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IMPUESTO DE SELLOS  

Negociación bursátil secundaria de pagarés 
 

 
 
La Comisión Nacional de Valores procedió a sustituir el texto de los artículos 53 a 56 
de la Sección XV del Capítulo V del Título VI de las Normas de la Comisión Nacional 
de Valores establecidas mediante Resolución Nº 622 del año 2013. El texto 
comparativo se muestra en anexo. 
 
Con esta sustitución se han establecido precisiones para la negociación secundaria 
del pagaré, con la finalidad de simplificar y facilitar su transacción en los Mercados. Se 
pretende, así, dinamizar el acceso al crédito a PyMEs, con aval de Sociedades de 
Garantía Recíproca o bien Fondos de Garantía de Carácter Público. 
 
Los pagarés objeto de esta norma son los títulos de crédito comunes regulados por el 
Decreto–Ley N° 5.965/63 (ratificado por Ley N° 16.478), en cuya emisión se deberán 
observar los requisitos que se encuentran establecidos en la norma bajo comentario. 
 
En materia de Impuesto de Sellos, no se observan beneficios exentivos que puedan 
amparar estos instrumentos de crédito ni las instancias documentales de su 
negociación. Estos pagarés quedarán alcanzados por el tributo al ser emitidos, 
conforme al tratamiento que les otorgue la legislación de la jurisdicción de su emisión. 
En lo atinente a la negociación, en tanto ésta se efectúe mediante acuerdos o 
convenios formalizados en contratos entre presentes o por correspondencia, tales 
instrumentos quedarán sometidos al impuesto del lugar en que se instrumente su 
negociación. 
 
 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2015. 
 
 

Enrique Snider Enrique Carrica  
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Anexo 

 
ahora antes 

NEGOCIACIÓN SECUNDARIA DE PAGARÉS. 
 
ARTÍCULO 53.- Los pagarés gozarán de 
autorización de oferta pública en los términos de la 
Ley Nº 26.831 y podrán ser negociados en 
Mercados registrados ante esta Comisión siempre 
que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Sean emitidos por PyMEs, por un monto mínimo 
de PESOS CIEN MIL ($100.000) o su equivalente 
en moneda extranjera, y con la cláusula “sin 
protesto”. En caso de ser emitidos en moneda 
extranjera, deberá tomarse el tipo de cambio de la 
moneda extranjera que se trate publicado por el 
Banco de la Nación Argentina como vendedor 
“billete” o por el Banco Central de la República 
Argentina a través de su Comunicación “A” 3500, 
en ambos casos al cierre del día anterior a la fecha 
de vencimiento. 
 
b) Su vencimiento opere en fecha cierta, la que 
deberá fijarse dentro de un plazo mínimo de UN (1) 
año y máximo de TRES (3) años, a contarse desde 
su fecha de emisión. 
 
c) Se encuentren avalados por Sociedades de 
Garantía Recíproca autorizadas para funcionar por 
la SePyME y/o por Fondos de Garantía de Carácter 
Público autorizados para funcionar por el Banco 
Central de la República Argentina.  

NEGOCIACIÓN SECUNDARIA DE PAGARÉS. 
 
ARTÍCULO 53.- Los pagarés gozan de autorización 
de oferta pública en los términos de la Ley Nº 
26.831 y podrán ser negociados en Mercados bajo 
competencia de la Comisión. 
 

PAUTAS GENERALES PARA LA NEGOCIACIÓN 
SECUNDARIA DE PAGARÉS. 
 
ARTÍCULO 54.- Los Mercados deberán 
reglamentar su negociación incluyendo –como 
mínimo- los siguientes aspectos: 
 
a) Controles de convalidación por defectos 
formales y de autenticidad del documento. 
 
b) Negociación bajo sistemas de concurrencia de 
ofertas que aseguren la prioridad precio-tiempo. 
 
c) Pautas para la correcta individualización e 
identificación del documento (detalle del número de 
serie del valor y/o las que estime suficientes al 
efecto). 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
 
ARTÍCULO 54.- Esta Comision será el organismo 
competente respecto de su negociación 
secundaria, comprendiendo el control de las 
actividades de todos los participantes. 

TRANSMISIÓN Y CUSTODIA. 
 
ARTÍCULO 55.- Para su negociación secundaria, 
los pagarés deberán ser librados sin designación 
de beneficiario y depositados a favor de una 
entidad autorizada por la Comisión, indicándose 
que los mismos se entregan “Para su negociación 
en Mercados registrados en CNV”.  
 

PAUTAS GENERALES PARA LA NEGOCIACIÓN 
SECUNDARIA. 
 
ARTICULO 55.- Los Mercados bajo competencia 
de esta Comisión podrán reglamentar su 
negociación incluyendo –como mínimo- los 
siguientes aspectos: 
 
a) Controles de convalidación por defectos 
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ahora antes 
La negociación del pagaré podrá efectuarse en 
forma individual o agrupada. 
 
Las entidades que reciban en depósito los pagarés, 
realizarán anotaciones en cuenta de los sucesivos 
adquirentes como consecuencia de su negociación 
en Mercados, y procederán al registro de la 
transferencia de los pagarés hacia las cuentas 
receptoras correspondientes, incluyendo los 
detalles pertinentes para la correcta 
individualización e identificación del documento. A 
su vencimiento se procederá a registrar en el valor 
negociable el nombre del último adquirente, en 
calidad de beneficiario.  

formales y de autenticidad del instrumento. 
 
b) Negociación bajo sistemas de concurrencia de 
ofertas que aseguren la prioridad precio-tiempo.- 
 
c) Custodia y conservación de los pagarés 
contemplando que la custodia no transmite la 
propiedad ni el uso, debiendo la entidad a su cargo 
únicamente conservarlos y custodiarlos, 
efectuando las registraciones que deriven de su 
negociación y no quedando –en ningún caso- 
obligada a su pago. 

ARTÍCULO 56.- El depósito, la custodia y 
conservación de los pagarés no transmite su 
propiedad ni derecho de uso y goce alguno, y, sin 
perjuicio de las medidas de convalidación que los 
Mercados establezcan en sus reglamentaciones, 
en ningún caso las entidades que custodien los 
pagarés estarán obligadas a su pago, ni serán 
responsables por sus defectos formales, ni por la 
legitimación de los firmantes o la autenticidad de 
las firmas asentadas en los pagarés. 

CUSTODIA. 
 
ARTICULO 56.- Para su negociación secundaria, 
los pagarés deberán ser depositados mediante un 
endoso a favor de una entidad autorizada por la 
Comisión a solicitud del depositante y por cuenta y 
orden del cliente, indicándose en el ensoso “Para 
su negociación en Mercados bajo competencia de 
CNV”. 
 
Sin perjuicio de las medidas de convalidación que 
los Mercados establezcan en sus 
reglamentaciones, en ningún caso las entidades 
que custodien los pagarés estarán obligadas a su 
pago, ni serán responsables por sus defectos 
formales, ni por la legitimación de los firmantes o la 
autenticidad de las firmas asentadas en los 
pagarés. 

 


