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Impuesto de Sellos

Asesoramiento 
Impositivo y Legal

El valor que 
estás buscando



El escenario que enfrentan las 
empresas en la actualidad, torna 
necesario analizar el adecuado 
cumplimiento de la normativa 
vigente, priorizando la reducción 
de los costos fiscales, pero al mismo 
tiempo preservando la seguridad 
jurídica y la minimización de 
contingencias.

Nuestro objetivo es brindar soluciones 
integrales que permitan la optimización 
fiscal frente al Impuesto de Sellos a través 
de:

• La evaluación de las implicancias del 
tributo sobre las operaciones de la 
empresa.

• La determinación, en cada supuesto, 
del real hecho jurídico sujeto a 
impuesto. 

• La realización de un diagnóstico 
indispensable para la toma de 
decisiones que posibilite la adopción de 
estrategias en la formalización de los 
negocios resguardando una adecuada 
seguridad jurídica para los intereses de 
la Sociedad.

• Minimizar la exposición de la Dirección 
de la empresa a la aplicación de 
eventuales sanciones a través del 
correcto cumplimiento de las normas 
aplicables. 

¿En qué consisten nuestros 
servicios?

Para cumplir con estos objetivos, 
proponemos efectuar un análisis en dos 
etapas diferenciadas:

1. Tareas de diagnóstico y relevamiento 

En esta etapa se establecerá un programa 
acordado con la gerencia de impuestos de 
la Sociedad, dirigido a posibilitar un 
adecuado y ordenado proceso de: 

• Análisis y descripción de los procesos 
que lleva a cabo la Sociedad con 
potencial trascendencia hacia terceros 
(compras o suministros, ventas, 
marketing, relaciones institucionales, 
servicios financieros, etc.).

• Relevamiento de la documentación 
(actos, contratos, manifestaciones 
unilaterales de voluntad, etc.) que se 
hayan generado como consecuencia de 
tales procesos. 

• Determinación de los ámbitos 
espaciales y temporales en los que se 
desarrollan tales procesos.

• Identificación de aquellos documentos 
que encuadran en la calificación de 
instrumentos conforme las 
disposiciones del Código Civil.

• Detección de las implicancias frente a 
las normas tributarias de las 
jurisdicciones en las cuales se verifica el 
otorgamiento de los instrumentos y/o 
se producen sus efectos.

• Identificación de posibles estrategias, 
formalización de negocios jurídicos, 
dirigidas a eficientizar la carga 
tributaria, conservando una adecuada 
seguridad jurídica para los intereses de 
la Sociedad.

• Programación de reuniones con la 
Gerencia y preparación de un informe 
de conclusiones del proceso.
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2. Asesoramiento en materia 
contractual

Proponemos en esta etapa colaborar con la 
Gerencia a través de un asesoramiento 
específico focalizado en la materia 
legal-contractual, con el objetivo de 
implementar las estrategias identificadas 
en la etapa anterior.

Dicho asesoramiento será brindado por un 
equipo multidisciplinario compuesto por 
abogados y contadores con experiencia en 
materia de Impuesto de Sellos y abogados 
especializados en la práctica de Derecho 
Empresarial.

¿Cuáles son los beneficios?

• Colaborar con la gerencia de impuestos 
y de legales en la administración de la 
problemática que plantea el tributo.

• Contribuir en la redefinición de los 
actos, documentos y/o instrumentos 
que se generan como consecuencia de 
los procesos económicos que desarrolla 
la Sociedad con la finalidad de 
optimizar la carga tributaria.

• Contribuir a la mejora de la 
rentabilidad de la empresa a través de 
una reducción de los costos fiscales.

• Mejorar la relación comercial con 
clientes y proveedores.

• Minimizar la exposición de la Sociedad 
y su Dirección frente a la aplicación de 
eventuales sanciones mediante un 
correcto asesoramiento en el 
cumplimiento de las normas tributarias 
vigentes y aplicables para cada caso.


