
 
RESOLUCION GENERAL N° 10/98 

 
Visto: 
 

El inciso 1) del artículo 254 del Código Fiscal, texto modificado por el 
Artículo 6° de la Ley 1.782, y 
 
Considerando: 
 

Que, por el mismo se establece la exención del Impuesto de Sellos para  
los actos y contratos mediante los cuales se instrumente la adquisición de dominio y 
constitución de gravámenes bajo el régimen de préstamos, con el espíritu de propiciar 
el acceso a la vivienda familiar a los sectores de la pob1ación de menores recursos; 

 
Que, tal liberalidad se limita al beneficiario del préstamo, quedando 

taxativamente enumeradas las condiciones que se deben reunir para usufructuar el 
beneficio; 

 
Que, consecuentemente resulta necesario instrumentar un mecanismo de 

información a fin de que los agentes de recaudación intervinientes en la 
instrumentación de tales operaciones, se manejen con certeza en el momento de 
practicar las retenciones del Impuesto de Sellos; 

 
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 8° , 

9° y 10 del Código Fiscal; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Apruébase el  Formulario  "Certificado de  Exención Impuesto de Sellos"  
  - Artículo 254, inc. 1 del Código Fiscal (t.o. 1.995), modificado por el 
Artículo 6° de la Ley 1782 -, el que se identifica con el n° DGR A 1407 y cuyo modelo 
forma parte integrante de la presente como Anexo I. 
 
Artículo 2°: Los escribanos intervinientes deberán diligenciar el formulario que se  
  menciona en el artículo precedente en forma previa a la instrumentación 
del acto. El mismo, una vez intervenido por esta Dirección General, será requisito 
indispensable para quedar liberados de la obligación de practicar la retención del 
Impuesto de Sellos correspondiente a la parte exenta, debiendo dejar constancia de ello 
en la escritura respectiva.  
 



Artículo 3°: Déjase sin efecto el formulario D.G.R. A1403.- 
 
Artículo 4°: Regístrese, elévese copia autenticada de la presente al Ministerio. De  
   Hacienda, Obras y Servicios Públicos, pase al Boletín Oficial para su 
publicación. Cumplido, archívese.- 


