepciones previstas por ley. 

Si alguno de los intervinientes estuviera exento del 
pago del gravamen por disposición de este Código 
o de leyes especiales, la obligación se considerará 
divisible y la exención se limitará a la cuota que le 
correspondiera a la persona exenta. 
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Tarjetas de crédito o compra - Art. 247 
El gravamen sobre la utilización de tarjetas de crédito o compra había sido instaurado 
mediante el decreto 1186-3 del 30/5/2001. Mediante las reformas que la ley bajo 
comentario introduce a los arts. 247 y 257 del Código Tributario se incorporan a éste 
las normas de base que habían sido planteadas en el aludido decreto. 
 
Con el agregado de un tercer párrafo al art. 247 se pone a cargo de los usuarios de las 
tarjetas el gravamen aplicable. 
 

ahora antes 

En los contratos de prenda, pagaré y 
reconocimiento de deudas, el impuesto estará 
totalmente a cargo del constituyente, librador o del 
que reconoce la deuda, respectivamente. 
 
Tratándose de letras de cambio, órdenes de pago y 
demás documentos que dispongan transferencias 
de fondos, librados desde jurisdicción provincial, el 
gravamen estará a cargo del tomador, si es 
documento comprado, o del emisor, en los demás 
casos. Si tales instrumentos han sido librados 
desde una jurisdicción extraña, el impuesto estará 
a cargo del beneficiario o aceptante. 
 
En las operaciones realizadas a través de 
Tarjetas de Crédito o de Compra, el impuesto 
estará a cargo de los usuarios de dichas 
tarjetas . 

En los contratos de prenda, pagaré y 
reconocimiento de deudas, el impuesto estará 
totalmente a cargo del constituyente, librador o del 
que reconoce la deuda, respectivamente. 
 
Tratándose de letras de cambio, órdenes de pago y 
demás documentos que dispongan transferencias 
de fondos, librados desde jurisdicción provincial, el 
gravamen estará a cargo del tomador, si es 
documento comprado, o del emisor, en los demás 
casos. Si tales instrumentos han sido librados 
desde una jurisdicción extraña, el impuesto estará 
a cargo del beneficiario o aceptante. 

 
 
Transmisión de dominio de inmuebles - Art. 248 
Se agregan precisiones para casos en los que la operación se efectúe por cuenta de 
terceras personas. 
 

ahora antes 

En toda transmisión de inmuebles radicados en 
jurisdicción provincial, realizada mediante escritura 
pública o por imperio de la ley, se liquidará el 
impuesto sobre el monto del avalúo fiscal o el 
precio convenido, si fuera mayor que aquél. Se 
encuentran comprendidas en esta disposición las 
operaciones concertadas bajo el régimen de la 
propiedad horizontal. 
 
Cuando en el instrumento se manifieste que la 
adquisición es para persona distinta de aquella que 
aparece como adquirente, sin que exista 
representación legal o convencional, deberá 
consignarse en el cuerpo del instrumento el 
nombre o razón social de la persona para quien se 
realizó la compra o permuta. 
 
La inobservancia de esta disposición hará 
presumir, sin admitir prueba en contrario, que la 
adquisición ha sido realizada por el comprador para 
sí. 

En toda transmisión de inmuebles radicados en 
jurisdicción provincial, realizada mediante escritura 
pública o por imperio de la ley, se liquidará el 
impuesto sobre el monto del avalúo fiscal o el 
precio convenido, si fuera mayor que aquél. Se 
encuentran comprendidas en esta disposición las 
operaciones concertadas bajo el régimen de la 
propiedad horizontal. 
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Contrato de leasing - Art. 253 
Se sustituye el texto y título de este artículo para incorporar normas relativas a la 
determinación de la base imponible en los contratos de leasing. También se establece 
su específica gravabilidad en la Ley Impositiva, lo que comentaremos más adelante. 
 

ahora antes 

Contrato de leasing 
En los contratos de leasing la base imponible 
estará constituida por el valor total de los cánones 
establecidos en función al tiempo del contrato. 
 
En caso de hacer uso de la opción de compra 
prevista en el contrato, la base imponible del 
instrumento en que se formalice la transferencia de 
dominio estará constituida por el valor residual del 
bien, resultando de aplicación la alícuota fijada 
para el caso de transferencia de dominio del bien 
de que se trate. 

