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PROVINCIA DE SANTA CRUZ - IMPUESTO DE SELLOS  

Nuevo Código Fiscal 
 

 
 
A través de la ley 3486, sancionada el 8/9/16 y publicada el 16/9/16, se puso en 
vigencia un nuevo Código Fiscal. En materia de Impuesto de Sellos se detectaron 
pocas novedades en relación con la normativa anterior. 
 
 
Hecho imponible  
1) Se agregó, como hecho imponible explícito, la contratación de seguros. El texto 
incorporado (actual art. 207) es el siguiente: 
 

“Se encuentran alcanzados, también, los contratos de seguros y sus endosos, incluido 
seguro de automotor, de incendio, transporte de bienes, robo, caución y otras coberturas de 
daños patrimoniales, como así también los seguros de vida generales individuales y 
colectivos y los instrumentados por las aseguradoras de riesgo del trabajo. Los contratos de 
seguros, serán gravados cuando cubran riesgos sobre cosas situadas o personas 
domiciliadas en la Provincia de Santa Cruz, sin importar el lugar donde fueran emitidos”. 

 
2) Al elenco de actos, contratos y operaciones celebrados fuera de la provincia que se 
encuentran alcanzados por el tributo santacruceño (actual art. 208) se agregó: 
 

“a) cuando los bienes objeto de las transacciones se encuentran radicados en el territorio 
provincial, incluidas las prestaciones de servicios realizadas en la provincia;” 

 
3) de los actos, contratos y operaciones preexistentes que, celebrados en extraña 
jurisdicción, se encuentran alcanzados por el impuesto en Santa Cruz, se modificó el 
texto de los siguientes incisos: 
 

ahora (art. 208) antes (art. 206) 
b) cuando se produzcan efectos en la Provincia de 
Santa Cruz, por darse las circunstancias previstas 
por el Artículo 259 del Código Civil y Comercial de 
la Nación, es decir, que los actos jurídicos 
instrumentados tengan por fin inmediato la 
adquisición, modificación o extinción de relaciones 
o situaciones jurídicas; 

a) Cuando se produzcan efectos en la Provincia, 
por cualquiera de los siguientes actos: aceptación, 
protesto, negociación, demanda de cumplimiento, 
siempre que no se haya pagado el impuesto en la 
jurisdicción donde se instrumentan. 

e) los contratos de constitución de sociedad o 
aumento de su capital, sobre los aportes 
efectuados cuando se trate de bienes inmuebles 
ubicados en la Provincia, muebles registrados en la 
Provincia, o y/o semovientes, cuando en el 
instrumento conste a la fecha de celebración del 
contrato que dichos bienes se encontraban 
ubicados en la Provincia de Santa Cruz; 

d) Los contratos de constitución de sociedad o 
aumento de su capital, sobre los aportes 
efectuados a: i) bienes inmuebles y/o muebles 
registrables o que no cumplan con esa condición 
que resulten sujetos al presente impuesto en virtud 
del inciso f) de este artículo; ii) semovientes, 
cuando en el instrumento consten a la fecha de 
celebración del contrato dichos bienes se 
encontraban ubicados en la Provincia de Santa 
Cruz; 

i) los contratos de constitución de uniones 
transitorias de empresas (UTE) y agrupaciones de 
colaboración empresaria (ACE), sus prórrogas, 
ampliación de aportes, inversiones o contribuciones 

h) Los contratos de constitución de uniones 
transitorias de empresas (UTE) y agrupaciones de 
colaboración empresaria (ACE), sus prórrogas, 
ampliación de aportes, inversiones o contribuciones 
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de cualquier naturaleza, incluyéndose las 
incorporaciones de nuevos miembros, cuando las 
mismas tengan domicilio en la provincia. 

de cualquier naturaleza, incluyéndose las 
incorporaciones de nuevos miembros. 

 
 
4) Contratos entre ausentes. 
 
