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PROVINCIA DE SANTA CRUZ - IMPUESTO DE SELLOS 

Nuevo Código Fiscal y nueva Ley Impositiva 
 

 
 
Mediante la ley 3251, sancionada el 8/3/12, publicada el 26/3/12, se estableció un 
nuevo Código Fiscal para la provincia, que entrará a regir el 1º de abril próximo . 
Asimismo, a través de la ley 3252, sancionada y publicada en las mismas fechas de la 
ley 3251 y con idéntica fecha de entrada en vigencia, se estableció el nuevo tarifario 
de impuestos. 
 
En materia de Impuesto de Sellos, estas dos nuevas leyes modifican la tradicional 
estructura legal del tributo, que se encontraba plasmada en el Título III (arts. 60 a 153) 
de la ley Nº 1410, que es derogada por la reciente ley 3251. 
 
 
Actos y contratos gravados únicamente en forma espe cífica 
En general, si bien el nuevo Código presenta diferencias en su contenido respecto de 
la ley del tributo que lo antecedía, se mantiene el principio de gravar únicamente actos 
y contratos enumerados en forma expresa, por lo que la provincia de Santa Cruz sigue 
siendo la única que se mantiene al margen del denominado “impuesto residual” entre 
todas las jurisdicciones que cuentan con el Impuesto de Sellos generalizado. 
 
 
Ineficacia del impuesto a las operaciones monetaria s 
La novedad que aparece como más significativa es la no aplicación del denominado 
“impuesto operacional” . En efecto, en el primer artículo del Título Tercero del nuevo 
Código Fiscal, que contiene las disposiciones aplicables al tributo, se hace expresa 
mención de la gravabilidad de “las operaciones monetarias registradas que 
representen entregas o recepciones de dinero que devenguen interés efectuadas por 
entidades financieras regidas por la Ley Nacional 21.526 y sus modificatorias, con 
asiento en la provincia aunque se trate de sucursales o agencias de una entidad con 
domicilio fuera de ella”. Luego, el art. 232 determina la modalidad de liquidación del 
impuesto sobre los numerales establecidos para la liquidación de intereses en 
proporción al tiempo de utilización de los fondos y fija el nacimiento de la obligación 
impositiva en el momento en que los intereses se debiten, acrediten o abonen. 
 
No obstante lo legislado en el Código Fiscal, la Ley Impositiva Nº 3252 no contiene 
disposición alguna sobre el gravamen a las operaciones monetarias ni se ha fijado la 
alícuota correspondiente. En tanto no existe impuesto residual en la provincia, el 
impuesto operacional resulta eliminado de hecho de la estructura del Impuesto de 
Sellos en la provincia de Santa Cruz. 
 
 
Reconocimiento de tributo pagado en extraña jurisdi cción 
La provincia mantiene el reconocimiento del impuesto pagado en extraña jurisdicción, 
pero la norma que lo establece es, ahora, mucho más directa y excluye del tributo local 
los actos y contratos que hayan pagado el impuesto en la jurisdicción en la que se 
instrumentaron (inciso a. del art. 206). 
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Obsérvese que no hay reconocimiento a la exención de extraña jurisdicción que haya 
beneficiado al acto o contrato celebrado en aquélla, por lo que los instrumentos 
exentos en origen deberán tributar en Santa Cruz si no resultan alcanzados por alguna 
exención local. 
 
 
Producción de efectos 
En materia de producción de efectos en la provincia, el citado inciso a. del art. 206 
determina que los efectos de actos y contratos instrumentados en extraña jurisdicción 
deberán tributar el impuesto santacruceño por cualquiera de los siguientes actos: 
aceptación, protesto, negociación o demanda de cumplimiento. Resulta importante 
señalar que esta nueva forma de determinación explícita y taxativa de los efectos que 
quedarán alcanzados por el impuesto no incluye al cumplimiento  de las obligaciones 
o compromisos pactados. 
 
Más amplia se plantea la gravabilidad de los efectos de actos y contratos celebrados 
en el exterior, ya que la norma define que deberán pagar el impuesto al tener efectos 
en la provincia, sin enumerar cuáles de los posibles efectos resultarán alcanzados (art. 
208). 
 
 
Cooperativas 
Se incorpora a la nómina de actos y contratos instrumentados en la provincia que no 
tributarán el Impuesto de Sellos (art. 209) los realizados entre las cooperativas 
constituídas conforme a la ley nacional 20.337 y sus asociados en el cumplimiento del 
objeto social y la consecución de los fines institucionales (inciso f.). 
 
 
Valor inmobiliario de referencia 
El nuevo Código Fiscal reconoce un “valor inmobiliario de referencia” que deberá 
considerarse “en los casos que exista” en las transmisiones de dominio a título 
oneroso de bienes inmuebles (art. 217), compraventa de terrenos con mejoras (art. 
219), permuta de inmuebles (art. 220), garantía hipotecaria “especial” sobre emisión 
de debentures (art. 224) y para determinar la base imponible de las rentas vitalicias 
(art. 231). 
 