División de condominio 
En la división de condominio de inmuebles, la 
liquidación se efectuará sobre el avalúo fiscal. Si la 
división es parcial, la liquidación debe hacerse 
sobre el avalúo que corresponda a la superficie 
sustraída al condominio. 

 
 
Cesión de acciones y derechos - Art. 256 
Se sustituye el texto y título de este artículo para incorporar normas relativas a la 
determinación de la base imponible en las cesiones de acciones y derechos no 
relativas a inmuebles. 
 
El texto que se encontraba en este artículo se incorporó al art. 258, como su primer 
párrafo. 
 

ahora antes 

Cesión de acciones y derechos 
En las cesiones de acciones o derechos que no 
versen sobre bienes inmuebles, deberá liquidarse 
el impuesto sobre el precio convenido o el monto 
efectivamente cedido, el que fuere mayor. 
 
A estos efectos, se deberán deducir las cantidades 
amortizadas, cuando correspondiera. 

Contratos de constitución de sociedades 
En los contratos de constitución de sociedad 
celebrados por escritura pública o privada, la base 
imponible será el capital social, con exclusión de 
los inmuebles, los que serán gravados por 
separado, tomando como base sus valuaciones 
fiscales o el valor asignado en el contrato, el que 
fuera mayor. 

 
 
Operaciones realizadas con Tarjetas de Crédito o de  Compra - Art. 257 
Se sustituyen título y texto de este artículo para incluir la definición de las bases 
imponibles correspondientes a contratos y a operaciones con tarjetas de crédito o de 
compra. Asimismo, se le asigna responsabilidad a las entidades emisoras sobre la 
liquidación del tributo. 
 
El texto que se encontraba en este artículo se incorporó al art. 258, como su segundo 
párrafo. 
 

ahora antes 

Operaciones realizadas con Tarjetas de Crédito 
o de Compra 
En los contratos que suscriban las entidades 

Ampliación de capital 
Las ampliaciones de capital estarán sujetas al 
impuesto sólo por el importe del aumento, salvo 
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ahora antes 

financieras con sus clientes para la utilización por 
parte de éstos de las tarjetas de crédito o compra, 
la base imponible para la determinación del 
impuesto estará constituida por el total estimado de 
comisiones y otros cargos fijos o variables que los 
usuarios asuman como contraprestación para la 
utilización de las mismas. 
 
También están sujetos al pago de este impuesto 
las liquidaciones o resúmenes periódicos que las 
entidades emisoras de tarjetas de crédito o de 
compra produzcan conforme a la utilización que 
cada usuario efectuare de ellas y la base imponible 
estará constituida por las compras, cargas 
financieras, intereses punitorios, cargos por 
servicios, adelantos de fondos y todo otro concepto 
incluido en la liquidación o resumen, con excepción 
de los saldos remanentes de liquidaciones 
correspondientes a periodos anteriores. 
 
El impuesto será liquidado por la entidad emisora. 

que se prorrogue el término de duración de la 
sociedad, en cuyo caso se abonará sobre el total 
del capital. 

 
 
Contratos Sociales - Art. 258 
Se sustituyó el título de este artículo y a su texto original se agregaron los anteriores 
textos de los artículos 256 y 257 (Contratos de constitución de sociedades y 
Ampliación de capital) que también estaban referidos a temas societarios. 
 

ahora antes 

Contratos Sociales 
En los contratos de constitución de sociedad 
celebrados por escritura pública o privada, la base 
imponible será el capital social, con exclusión de 
los inmuebles, los que serán gravados por 
separado, tomando como base sus valuaciones 
fiscales o el valor asignado en el contrato, el que 
fuera mayor. 
 
Las ampliaciones de capital estarán sujetas al 
impuesto sólo por el importe del aumento, salvo 
que se prorrogue el término de duración de la 
sociedad, en cuyo caso se abonará sobre el total 
del capital. 
 
Toda modificación del contrato social que no 
implique modificación del capital o prórroga de su 
duración será gravada con un monto fijo que 
establecerá la Ley Impositiva. 

Modificación del contrato social 
Toda modificación del contrato social que no 
implique modificación del capital o prórroga de su 
duración será gravada con un monto fijo que 
establecerá la ley impositiva. 

