
 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

 
PROVINCIA DE SANTA FE - IMPUESTO DE SELLOS 

Incremento del valor del módulo tributario 
 

 
 
Por medio de la ley 13.297, publicada el 2/1/13, se llevó el valor del módulo tributario 
del Impuesto de Sellos a $ 0,10 (diez centavos de peso). Recordamos que su valor 
anterior era de $ 0,03. 
 
La disposición pasó prácticamente desapercibida por cuanto la citada ley 13.297 se 
refiere a “Emergencia en materia de seguridad pública”. En uno de los párrafos de su 
artículo 14º se sustituye el texto del art. 15 de la Ley Impositiva Nº 3650 por el 
siguiente: 

“El Impuesto de Sellos establecido en el Título III, Libro Segundo del Código 
Fiscal, se hará efectivo de acuerdo con las cuotas que se fijan en los artículos 
siguientes. Salvo los casos expresamente previstos en la Ley, los importes en 
dinero y cuotas fijas se enuncian en Módulos Tributarios (MT) a cuyo efecto su 
valor unitario se establece en Pesos Diez Centavos ($ 0,10.-).” 

 
A principios de 2010, por medio de la ley 13.065 se habían introducido modificaciones 
a la Ley Impositiva 3650 que produjeron la elevación del valor del módulo tributario 
aplicable a las Tasas Retributivas de Servicios y a la Patente Única de Vehículos, 
manteniéndose inalterado el valor del módulo tributario aplicable al Impuesto de 
Sellos. 
 
En esta oportunidad, la ley 13.297 fue materia de veto parcial por parte del Ejecutivo 
provincial a través del decreto 3445 del 21/11/12. No obstante, fue devuelta al Poder 
Legislativo con una propuesta de modificaciones que resultó aprobada. Entre esas 
modificaciones se incluyó el tema objeto del presente informe. Finalmente la ley, con 
las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo, fue promulgada por decreto 3973 del 
26/12/12. 
 
En virtud de la fecha de su publicación, el nuevo valor del módulo tributario rige desde 
el 3/1/13. 
 
 
 
 
Buenos Aires, 24 de enero de 2013. 
 

Enrique Snider  


