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PROVINCIA DE FORMOSA – IMPUESTO DE SELLOS 

Nuevo Código Fiscal - Ley Impositiva 2013 
 

 
 
 
A través de la ley 1589, sancionada el 8/11/12 y publicada el 27/11/12, se puso en 
vigencia, desde el 1/1/2013, un nuevo Código Fiscal. Asimismo, mediante la ley 1590, 
también sancionada el 8/11/12 y publicada el 27/11/12, se estableció el esquema 
impositivo que regirá en la provincia de Formosa durante el año 2013. Las novedades 
introducidas por estas leyes rigen desde el 1/1/2013 . 
 
 
Ley Impositiva 2013 
 
No se observaron modificaciones en materia de Impuesto de Sellos respecto de los 
hechos imponibles y alícuotas e impuestos fijos aplicables que rigieron durante el 
ejercicio fiscal 2012. 
 
 
Nuevo Código Fiscal 
 
La parte pertinente al Impuesto de Sellos es el Título II del Código Fiscal, que se 
extiende entre los artículos 130 y 188 (antes arts. 123 a 173). 
 
Alcance del impuesto sobre las operaciones con tarj etas 
Se modificó el texto que gravaba las operaciones con tarjetas de crédito o compras. 
 

ahora antes 

Art. 131.- Están gravados con el impuesto de este 
capítulo las liquidaciones o resúmenes periódicos 
que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o 
compra produzcan para su remisión a los titulares. 
Son sujetos pasivos los titulares de las tarjetas de 
crédito o compra emitidas según lo indicado en el 
párrafo anterior. 
La base imponible estará constituida por los 
débitos o cargos del período, netos de los ajustes 
provenientes de saldos anteriores. Los cargos o 
débitos a considerar son: compras, cargos 
financieros, intereses punitorios, cargos por 
servicios, adelantos de fondos y todo otro concepto 
incluido en la liquidación o resumen. 
El impuesto se liquidará aplicando la alícuota que 
fije la Ley Impositiva, sobre la base imponible 
determinada conforme a lo previsto en el párrafo 
anterior y será ingresado por las entidades que 
intervengan en la operatoria, a través del régimen 
de percepción que disponga mediante 
reglamentación la Dirección General de Rentas. 

Art. 124, inciso c): Las operaciones realizadas a 
través de tarjetas de crédito o de compras y sobre 
operaciones monetarias que representen entregas 
o recepciones de dinero que devenguen interés 
efectuadas por entidades financieras, regidas por la 
ley nacional 21526 y sus modificatorias, con 
asiento en la provincia, aunque se trate de 
sucursales o agencias de una entidad con domicilio 
fuera de ella. 
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Contratos por correspondencia 
Se ampliaron los medios de realización de tales contratos. 
 

ahora antes 

Art. 132, inciso b): Los actos, contratos y 
operaciones realizadas por correspondencia 
epistolar o telegráfica, formalizados entre 
presentes o ausentes, sea mediante 
correspondencia, correo electrónico, con firma 
electrónica o digital y/o cualquier otro medio. 

Art. 124, inciso b) Los actos, contratos y 
operaciones realizadas por correspondencia 
epistolar o telegráfica. 

 
 
Transferencia de automotores 
Se agrega una oración al final del último párrafo del inciso c) del art. 132 (antes inciso 
e) del art. 124) referido a la sujeción al tributo de las compraventas, permutas o 
transferencias de automotores. Esa oración agregada reza: 

“Los formularios de inscripción de automotores nuevos sin uso, se 
considerarán instrumentos a los efectos del impuesto.” 

 
Alcance del impuesto sobre contratos de seguro 
Se modificó el texto que los comprende. 
 

ahora antes 

Art. 132, inciso f): Los contratos de seguros que 
cubran riesgos sobre cosas situadas o personas 
domiciliadas en la Provincia. 

Art. 124, inciso d) Los contratos de seguros serán 
gravados únicamente cuando cubran riesgos sobre  
cosas situadas o personas domiciliadas en la 
provincia. 

 
 
Créditos 
En el inciso g) del art. 132 se establece que estarán sujetos al impuesto “los créditos 
instrumentados a través de tarjetas de débito en cuenta bancaria”. 
 