Se agregó “correo electrónico con firma electrónica o digital” como medio apto para 
configurar contratos entre ausentes. Asimismo, se reformuló el texto de las 
condiciones bajo las cuáles quedan configurados tales contratos. Los textos 
comparativos son los siguientes: 
 

ahora antes 
Artículo 215.- Los actos, contratos y operaciones 
realizados por correspondencia epistolar o 
telegráfica, correo electrónico, con firma electrónica 
o digital, están sujetos al pago del impuesto de 
sellos siempre que se verifique cualquiera de las 
siguientes condiciones: 
a) la correspondencia emitida reproduzca la 
propuesta o sus enunciaciones o elementos 
esenciales que permitan determinar el objeto del 
contrato; 
b) firma, por sus destinatarios, de los respectivos 
presupuestos, pedidos o propuestas. 
A los fines del Inciso a) se entenderá configurado el 
hecho imponible con la creación del documento 
que exprese la voluntad de aceptación aunque no 
haya sido recibido por el oferente. 

Art. 213 - Los actos, contratos y operaciones 
realizados por correspondencia epistolar o 
telegráfica, están sujetos al pago del impuesto de 
sellos desde el momento en que se formule la 
aceptación de la oferta, documento que perfecciona 
la instrumentación del acto. 
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior se 
entenderá que la aceptación se encuentra 
formalizada cuando se reúnan algunos de los 
siguientes requisitos: 
a) Reproducción de la propuesta o sus 
enunciaciones. 
b) Firma, por sus destinatarios, de los respectivos 
presupuestos, pedidos o propuestas. 

 
Como hemos opinado en anteriores situaciones similares, consideramos que resulta 
improcedente calificar como gravado un acto celebrado mediante correo electrónico 
con firma electrónica, ya que el art. 3º de la Ley de Firma Digital Nº 25.506 establece 
que ”cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda 
satisfecha por una firma digital”. No satisface ese requisito la firma electrónica, por lo 
que la expresión incorporada al nuevo Código Fiscal, acerca de la firma electrónica, no 
resulta ajustada a derecho. 
 
Asimismo, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación determina que los contratos 
entre ausentes se perfeccionan si la aceptación es recibida por el proponente durante 
el plazo de vigencia de la oferta (inciso b. del art. 980). Por el contrario, la nueva 
redacción indica que el contrato quedará configurado con la sola creación del 
documento que exprese la aceptación, aunque ella no haya sido recibida por el 
oferente. 
 
Vemos aquí un punto de posible conflicto entre la legislaciòn nacional y la normativa 
jurisdiccional que, entendemos, debería ser resuelto asignando preeminencia a la 
estipulación obrante en el Código de fondo. 
 
 
Actos en los que no se consigne lugar y/o fecha de celebración  
Se incorporó esta disposición que establece normas para aquellos instrumentos que 
carezcan de lugar de emisión y/o de fecha de emisión: Su texto expresa: 
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“Artículo 219.- En los instrumentos alcanzados por el Impuesto de Sellos en los cuales se 
omitiera consignar el lugar y/o la fecha de celebración, se procederá de la siguiente 
manera: 
a) cuando no se consigne el lugar de celebración se reputaran celebrados en jurisdicción de 
la provincia de Santa Cruz; 
b) cuando de ellos no surja la fecha de celebración, el contribuyente y/o responsable deberá́ 
demostrarla fehacientemente, caso contrario se procederá́ al cobro de los montos 
adeudados, con más los intereses y multas que correspondieren, por los períodos no 
prescriptos”. 

 
 
Tratamiento de las prórrogas de contratos  
 
Se reformula el texto correspondiente a las prórrogas de contratos. Los textos 
comparativos son los siguientes: 
 

ahora antes 
Artículo 242.- Toda prórroga expresa de contrato 
se considera como una nueva operación sujeta a 
impuesto. 
El valor de los contratos en que se prevea su 
prórroga, se determinará de la manera siguiente: 
Cuando la prórroga deba producirse por el solo 
silencio de las partes o aun cuando exista el 
derecho de rescisión por manifestación expresa de 
voluntad de ambas o de una de ellas, se calculará 
el tiempo de duración del contrato inicial más el 
período de prórroga. Cuando la prórroga sea por 
tiempo indeterminado, se la considerará como de 
cinco (5) años, que se sumará al período inicial; si 
la prórroga fuera por períodos sucesivos, se 
considerará renovado el contrato en cada período 
de cinco (5) años hasta la finalización de la relación 
contractual, debiendo ingresarse el tributo por cada 
una de las prórrogas efectuadas. 
Cuando la prórroga está supeditada a una expresa 
declaración de voluntad de ambas partes o de una 
de ellas, se tomará como monto imponible sólo el 
que corresponda al período inicial; al 
instrumentarse la prórroga o la opción, se abonará 
el impuesto correspondiente a la misma. 

