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PROVINCIA DE SANTA FE - IMPUESTO DE SELLOS 

Ley Nº 13.286 - Pacto Fiscal 
 

 
 
Por medio de la ley 13.286, sancionada el 13/9/12 y publicada el 28/9/12, se 
introdujeron varias modificaciones en el Código Fiscal y la Ley Impositiva Nº 3650 en 
materia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto 
sobre las Embarcaciones Deportivas o de Recreación que son objeto de análisis en un 
informe por separado.  
 
Nos abocaremos en el presente al análisis de las eventuales secuelas que dicha 
modificación podrían generar en el Impuesto de Sellos santafesino. 
 
Exención a la operatoria financiera y de seguros 
 
Esta ley establece, en su artículo 39: “Suspéndase la aplicación de las cláusulas 
relacionadas exclusivamente a la materia tributaria del Pacto Federal para el Empleo, 
la Producción y el Crecimiento, suscripto en fecha 12 de agosto de 1993 y ratificado 
por Ley Nro. 11.094. Autorízase al Poder Ejecutivo a comunicar la suspensión y las 
causales de la misma a las jurisdicciones partes de dicho acuerdo”. 
 
La suspensión establecida en el artículo transcripto se refiere a las cláusulas 
relacionadas exclusivamente a la materia tributaria que forman parte del aludido Pacto 
Federal, como instrumento de lo que se ha denominado federalismo de concertación 
 
Tiene una evidente vocaciòn de alterar el statu quo existente con motivo de la 
adhesión de la Provincia al denominado “Pacto Fiscal” pero en modo alguna proyecta 
sus efectos dentro del ámbito de la normas tributarias  locales en vigencia, más allá 
que haya sido el Pacto la causa originante de su sanción e incorporación. 
 
Esta decisión legislativa del gobierno santafesino, más allá del cuestionamiento 
constitucional que pueda formularse por estar ante la presencia de un tratado 
interprovincial,  no afecta la exención establecida en el inciso 38). del art. 183 del 
Código Fiscal y que beneficia la operatoria financiera y de seguros con destino a los 
sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción. 
 
En tanto se encuentra integrada al Código Fiscal, esta exención sólo podrá cesar por 
medio de una norma legal específica de carácter derogatorio. 
 
 
Rebaja del impuesto sobre operaciones activas de la s entidades financieras 
 
La ley 11.257 determina una rebaja del 50% del Impuesto de Sellos sobre las 
operaciones activas y/o préstamos de dinero de cualquier naturaleza y sus accesorios, 
realizadas por las entidades financieras. 
 
Dicha reducción también mantiene su plena virtualidad, en tanto tampoco se ve 
afectada por la suspensión aludida. Es más, el art.10 de la Ley, dispone que 
“Adhiérese la Provincia de Santa Fe, previa rebaja del cincuenta por ciento del 
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impuesto de sellos a las operaciones activas y/o prèstamos de dinero de cualquier tipo 
y sus accesorios efectuados por entidades financieras regulados por el B.C.R.A. 
De tal manera, la condición previa de la reducción a la adhesión de la Provincia a la 
ley que prorrogó hasta el 1 de abril de 1996 el plazo para el cumplimiento de las 
normas del Pacto Fiscal, enfatiza la condición autónoma de dicha rebaja dentro de la 
normativa local, con independencia de la adhesión brindada por la Provincia a dicha 
prórroga. 
 
 
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012. 
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