 
Instrumentos no gravados específicamente - préstamo s de uso o comodato 
Se incorpora al nuevo articulado el siguiente: 

“Art. 133.- Los instrumentos que no fueren nominados de un modo 
especial, quedarán sujetos a las tasas o cuota fija que establezca la Ley 
Impositiva para los no gravados expresamente con una tasa determinada. 

Los instrumentos por los cuales se formalicen préstamo de uso o 
comodato, a los fines de esta ley, se presumirán onerosos -salvo prueba 
en contrario- cuando al menos una de las partes revista o asuma la calidad 
de comerciante o cuando la cosa no fungible, mueble o raíz, sea destinada 
al desarrollo o explotación de actividades mercantiles o actos de comercio, 
de acuerdo con las constataciones que efectúe la Dirección.” 

 
 
Prórroga de sociedades domiciliadas en la provincia  
Se cambió el texto de la norma que establece la gravabilidad de estos actos cuando se 
formalicen en instrumentos públicos o privados fuera de la provincia. 
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ahora antes 

Art. 134, inciso e): Los contratos de prórroga del 
término de duración de sociedades con domicilio 
social en la Provincia, tomando el importe del 
capital social sin considerar la naturaleza y 
ubicación de los bienes que lo componen. 

Art. 125, inciso f): Los contratos de prórroga del 
término de duración de sociedades con domicilio 
social en la Provincia. 

 
 
Actos entre ausentes 
Se agrega el correo electrónico como medio de formalización de un contrato entre 
ausentes, siempre que se cumplan las condiciones que en el respectivo artículo se 
enumeran. 
 
Asimismo, se consideran comprendidos en estas disposiciones los contratos entre 
ausentes con cláusulas de aceptación ficta o tácita. 
 

ahora antes 

Art. 139.- Será considerado acto sujeto al pago del 
impuesto que esta Ley determina, aquel que se 
formalice en forma epistolar, correo electrónico , 
cable, telegrama o cualquier otro medio idóneo, 
siempre que se verifique cualquiera de las 
siguientes condiciones: 
a) Se acepten las propuestas o el pedido formulado 
por carta, cable, telegrama o cualquier otro medio 
idóneo, reproduciendo totalmente la propuesta, sus 
enunciaciones o elementos esenciales que 
permitan determinar el objeto del contrato. 
b) Las propuestas, pedidos, o los presupuestos 
aplicados, aceptados con su firma por sus 
destinatarios. 
A los fines del párrafo anterior, serán en todos los 
casos requisitos para la gravabilidad del acto, que 
la aceptación respectiva haya sido recibida por el 
emisor de la propuesta, pedido o presupuesto. 
La carta, cable, telegrama o cualquier otra 
correspondencia o papel firmado que acepte la 
propuesta o pedido, sin reunir las condiciones 
establecidas en el primer párrafo de este artículo, 
estarán gravados en el caso de ser presentados en 
juicio para hacer valer las obligaciones convenidas, 
su modificación o resolución. 
En dicha eventualidad, solo deberá abonarse el 
tributo por toda la correspondencia que se refiere a 
un mismo acto. 
Las disposiciones precedentes no regirán cuando 
se probare que los actos se hallaren consignados 
en instrumentos debidamente repuestos. 
Quedan comprendidos como actos jurídicos y 
operaciones gravados, los contratos entre 
ausentes con cláusulas de aceptación ficta 
formalizados mediante propuestas, pedidos, 
presupuestos, compromiso o promesa de 
venta, proformas, ofertas o cartas de ofertas 
aceptadas tácitamente o en forma pura y 
simple . 