 
 
Disolución y liquidación de sociedades y transferen cias de fondos de comercio - 
Art. 261 
Se adecua el contenido de este artículo a las modificaciones introducidas en artículos 
anteriores. 
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ahora antes 

En las disoluciones y liquidaciones de sociedades, 
el monto imponible será la parte efectiva que se 
adjudique a cada socio, debiendo observarse para 
la liquidación del impuesto las reglas del primer 
párrafo del artículo  258. 
 
Las mismas reglas se seguirán cuando se trate de 
transferencias de fondos de comercio y 
ampliaciones de capital, cuyo monto imponible 
será, en cada caso, el importe de la transferencia y 
el monto de la ampliación, respectivamente, sin 
perjuicio del trato especial a inmuebles. 

En las disoluciones y liquidaciones de sociedades, 
el monto imponible será la parte efectiva que se 
adjudique a cada socio, debiendo observarse para 
la liquidación del impuesto las reglas del artículo 
256. 
 
Las mismas reglas se seguirán cuando se trate de 
transferencias de fondos de comercio y 
ampliaciones de capital, cuyo monto imponible 
será, en cada caso, el importe de la transferencia y 
el monto de la ampliación, respectivamente, sin 
perjuicio del trato especial a inmuebles. 

 
 
Locación y sublocación de inmuebles - Art. 265 
Se redefine el contenido de este artículo en armonía con las modificaciones que se 
introducen al artículo 266 que comentamos en el título siguiente. 
 

ahora antes 

Cuando el inmueble locado tenga como destino la 
vivienda y también su afectación a fines 
comerciales, deberá especificarse en el 
instrumento el precio de la locación que se asigna 
a cada rubro; en caso contrario, se aplicará sobre 
el monto total la alícuota de mayor rendimiento 
fiscal. 

En los contratos de locación o sub-locación de 
inmuebles que no fijen plazo, se tendrá como 
monto total de los mismos el importe de cinco (5) 
años de alquileres. 
 
Cuando se establezca un plazo con cláusula de 
opción a una prórroga del mismo, ésta se 
computará a los efectos del impuesto; si se 
establecieran cláusulas con plazo de renovación 
automática o tácita, el monto imponible será igual 
al importe de diez (10) años de arrendamiento, sin 
perjuicio, en ambos casos, de la devolución 
pertinente, si no se hiciera uso de la opción. 
 
Cuando el inmueble locado tenga como destino la 
vivienda y también su afectación a fines 
comerciales, deberá especificarse en el 
instrumento el precio de la locación que se asigna 
a cada rubro; en caso contrario, se aplicará sobre 
el monto total la alícuota de mayor rendimiento 
fiscal. 

 
 
Contratos de tracto o ejecución sucesiva - Art. 266  
Se amplía conceptualmente el alcance del contenido anterior del artículo y se 
establecen nuevas reglas para contratos sin plazo. Destacamos que desaparece la 
anterior previsión sobre la eventual devolución de impuesto ingresado en caso de que 
no se hiciera uso de la extensión de plazo. 
 

ahora antes 

Contratos de tracto o ejecución sucesiva 
Artículo 266: En los contratos de tracto o ejecución 
sucesiva, pagos periódicos u otros análogos, el 
impuesto se aplicará sobre el valor correspondiente 
a su duración total. 

Locación de servicios 
En los contratos de locación de servicios que no 
fijen plazos, se tendrá como monto total de los 
mismos el importe de dos (2) años de retribución, 
sin perjuicio de la devolución pertinente en caso de 
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ahora antes 

 
Cuando en los contratos a los que se refiere el 
presente artículo no se fijen plazos, la base 
imponible será la siguiente: 
 
1. En los contratos de locación o sublocación de 
inmuebles, el importe total de los alquileres durante 
el plazo de cinco años (5) años; 
 
2. En los demás contratos, el importe total que 
corresponda a dos (2) años. 

que el contrato fuera por un término menor. 
 
Si establecieran cláusulas con plazo de renovación 
automática o tácita, el monto imponible será igual a 
cinco (5) años de locación, sin perjuicio de la 
devolución pertinente si no se hiciera uso de la 
opción. 

