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PROVINCIA DE SANTA CRUZ - IMPUESTO DE SELLOS  

Régimen de recaudación del tributo 
 

 
 
A través de la Resolución Nº 11, emitida el 11/7/16 y publicada el 19/7/16, la ASIP, 
Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, procedió a establecer un régimen de 
recaudación del Impuesto de Sellos por medio de sujetos expresamente designados 
por ese organismo para actuar como tales. 
 
La publicación de esta Resolución excluyó los dos anexos que contiene. El Anexo I 
expone los agentes designados. Esta norma puede consultarse en el sitio web del 
organismo, ingresando a http://www.asip.gob.ar/?ddownload=1403. 
 
La norma expresa que quedarán incluidos en este régimen los actos, contratos y 
operaciones alcanzados por el impuesto. En tal sentido, consideramos que se trata de 
actos, contratos y operaciones gravados y exentos. 
 
En el otro extremo, la norma expresa: “No quedan sujetos de recaudación los actos, 
contratos u operaciones exentas, no gravadas o no alcanzadas, conforme al Código 
Fiscal o leyes especiales que así lo determinen”, declaración evidentemente obvia. 
 
La Resolución agrega: “Cuando se trate de actos, contratos u operaciones exentos, 
deberán presentar la debida constancia que acredite tal situación”, disposición que no 
resulta posible de aplicar en varias exenciones objetivas y bastante complicado de 
hacerlo en otras. A la luz de esta disposición, pareciera necesario la emisión de 
normas aclaratorias o dispositivas más específicas. Ello no obsta a que la aplicación 
de las exenciones resulte procedente. 
 
 
Impuesto al Valor Agregado  
Más adelante se dispone explícitamente que, a efectos del cálculo del impuesto, 
deberá incluirse en la base imponible el monto que corresponda al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), como parte integrante del precio pactado en los instrumentos 
gravados. Consideramos necesario aclarar, en este punto, que el agregado del IVA a 
la base imponible deberá realizarse únicamente cuando en el instrumento gravado se 
indique que corresponde agregar el IVA al valor expresado en él o cualquier otra 
fórmula que contemple el IVA en forma explícita y desagregada del valor o precio 
expresado. 
 
 
Recaudación, ingreso, declaración y constancia  
La recaudación se practicará en el momento en que se formalizan los actos, contratos 
u operaciones alcanzadas por el impuesto. 
 
Los importes recaudados serán ingresados en virtud de lo dispuesto por la normativa 
vigente y según los vencimientos del calendario impositivo. Sobre el particular, y a 
efectos del ingreso al Fisco, en el art. 251 del Código Fiscal se establece un plazo de 
15 días hábiles, contados desde el día de la celebración u otorgamiento de los 
contratos, actos u operaciones gravados. 
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En el citado artículo se habilita a la Secretaría de Ingresos Públicos para que pueda 
disponer que el impuesto se pague a base de declaraciones juradas. La Resolución 
bajo comentario indica que la ASIP determinará el aplicativo a utilizar por los Agentes 
de Recaudación, recurso que estará disponible en el sitio web del aludido organismo. 
 
Una vez ingresado el impuesto -reza la Resolución 11/2016- los Agentes de 
Recaudación deberán intervenir el instrumento con firma y sello del responsable en 
todas sus hojas e insertar en el anverso de la primera hoja un sello especial que 
contendrá los datos que se indican en el modelo que se incluyó en el Anexo II y cuya 
imagen facsimilar exponemos a continuación: 

 
 
La norma indica que también se aplicará este sello en caso de actos, contratos u 
operaciones exentos, no gravados o no alcanzados por el impuesto, ya sea en forma 
total o parcial, dejando constancia de tal situación en la parte pertinente. Nuevamente 
observamos que resultará de imposible aplicación práctica insertar esta leyenda en 
documentos no alcanzados por el impuesto, toda vez que ello significaría intervenir 
multitud de papeles (recibos, propuestas, presupuestos, cartas-oferta, etc.) sin 
implicancia tributaria alguna. 
 
El instrumento intervenido deberá entregarse al contribuyente, lo que constituirá 
constancia válida y suficiente de la recaudación practicada. Nada dice la norma sobre 
copias de contratos bi o multilaterales. Entendemos que el agente deberá intervenir 
todos y cada uno de los ejemplares en idéntica forma. 
 
Los Agentes de Recaudación conservarán, por los términos establecidos en el Código 
Fiscal, la documentación respaldatoria de las recaudaciones practicadas y la exhibirán 
a requerimiento de la ASIP. 
 
 
Actos entre dos o más Agentes de Recaudación  
Cuando un mismo acto, contrato u operación fuera celebrado por dos o más agentes 
de recaudación, la obligación de recaudar e ingresar la totalidad del impuesto estará a 
cargo del agente cuya actividad, rubro o profesión tenga relación directa con el objeto 
del instrumento alcanzado por el tributo. 
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Centralización  
Los Agentes de Recaudación que tengan sucursales, filiales, agencias y 
representaciones deberán cumplir sus obligaciones fiscales en forma centralizada, aún 
cuando éstas lleven su contabilidad de manera separada respecto de sus casas 
matrices o centrales. 
 
 
Agentes designados con anterioridad  
Los Agentes de Recaudación designados en fechas anteriores y que no se encuentren 
incluidos en la nómina del Anexo I de la Resolución bajo comentario, perderán su 
condición de tales y dejarán de estar obligados a actuar a partir de la entrada en 
vigencia de esta norma, sin necesidad de realizar trámite alguno. No obstante, 
deberán continuar cumpliendo su rol de Agentes de Recaudación hasta el día anterior 
a esa fecha. 
 
 
Vigencia  
La propia Resolución establece su entrada en vigencia el 1º de septiembre de 2016. 
 
 
 
Buenos Aires, 10 de agosto de 2016. 
 
 
 

Enrique Snider  


