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TIERRA DEL FUEGO - IMPUESTO DE SELLOS – OPERACIONES  

MONETARIAS 
 

Resolución 6/2013 – Dirección General de Rentas de Tierra del Fuego 
 

 
 
En un informe general anterior relativo a la problemática de las Operaciones 
Monetarias en el reciente Impuesto de Sellos creado por la Provincia de Tierra del 
Fuego, habíamos sostenido  lo siguiente: 
 
La definición del hecho imponible en las operaciones monetarias vigente en el art.180 
del C.F., alude como un requisito a ponderar para la determinación de la base 
imponible a “los numerales establecidos para la liquidación de los intereses, en 
proporción al tiempo de utilización de los fondos en la forma y plazo que la Dirección 
General de Rentas establezca. Recordamos que el art. 34 inc. A) de la ley 440) 
establece para los actos, contratos y operaciones una alícuota del 1%. 
 
En dicho contexto, consideramos que por la asimilación de la base imponible a los 
numerales utilizados por el Banco para la liquidación de los intereses, la alícuota debe 
ser aplicada en función del tiempo, en concordancia con la definición del hecho 
imponible previsto en el artículo 180 del Código Fiscal. Es decir que, en la fórmula que 
habitualmente se utiliza para su cálculo, la alícuota a utilizar debería ser anual, en 
tanto una alícuota del 1% anual en el caso de las operaciones monetarias, ante la 
ausencia de una definición expresa, es la que razonablemente mejor se compadece, 
por su equivalencia, con la alícuota del 1% directo del impuesto instrumental.  
 
Una descartable pretensión de aplicar una alícuota que grave en forma directa el 
impuesto sobre operaciones monetarias, que se calcula sobre numerales, es 
incompatible, además de absurda, con el mencionado gravamen, no bien se adviertan 
los guarismos absolutamente confiscatorios que arrojaría su aplicación si en la fórmula 
de su cálculo no se incorporase en el divisor el guarismo de 365. Se añade a ello, que 
respecto de la anualidad de la alícuota, el criterio concordante adoptado por las 
jurisdicciones del país que contemplan la definición del gravamen sobre las 
operaciones monetarias. 
 
En dicho trabajo, también habíamos concluido con la siguiente reflexión: 
 
Sin perjuicio de los criterios vertidos en el presente trabajo que pretenden a través de 
la interpretación, integrar el texto legal tal como ha sido concebido, con sus 
imperfecciones, con los principios rectores del gravamen, consideramos conveniente 
que el organismo fiscal clarifique las inconsistencias señaladas a los fines de soslayar 
toda incertidumbre sobre sus alcances 
 
En tal contexto, hemos tomado conocimiento, con beneplácito, del dictado por parte de 
la Dirección General de Rentas provincial, de la Resolución 6/2013 (17.1.2013), en 
tanto consideramos que la misma es un instrumento que comienza a clarificar los 
aspectos oscuros de la ley, en el caso sobre operaciones monetarias, que requerían 
de una eficaz interpretación reglamentaria. 
 



 

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

 

Comenzamos con la transcripción de su artículo 2do. el que establece: “….que el 
importe del impuesto surge de aplicar a los numerales establecidos en la fórmula de 
liquidación de intereses por parte de las entidades financieras, la alícuota general que 
establece el inciso a) del artículo 40 la Ley Impositiva N° 440 y sus modificatorias 
proporcionada a la cantidad de días de utilización de los fondos sobre el total de días 
del año.- ("Capital x 1% x "n" días / 365).- 

  
Este artículo recoge el planteo formulado en nuestro informe, acerca de la necesidad 
de incorporar el divisor 365 dentro de la fórmula para el cálculo de este gravamen,  a 
los fines de asignarle a la alícuota general el componente temporal que se encuentra 
incluido en la definición del hecho imponible. 
 
Esta incorporación adquiere una trascendencia harto significativa, en tanto disipa el  
estado de incertidumbre señalado, permitiéndole así a los contribuyentes y 
responsables, a partir de su publicación, obtener la certeza suficiente en la definición 
del hecho imponible, sin la cual la liquidación del gravamen resultaba de dudosa 
aplicación. 
 