Art. 130.- Será considerado acto sujeto al pago del 
impuesto que esta Ley determina, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 136º: aquel que se 
formalice en forma epistolar, cable o telegrama o 
cualquier otro medio idóneo, siempre que se 
verifique cualquiera de las siguientes condiciones: 
a) Se acepten las propuestas o el pedido formulado 
por carta, cable, telegrama o cualquier otro medio 
idóneo, reproduciendo totalmente la propuesta o 
sus enunciaciones o elementos esenciales que 
permitan determinar el objeto del contrato. 
b) Las propuestas o pedidos, o los presupuestos 
aplicados, aceptados con su firma por sus 
destinatarios. 
A los fines del párrafo anterior, serán en todos los 
casos requisitos para la gravabilidad del acto, que 
la aceptación respectiva haya sido recibida por el 
emisor de la propuesta, pedido o presupuesto. 
La carta, cable o telegrama o cualquiera otra 
correspondencia o papel firmado que acepte la 
propuesta o el pedido, sin reunir las condiciones 
establecidas en el primer párrafo de este artículo, 
estarán gravados en el caso de ser presentados en 
juicio para hacer valer las obligaciones convenidas, 
su modificación o resolución. 
En dicha eventualidad, solo deberá abonarse el 
tributo por toda la correspondencia que se refiere a 
un mismo acto. 
Las disposiciones precedentes no regirán cuando 
se probare que los actos se hallaren consignados 
en instrumentos debidamente repuestos. 
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Actos gravados 
El nuevo Código Fiscal mantiene el formato de su antecesor en lo atinente a enumerar 
los actos sujetos a impuesto proporcional. La nómina presenta sólo dos cambios 
respecto de la anterior. 
 

ahora antes 

Art. 146, inciso o): En la constitución de sociedades 
y sus prórrogas, celebradas 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. La ampliación del 
capital social, estará sujeta al impuesto solo 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. 

Art. 137, inciso o): La constitución de sociedades, 
sus prórrogas y las ampliaciones de su capital. 

Art. 147, inciso d): La instrumentación del contrato 
de seguros en su forma habitual, sus prórrogas, 
renovaciones y adicionales, que cubran riesgos 
sobre personas domiciliadas o cosas situadas en la 
Provincia, estarán sujeto a este impuesto, de 
acuerdo a las alícuotas que fije la Ley Impositiva y 
por aplicación de las siguientes reglas: 
1) En los seguros sobre la vida, se pagará el 
gravamen aplicando la alícuota sobre el monto del 
capital en que se asegure el riesgo de muerte 
común. 
2) En los seguros de ramos eventuales1, se pagará 
sobre el monto que resulte de adicionar a la prima 
que se fije para la vigencia total del seguro, el 
importe del derecho de emisión y de adicional 
administrativo. 
3) Las certificaciones provisorias, las pólizas 
flotantes y los contratos preliminares de 
reaseguros, tributarán el impuesto que fije la Ley 
Impositiva. 
4) Los adicionales y endosos que se emitan con 
posterioridad a la póliza, tributarán un impuesto fijo 
que determinará la Ley Impositiva. 

--- 

 
 
Operaciones con inmuebles - boletos de compraventa y transferencias por 
aportes a sociedades 
Se replantea el gravamen aplicable y la forma y tiempo de su tributación. 
 

ahora antes 

Art. 150.- El impuesto previsto en el artículo 
anterior debe abonarse aún en los casos en que no 
se realice escritura pública, por existir disposiciones 
legales que así lo autoricen, en las oportunidades 
que determine la Dirección General. 
Art. 151.- Los boletos de compraventa de 
inmuebles tributaran el cien por ciento (100%) del 
impuesto correspondiente a la transmisión de 

Art. 141.- El impuesto previsto en el artículo 
anterior debe abonarse aun en los casos en que no 
se realice escritura pública, por existir disposiciones 
legales que así lo autoricen, en las oportunidades 
que determine la Dirección General. 
En el caso de transferencias de inmuebles se 
computará como pago a cuenta, el impuesto de 
sellos pagado sobre los boletos a que se refiere el 

                                                
1  Entendemos que debió decirse “ramos elementales”. 
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ahora antes 

dominio. 
Al efectuarse la escritura traslativa de dominio 
deberá acompañarse el original del respectivo 
boleto de compraventa en prueba del pago 
efectuado y la boleta de depósito si correspondiere. 
No corresponderá tributar adicional aun cuando la 
valuación fiscal vigente al momento de la 
escrituración fuere mayor a la vigente en el 
momento de instrumentarse el boleto de compra 
venta, siempre que esta última oportunidad se haya 
tributado el impuesto de sellos de conformidad a lo 
establecido en este Título. 

inciso b) del Articulo 137 o sobre los contratos de 
sociedades en la parte correspondiente al valor de 
los inmuebles. 