Art. 239 - Toda prórroga expresa de contrato se 
considera como una nueva operación sujeta a 
impuesto. 
En los contratos que no fijen plazo, se tendrá como 
monto total de los mismos, el importe 
correspondiente al lapso de cinco (5) años. 
Cuando se establezca un plazo con cláusula de 
opción a una prórroga del mismo, esta se 
computará a los efectos del impuesto, pero en 
ningún caso podrá ser superior al lapso de cinco (5) 
años. 
Si se establecieran cláusulas de renovación 
automática o tácita, el monto imponible se 
establecerá sobre el término de cinco (5) años. 
Cuando la prórroga está supeditada a una expresa 
declaración de voluntad de ambas partes o de una 
de ellas, se tomará como monto imponible solo el 
que corresponda al período inicial y al 
instrumentarse la prórroga o la opción, deberá 
abonarse el impuesto correspondiente a la misma. 
En los contratos de locación o sublocación de 
inmuebles en los que no se fijare el plazo de 
duración, se tendrá como monto total de los 
mismos el importe que resulte de computar el 
tiempo mínimo establecido en el Código Civil. 

 
El nuevo texto introduce la periodicidad en la liquidación y pago del impuesto en 
aquellos instrumentos que se extiendan por más de 5 años, obligando al pago del 
tributo cada 5 años hasta la conclusión de la relación contractual, situación que se 
encuentra en pugna con el principio de instantaneidad del Impuesto de Sellos y que 
conlleva a la generación del hecho imponible y la consecuente carga del impuesto al 
tiempo de perfeccionarse el contrato, sin posibilidad de nuevo gravamen durante la 
vida del pacto suscripto entre las partes. 
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Contratos para exploración y explotación de hidroca rburos  
 
El quinto párrafo del actual art. 243 se refiere a la forma de establecer la base 
imponible en este tipo de contratos. Hemos observado cambios respecto de su 
antecesor (quinto párrafo del art. 240), los que se muestran comparativamente a 
continuación. 
 

ahora antes 
Con respecto a los contratos destinados a la 
explotación y exploración de hidrocarburos que se 
celebren en los términos de la Ley de Contratos de 
Riesgo (Ley Nacional 21.778), se liquidará 
tomando como base imponible del gravamen, el 
compromiso de inversión asumido en el respectivo 
instrumento, más las garantías que pudieran 
otorgarse. A los efectos de determinar el plazo a 
partir del cual deberá pagarse el impuesto, se 
tendrá en cuenta la fecha de notificación a la 
empresa adjudicataria del acto aprobatorio del 
contrato. 

Con respecto a los contratos destinados a la 
explotación y exploración de hidrocarburos que se 
celebren en los términos de la ley de contratos de 
riesgo (L. 21.778), se liquidará tomando como base 
imponible del gravamen, el compromiso de 
inversión asumido en el respectivo instrumento. 

 
 
Interviniente exento  
 
Se acota la exención subjetiva aplicable a un sujeto exento cuando el instrumento 
indique que una de las partes asumirá a su cargo la totalidad del impuesto. Los textos 
comparativos son los siguientes: 
 

ahora antes 
Artículo 248.- Si alguno de los intervinientes 
estuviere exento del pago de este gravamen, por 
disposición de este Código o leyes especiales, la 
obligación fiscal se considerará en este caso 
divisible y la exención se limitará a la cuota que le 
corresponda a la persona exenta, salvo que el 
contrato o instrumento establezca expresamente 
que una de las partes asumirá a su cargo del cien 
por ciento (100%) el impuesto de sellos. 

Art. 245 - Si alguno de los intervinientes estuviere 
exento del pago de este gravamen, por disposición 
de este Código o leyes especiales, la obligación 
fiscal se considerará en este caso divisible y la 
exención se limitará a la cuota que le corresponda 
a la persona exenta. 

 
 
Exenciones subjetivas  
 
a) Eliminación 
Se suprimió la exención contenida en el inciso 23. del art. 249 del anterior 
ordenamiento: 
 

inc. 23. Las asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que las mismas no 
persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades de mero 
carácter social priven sobre las deportivas, teniendo en cuenta los índices representativos 
de las mismas (cantidad de socios que participan activamente, fondos que se destinan y 
otros) 

 
 
 



 

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

b) Modificación 
Se reformuló el contenido de los incisos referidos al Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y los Municipios. 
 
