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PROVINCIA DE SANTA CRUZ - MODIFICACIONES AL CODIGO FISCAL Y 
A LA LEY IMPOSITIVA - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS B RUTOS.  

 
LEY Nº 3485 

 
 
 
Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2016. 
 
Con fecha 16/09/2016, fueron publicadas en el boletín oficial de la provincia de Santa 
Cruz las leyes N° 3485 y 3486. Por medio de la primera de ellas, se introdujeron 
modificaciones en las alícuotas de Ingresos Brutos y  del impuesto de sellos, en tanto 
mediante la restante se sustituyó el Código Fiscal introduciéndole diversas 
modificaciones, destacándose en lo atinente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos la 
eliminación de la exclusión del gravamen con que contaban las actividades 
desarrolladas por las cooperativas.  
 
 
Ley impositiva. Elevación de alícuotas  
 
En el presente informe se expondrán los principales cambios en las alícuotas de 
Ingresos Brutos introducidas por la Ley N° 3485. 
 
Entre las modificaciones con respecto a la ley Impositiva N° 3252 y sus modificatorias, 
(Derogada por Ley N° 3485, Art. 17) y en lo pertinente a las alícuotas de ingresos 
brutos destacamos las siguientes: 
 

1. Se generaliza la aplicación de el incremento de la alícuota especial adicional 
del 0.50%, en los siguientes términos: 

 
“Art. 6 Cuando se trate de contribuyentes cuya jurisdicción sede no sea la Provincia de 
Santa Cruz, la alícuota a aplicar se verá incrementada en un cero coma cincuenta por 
ciento (0,50%) para aquellas actividades establecidas en el Anexo I. 
 
Quedan excluidas de la presente alícuota especial las actividades correspondientes a los 
siguientes códigos de actividad: 
 
Código 61000 Extracción de petróleo crudo. 
Código 62000 Extracción de gas natural.” 

 
A efectos comparativos, y a modo de síntesis comentaremos las tres características 
principales que la derogada Ley 3.252 y sus modificatorias disponían respecto a la 
aplicación de la alícuota adicional y las actividades que quedaban excluidas. 
 
 

� 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 %.  
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Actividades Excluidas: 
 

� 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.” 
 
Como puede apreciarse el primer párrafo del Art. 6. mantiene vigentes las dos 
primeras características, es decir, la aplicación de la alícuota especial adicional del 
0.50 %. a todas las actividades que se encuentre en el anexo I y sin Jurisdicción en 
Santa Cruz, esto conlleva a la generalización de su aplicación a todo el universo de 
actividades sin tener en cuenta las alícuotas. 
 
En cuanto a las actividades excluidas solamente siguen vigentes la de extracción de 
petróleo crudo y gas natural. 

 
2. Con respecto a las alícuotas, la Ley establece un incremento para 

determinadas actividades, como por ejemplo: Venta al por mayor en comisión o 
consignación paso del 5% al 7,5%, Servicios inmobiliarios paso del 3% al 7,5% 
y actividades financieras y servicios de seguros del 5 % al  7,5 %. 

 
Tal como indicamos las alícuotas se incrementan en 0,50% si el contribuyente no tiene 
jurisdicción sede en la provincia de Santa Cruz. A continuación indicaremos algunos 
ejemplos de alícuotas ya incrementadas. 
 
  
Códigos  Nomenclatura Actividad 2016 

Actividades financieras 

SIN 
JURIS 
SEDE 

EN S. C. 
 

Fondos y sociedades de inversión y entidades financ ieras Similares 
 

643001 Servicios de Fideicomisos 8,00% 

643009 Fondos y Sociedades de inversión y entidades Financieras similares 
n.c.p. 8,00% 

 
Servicios Financieros excepto los de la banca centr al y las entidades Financieras 

 
649100 Arrendamiento financieros, Leasing 8,00% 
649210 Actividades de créditos para financiar otras actividades económicas 8,00% 
649220 Servicios de entidades de tarjetas de compra y/o créditos 8,00% 
649290 Servicios de Créditos n.c.p. 8,00% 
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649910 Servicios de agentes de mercados abiertos puros ´´ 8,00% 

649991 Serv. de socios inversores en Soc. regulares ley 19550 excepto los de 
649999 8,00% 

649999 Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. 8,00% 
 

Servicios de Seguros 
 

651130 Servicios de seguros personales excepto los de salud y de vida. 8,00% 
651210 Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo. 8,00% 

653000 Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad social 
obligatoria. 8,00% 

 
Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propi a, con bienes propios o arrendados 

 

681098 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos 
propios o arrendados n.c.p 8,00% 

681099 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales 
propios o arrendados n.c.p 8,00% 

 
  
Por otra parte, aclaramos que el Art. 199 de la Ley 3486 (Código Fiscal) dispone la 
codificación y clasificación de todas las actividades económicas con el Nomenclador 
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, (CIIU), utilizado por la 
administración Federal de Ingresos Públicos. (AFIP). 
 
 
VIGENCIA 
 
De acuerdo con la ley 3486 (nuevo Código Fiscal), las normas que carezcan de una 
fecha de vigencia resultan de aplicación a partir del primer día hábil posterior a su 
publicación. Respecto a la Ley 3485 (ley impositiva) la misma no dispone 
expresamente su vigencia, de modo tal que habiéndose publicado el 16/09/16, cobró 
vigencia el 19/09/16. 
  
No obstante. la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (“ASIP”)  con relación al 
momento de aplicación de las nuevas alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
ha interpretado –y ratificado a través de su página web- que las mismas incidirán 
respecto de la declaración jurada del mes de Octubre/16 cuyo vencimiento opera en el 
mes de Noviembre/16. En consecuencia, consideramos que dicho criterio oficial es el 
que deben adoptar los contribuyentes. 
 
  

Lucas M. Sola. 
Dr. José A. Moreno Gurrea 

 