 
 
Contratos de ejecución sucesiva 
Se eliminó el tope de 5 años para tributar sobre contratos de ejecución sucesiva cuyo 
plazo sea mayor o aquéllos que no tengan duración establecida. 
 

ahora antes 

Art. 152.- En los contratos de ejecución sucesiva, 
pagos periódicos u otros análogos, el impuesto se 
aplicará sobre el valor correspondiente a la 
duración total. 

Art. 142.- En los contratos de ejecución sucesiva, 
pagos periódicos u otros análogos, el impuesto se 
aplicará sobre el valor correspondiente a la 
duración total o a los primeros 5 (cinco) años, si 
son por más tiempo. Si la duración no fuera 
prevista, el impuesto se calculará como si aquélla 
fuera de 5 (cinco) años. 

 
 
Contratos de fideicomiso transferencia fiduciaria 
Se establecen normas específicas sobre la gravabilidad de estos contratos: 

“Art. 167.- Los contratos de transmisión de la propiedad fiduciaria de 
muebles e inmuebles resultan alcanzados por el impuesto, siempre que se 
cumplan los requisitos configuradores del hecho imponible a saber: 
territorialidad, onerosidad e instrumentación. 

En los actos de constitución y transferencia fiduciaria, cuando el 
desplazamiento de los bienes en favor del fiduciario se produce en 
seguridad de una deuda propia del transmitente, la base imponible del 
impuesto será la suma garantida. 

En los contratos de fideicomiso de administración, el impuesto se liquidará 
a la alícuota que disponga la Ley Impositiva sobre la retribución periódica 
pactada con el fiduciario. 

En los casos de contratos de fideicomiso financiero el impuesto se 
liquidará sobre el monto de la suma garantida aplicando la alícuota 
dispuesta por la Ley Impositiva. 

El acto de transferencia del dominio a la fiduciaria a los efectos de la 
constitución del patrimonio de afectación no tributará el impuesto de esta 
Ley, siempre que se trate de un acto gratuito. Se reputará oneroso el acto 
de adjudicación de unidades funcionales debiendo liquidarse el impuesto 
tomando como base imponible el valor asignado a las unidades 
funcionales a adjudicarse o la valuación fiscal de las mismas el que fuere 
mayor.” 



 

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

 

 
 
Contratos de leasing 
Se establecen las condiciones de gravabilidad de estos contratos. 

“Art. 168.- En los contratos de leasing, cuando el dador conviene transferir 
al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, 
contra el pago de un canon periódico y le confiere una opción de compra 
por un precio, la base imponible estará constituida por el valor del canon 
establecido en función al tiempo del contrato. 

En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles o muebles 
registrables tuviere lugar como consecuencia de un contrato de leasing, la 
base imponible al momento de formalizarse la escritura, estará constituida 
por el valor adjudicado al bien -canon de la locación más valor residual-, o 
su valuación fiscal, el que fuera mayor. 

El impuesto correspondiente al canon abonado durante la vigencia del 
contrato de leasing, será tomado como pago a cuenta en caso de 
realizarse la opción de compra del bien. 

En caso de prórroga del contrato por un nuevo período a opción del 
tomador conforme al artículo 15 de la Ley Nacional Nº 25.248, se deberá 
abonar el impuesto por el período de la prórroga. La base imponible estará 
constituida por el valor del canon incluido el débito fiscal del impuesto al 
valor agregado. 

Cuando la prórroga es por tiempo indeterminado, para calcular la base 
imponible se debe seguir el criterio establecido en el artículo 154.” 

 
 
Actos de valor indeterminado 
Se efectuó un agregado al texto vigente que presupone la alternativa de recalcular el 
impuesto con posterioridad a la imposición efectuada y tomar como pago a cuenta del 
impuesto recalculado el que se haya pagado oportunamente. 
 
ahora antes 

Art. 172.- Cuando el valor de los actos sujetos al 
impuesto sea indeterminado, las partes deberán 
estimarlos 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 pagará con arreglo 
al precio corriente en la fecha de otorgamiento del 
acto, en cuyo caso la Dirección podrá 
determinar un anticipo del impuesto que será 
deducido oportunamente . 

