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PROVINCIA DE SANTA CRUZ - IMPUESTO DE SELLOS 

Código Fiscal y Ley Impositiva - Su modificación 
 

 
 
Mediante la ley 3268, sancionada el 24/5/12 y publicada el 31/5/12, se modificó la Ley 
Impositiva 2012 Nº 3252 para fijar la alícuota correspondiente al impuesto a las 
operaciones monetarias y establecer el impuesto residual. 
 
Asimismo, a través de la ley 3269, también sancionada el 24/5/12 y publicada el 
31/5/12, se efectuaron varias modificaciones a la ley 3251 que había puesto en 
vigencia el nuevo Código Fiscal de la provincia. 
 
Ambas leyes rigen desde el 1º de junio de 2012 , día posterior al de su publicación, 
según se encuentra determinado en las respectivas leyes.  
 
Las novedades producidas son la siguientes: 
 
 
Modificaciones a la Ley Impositiva 2012 
 
Impuesto a las operaciones monetarias 
Se establece la alícuota en el 30 o/oo anual. Esta alícuota y su base temporal no 
habían sido determinadas en la Ley Impositiva que ahora resulta modificada. 
 
 
Impuesto residual 
A través de esta modificación se introduce en la legislación de la provincia el principio 
del impuesto residual. 
 
La incorporación que se realiza a la Ley Impositiva reza: 

“Todo otro hecho, acto, contrato u operación alcanzado por el Impuesto de 
Sellos cuyas alícuotas no se encuentren incluidas en el presente Capítulo 
estará sujeta a una general del diez por mil (10%o)” 

 
 
Modificaciones al Código Fiscal 
 
Se aumentan los porcentajes de multa por omisión de  ingreso del impuesto 
La nueva redacción del art. 60 del Código Fiscal santacruceño, que establece la multa 
por omisión de ingreso del tributo, determina la graduación de la sanción según el 
retardo en el ingreso espontáneo. El texto anterior establecía los plazos en términos 
de meses. El nuevo texto lo establece en términos de días. La multa está fijada como 
porcentaje del impuesto no ingresado y no ha sufrido variaciones. 
 

plazo actual 
en días de retardo 

plazo anterior 
en meses de retardo multa 

1 a 30 hasta 1 mes 20 % 
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plazo actual 
en días de retardo 

plazo anterior 
en meses de retardo multa 

31 a 90 más de 1 y hasta 3 50 % 

91 a 180 más de 3 y hasta 6 100 % 

181 a 270 más de 6 y hasta 9 150 % 

271 a 360 más de 9 y hasta 12 200 % 

más de 360 más de 12 250 % 

 
El segundo párrafo del artículo también fue sustituido, en armonía con el cambio 
realizado en la forma de expresar los plazos. 
 

ahora antes 

Los plazos indicados en el presente artículo se 
contarán como corridos, desde la fecha en que 
venció el plazo para su ingreso y hasta aquella en 
que se materialice el pago. 

Los plazos indicados en el presente artículo se 
contarán como hábiles, desde la fecha en que 
venció el plazo para su ingreso y hasta aquella en 
que se materialice el pago. Los plazos en meses, 
terminarán el día que los respectivos meses tengan 
el mismo número de días de su fecha. 

 
 
Se amplía exención 
La exención establecida en el inciso 28. del art. 249 se amplía con carácter mucho 
más amplio al que tenía originalmente: 
 

ahora antes 

28. los actos y contratos celebrados por 
sociedades o empresas previstas expresamente en 
leyes de promoción económica en el ámbito 
provincial. 

28. Los actos y contratos celebrados por las 
sociedades o empresas encuadradas en la ley de 
promoción a las actividades económicas y sus 
reglamentaciones siempre que dicha exención sea 
acordada por el instrumento legal respectivo 

 
 
Se establecen nuevas exenciones 
Como nuevos incisos 35. a 43. del art. 249 incorpóranse las siguientes exenciones: 
 

35) usuras pupilares; 
 
36) adelantos entre entidades regidas por la ley nacional 21526 o sus 
modificaciones; los créditos en moneda argentina concedidos por los Bancos a 
corresponsales en el exterior, los créditos concedidos por las entidades regidas 
por la ley nacional 21526 para financiar operaciones de importación y exportación; 
las operaciones efectuadas con motivo de operaciones de cambio sujetas al 
impuesto a la compra y venta de divisas; 
 
37) las operaciones de préstamos, a corto plazo entre bancos autorizados por el 
Banco Central de la República Argentina; 
 
38) operaciones monetarias en los casos de préstamos documentados en vales, 
billetes, pagarés, contratos de mutuo o reconocimiento de deuda y obligaciones de 
dar sumas de dinero, aunque tales actos se otorguen en distinta jurisdicción. No 
será aplicable la exención cuando las entregas o recepciones de dinero que 
devenguen intereses queden garantizadas mediante vales, billetes, pagarés, letras 
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de cambio y órdenes de pago o firma de fórmulas en blanco de dichos 
documentos; 
 
39) en las operaciones monetarias, las escrituras hipotecarias y demás garantías 
otorgadas en seguridad de estas operaciones, aun cuando estas garantías sean 
extensivas a las futuras renovaciones de dichas operaciones; 
 
40) los depósitos en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, cuentas 
corrientes, a plazo fijo y los certificados de depósitos a plazo fijo nominativo; 
 
41) las transferencias bancarias efectuadas como consecuencia de pago del 
impuesto sobre los ingresos brutos por parte de los contribuyentes del Convenio 
Multilateral; 
 
42) cuenta de banco a banco o los depósitos que un banco efectúa a otro siempre 
que no devenguen interés y sean realizados dentro de la Jurisdicción Provincial; 
 
43) letras y pagarés hipotecarios con nota de escribanos públicos 

 
 
Reconocimiento de exenciones 
Se reemplaza el contenido del art. 250 que deja en manos de la Secretaría de 
Ingresos Provinciales el reconocimiento de las exenciones subjetivas y objetivas 
determinadas en los artículos 248 y 249 respectivamente. El nuevo texto no aporta 
mayor claridad a esta cuestión. 
 

ahora antes 

Art. 250 - La Secretaría reglamentará el 
procedimiento aplicable que se requerirá para el 
reconocimiento expreso de las exenciones 
previstas en los artículos 248 y 249 o en otras 
normas especiales, así como los requisitos, forma y 
oportunidad de la solicitud. 

Art. 250 - En todos los supuestos de exención 
previstos en los artículos 248 y 249 se deberá 
solicitar el reconocimiento de la exención ante la 
Secretaría, previa presentación de la 
documentación en la oportunidad y forma que esta 
última establezca por disposición. 

 
 
 
 
Buenos Aires, 5 de junio de 2012. 
 

Enrique Snider  


