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Impuesto de Sellos Impuesto de Sellos –– Boletos Boletos 

y Escrituración sin Cesionesy Escrituración sin Cesiones

 BoletoBoleto: : 

sin posesiónsin posesión

No manifiestaNo manifiesta

0.8 %0.8 %

 EscrituraEscritura

 Adquirente:Adquirente:

No manifiestaNo manifiesta

2.5 %2.5 %

-- 0.8 %0.8 %

A retener    1.7 %A retener    1.7 %

No hay límite de tiempoNo hay límite de tiempo

Escribano debe dejar Escribano debe dejar 
constancia de la forma constancia de la forma 
de pago del boletode pago del boleto--360 360 
a)a)
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I.deS.I.deS. –– Boleto y Escrituración Boleto y Escrituración 

sin Cesionessin Cesiones

 Boleto Boleto –– No Manifies.No Manifies.

Con PosesiónCon Posesión

2,50 %2,50 %

 EscrituraEscritura No Manifies.No Manifies.

Debe ajustar la cotiz. en Debe ajustar la cotiz. en 
caso en que la caso en que la 
operación se hubiere operación se hubiere 
concertado en moneda concertado en moneda 
extr. e ingresar extr. e ingresar 
únicamente la diferencia únicamente la diferencia 
si correspondiere. si correspondiere. 

Escribano debe dejar Escribano debe dejar 
constancia forma de constancia forma de 
pago boleto. 360 a)pago boleto. 360 a)
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I.de S. I.de S. –– Boleto y Escrituración Boleto y Escrituración 

sin Cesionessin Cesiones

 Boleto:Boleto:

 Debe manifestar dest. Debe manifestar dest. 

bajo juramento.bajo juramento.

 Exención art. 385 1) Exención art. 385 1) 

hasta 360.000.hasta 360.000.--

 Excedente 2,50 %Excedente 2,50 %

 Escritura:Escritura:

 Debe manifestar dest. Debe manifestar dest. 

bajo juramento.bajo juramento.

 Exención Idem.Exención Idem.

 Excedente Idem. Excedente Idem. 

Escribano debe dejar Escribano debe dejar 

constancia de la forma constancia de la forma 

de pago del boletode pago del boleto--360 360 

a)a)
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I.de S.I.de S.––Boleto y Escrituración Boleto y Escrituración 

con Cesionescon Cesiones

 Vendedor “A”Vendedor “A”

Boleto: Boleto: precio $ 100precio $ 100

Sin posesión. Sin posesión. 

 Adquirente “B”Adquirente “B”

No manif. destino.No manif. destino.

Alícuota 0,80%.Alícuota 0,80%.

Cede boleto a “C” Cede boleto a “C” 

 Cesionario “C”Cesionario “C”

Cesión: Cesión: precio $ 150precio $ 150

Sin pos. ni manif desSin pos. ni manif des

Alícuota ces. 0.80% Alícuota ces. 0.80% 

Dias bol. a escrit. 115Dias bol. a escrit. 115**

 Escritura $ 100.Escritura $ 100.--::

2,5%s/100 . . $ 2.502,5%s/100 . . $ 2.50

A cta. Bol. . .  “A cta. Bol. . .  “ 0,800,80

Retener    . .  $ 1.70Retener    . .  $ 1.70

*  Si supera 120 no 0.80*  Si supera 120 no 0.80
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I.de S.I.de S.––Boleto y Escrituración Boleto y Escrituración 

con Cesionescon Cesiones

 Vendedor “A”Vendedor “A”

Boleto: Boleto: precio $ 100precio $ 100

Con posesión. Con posesión. 

 Adquirente “B”Adquirente “B”

No manif. destino.No manif. destino.

Alícuota 2.50%.Alícuota 2.50%.

Cede boleto a “C” Cede boleto a “C” 

 Cesionario “C”Cesionario “C”

Cesión: Cesión: precio $ 150precio $ 150

ConCon pos. no manif despos. no manif des

Alícuota cesión 2,50% Alícuota cesión 2,50% 

Dias bol. a escrit. 115 d.Dias bol. a escrit. 115 d.

 Escritura $ 100.Escritura $ 100.--::

2,5%s/100 . . . $ 2.502,5%s/100 . . . $ 2.50

Pago en bol  . . “Pago en bol  . . “ 2.502.50

No Ret. Salvo mon.extr.No Ret. Salvo mon.extr.
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I.de S.I.de S.––Boleto y Escrituración Boleto y Escrituración 

con Cesionescon Cesiones

 Vendedor “A”Vendedor “A”

Boleto: Boleto: precio $ 100precio $ 100

Con Posesión  Con Posesión  

 Adquirente “B”Adquirente “B”

Manifiesta destinoManifiesta destino

Ex. hasta $ 360.000Ex. hasta $ 360.000

Cede boleto a “C” y Cede boleto a “C” y 

manif. qmanif. q´́cump. Dest.cump. Dest.

 Cesionario “C”Cesionario “C”

Cesión: Cesión: precio $ 150precio $ 150

Con pos. no manif destCon pos. no manif dest

Alícuota ces. 2.50 %Alícuota ces. 2.50 %

Si manif destino exentoSi manif destino exento

Dias bol. a escrit. 115 Dias bol. a escrit. 115 

Escritura $ 100.Escritura $ 100.--::

No corr. salvo exceso de No corr. salvo exceso de 

$ 360.000.$ 360.000.-- mon.extr.mon.extr.