 
 
Actos por valor indeterminado - Arts. 272 a 274 
Se establecen nuevas reglas para imponer instrumentos con base imponible 
indeterminable, fijando las características y condiciones de la estimación a formular. 
Se instaura una cuestionable definición de “impuesto sujeto a reajuste” cuya resolución 
no ha quedado expuesta en el articulado que se modifica. 
 

ahora antes 

Art. 272 - Cuando la base imponible de los 
instrumentos sujetos al pago del Impuesto sea 
indeterminada, las partes formularán al pie del 
instrumento una estimación de su monto. 
 
La estimación se fundará en el rendimiento de 
convenios y prestaciones similares anteriores; si no 
las hubiere, en los valores deducibles 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. 
 
La estimación podrá ser aceptada o impugnada por 
la Autoridad de Aplicación. Se presumirá que ha 
sido aceptada cuando los instrumentos 
presentados a la Autoridad de Aplicación fueran 
intervenidos sin observación, o no sean 
considerados sujeto a reajuste. 

Art. 272 - Cuando el valor de los actos sujetos a 
impuesto proporcional sea indeterminado, las 
partes formularán al pie del instrumento una 
declaración estimativa de su monto, la cual podrá 
ser aceptada o impugnada por la Autoridad de 
Aplicación. 
 
Se presumirá que la estimación ha sido aceptada 
cuando los instrumentos presentados a la 
Autoridad de Aplicación, dentro del término 
reglamentario de habilitación, fueran visados sin 
observación. 

Art. 273 - Cuando al pie del instrumento no se 
estime el valor del acto sujeto a impuesto o fuera 
impugnado el declarado por las partes, la 
estimación se practicará de oficio sobre base 
presunta con arreglo a los elementos de 
información de los que la Autoridad de Aplicación 
disponga. 
 
A falta de elementos suficientes para practicar una 
estimación razonablemente fundada, la Autoridad 
de Aplicación procederá a intervenir el instrumento 
dejando constancia que se encuentra sujeto a 
reajuste, aplicándose el impuesto fijo que 
establezca la Ley Impositiva. 

Art. 273 - Cuando al pie del instrumento no se 
estime el valor del acto sujeto a impuesto, o fuera 
impugnada la declaración efectuada por las partes, 
la Autoridad de Aplicación establecerá el monto 
con arreglo a los elementos de información 
existentes a la fecha del acto. 

Art. 274 - Cuando no hubiese sido posible efectuar 
la estimación o cuando la realizada por las partes o 
la Autoridad de Aplicación sea inferior al valor 
económico del acto, la diferencia de impuesto 

Art. 274 - Cuando la estimación de las partes o de 
la Autoridad de Aplicación sea inferior al valor 
económico definitivo, la diferencia de impuestos 
deberá abonarse dentro de los quince (15) días de 
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ahora antes 

deberá abonarse dentro de los quince (15) días de 
efectuada la notificación por parte de la Autoridad 
de Aplicación. 

efectuada la notificación por parte de la Autoridad 
de Aplicación. 

 
 
 
Exenciones subjetivas - Art. 277 
Se agrega el inciso 5. 
 

5. Las fundaciones constituidas conforme a Ley Nacional N° 19.836 y las 
asociaciones civiles, religiosas, culturales, gremiales, artísticas, deportivas y 
mutualistas, con personería jurídica reconocida por el Estado y siempre que 
de sus estatutos surja que las actividades que desarrollan no persiguen fines 
de lucro y que tengan por principal objeto el bien común. Esta disposición no 
comprenderá los actos realizados por las mutuales en materia de seguros. 

 
 
Exenciones objetivas - Art. 278 
Se efectúan diversas modificaciones cuyos textos comparativos exponemos a 
continuación. 
 
Se destaca la reformulación del inciso 35, correspondiente a la exención sobre las 
garantías reales o personales para garantizar operaciones de crédito. 
 
Con el agregado condicionante de “... siempre que se verifique el pago del impuesto 
correspondiente a la obligación de la que son accesorias”, ha quedado establecido 
que, para que resulte procedente la exención de la garan tía, deberá tributarse 
sobre la obligación principal . Si la obligación principal está exenta o fuera del 
alcance del impuesto, esta exención sobre las garantías no podrá aplicarse. 
 
