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PROVINCIA DE SANTA FE - IMPUESTO DE SELLOS  

Modificación del Código Fiscal y Ley Impositiva 201 6 
 

 
 
Por medio de la ley 13.525, sancionada el 16/12/15 y publicada el 5/1/16, se 
efectuaron modificaciones al Código Fiscal y a la Ley Impositiva Nº 3650 de la 
provincia de Santa Fe. 
 
Las variaciones observadas para el Impuesto de Sellos se muestran seguidamente. 
 
 
Modificación del Código Fiscal - contratos por corr espondencia  
En el texto del art. 223 se modificó el primer párrafo, quitando la palabra “telegráfica” 
(en referencia a “correspondencia telegráfica”) y se agregó la expresión “por medios 
electrónicos o por cualquier medio idóneo”. 
 
Al respecto, consideramos necesario establecer ciertas precisiones en relación con los 
contratos “por medios electrónicos”: 
 
a) La única modalidad que se equipara a la firma ológrafa o manuscrita es la firma 
digital, no siendo la firma electrónica un sucedáneo de ella y mucho menos cualquier 
otra documentación cursada por medios electrónicos que no se ajuste a las normas 
establecidas en la ley nacional 25.506. 

b) La ley 25.506, en su artículo tercero, expresa: 
Art. 3º - Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda 
satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley 
establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia. 

c) La pretensión de gravar los contratos celebrados por vía electrónica se encuentra 
en pugna con el principio instrumental consagrado por la Ley de Coparticipación 
Federal Nº 23.548, a la cual ha adherido esta jurisdicción y le resulta de aplicación 
obligatoria. Gravar contratos formalizados por vía electrónica, que no tienen autonomía 
para resultar exigibles entre las partes, importa una indebida adhesión por parte del 
gobierno santafesino a la teoría del complejo instrumental, expresamente desechada 
en los antecedentes del mencionado tratado interjurisdiccional, en tanto tales 
documentos constituirían sólo un indicio de prueba que ha de tener necesidad de otros 
aportes documentales y fácticos para exhibir la existencia de un contrato 
indudablemente exigible. 

El artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que, en los 
instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una 
persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente 
la autoría e integridad del instrumento. 
 
Por lo expuesto, concluimos que la única interpretación posible en el marco de la 
legislación argentina para la expresión “actos, contratos u operaciones realizadas por 
medios electrónicos” que puedan resultar alcanzados por el Impuesto de Sellos son 
aquéllos que sean emitidos bajo firma digital. 
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En cuanto a “cualquier medio idóneo”, entendemos que, más allá de lo genérico de tal 
expresión, el elenco de posibilidades se agota en los documentos físicos que tengan la 
aptitud legal para iniciar y concluir un contrato por correspondencia, con firma ológrafa, 
o bien documentos digitales con firma digital. 
 

ahora antes 
Los actos, contratos u operaciones realizadas por 
correspondencia epistolar, por medios electrónicos 
o por cualquier medio idóneo, están sujetos al pago 
del impuesto de sellos desde el momento en que 
se formule la aceptación de la oferta. A tal efecto, 
se considera como instrumentación del acto, 
contrato u obligación la correspondencia en la cual 
se transcribe la propuesta aceptada o sus 
enunciaciones o elementos esenciales que 
permitan determinar el objeto del contrato. 
El mismo criterio se aplicará con respecto a las 
propuestas o presupuestos firmados por el 
aceptante. Las disposiciones precedentes no 
regirán cuando se probare que los mismos actos, 
contratos u obligaciones se hallaren consignados 
en instrumentos debidamente repuestos. 

Los actos, contratos u operaciones realizadas 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. A tal efecto, se considera como 
instrumentación del acto, contrato u obligación la 
correspondencia en la cual se transcribe la 
propuesta aceptada o sus enunciaciones o 
elementos esenciales que permitan determinar el 
objeto del contrato. 
El mismo criterio se aplicará con respecto a las 
propuestas o presupuestos firmados por el 
aceptante. Las disposiciones precedentes no 
regirán cuando se probare que los mismos actos, 
contratos u obligaciones se hallaren consignados 
en instrumentos debidamente repuestos. 

 
 
Modificación de la Ley Impositiva Nº 3650 - Valor d el Módulo Tributario  
Se establece en $ 0,40 (antes $ 0,20), lo que se encuentra determinado en el art. 15 
de la ley 3650. 
 
 
Vigencia  
La ley bajo comentario no dispone la fecha de su entrada en vigencia. Por lo tanto, 
conforme a lo establecido en el art. 60 de la Constitución provincial y en armonía con 
lo dispuesto en el art. 5º del Código Civil y Comercial de la Nación, esta ley comenzará 
a regir el noveno día corrido posterior a la fecha de su publicación, o sea que regirá 
desde el jueves 14 de enero de 2016 . 
 
 
 
 
Buenos Aires, 12 de enero de 2016. 
 

Enrique Carrica - Enrique Snider  


