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EL IMPUESTO DE SELLOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL  FUEGO – 

OPERACIONES FINANCIERAS. ANÁLISIS CRÍTICO. 
 

Por los Dres. Osvaldo H. Soler   y Enrique D. Carri ca 
 

 
Como complemento de nuestro informe general que hiciéramos llegar en el día de 
ayer, nos abocaremos en el presente, al análisis de algunos aspectos conflictivos 
generados por el texto de la Ley provincial Nro. 906 en el impuesto de sellos.- 
 
1. Defectuosa técnica legislativa 
 
Como se señalara en nuestro anterior, se colige del texto de la Ley 906, que en su 
Capítulo I, que es aquél que contiene la definición del hecho imponible (arts.135 a 149) 
el mismo se limita a gravar lo que se entiende por el impuesto instrumental. 
 
Conforme a ello, la definición del hecho imponible “operaciones monetarias” que la 
propia ley 23548 menciona como única excepción al principio instrumental, no queda 
incluido en dicho capítulo. 
 
Ergo, prima facie, dicho gravamen no resultaría de aplicación dentro del ámbito 
territorial provincial. 
 
Sin embargo, en forma inconexa la nueva ley, en el Capítulo II  de los Contribuyentes y 
Responsables (art.153),  menciona que en el impuesto a las operaciones monetarias 
que representen entregas o percepciones de dinero o que devenguen intereses, el 
impuesto estará a cargo de quien contrate con las entidades financieras, sin perjuicio 
de la responsabilidad de éstas como agentes de retención. 
 
De tal modo, se sabe a esta altura de la ley, quién es el sujeto sobre el cual pesa la 
obligación del pago del gravamen, pero se desconoce en que consiste éste, ante la 
ausencia de una definición del hecho imponible. 
 
Recién se ocupa de su definición en el Capítulo III, relativo a la Base Imponible en el 
que se exhiben las pautas propias de la figura del gravamen sobre las  operaciones 
monetarias, de conformidad con los parámetros sostenidos por la Ley de 
Coparticipación Federal de Impuestos. Se advierte así, una discordancia concreta 
entre la definición del hecho imponible –en principio ausente para las operaciones 
monetarias- con la pretensión de inclusión del hecho imponible a través de una 
definición de la base. 
  
Dentro del marco asistemático antes señalado, consideramos que corresponde apelar 
a una interpretación que preserve la aplicación de todo su artículado, más allá de las 
imperfecciones antes señaladas. 
 
De tal modo, consideramos que el impuesto sobre las operaciones monetarias se 
encuentra incorporado dentro del gravamen por parte de la Ley 906. 
 
Sin perjuicio de ello, debe igualmente señalarse que la divergencia que se observa en 
la ley entre el hecho imponible y la base imponible, se reitera luego en diversos 
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artículos de la misma, que al tratar en un único título, en forma unificada e 
indiscriminada exenciones y alícuotas para hechos imponibles que por naturaleza son 
diversos, conduce a un tratamiento confuso generador de algunas consecuencias 
incoherentes, en orden a lo que se entiende razonable dentro del gravamen, a nivel de 
la legislación comparada respecto de las demás jurisdicciones del país en las que el 
impuesto de sellos se aplica, sin perjuicio de rozar su texto también aspectos 
constitucionales que merecerá por ello nuestra crítica. 
 
2. Doble Imposición 
 
A diferencia de otras jurisdicciones, fruto del cuadro de confusión antes señalado, la 
Ley bajo análisis no contempla en forma expresa y precisa una exención del impuesto 
a las operaciones monetarias sobre aquellas operaciones que hayan sido 
instrumentadas en vales, billetes, pagarés, letras de cambio y contratos de mutuo, o, 
como en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha resuelto el 
fenómeno de la doble imposición en el mismo impuesto, eximiendo las operaciones 
monetarias documentadas en instrumentos sujetos al impuesto instrumental previsto 
en el Capítulo I de la Ley de Sellos porteña, aunque tales instrumentos se otorguen en 
distinta jurisdicción . 
 
