
PROVINCIA DE SANTA CRUZ - IMPUESTO DE SELLOS
Nueva Ley Impositiva

A través de la  ley 3485,  sancionada el  8/9/16 y publicada el  16/9/16,  se puso en
vigencia  una nueva Ley Impositiva con importantes  aumentos en las  alícuotas del
Impuesto de Sellos.

Alícuota residual
Se establece en el 1,4 por ciento (antes 1,0 porciento).

Hechos imponibles determinados

Hecho imponible alícuota
actual

alícuota
anterior

Contratos de compraventa de bienes muebles o semovientes. 1,4 % 1,0 %

Boletos de compraventa y permuta y las cesiones de los mismos cuando no
se trate de bienes inmuebles. 1,4 % 1,0 %

Cesiones de facturas, títulos valores, derechos y los pagos con 
subrogación.

1,4 % 1,0 %

Transacción de acciones litigiosas 1,6 % 1,0 %

Contratos de permuta siempre que no se refiera a inmuebles1. 1,4 % 1,0 %

Contratos de fideicomisos por la retribución pactada a favor del fiduciario 
multiplicado por el tiempo total estipulado. 1,4 % 1,0 %

Contratos de mutuo y los reconocimientos de deuda, cualquiera sea su 
origen.

1,4 % 1,0 %

Actos que tengan por objeto la transmisión de la propiedad de 
embarcaciones y aeronaves. 1,4 % 1,0 %

Contratos de hipoteca naval y aérea. 1,4 % 1,0 %

Contratos de transferencia de establecimientos comerciales o industriales. 1,4 % 1,0 %

Contratos de emisión de debentures sin garantía o con garantía flotante. 1,4 % 1,0 %

Contratos de locación o sublocación de inmuebles.2 1,4 % 1,0 %

Contratos de locación o sublocación de cosas, derechos, obras o servicios. 1,4 % 1,0 %

Contratos de renta. 1,4 % 1,0 %

Giros postales y/o telegráficos. 1,4 % 1,0 %

Pólizas de fletamento. 1,4 % 1,0 %

Constitución de sociedades, sus prórrogas y aumentos de su capital. 1,6 % 1,0 %

Fianzas u otras obligaciones accesorias, incluyendo la constitución de 
prendas, y en general, los instrumentos en que se consigne la obligación 
del otorgante de dar sumas de dinero.3

1,4 % 1,0 %

1 La exclusión a la que se refiere la expresión “siempre que no se refiera a inmuebles” fue agregada en la 
nueva Ley Impositiva bajo comentario.
2 Este hecho imponible se agregó en la nueva Ley Impositiva bajo comentario.
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Actos de constitución de derechos reales que no deban, por ley, ser hechos
en escritura pública, ni se constituyan sobre inmuebles.

1,4 % 1,0 %

Vales, billetes, pagarés, letras de cambio y órdenes de pago, excluido los 
cheques. 1,4 % 1,0 %

Por cada parte, las operaciones de compraventa al contado o a plazo, de 
mercaderías, cereales, oleaginosas, productos o subproductos de la 
agricultura, ganadería o minería y frutos del país, semovientes.4

1,4 % 1,0 %

Contratos de leasing o lease back que no versen sobre inmuebles.5 1,4 % 1,0 %

Contratos de constitución de agrupaciones de colaboración empresaria 
(ACE), sus prórrogas, las ampliaciones de participaciones destinadas al 
fondo común operativo, las ampliaciones de cualquier naturaleza, 
incluyéndose las incorporaciones de nuevos miembros.

1,6 % 1,0 %

Contratos de constitución de uniones transitorias de empresas (UTE), sus 
prórrogas, las ampliaciones de participación destinadas al fondo común 
operativo, las ampliaciones de aportes, inversiones o contribuciones de 
cualquier naturaleza, incluyéndose las incorporaciones de nuevos 
miembros.

1,6 % 1,0 %

Operaciones monetarias. 3,0 % anual 3,0 % anual

Instrumentos relacionados con convenios de acreditación de haberes en 
cuentas, suscriptos por entidades regidas por la Ley de Entidades 
Financieras Nº 21.526, siempre que el valor de ellos sea indeterminado y 
no pueda estimarse.6

$ 100 --

Alícuota residual a aplicar a actos, contratos y operaciones no enumerados 
específicamente

1,4 % 1,0 %

Operaciones con inmuebles

Hecho imponible actual alícuota
actual

Hecho imponible anterior alícuota
anterior

1.  Toda  transmisión  de
dominio  a  título  oneroso  de
bienes  inmuebles,  incluida  la
permuta, la transmisión de la
nuda  propiedad  y  los
instrumentos por los cuales se
otorgue  la  posesión  de
inmuebles.

2.  Constitución  de  derechos
reales sobre inmuebles.

3. Emisión de debentures con
garantía hipotecaria.

4.  Contratos  de  leasing  o
lease back que versen sobre
inmuebles.

3,6 %

1. Compraventa o permuta de inmuebles o cualquier
otro  acto  por  el  cual  se  transfiere  el  dominio  de
estos  bienes  a  título  oneroso.  Están  incluidas  las
transferencias  del  dominio  de  inmuebles  que  se
realicen con motivo de:

a. Aporte de capital a sociedades.

b. Transferencias de establecimientos comerciales o
industriales.

c.  Disolución  de  sociedades  y  adjudicación  a  los
socios.