Si bien del nuevo texto que se agrega a este inciso no surge la exigencia de que la 
garantía nazca en la misma fecha de la obligación principal o en fecha posterior, 
deberá tenerse presente que si se emite una garantía con fecha anterior a la de la 
obligación principal, la garantía deberá tener referencias ciertas y precisas sobre la 
obligación principal a la que accederá y la imposición de la obligación principal deberá 
verificarse. Por razones prácticas, dicho pago debería practicarse en el menor tiempo 
posible, toda vez que hasta que ello no ocurra no se estará cumpliendo en debida 
forma con la exigencia legal. 
 

ahora antes 

Inc. 7 - Instrumentos cuyo valor no exceda el 
importe equivalente a diez (10) veces el impuesto 
mensual mínimo general establecido para el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Inc. 7 - 7. Instrumentos cuyo valor no exceda de 
pesos dos con cincuenta y seis centavos ($ 2,56). 

Inc. 24 - Las tenencias precarias , los boletos de 
compraventa, escrituras traslativas de dominio y 
constitución de hipotecas relativas a inmuebles 
enajenados por el Instituto Provincial de la Vivienda 
y Desarrollo Urbano. 

Inc. 24 - Los boletos de compraventa, escrituras 
traslativas de dominio y constitución de hipotecas 
relativas a inmuebles enajenados por el Instituto 
Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. 

Inc. 33 - Los certificados de depósito y Warrants. 
 
Los actos, contratos y operaciones relacionados 

Inc. 33 - Los certificados de depósito y Warrants. 
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ahora antes 

con la emisión, colocación, cesión, negociación y 
transferencia de los certificados de depósito y 
warrants y las operaciones de mutuo efectuadas 
con las garantías de tales instrumentos. 
 
Los certificados de participación de inversiones en 
certificados de depósito y warrants, emitidos por 
entidades financieras regidas por la Ley Nacional 
N° 21.526 y sus modificatorias y la Caja Popular de 
Ahorros de la Provincia. 

Inc. 35 - Las garantías reales y/o personales 
constituidas para garantizar operaciones de crédito, 
siempre que se verifique el pago del impuesto 
correspondiente a la obligación de la que son 
accesorias. 

Inc. 35 - Las garantías reales y/o personales 
constituidas para garantizar operaciones de 
crédito. 

 
 
Nuevas exenciones objetivas - Incisos 48 a 67 
Con excepción de las exenciones establecidas en los incisos 58 y 64, estas nuevas 
exenciones recogen los actos y contratos que estaban gravados a alícuota cero en la 
anterior Ley Impositiva. 
 

48. Las operaciones de compraventa de energía eléctrica en el mercado 
eléctrico mayorista, efectuadas por empresas distribuidoras de energía. 
 
49. Los contratos de concesión de servicios públicos de distribución, 
comercialización y generación aislada de energía eléctrica. 
 
50. Los cheques diferidos y las órdenes de acreditación en cuenta bancaria 
emitidas por el Superior Gobierno de la Provincia, como así también las 
órdenes de acreditación en cuenta bancaria emitidas por los organismos 
descentralizados y autárquicos. 
 
Asimismo, estarán alcanzados por la exención los actos y contratos 
originados por su negociación y las operaciones de descuento y compra de 
tales valores por entidades crediticias. 
 
51. Los actos, contratos y operaciones llevadas a cabo por la Provincia a los 
fines del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley N° 7007 
(texto consolidado por Ley N° 8240) – Régimen de Val es Alimentarios en el 
ámbito de la Administración Pública. 
 
Asimismo, estarán alcanzados por la exención los actos, contratos y 
operaciones efectuadas por entidades crediticias originadas por la 
negociación y las operaciones de descuento, depósito en garantía y otras 
análogas de los valores entregados por la Provincia, conforme la Ley N° 7007 
(texto consolidado por Ley N° 8240). 
 
52. Los actos, contratos y operaciones celebrados y/o realizados por los 
productores tamberos, plantas industrializadoras, distribuidores y 
transportistas y fleteros, y que se originen o se deriven exclusivamente en o 
de la ejecución del programa alimentario “Copa de Leche”, creado por la Ley 
N° 7022 (texto consolidado por Ley N° 8240). 
 
53. Las cesiones de haberes por las deudas mantenidas con el Ex Banco de 
la Provincia de Tucumán, efectuadas por los empleados públicos 
dependientes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los 
municipios y/o comunas de la Provincia y de otros organismos autárquicos 
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y/o descentralizados de la Provincia, encontrándose en la actualidad en 
actividad, retirados o acogidos a distintos beneficios jubilatorios. 
 
