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LOS “CEDIN” Y EL IMPUESTO DE SELLOS EN LAS DEMÁS 

JURISDICCIONES DEL PAÍS 
 

por el Dr. Enrique D. Carrica 
 

 
Sobre la base de la información volcada en nuestro informe de ayer, respecto de la 
incidencia del impuesto de sellos porteño sobre el CEDIN, extendemos este informe al 
tratamiento que a este instrumento le deparan las leyes de sellos vigente en las demás 
jurisdicciones provinciales. 
 
Reiteramos en este aspecto, que el CEDIN es emitido por el B.C.R.A., y la 
intervención  de las entidades financieras se ciñe a actuar por su cuenta y orden, como 
entidades receptoras de los suscriptores de CEDIN, en virtud de un mandato legal 
establecido por la propia Ley 26860 y sus normas reglamentarias.  
 
La única referencia territorial que evidenciaría el CEDIN es la necesidad de que la 
entidad financiera identifique en el CEDIN que otorgue el número de la sucursal de la 
entidad interviniente (Punto 1.2.1 Comunicación “A” 5443). 
 
En dicho contexto, en líneas generales, todas las jurisdicciones provinciales 
establecen una exención subjetiva para el Estado Nacional y sus entidades 
autárquicas, sin que ciertos condicionamientos establecidos en algunas de ellas 
(relativos a la realización de actividades u operaciones bancarias), enerven la vigencia 
operativa de tales exenciones sobre los CEDIN, atento la naturaleza, actividad y 
funciones asignados al BCRA. 
 
La nómina completa de los artículos pertinentes de los códigos fiscales en el impuesto 
de sellos que consagran una exención subjetiva para el Estado Nacional es la 
siguiente: 
  

• CABA:  inc. 1., art. 37, CF 
• Buenos Aires:  inc. 1, art. 296, CF 
• Catamarca:  inc. 1., art. 227, CT 
• Córdoba:  inc. 1., art. 250, CT 
• Corrientes:  inc. a., art. 194, CF 
• Chaco:  inc. a., art. 216, CT 
• Chubut : art. 167, CF 
• Entre Ríos : inc. a., art. 236, CF 
• Formosa : inc. 1., art. 176, CF 
• Jujuy:  inc. 1., art. 178, CF 
• La Pampa:  inc. a., art. 274, CF 
• La Rioja:  inc. a., art. 131, CT 
• Mendoza:  inc. a., art. 74, CF 
• Misiones:  punto 1., inc. a., art. 203, CF 
• Neuquén:  inc. 1., art. 236, CF 
• Río Negro:  inc. 1., art. 54, ley 2407 
• Salta:  inc. 1., art. 275, CF 
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• San Juan:  inc. 1., art. 202, CT 
• Santa Cruz:  inc. 1., art. 248, CF 
• Santa Fe:  inc. 1., art. 182, CF 
• Santiago del Estero:  inc. a., art. 273, CT 
• Tucumán :  inc. 1., art. 277, CT 
• Tierra del Fuego:  inc. 1., art. 181, CF. 

  
En tanto el CEDIN importa una obligación unilateral de pago, la exención subjetiva 
alcanza al 100% del valor del instrumento. 
 
La única excepción la encontramos en la legislación de la Provincia de San Luis, la 
que no contempla una exención subjetiva concreta para el Estado Nacional, 
dependiendo su otorgamiento de la decisión que adopte el Poder Ejecutivo local en 
cada caso. No obstante la ausencia de una norma exentiva expresa, cabe advertir 
que, siendo que la entidad financiera actúa como mandataria del B.C.R.A., cualquier 
eventual imputación que pretendiera realizarse en orden a gravar los CEDIN en dicha 
jurisdicción, debería ser dirigida al mandante (BCRA) y no a la entidad financiera 
actuante, quien interviene como mandatario de la autoridad federal de aplicación. 
 
Buenos Aires, 28 de Junio de 2013  