Con lo cual, forzoso resulta interpretar el alcance de esa omisión, en tanto la misma 
roza fenómenos de doble imposición que resulta necesario aclarar, en tanto podría 
inferirse que no ha sido la intención de la ley generarlos. 
 
Al respecto, se observa una aproximación a este parámetro en el apartado 29 del 
art.181,  del C.F. sin que la misma disipe los pretendidos alcances de la exención. 
Dicha apartado establece que están exentas “las escrituras hipotecarias y demás 
garantías otorgadas en seguridad de las operaciones sujetas al gravamen de este 
Título, aún cuando estas garantías sean extensivas a las futuras renovaciones de 
dichas operaciones. Para agregar a continuación: “…Cuando las entregas o 
recepciones de dinero que devenguen intereses queden garantizadas mediante vales, 
billetes, pagarés, letras de cambio y órdenes de pago o la firma de fórmulas en blanco 
de dichos documentos, se deberá abonar el impuesto correspondiente”.- 
 
El primer párrafo del apartado antes transcripto, reproduce mal una exención 
establecida para las operaciones monetarias de diversas jurisdicciones, en las que la 
estructura de la ley de sellos, se divide en dos Títulos,  uno el relativo a las 
operaciones instrumentadas y el otro se refiere a las operaciones monetarias. 
 
Se advierte la contradicción en la que incurre la ley, en tanto ha mantenido –fiel en su 
reproducción- la referencia al gravamen de este Título, pero a diferencia del texto de 
las demás jurisdicciones, de las que sin duda ha abrevado el proyecto, se da la 
particularidad que la Ley 906 ha unificado indebida y asistematicamente ambos 
hechos imponibles en un único Título, con lo cual la referencia que se hace al “…. 
Gravamen de este Título”, resulta baladí;  
 
Se añade a ello, que el último párrafo del apartado 29. del art.181 C.F., contiene una 
definición que guarda analogía con otras normas equivalentes vigentes en otras 
jurisdicciones tendientes a eximir el impuesto sobre las operaciones monetarias, en los 
casos de operaciones instrumentadas por algunos de los actos y contratos que se 
enumeran en la misma. 
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No obstante, se da en el caso la peculiaridad, que por la defectuosa técnica legislativa 
utilizada, dicha disposición no concluye consagrando la exención del gravamen sobre 
las operaciones monetarias ante el perfeccionamiento instrumental de los actos que la 
misma enumera, como hubiera debido hacerse, sino que concluye que cuando se 
celebren tales instrumentos, corresponderá abonar el gravamen que corresponda (¿?), 
 
En este aspecto, caben dos interpretaciones, la primera, de corte más literal, pero que 
entraña una contradicción, sería que a pesar de referirse a las operaciones 
monetarias, el final del párrafo bajo comentario se limitaría a señalar que cuando tales 
operaciones se instrumenten, tales instrumentos deberán ser objeto del impuesto 
instrumental, que es el que corresponde. Por lo tanto, a pesar de que se instrumenten 
las operaciones que encuadren simultáneamente como “operaciones monetarias” se 
produciría en el caso un fenómeno de doble imposición, en tanto, quedaría alcanzado 
el instrumento y también las operaciones monetarias vinculadas a dicha operatoria. 
 
Frente a la incongruencia señalada, un análisis sistemático de la norma, que atienda 
no tanto a su literalidad, si no a su finalidad dentro del contexto de su inserción, nos 
permitiría llevar a considerar que “el gravamen que corresponda” denotaría la intención 
de alcanzar a esta operatoria con el impuesto instrumental exclusivamente, dejando de 
lado toda pretensión de alcanzarla con el impuesto sobre las operaciones monetarias. 
 
No obstante, dicha interpretación no es suficiente ante el texto mencionado, en tanto 
no incluye dentro de la “exención” a los contratos de mutuo, por ejemplo, a los fines de 
soslayar el fenómeno de doble imposición. 
 
A esta altura del relato, cabe hacer referencia, a renglón seguido, a un comentario que 
uno de los autores de esta nota hiciera en su obra “El Impuesto de Sellos”, al tratar 
este tema1. 
 