54. Los actos que tengan por objeto la transmisión de la propiedad de 
automotores 0 (cero) kilómetro en general, celebrados por concesionarios o 
terminales automotrices inscriptas como contribuyentes en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos en la Provincia de Tucumán, sean locales o de Convenio 
Multilateral, con jurisdicción sede en la Provincia, o con alta en la Jurisdicción 
Tucumán sólo para el caso de las citadas terminales automotrices. 
 
55. Las solicitudes indicadas en el punto b) del artículo 1° de la Resolución N° 
663/ME del 12 de julio de 2006, como así también los pagarés originados en 
el mencionado punto b) conforme a lo indicado en el punto c) de la citada 
resolución ministerial. 
 
56. La documentación que se suscriba en el marco del programa de 
‘Iluminación y Pavimentación Municipal y Comunal’, creado mediante el 
Decreto Acuerdo N° 42/3(ME)-2007. 
 
57. La documentación que se suscriba en el marco de las disposiciones de la 
Ley N° 7966 –Convenio suscripto entre I.P.V y D.U. y el Banco del Tucumán 
S.A. por línea crediticia–. 
 
58. Los actos, contratos y operaciones celebrados y que se originen o se 
deriven exclusivamente del cumplimiento de las disposiciones previstas en la 
Ley N° 7973 –Convenio de Préstamos para el Pacto Sueld o y el Pacto Obras 
Públicas del Período Año 2008– y en el Decreto Acuerdo N° 18/10(MI)-2008. 
 
59. Los actos, contratos y operaciones celebrados y que se originen o se 
deriven exclusivamente del cumplimiento de las disposiciones previstas en el 
Decreto N° 248/3(SH)-2009. 
 
60. Los actos de constitución de usufructo vitalicio a favor de personas con 
discapacidad en el marco de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Nacional 
N° 24.464 – Sistema Federal de la Vivienda- y sus mod ificatorias. 
 
61. Las órdenes de compra y/o servicios del Estado cuando no medie 
contrato en el cual se hubiese tributado el gravamen, emitidas en el marco de 
las contrataciones directas cuando el monto no exceda la suma establecida 
por el inciso 1) del artículo 59 de la Ley N° 6970 (texto consolidado por Ley 
N° 8240) –Administración Financiera y Sistemas de Con trol del Sector 
Público Provincial–. 
 
62. Los actos, instrumentos y toda otra documentación que tengan por objeto 
la inscripción inicial de motovehículos, en el marco de lo establecido por la 
Resolución M.J.S. y D.H. N° 1525/2009 y la Disposici ón D.N. N° 73/2010. 
 
63. Los instrumentos celebrados en el marco de la Ley N° 8177 –Gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos en la Provincia– en la proporción que 
le corresponda a los consorcios intermunicipales. 
 
64. Los contratos de locación de obra por el cual los artistas, docentes 
conferencistas, talleristas y jurados sean contratados por el Ministerio de 
Educación de la Provincia o el Ente Cultural de Tucumán para la realización 
de tareas inherentes a su saber. 
 
65. Los contratos de locación y sublocación de inmuebles, con destino a 
viviendas, sus transferencias o cesiones, cuyo importe por todo concepto no 
sea mayor a pesos ochocientos ($ 800)1 mensuales, cuando la duración del 

                                                
1  El valor anterior era de $ 300 
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contrato no sea mayor a dos (2) años y de establecerse opción la misma no 
sea mayor a un (1) año. 
 
66. Toda escritura pública que determine la caducidad de un derecho real, en 
las operatorias del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. 
 
67. Cada hoja de Protocolo Notarial con numeración impresa del Colegio de 
Escribanos y cada hoja de los testimonios de actuaciones o escrituras 
públicas, en las operatorias del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo 
Urbano. 

 
 
Instrumentación fuera de la provincia - Art. 284 
Se sustituye la expresión “los derechos” por “el impuesto”. 
 

ahora antes 

Los actos, hechos, negocios, servicios, etcétera, 
instrumentados fuera de la Provincia, abonarán el 
impuesto  en el momento de su presentación ante 
cualquier funcionario u oficina pública provincial o 
nacional de la jurisdicción. 