Cuando se careciese de antecedentes y no pudiera 
practicarse una estimación del valor económico 
atribuible al acto, se abonará el impuesto fijo que 
establezca la Ley Impositiva. 

Art. 159.- Cuando el valor de los actos sujetos al 
impuesto sea indeterminado, las partes deberán 
estimarlos 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 pagará 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 abonará el impuesto fijo que 
establezca la Ley Impositiva. 

 
 
Exclusión de impuestos e intereses de la base impon ible 
A partir de este nuevo texto del Código Fiscal se excluyen de la base imponible 
determinados impuestos nacionales y los intereses de financiación. El texto pertinente 
es el que sigue: 
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“Art. 175.- No integran la base imponible, los conceptos siguientes: 

1) Los importes correspondientes a los impuestos internos, impuesto al 
valor agregado - débito fiscal, impuesto a los combustibles líquidos y gas 
natural previsto en el Título III de la Ley Nº 23.966 e impuestos para los 
Fondos Nacional de Autopista y Tecnológico de Tabaco. En el caso de los 
impuestos nacionales, dicha deducción la podrán realizar los 
contribuyentes de derecho de los mismos, en tanto se encuentren 
inscriptos como tales y el monto a deducir será el débito fiscal cuando se 
trate del impuesto al valor agregado o el monto liquidado cuando se refiera 
a los restantes gravámenes. 

2) Los importes referidos a interés de financiación. Estas deducciones sólo 
podrán ser efectuadas cuando se identifiquen y discriminen en forma 
precisa los conceptos enunciados en los instrumentos alcanzados por el 
tributo. El impuesto abonado sin reserva o deducción será definitivo y no 
habilitará la repetición posterior.” 

 
 
Exenciones - exención al Estado 
Se replanteó la exención que beneficia a los Estados: 
 

ahora antes 

Art. 176, inciso 1): El Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y las Municipalidades, sus 
dependencias y reparticiones autárquicas o 
descentralizadas. 
No se encuentran comprendidas en esta exención, 
las reparticiones autárquicas, entes 
descentralizados y las empresas de los estados 
mencionados, cuando realicen operaciones 
comerciales, industriales, bancarias de prestación 
de servicios a terceros a título oneroso. 

Art. 162, inciso a): La Provincia de Formosa, sus 
Municipalidades y dependencias administrativas. 
No están comprendidas en este inciso, las 
empresas y entidades pertenecientes total o 
parcialmente al Estado Provincial o Municipal a que 
se refiere el Decreto ley 899/80. 

 
 
Exenciones - obligaciones accesorias 
Mediante el nuevo texto referido a la exención de las obligaciones accesorias se dejó 
sin efecto el reconocimiento del impuesto ingresado o bien la exención establecida en 
extraña jurisdicción. Los textos comparativos son los siguientes: 
 

ahora antes 

Art. 176, inciso 8): Las hipotecas, prendas, avales, 
fianzas y demás obligaciones accesorias 
contraídas para garantizar operaciones 
individualizadas que hayan tributado el impuesto o 
se encuentren exentas de su pago, como así 
también la cancelación, división y liberación de los 
derechos reales indicados. 
No están comprendidas las denominadas hipotecas 
o garantías abiertas ni las reinscripciones de dichos 
actos. 
Si no se demostrase el pago del impuesto sobre el 
instrumento principal o en su caso la exención, el 
documento en el cual se formalicen las 
obligaciones accesorias estará sometido al 

Art. 162, inciso n): Las fianzas u otras obligaciones 
accesorias, como asimismo la constitución de 
prendas, cuando se pruebe que han sido 
contraidas para garantizar obligaciones que hayan 
pagado el impuesto de sellos correspondiente en la 
respectiva jurisdicción de otorgamiento, o que se 
encontraban exentos del mismo. 
Si no se demostrase el pago del impuesto sobre el 
instrumento principal o en su caso la exención, el 
documento en el cual se formalicen las 
obligaciones accesorias estará sometida al 
impuesto que se establece en el Artículo 137º  
inciso o) o al que grava la obligación principal, el 
que sea mayor sin perjuicio de las sanciones que 
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obligaciones accesorias estará sometido al 
impuesto que se establece en el artículo 146, inc. 
o), o al que grava la obligación principal, el que sea 
mayor sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder. 

pudieran corresponder. 