Se añade a ello, que la implementación de este gravamen requiere operativamente 
adecuaciones en los sistemas de las entidades financieras, que también resulta del 
caso atender. 
 

En dicho contexto, el artículo 1ro. de la mencionada Resolución dispone lo siguiente:  

Las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras 21.526 o sus modificaciones, 
cualquiera fuera su tipo jurídico, actuarán como agentes de retención del Impuesto de Sellos 
correspondiente a sus contratantes o terceros por las operaciones registradas contablemente 
que representen entregas o recepciones de dinero, que devenguen intereses o en las que 
intervengan, a partir del 01 de Febrero de 2013, en tanto el acto u operación se encuentre 
sujeto al pago del citado impuesto. 

 

Se infiere así, que con motivo de la inconsistencia señalada, que afectaba a la misma 
conformación de la base imponible, como elemento indispensable para la liquidación 
del gravamen, el organismo fiscal ha subsanado la misma, interpretando que por las 
carencias observadas, la entrada en vigencia del impuesto sobre las operaciones 
monetarias comienza a regir recién a partir del 1ro.de febrero próximo. 

Sin perjuicio de nuestro comentario, transcribimos a continuación otros aspectos de 
naturaleza operativa, insertos en los restantes artículos de la Resolución 6/13 de la 
DGR 

Art. 3° - La retención se efectuará a partir del momento en que los intereses se debiten, se 
acrediten o abonen. En los casos de cuentas con saldos alternativamente deudores y 
acreedores, el gravamen deberá liquidarse en forma independiente sobre los numerales 
respectivos  

Art. 4° - Apruébase el Formulario DJ - 220 "Declaración Jurada Impuesto de Sellos - Agentes 
de Retención: Operaciones monetarias" la cual obra como Anexo I de la presente. 

Art. 5° - Los agentes de retención del Impuesto de Sellos clasificados en la categoría 
"Operaciones monetarias", deberán confeccionar la declaración jurada mensual y su respectiva 
boleta para el pago, según lo aprobado en el artículo precedente, debiendo ser presentada con 
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el correspondiente soporte magnético (cd o pen drive), y cancelada el día diez (10) o inmediato 
hábil posterior, del mes siguiente al que haya efectuado la retención. 

Art. 6° - La boleta de pago para abonar el impuesto de sellos resultante podrá ser 
confeccionada desde el sistema disponible en la pagina web de este organismo, ingresando en 
la opción Boleta de Pago en el siguiente URL: http://www.dgrtdf.gov.ar/servicios, para los 
cuales los responsables deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución D.G.R.N° 
16/2012 

Art. 7° - Autorizase a los Agentes designados en el artículo 1º a informar en forma global todas 
aquellas operaciones en las que el monto del gravamen liquidado por cada u na de ellas, 
individualmente consideradas, sea inferior a $ 1.- (pesos uno) de acuerdo a la operatoria 
establecida por esta Resolución. 

Art. 8° - El incumplimiento a lo normado en el artículo 5° dará lugar a la aplicación de la sanción 
establecida en el Artículo 39º del Código Fiscal vigente, graduándose la misma en los importes 
establecidos para personas física o jurídicas según sea el caso, dispuesto mediante la norma 
legal vigente por la omisión de la presentación de las declaraciones juradas mensuales del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 
Por último, cabe mencionar que la DGR, por Resolución 157/12 estableció un régimen 
especial de ingreso del impuesto de sellos  por declaración jurada mensual sobre las 
liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjeta de crédito o compra, e impuso como 
agentes de recaudación a las entidades financieras comprendidas por la ley nacional 
21526 que sean contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia. 
Esta Resolución será de aplicación para las percepciones que se efectúan a partir del 
1.2.2013.- 
 
Según hemos podido averiguar, la DGR estaría elaborando otras normas 
reglamentarias vinculadas con este gravamen. 
 
Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
 

                                                                 Dr. Enrique D.Carrica 