 
“Algunas consideraciones acerca de la múltiple impo sición 
 
Por aplicación de los elementales principios de justicia y equidad, una única 
manifestación de riqueza o capacidad contributiva sólo puede estar sometida al 
gravamen una vez, y ello ha sido receptado por la legislación del impuesto de sellos 
mediante la inserción de determinadas disposiciones que han tendido a dejar 
claramente evidenciada la improcedencia de una múltiple imposición. 
Creemos que en la actualidad nadie puede dudar que la existencia de una doble o 
múltiple imposición, entendida ésta como la generación de dos o más obligaciones 
tributarias en cabeza de un mismo sujeto y con origen en un único hecho de contenido 
económico, resulta disvaliosa, y prueba de ello son los múltiples ejemplos que en la 
práctica pueden hallarse, que tienden a evitar, o cuando menos, a mitigar tal resultado. 
Basta para ello hacer referencia a los tratados internacionales, y en el ámbito interno 
de nuestra República, las ya remotas en el tiempo “leyes-convenio” de unificación de 
impuestos internos, los convenios multilaterales sobre los impuestos a las actividades 
lucrativas y sobre los ingresos brutos, y las disposiciones contenidas para evitar la 

                                                
1 Soler, Osvaldo H., El Impuesto de Sellos, en todas las jurisdicciones de la República 
Argentina, Ed. La Ley, 2011, pág.439 y sig. 
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superposición de gravámenes de dos o más jurisdicciones en el campo específico del 
impuesto de sellos. 
 
Nos resulta claro, pues, que, siendo la solución que propicia evitar la múltiple 
imposición más justa que aquella que la admite, no podemos sino sostener que, 
habiendo todas las jurisdicciones del país adherido a la Ley de Coparticipación Federal 
(Nro. 23548), tanto la Nación como las provincias y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, han adoptado las providencias del caso para evitar la superposición de 
gravámenes nacionales y provinciales. 
 
Así, frente a la existencia de un contrato de mutuo, alcanzado con el impuesto de 
sellos instrumental, no correspondería someter a tributación con el impuesto 
operacional a la entrega de fondos ínsita en dicho contrato. Tal solución ha sido 
expresamente adoptada por ciertas legislaciones provinciales, a saber: Buenos Aires, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corriente s, Formosa, La Pampa, 
Misiones, Santa Cruz. En tanto que Entre Ríos  exime a los documentos que 
instrumenten operaciones monetarias realizadas por entidades financieras, gravando 
sólo a dichas operaciones. 
 
El resto de las jurisdicciones, en cambio, no prevén expresamente exenciones a favor 
de la operación monetaria ni del instrumento exteriorizante del negocio jurídico 
celebrado. No obstante, en base a lo precedentemente expuesto, el principio rector es 
aquél que informa que sólo procede la imposición sobre uno de los hechos imponibles 
exteriorizantes del negocio jurídico y, por tratarse del impuesto de sellos, el que tiene 
relevancia a los fines fiscales es el gravamen instrumental, sobre el cual se basa 
predominantemente este tipo de tributos. 
 
La preocupación del legislador para evitar la doble o múltiple imposición en el 
impuesto de sellos, ha quedado evidenciada en la inclusión de una serie de normas, 
algunas de las cuales podrían ser calificadas como “redundantes” o superfluas. 
Ejemplo de las normas que intentan evitar la múltiple imposición interna son, 
precisamente, las que eximen a las operaciones monetarias instrumentadas en 
pagarés, letras de cambio, reconocimiento de deuda, contratos de mutuo u 
obligaciones de pagar sumas de dinero. 
 
La redundancia normativa, como tal, señala Sagües2, no es necesariamente 
perniciosa, y puede explicarse por varios motivos, especialmente por dos: 
inadvertencia del legislador, o deseo de éste de enfatizar una determinativa.  
 