 
Seguros 
El art. 235 del nuevo Código Fiscal establece la base imponible para los seguros 
elementales pero nada dice respecto de los seguros de vida. Más adelante en el 
articulado, el inciso 25. del art. 248 exime “el contrato de seguro y los reaseguros”. 
 
 
Prórroga de contratos 
Se establecen principios distintos de los que se encontraban establecidos en la 
derogada ley 1410, a saber: 
 

ahora antes 

Art. 239. - Toda prórroga expresa de contrato se 
considera como una nueva operación sujeta a 
impuesto. 

Art. 86 - El valor de los contratos en que se prevea 
su prórroga, se determinará de la manera 
siguiente: 
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ahora antes 

En los contratos que no fijen plazo, se tendrá como 
monto total de los mismos, el importe 
correspondiente al lapso de cinco (5) años. 

Cuando se establezca un plazo con cláusula de 
opción a una prórroga del mismo, ésta se 
computará a los efectos del impuesto, pero en 
ningún caso podrá ser superior al lapso de cinco 
(5) años. 

Si se establecieran cláusulas de renovación 
automática o tácita, el monto imponible se 
establecerá sobre el término de cinco (5) años. 
Cuando la prórroga está supeditada a una expresa 
declaración de voluntad de ambas partes o de una 
de ellas, se tomará como monto imponible sólo el 
que corresponda al período inicial y al 
instrumentarse la prórroga o la opción, deberá 
abonarse el impuesto correspondiente a la misma. 

En los contratos de locación o sublocación de 
inmuebles en los que no se fijare el plazo de 
duración, se tendrá como monto total de los 
mismos el importe que resulte de computar el 
tiempo mínimo establecido en el Código Civil. 

a) cuando la prórroga deba producirse por el solo 
silencio de las partes o aun cuando exista el 
derecho de rescisión por manifestación expresa de 
voluntad de ambas o de una de ellas, se calculará 
el tiempo de duración del contrato inicial más el 
período de prórroga. 

Cuando la prórroga sea por tiempo indeterminado, 
se la considerará como de 4 (cuatro) años, que se 
sumará al período inicial; si la prórroga fuera por 
períodos sucesivos, se tomará el total de éstos, 
hasta un máximo de 5 (cinco) años; 

b) cuando la prórroga está supeditada a una 
expresa declaración de voluntad de ambas partes o 
de una de ellas, se tomará como monto imponible 
sólo el que corresponda al período inicial; al 
instrumentarse la prórroga o la opción, se abonará 
el impuesto correspondiente a la misma. 

 
 
Contratos de ejecución sucesiva 
El nuevo Código Fiscal no contiene normas sobre la aplicación del tributo a contratos 
de ejecución sucesiva, pagos periódicos o contratos análogos que la ley 1410 tenía en 
su art. 85, excepto para locaciones de inmuebles. 
 
El art. 238 del nuevo Código Fiscal dispone que en los contratos de locación o 
sublocación de inmuebles se tendrá como monto total de ellos el importe pactado en 
concepto de alquileres por el tiempo de duración del contrato. 
 
Asimismo, en el art. 239 se dispone que cuando en los citados contratos no se fijare el 
plazo de duración, se tendrá como monto total de ellos el importe que resulte de 
computar el tiempo mínimo establecido en el Código Civil: 3 años para locaciones de 
vivienda y 2 años para locaciones comerciales. 
 
 
Actos de valor indeterminado 
La nueva legislación del impuesto (art. 240) exige estimar una base imponible, sin 
posibilidad de abonar un impuesto fijo para actos de valor indeterminado e 
indeterminable como estaba dispuesto en las normas que se derogaron (art. 103 de la 
ley 1410). 
 
 
Plazo para el ingreso del gravamen 
En el artículo 251 del nuevo Código Fiscal se establece un plazo único, para el ingreso 
del gravamen, de 15 días hábiles a contar desde la celebración u otorgamiento de los 
instrumentos. Se incluyen aquéllos celebrados fuera de la provincia para ser 
ejecutados o cumplidos en ella. 
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Recordamos que la ley 1410 establecía un plazo diferencial de 60 días para los 
instrumentos celebrados “en la campaña”. Asimismo, para los instrumentos emitidos 
fuera de la provincia fijaba un plazo máximo de 15 días a contar desde “su 
exteriorización en jurisdicción provincial” (art. 148). 
 
 
Exenciones 
Escasas novedades se han detectado en el elenco de exenciones desplegado en el 
nuevo Código Fiscal respecto de las contenidas en la derogada ley 1410. 
 
Tales novedades son las siguientes: 
 
a. Base no imponible 
A diferencia de la ley 1410, que establecía la exención para actos cuyo valor no 
excedía de $a 1,10 o bien $a 0,11 en el caso de vales, billetes, pagarés, letras de 
cambio, órdenes de pago y giros, el nuevo Código Fiscal mantiene la exención pero 
remite a la Ley Impositiva en cuanto al valor de la base no imponible. Ésta ha sido 
fijada en $ 500 (art. 12, ley 3252). 
 
b. Operaciones con títulos valores 
Se reformuló la exención según se puede observar seguidamente: 
 

ahora antes 

Art. 249 - inc. 24: Las operaciones de compraventa, 
suscripción, emisión, adquisición o cesión de títulos 
valores, acciones o debentures. 