 
 
Actos sobre hipotecas 
Se eliminó la exención que beneficiaba las reinscripciones y cancelaciones de 
hipotecas (inciso k. del art. 162 del anterior ordenamiento). 
 
 
Transferencias de vehículos usados 
Se replanteó el texto de la exención pertinente. 
 

ahora antes 

Art. 176, inciso 24): Los instrumentos de 
transferencias de los vehículos usados celebrados 
a favor de las agencias, concesionarios o 
intermediarios inscriptos, en tanto destinen los 
respectivos vehículos automotores a su posterior 
venta. La Dirección General de Rentas 
reglamentará la forma y condiciones de la 
inscripción. 

Art. 162, inciso h'): Las transferencias de 
automotores usados, que como parte del precio de 
una unidad nueva y/o usada adquirida en el mismo 
acto, se entreguen a concesionarios oficiales o 
comerciantes en el ramo, inscriptos en la Provincia, 
en las condiciones que se determinan. 

 
 
Exenciones aplicables a la actividad primaria 
La exclusión del beneficio se extendió a la constitución de derechos reales y se 
estableció una limitación territorial: 
 

ahora antes 

Artículo 176, inciso 25): Las operaciones y/o actos 
vinculados a la actividad primaria, excepto las 
hidrocarburíferas y sus servicios complementarios. 
Esta exención no será de aplicación a los actos 
que tengan por objeto la transferencia de cualquier 
tipo de inmuebles o la constitución de derechos 
reales, excepto los destinados al financiamiento 
de la producción agrícola o forestal, ni a los 
contratos de arrendamiento o aparcería u otro 
que importe la afectación de fundos rurales. 
La exención beneficiará exclusivamente a 
quienes se encuentren radicados en la 
Provincia. 

Artículo 162, inciso i'):Las operaciones y/o actos 
vinculados a la actividad primaria, excepto las 
hidrocarburíferas y sus servicios complementarios. 
Esta exención no será de aplicación a los actos que 
tengan por objeto la transferencia de cualquier tipo 
de inmuebles. 

 
 
Nuevas exenciones 
Se agregan al elenco de exenciones existentes las siguientes: 

“Art. 176, inciso 26): Los instrumentos por los cuales se financien 
proyectos de inversión productiva en la Provincia mediante el 
financiamiento instrumentado entre el Consejo Federal de Inversiones y la 
Provincia, para facilitar el desarrollo productivo y tecnológico de los 
sectores agropecuario, industrial, turístico, así como de ciencia y 
tecnología. 
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Artículo 176, inciso 27): Los actos, contratos y operaciones que se 
efectúen sobre títulos, bonos, letras, obligaciones y demás papeles que se 
hayan emitido o se emitan en el futuro por el Estado Nacional, las 
Provincias y las Municipalidades.” 

 
 
Operaciones monetarias 
Se efectuaron modificaciones en las exenciones específicas de esta modalidad del 
tributo. En el nuevo texto no se ha incluido la necesaria exención a las operaciones 
instrumentadas por lo que, conforme a la nueva redacción, en los actos 
instrumentados que satisfagan los requisitos para aplicar el impuesto operacional, 
resultarán aplicables ambas modalidades del tributo. 
 
En los textos comparados hemos señalado en itálica negrita los textos que no han sido 
reproducidos en el nuevo Código Fiscal. 
 

ahora antes 

Art. 179.- Están exentos del impuesto establecido 
en este título: 
a) Los depósitos de caja de ahorro y cuentas 
especiales de ahorro, depósitos a plazo fijo. 
b) Los créditos concedidos para financiar 
operaciones de importación y exportación y las 
efectuadas con motivo de operaciones de cambio 
sujetas al impuesto o a la compra y venta de 
divisas. 
c) Los adelantos entre entidades regidas por la Ley 
de Entidades Financieras Nº 21.526 o sus 
modificaciones. 
d) Los créditos en moneda argentina concedidas 
por los Bancos a corresponsales del exterior. 