La interpretación que cabe asignar, pues, a los hechos generadores de la obligación 
tributaria en el impuesto de sellos nacional es la que consignábamos 
precedentemente: se encuentran sometidos al impuesto los actos jurídicos 
instrumentados, y sólo en caso de no resultar aprehendidos por el tributo 
“instrumental” las operaciones monetarias y financieras quedan subsumidas en el 
hecho imponible del tributo “operacional”, habiendo sido incorporada la norma sobre la 
exención de las operaciones monetarias no para que no se aplique a un único hecho 
económico un único tributo, sino para que no quede duda al respecto. En otras 
palabras, la norma exentiva no era ni es necesaria para una adecuada hermenéutica, 

                                                
2  Sagues, Néstor P., “Recurso Extraordinario”, Ed. Depalma, Bs. As., 1984, T.II, p. 504. 
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y sólo ha sido incorporada para que no pudiese siquiera sospecharse que el legislador 
ha querido incorporar un supuesto de doble tributación.” 

En virtud de lo expuesto, las imperfecciones que adolece la deficiente redacción del  
apartado 29 del art.181 del C.F. (in fine), requiere del auxilio de una hermenéutica que 
adecue su texto a los principios antes enunciados, de manera que la entrega o 
recepción de sumas de dinero por parte de entidades financieras a o de sus clientes, 
sólo quede alcanzada por un gravamen, sea el instrumental si el acto o contrato se 
plasma por esa vía o el operacional en el caso que dicha instrumentación no se lleva a 
cabo. El principio rector destinado a evitar la doble o múltiple imposición en el 
impuesto de sellos no admite dudas al respecto, de conformidad con los términos de la 
Ley de Coparticipación Federal. En efecto, dicha ley obliga a todas las jurisdicciones 
adheridas a respetar a rajatabla el principio instrumental en el impuesto de sellos, 
siendo la única excepción admitida, la relativa a las denominadas “operaciones 
monetarias” las que también define con puntillosidad (art.9 inc.b) ap.2).-  

De tal modo, el objetivo de su incorporación en esta ley/tratado, es precisamente, 
alcanzar con el impuesto sobre los las operaciones monetarias a un universo acotado 
de actos, que carecen de suficiente respaldo instrumental, pero de ningún modo, 
habilita la posibilidad de que las jurisdicciones puedan aplicar en forma concomitante 
ambas modalidades de imposición en el impuesto de sellos. 

3. Operaciones monetarias. Alícuota 
 
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. 
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4. Gravabilidad de los certificados a plazo fijo. 
 
Atento a la ausencia de una exención expresa, la emisión de certificados de depósito a 
plazo fijo, queda alcanzada por el impuesto instrumental con la alícuota general del 10 
%o, atento la autonomía jurídica que gozan estos instrumentos –de naturaleza 
cartular-, característica ésta que, de acuerdo a nuestra opinión,  desplaza la aplicación 
del gravamen sobre operaciones monetarias. Este tipo de certificados, en tanto sean 
transferibles, pueden ser objeto de endosos, los que también se encontrarían 
gravados por el impuesto instrumental, con  la misma alícuota. 
 
Ante la conclusión señalada, los intereses expresados en el certificado a plazo fijo 
deberían integrar la base imponible a considerar.  
 
La sinrazón de la exclusión de la exención para estas operaciones, agravada por la 
aplicación de la alícuota directa del 10%o, conduce a una situación insostenible, desde 
el plano jurídico. 
 
Ello, en razón de las connotaciones confiscatorias que dicha pretensión generaría, no 
bien se advierta, por ejemplo, que un plazo fijo renovado sucesivamente en forma 
mensual a lo largo de un año, tendría una carga impositiva final superior al 12. 
Circunstancia que demuestra que ante esta hipótesis, una norma local como la 
analizada, ha de interferir clara y gravemente con instrumentos financieros 
reglamentados por normas federales de superior jerarquía, como son las disposiciones 
de Ley 21526  dictada por el Congreso de la Nación, y las normas reglamentarias 
dictadas sobre este tópico en su consecuencia  por parte del B.C.R.A..- 
 
 
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.  
 
 
Buenos Aires, 8 de Enero de 2013 