Conforme a la nueva redacción otorgada (incisos 1. y 3. del art. 251), se trata ahora de 
exenciones objetivas en lugar de exenciones subjetivas, ya que el beneficio se aplica 
sobre actividades de los entes y sobre prestaciones de servicios públicos. 
 
Los textos comparativos son los siguientes: 
 

ahora antes 
Artículo 251.- Estarán exentos del impuesto de 
sellos: 
1. Las actividades ejercidas por el Estado Nacional, 
los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus 
dependencias, reparticiones autárquicas y 
descentralizadas. 
2. No se encuentran comprendidos en esta 
disposición los organismos o empresas que ejerzan 
actos de comercio o industria. 
3. La prestación de servicios públicos efectuados 
directamente por el Estado Nacional, los Estados 
Provinciales, las Municipalidades, sus 
dependencias, reparticiones autárquicas y 
descentralizadas, cuando las prestaciones 
efectuadas lo sean en función de Estado como 
Poder Público, y siempre que no constituyan actos 
de comercio o industria o de naturaleza financiera. 

Art. 248 - Estarán exentos del impuesto de sellos: 
1. La Nación, las Provincias, las Municipalidades y 
sus dependencias administrativas. No están 
comprendidas en este inciso las empresas y 
entidades pertenecientes total o parcialmente al 
Estado Nacional, Provincial o Municipal. No se 
encuentran comprendidos en esta disposición los 
organismos o empresas que ejerzan actos de 
comercio o industria; 

 
 
Exenciones objetivas  
 
a) Eliminación 
Se han eliminado las siguientes exenciones objetivas (art. 249 del anterior 
ordenamiento): 
 

inc. 4. En el caso de disolución de sociedades y adjudicación a los socios, las 
transferencias de bienes o establecimientos comerciales o industriales y las cesiones de 
derechos. Esta norma no se aplicará al supuesto de disolución de sociedades y 
adjudicación a los socios. 
 
inc. 18. El establecimiento de sucursales o agencias en la Provincia de Santa Cruz, por 
parte de sociedades constituidas en otras provincias o en la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

 
b) Modificación 
 

ahora antes 
inc. 21., art. 252 - Las operaciones de 
compraventa, suscripción, emisión, adquisición o 
cesión de títulos valores, acciones y debentures 
que cuenten con autorización de oferta pública de 
la Comisión Nacional de Valores. 
Esta exención quedará sin efecto, si en un plazo de 
noventa (90) días corridos no se solicita la 

inc. 24., art. 249 - Las operaciones de 
compraventa, suscripción, emisión, adquisición o 
cesión de títulos valores, acciones y debentures. 
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autorización para la oferta pública de dichos títulos 
valores ante la Comisión Nacional de Valores y/o si 
la colocación de los mismos no se realiza en un 
plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir 
de ser concedida la autorización solicitada. 

inc. 22., art. 252 - Los contratos de seguro de vida 
y los contratos de seguro de riesgo de trabajo, 
ambos, cuando los beneficiarios sean agentes del 
sector público provincial y/o municipal, originados 
en la relación laboral entre estos y el Estado de la 
Provincia de Santa Cruz o sus Municipios. 

inc. 25., art. 249 - Los contratos de seguro de vida 
y los contratos de seguro de riesgo de trabajo 
cuyos beneficiarios sean agentes del sector público 
provincial. 

inc. 26., art. 252 - Instrumento de afectación de 
inmueble destinado a vivienda en los términos del 
Artículo 244 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.1 

inc. 29., art. 249 - Actos de constitución de bien de 
familia. 

 
 
c) Incorporación 
Se incluyó una nueva exención objetiva que ahora se encuentra en el inciso 42. del 
art. 252: 
 

La compra del primer inmueble para el o los adquirentes que no supere los setenta (70) 
metros cuadrados y que sea inscripto como bien de familia. 

 
 
d) Error de numeración 
Se incluyó como inciso 32. un párrafo que corresponde estar incorporado al inciso 31. 
 
 
Vigencia  
El nuevo Código Fiscal rige desde el día hábil siguiente al de su publicación, es decir, 
desde el pasado lunes 19 de septiembre de 2016 . 
 
 
 
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016. 
 
 
 

Enrique Snider  

                                                
1  Adecuación a las normas contenidas en el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación. 


