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PROVINCIA DE SANTA CRUZ – IMPUESTO SOBRE LOS  

INGRESOS BRUTOS 
 

Modificación a la Ley Impositiva Nº 3252 
 

 
Buenos Aires, 3 de Mayo de 2013 
 
Con fecha 30 de Abril del 2013 ha sido publicada en el Boletín Oficial la Ley 3.307, 
mediante la cual, se ha dispuesto una alícuota especial adicional del 0,5 % aplicable a 
los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos que respondan a las siguientes 
características: 
 

- No tengan como jurisdicción sede a la Provincia de Santa Cruz; 
 

- Su actividad esté comprendida dentro del Anexo I de la Ley 3.252 y  
 

- La alícuota aplicable a su actividad sea alguna de las siguientes: 1,75% ; 3% o 
5 %.  

 
Quedan excluidas de la presente alícuota especial las actividades correspondientes a 
los siguientes códigos de actividad: 
 

- Código 111000 - Extracción de petróleo crudo y gas natural. 
- Código 521110 - Venta al por menor en hipermercados con predominio de 

productos alimentarios y bebidas. 
- Código 521120 - Venta al por menor en supermercados con predominio de 

productos alimentarios y bebidas. 
- Código 521130 - Venta al por menor en minimercados con predominio de 

productos alimentarios y bebidas. 
 
Los contribuyentes que tengan Jurisdicción sede la Provincia de Santa Cruz, no se 
verán afectados por este adicional. 
 
A titulo de ejemplo, indicamos a continuación las alícuotas que resultarán aplicables a 
partir de la vigencia de la ley bajo comentario 
 

 Desde el 6 de 
Mayo de 2013 

Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades 
financieras 

5,50% 

Intermediación monetaria y financiera de la banca central 5,50% 

Servicios de seguros 5,50% 

Servicios de publicidad (Incluye los servicios realizados mediante 
intermediación y donde se perciban comisiones, bonificaciones, porcentajes u 

otras retribuciones análogas) 
5,50% 

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o 
arrendados n.c.p. 

3,50% 
 



 

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

 

Vigencia  
 
Las modificación mencionada regirá a partir del 06 de Mayo de 2013. Según lo 
dispuesto en el articulo 2º del código fiscal provincial ( Ley 3251) ``tendrá la vigencia a 
partir del tercer día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz, salvo que la misma norma disponga expresamente otra 
fecha de vigencia.´´ 
 
A los fines prácticos y tomando en consideración que los anticipos del impuesto son 
mensuales, consideramos prudente aplicar las nuevas alícuotas respecto a los 
ingresos devengados a partir del 01/05/2013. 
 

Cristian G. Provenzano 