Art. 165.- Están exentos del impuesto establecido 
en este Título: 
a) Los depósitos de Caja de Ahorro y Cuentas 
especiales de Ahorro, Depósitos a Plazo fijo y 
fondos comunes de inversión que administren 
o gerencien . 

b) Los créditos concedidos para financiar 
operaciones de importación y exportación y las 
efectuadas con motivo de operaciones de cambio 
sujetas al impuesto o a la compra y venta de 
divisas. 
c) Los adelantos entre entidades regidas por la Ley 
de Entidades Financieras Nº 21.526 o sus 
modificaciones. 
d) Los créditos en moneda argentina concedidas 
por los Bancos o corresponsales del exterior. 
e) Los préstamos documentados en vales, 
billetes, pagarés, contratos de mutuo o 
reconocimiento de deuda y obligaciones de dar 
sumas de dinero aunque tales actos se 
otorguen en distinta jurisdicción. 

 
 
Actualización del monto imponible 
Se reformuló el párrafo que determina la actualización del monto imponible a la fecha 
de pago del impuesto. 
 

ahora antes 

3er. párrafo del art. 181: A los efectos de la 
liquidación del impuesto de sellos, el monto 
imponible deberá actualizarse a la fecha de pago. 

3er. párrafo del art. 167: A los efectos de la 
liquidación del impuesto de sellos, el monto 
imponible deberá actualizarse a la fecha de pago. 
Se tendrán en cuenta los índices de actualización 
previstos en los instrumentos respectivos o en su 
defecto los previstos para la actualización de 
deudas fiscales, el que sea mayor. 
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Formas de pago del impuesto 
Se actualizó la nómina de formas de pago disponibles. 
 

ahora antes 

Art. 182.- El impuesto se pagará en la siguiente 
forma: 
a) Habilitando con estampillas fiscales los papeles 
e instrumentos. 
b) Por medio del timbrado especial efectuado por la 
impresión oficial en formularios u otros papeles. 
c) Extendiendo los instrumentos en papel sellado 
con el valor respectivo. 
d) Por medio de declaraciones juradas en los casos 
que la Dirección General lo determine. 
e) Mediante depósitos que se realicen en las 
entidades habilitadas al efecto, en formularios 
especiales. 
f) En las demás formas que determine el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 168.- El impuesto se pagará en la siguiente 
forma: 
a) Habilitando con estampillas fiscales los papeles 
e instrumentos. 
b) Por timbrado especial efectuado por medio de 
máquinas timbradoras oficiales en formularios y 
otros papeles. 
c) Extendiendo los instrumentos en papel sellado 
con el valor respectivo. 
d) Por medio de declaraciones juradas en los casos 
que la Dirección General lo determine. 
e) En las demás formas que determine el Poder 
Ejecutivo. 

 
 
Registro de operaciones 
Se establece la exigencia a rematadores, corredores de bolsa, comisionistas, 
corredores de comercio, agentes inmobiliarios y demás agentes auxiliares autónomos 
del comercio, de llevar un registro de operaciones en las que intervengan. 

“Art. 188.- Los rematadores, corredores de bolsa, comisionistas, 
corredores de comercio y demás agentes auxiliares autónomos del 
comercio, inclusive quienes actúen como agentes inmobiliarios, llevarán un 
registro sellado y rubricado por la Dirección General de Rentas, en el cual 
consignarán todas las operaciones alcanzadas por el impuesto de sellos 
en las cuales hayan intervenido o intervengan por cuenta y orden de 
terceros. Toda infracción que se constate ya sea por no llevar dicho 
registro, por deficiencias del mismo, adulteración u otra maniobra, 
autorizará a presumir intento de defraudación fiscal, sin perjuicio de las 
sanciones por incumplimiento de obligaciones formales y de la 
responsabilidad civil o penal que correspondiere.” 

 
 
 
Buenos Aires, 3 de enero de 2013. 
 
 

Enrique Snider  