Los actos, hechos, negocios, servicios, etcétera, 
instrumentados fuera de la Provincia, abonarán los 
derechos  en el momento de su presentación ante 
cualquier funcionario u oficina pública provincial o 
nacional de la jurisdicción. 

 
 
 
Ley Impositiva 
 
 
Sustitución 
La Ley Impositiva anterior, Nº 5636, mantenía la tradicional forma de aplicar el 
impuesto en la provincia, mediante el armónico juego de las disposiciones generales 
de la ley (un mínimo y un máximo de alícuota general, la alícuota del impuesto residual 
y los valores mínimo y máximo posibles para los impuestos fijos) y la fijación de los 
hechos imponibles y alícuotas por parte del Poder Ejecutivo, conforme a las facultades 
que la citada ley le otorgaba. 
 
En esta oportunidad, la ley 8467 establece en su articulado la totalidad de las 
disposiciones necesarias para la aplicación del tributo, facultando al Poder Ejecutivo, 
no obstante, “a establecer con carácter objetivo, dentro de los parámetros establecidos 
por el artículo 122, las alícuotas e importes fijos para los actos, contratos, operaciones 
y obligaciones alcanzados por el impuesto” “cuando razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia así lo justifiquen”. 
 
Las novedades observadas son las siguientes: 
 
Facturas conformadas 
Aunque la alícuota se mantiene en el 1%, ahora se gravan “las facturas 
conformadas , las letras de cambio y los pagarés”. El texto anterior refería a “las 
facturas con el conforme del deudor, las letras de cambio y los pagarés”. 
 
 

                                                
2  El art. 12 de la ley 8467 fija en hasta 3 por ciento la alícuota del impuesto y en hasta $ 10.000 los importes 
fijos para los actos, contratos, operaciones y obligaciones alcanzados por el impuesto. 
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Tarjetas de crédito o compra 
Se trasladan a la Ley Impositiva las disposiciones que se encontraban contenidas en 
el decreto  1186-3 del 30/5/2001. Esta novedad se encuentra en armonía con las 
modificaciones efectuadas a los artículos 247 y 257 del Código Tributario. 
 
Se gravan con la alícuota del 1%: 
a) Los contratos que suscriban las entidades financieras con sus clientes para la 
utilización por parte de éstos de tarjetas de crédito o compra. 
 
b) Las liquidaciones o resúmenes periódicos que produzcan las entidades emisoras de 
tarjetas de crédito o compra. 
 
 
Contratos de aprovisionamiento o suministro 
Se gravan con la alícuota del 1,5% “los contratos de aprovisionamiento o suministro”. 
 
 
Contratos de leasing 
Se gravan con la alícuota del 2% “los contratos de leasing que no versen sobre 
inmuebles”. Asimismo, en el título correspondiente a “Actos, contratos y operaciones 
relativos a bienes inmuebles” se incorpora la figura del leasing inmobiliario gravándolo 
con idéntica alícuota. 
 
 
Otras operaciones con inmuebles 
Se gravan con la alícuota del 2%: 

a) la constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles, sus ampliaciones y 
prórrogas (antes alícuota cero). 

b) Los instrumentos privados en los que se formalice un negocio jurídico que tenga 
por objeto la constitución de usufructo o la transmisión del dominio de inmuebles, 
sucesiones o transferencias. 

 
 
Impuestos fijos 
 
a) Se redondean los valores de los impuestos fijos 
 

ahora antes 

$ 3 $ 2,56 

$ 5 $ 5,20 

$ 10 $ 10,44 

$ 20 $ 19,63 

$ 26 $ 26,17 

$ 79 $ 78,64 

 
 
b) Se eliminó de la nómina de actos y contratos gravados con impuesto fijo de $ 10 

(antes $ 10,44) a las divisiones de condominio de bienes inmuebles. 
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c) Se elevó a $ 100 el impuesto fijo que antes gravaba con $ 52,79 “los instrumentos 

que se gravaren con impuesto proporcional, cuando su valor sea indeterminado y 
cuando no sea posible efectuar la estimación a que se refieren los artículos 272 y 
273 del Código Tributario y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 274”. 

 
 
Vigencia 
Estas normas se encuentran en vigencia desde el primer día del año 2012. 
 
 
Buenos Aires, 20 de enero de 2012. 
 

Enrique Snider 
 
 