Art. 106 - inc. z.  Las operaciones de compraventa 
a que se refiere el primer párrafo del artículo 81 -
excluídas las de títulos, acciones y debentures- 
cuando constituyan operaciones de arbitraje en 
mercados a término. 

 
Destacamos que el aludido primer párrafo del art. 81 de la ley 1410 se refería a “las 
operaciones de compraventa al contado o a plazo, de mercaderías, cereales, 
oleaginosas, productos o subproductos de la agricultura, ganadería o minería y frutos 
del país, semovientes, títulos, acciones y debentures, así como las contrataciones de 
obras y servicios, siempre que sean registradas en las bolsas y mercados que las 
mismas agrupan...”. 
 
c. Transferencia de bienes por orden judicial 
Se incorpora como inciso 30. del art. 249 la exención correspondiente a “la 
transferencia de bienes ordenada por autoridad judicial en juicio sucesorio, en tanto el 
nombre del adquirente sea el mismo que indique el auto interlocutorio”. 
 
d. Energía eléctrica 
Se incorpora como inciso 34. del art. 249 la exención de “los actos y contratos 
relacionados con las obras e instalaciones que se desarrollen en el territorio de la 
Provincia de Santa Cruz en el marco de la Ley de Energía Eléctrica Nº 15.336 y 
modificatorias, cólo con relación a las personas que resulten adjudicatarias. La 
presente exención deberá ser solicitada ante la Secretaría, que será el organismo que 
reglamentará la forma, requisitos y oportunidad de su otorgamiento”. 
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e. Exenciones que no fueron recogidas por la nueva normativa 
El repertorio de exenciones del nuevo Código Fiscal no ha reproducido las siguientes 
exenciones que se encontraban en la derogada ley 1410: 

• Las personas a quienes deba otorgárseles carta de pobreza, y aquéllas cuyas 
rentas mensuales no superen los $a 50 (inc. g') 

• Los actos jurídicos relacionados con la prospección, exploración, explotación y 
beneficio de sustancias minerales con excepción de los hidrocarburos sólidos, 
líquidos y gaseosos (inc. j') 

 
f. Tramitación ante el organismo fiscal 
El art. 250 del nuevo Código Fiscal establece que en todos los supuestos de exención 
previstos en los artículos 248 (exenciones subjetivas) y 249 (exenciones objetivas) se 
deberá solicitar el reconocimiento de la exención ante la Secretaría de Ingresos 
Públicos, previa presentación de la documentación en la oportunidad y forma que esta 
última establezca por disposición. 
 
 
Ley Impositiva 
Como comentáramos anteriormente, la Ley Impositiva no contiene disposición alguna 
sobre el gravamen a las operaciones monetarias. 
 
Otras novedades observadas son las siguientes: 
 
Nuevos hechos imponible gravados al 10 ‰ 

a) Los contratos de fideicomisos por la retribución pactada a favor del fiduciario 
multiplicado por el tiempo total estipulado 

b) Los contratos de constitución de agrupaciones de colaboración empresaria (A.C.E.) 
a que se refiere el artículo 367 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, 
sus prórrogas, las ampliaciones de participaciones destinadas al fondo común 
operativo, las ampliaciones de cualquier naturaleza, incluyéndose las 
incorporaciones de nuevos miembros. 

c) Los contratos de constitución de uniones transitorias de empresas (U.T.E.) a que 
se refiere el Artículo 377 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, sus 
prórrogas, las ampliaciones de participación destinadas al fondo común operativo, 
las ampliaciones de aportes, inversiones o contribuciones de cualquier naturaleza, 
incluyéndose las incorporaciones de nuevos miembros. 

d) Transferencia de automotores como consecuencia de una subasta 

e) Contratos de leasing o lease back 
 
Cambio de alícuotas 

a) Los giros postales y/o telegráficos pasaron a estar gravados al 10‰ (antes 2‰) 

b) Las operaciones de compraventa al contado o a plazo, de mercaderías, cereales, 
oleaginosas, productos o subproductos de la agricultura, ganadería o minería y 
frutos del país, semovientes, títulos, acciones y debentures, así como las 
contrataciones de obras y servicios pasaron a estar gravadas, llamativamente, a la 
alícuota del 10‰ por cada parte (antes 3,5 ‰ por cada parte). 
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Transferencia de automotores 
Se reformulan íntegramente los hechos imponibles y las alícuotas aplicables. 
 
 
Vigencia 
Según informáramos en la parte inicial de este informe, el nuevo Código Fiscal y la Ley 
Impositiva regirán desde el 1/4/2012. 
 
 
 
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012. 
 

Enrique Snider  


