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PCIA. DE SANTA FE - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRU TOS  

MODIFICACION DE EXENCIONES Y ALICUOTAS 
 

Ley Nº 13.286 
 
 
 

Buenos Aires, 28 de Septiembre de 2012. 
 
 
Por medio de la Ley 13.286, promulgada el 17/09/2012 y publicada en el día de la 
fecha, se disponen modificaciones al Código Fiscal Ley Nº 3456 y a la Ley Impositiva 
Nº 3650 de la Provincia de Santa Fe. 
 
En términos generales, se elevan ciertas alícuotas y se modifica el tratamiento 
exentivo aplicable a determinadas actividades. Algunas de las alícuotas modificadas 
son las siguientes: 
 

Actividades Alícuota  
Anterior 

Alícuota  
Nueva 

Compañías de Seguros 4,0 % 4,5 % 
Compañías de Seguros de Vida y/o Retiro 4,0 % 4,5 % 
Toda actividad de intermediación (Contrib no radicado Sta Fe)                4,5 % 5,5 % 
Entidades Financieras Ley 21526             5,0 % 6,0 % 
Prestamos de dinero 5,5 % 6,5 % 
Compraventa de divisas 4,0 % 5,0 % 
Retribución a emisoras de Tarjetas de Crédito o Compra 5,0 % 5,5 % 
Servicios de Internet - 5,0 % 
 
 
En cuanto a las exenciones , se incorporan dentro de los sujetos que gozan de dicho 
beneficio a los siguientes: 
 

- Los Fideicomisos  constituidos con fondos públicos del Estado Provincial o 
Municipal, destinados a un interés público. 

- Las cooperativas de trabajo , cuando posean ingresos brutos iguales o 
inferiores a $ 2.500.000 al cierre del ejercicio anterior. 

- Las empresas recuperadas , en tanto las actividades que realicen se 
encuentren expresamente previstas en el estatuto y resulten conducentes a la 
realización del objeto social. 

 
Asimismo, se deroga la exención establecida para la actividad de construcción  de 
inmuebles, a aquellas empresas cuya facturación anual sea igual o mayor a 
$ 1.500.000. A su vez, se establece la alícuota de 0% para dicha actividad cuando no 
se supere el mencionado monto. Esto, creemos que configura una superposición en la 
normativa, ya que establece una alícuota de 0% para un sector de la actividad de 
construcción que aún mantiene la exención.  
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Además, destacamos que se establece la alícuota de 2% para la actividad de 
construcción de inmuebles desarrollada por contribuyentes que queden fuera de la 
exención mencionada, siempre y cuando se trate de contribuyentes radicados en la 
jurisdicción de la Provincia de Santa Fe. Para el caso de contribuyentes radicados 
fuera de dicha jurisdicción, el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra facultado a 
incrementar la mencionada alícuota hasta en un 50%. 
 
Con respecto a otra modificación introducida, se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial 
a incrementar la alícuota general  del gravamen (3,5%) hasta en un 30% cuando las 
actividades sean realizadas por contribuyentes o responsables radicados fuera de la 
jurisdicción de la Provincia de Santa Fe. 
 
 
VIGENCIA 
 
El artículo 35 de la ley bajo comentario dispone que las modificaciones introducidas 
tendrán vigencia a partir del mes siguiente al de su promulgación. En consecuencia, 
las nuevas disposiciones que afectan al impuesto sobre los Ingresos Brutos deberán 
aplicarse para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1/10/12. 
  

 
Contador Fernando Alessandroni 