2. Constitución de derechos reales sobre inmuebles.

3. Emisión de debentures con garantía hipotecaria.

4. Los casos mencionados en el  artículo 2696 del
Código Civil.

5. Los títulos informativos de propiedad, al dictarse
el auto de aprobación judicial.

2,5 %

3 Respecto de la Ley Impositiva anterior, se suprimió la expresión que rezaba: “...cuando no estén 
gravados por esta ley o por un impuesto especial”.
4 Se eliminó de la lista: “títulos, acciones, debentures, así como las contrataciones de obras y servicios”.
5 Respecto de la Ley Impositiva anterior, se agregó “... que no versen sobre inmuebles”.
6 Destacamos que, en tanto tales instrumentos se consideren legalmente como contratos de servicios, la 
base imponible será la retribución de la entidad financiera prestadora.
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Transferencia de automotores

Nuevas disposiciones

Hecho imponible alícuota

1. La inscripción inicial y/o transferencia
simultánea, así como las transferencias
en  general  en  todas  sus  formas  de
automotores  cero  kilómetro  y  usados,
en  la  medida  que  este  acto  de
encuentre  respaldado  con  factura  de
venta emitida en la Provincia de Santa
Cruz.

2 %

2. La inscripción inicial y/o transferencia
simultánea, así como las transferencias
en  general  en  todas  sus  formas  de
automotores cero kilómetros y usados,
cuando  estos  actos  se  encuentren
facturados en extraña jurisdicción.

4 %

3. La inscripción inicial de automotores
cero  kilómetro  adquiridos  mediante
contratos  de  ahorro  para  fines
determinados - autoplanes.

2 %

Disposiciones anteriores

Hecho imponible alícuota

1. Inscripción  inicial  y/o  transferencia
simultánea  de  automotores  cero
kilómetros  con  excepción  de  los
enumerados en los incisos 4) y 5) del
presente apartado, cuando la venta y/o
intermediación  de  la  misma  se
perfecciona a través de contribuyentes
inscriptos  en  el  impuesto  sobre  los
ingresos  brutos  en  la  Provincia  de
Santa Cruz.

15 ‰

2. Inscripción  inicial  y/o  transferencia
simultánea  de  automotores  cero
kilómetros  -con  excepción  de  los
enumerados  en  los  incs.  4)  y  5)  del
presente apartado-, cuando la venta y/o
intermediación  de  la  misma  se
perfecciona a través de contribuyentes
inscriptos  en  el  impuesto  sobre  los
ingresos  brutos  en  la  Provincia  de
Santa  Cruz,  y  acompañen  factura  de
venta emanada en extraña jurisdicción
-punto de venta comercial con domicilio
en otra Provincia.

25 ‰

3. Inscripción  inicial  y/o  transferencia
simultánea  de  automotores  cero
kilómetros  -con  excepción  de  los
enumerados  en  los  incs.  4)  y  5)  del
presente apartado-, cuando la venta y/o
intermediación  de  la  misma  se
perfecciona a través de Contribuyentes
“NO” inscriptos en el impuesto sobre los
ingresos  brutos  en  la  Provincia  de
Santa  Cruz,  y  acompañen  factura  de
venta  emanada  extraña  jurisdicción
-punto de venta comercial con domicilio
en otra Provincia-.

25 ‰

4. Inscripciones  iniciales  de  automo-
tores  cero  kilómetros  adquiridos
mediante contratos de ahorro para fines
determinados -autoplanes-.

10 ‰

5. Inscripciones  iniciales  y/o
transferencias  simultáneas  de
camiones,  ómnibus,  aeronaves,
vehículos  de  transporte  fluvial,
máquinas  agrícolas,  máquinas  viales,
siempre y cuando reúnan la condición
de cero kilómetros.

10 ‰

6. Transferencias  de  automotores
usados radicados dentro de la Provincia
de Santa Cruz.

15 ‰

7. Transferencias  de  automotores
usados  radicados  en  extraña

25 ‰
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jurisdicción.

8. La alícuota establecida en el inciso 6)
del  presente  apartado,  se  reducirá  en
un cincuenta por ciento (50%), cuando
se  demuestre  con  documentación
fehaciente -Formulario 08 o aquel que
lo  pudiere  remplazar  en  el  futuro-  en
donde  conste  fecha  cierta  y  firma
certificada por escribano público que la
operación ha sido perfeccionada entre
particulares  y  la  transferencia  se
efectúe dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles de realizada la misma.

9. Transferencia de automotores  como
consecuencia de una subasta. 10 ‰

Vigencia
La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos - A.S.I.P.- ha informado, a través de su
sitio web, que la entrada en vigencia de las disposiciones de esta ley, para el Impuesto
de Sellos, se produjo el pasado lunes 19 de septiembre.

No obstante, entendemos que si bien el nuevo Código Fiscal dice que las leyes que no
tengan  fecha  de  entrada  en  vigencia  lo  harán  el  día  hábil  siguiente  al  de  su
publicación, la circunstancia de que la nueva Ley Impositiva tenga un número de orden
anterior a la del nuevo Código Fiscal, debería ubicarla bajo la normativa del anterior
Código Fiscal, que en su art. 2º disponía que las normas que carecieren de una fecha
de entrada en vigencia en su texto lo harían el  tercer día hábil  siguiente al  de su
publicación o sea el miércoles 21 de septiembre próximo pasado.

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.

Enrique Snider
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