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PROVINCIA DE SAN JUAN - IMPUESTO DE SELLOS 

Modificación del Código Tributario y Ley Impositiva  2015 
 

 
 
 
Mediante la ley 8534, sancionada el 23/12/14 y publicada el 30/12/14, se introdujeron 
modificaciones al Código Tributario provincial. Asimismo, por ley 8535, sancionada el 
11/12/14 y publicada el 30/12/14, quedó establecido el esquema de tributos que regirá 
durante el ejercicio fiscal 2015. 
 
Las novedades en materia de Impuesto de Sellos son mínimas: 
 
Código Tributario  
Se agrega un segundo párrafo a la exención del inciso y) del art. 203, para excluir 
instrumentos emitidos fuera de la jurisdicción provincial. El nuevo texto completo es el 
siguiente: 

y) Los instrumentos de transferencias de vehículos usados destinados a su posterior venta, 
celebrados a favor de agencias o concesionarios que se inscriban como comerciantes 
habitualistas, siempre que se cumplan las condiciones que establezca la Dirección General 
de Rentas en cuanto a tal inscripción y a la operación. 

El beneficio establecido en el párrafo anterior no alcanza a los instrumentos celebrados 
fuera de la provincia de San Juan. 

 
 
Ley Impositiva  
Las novedades están mayoritariamente referidas al gravamen aplicable a las 
transferencias de dominio de vehículos. 
 
El nuevo esquema para el ejercicio fiscal 2015 es el siguiente: 

a) Se grava con la alícuota del 0,5% (cinco décimas por ciento) a las transferencias 
de dominio a título oneroso inscriptas en la provincia de vehículos usados 
adquiridos en esa misma jurisdicción. La base del gravamen será el precio 
estipulado entre las partes o el valor fijado por la tabla que elabore la Dirección 
General de Rentas, el que resulte mayor. 

b) Se grava con la alícuota del 3% (tres por ciento): 

i. La inscripción en jurisdicción de la provincia de vehículos cero kilómetro 
facturados en otra jurisdicción. El precio no podrá ser inferior al valor que 
establezca a tal efecto la Dirección General de Rentas. 
 
No se aplicará este gravamen sobre las ventas de Planes de Ahorro, las ventas 
especiales efectuadas directamente por fábrica y las ventas efectuadas por 
concesionarios oficiales de la provincia o concesionarios oficiales regionales 
cuando la Provincia de San Juan integre el ámbito de actuación de éstos. 

ii. Las transferencias de dominio a título oneroso inscriptas en jurisdicción de la 
provincia, de vehículos usados facturados en otra jurisdicción. El precio no 
podrá ser inferior al valor que establezca a tal efecto la Dirección General de 
Rentas. 
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Además se elevó el impuesto mínimo  a 20 Unidades Tributarias (antes 10) y se 
suprimió  la excepción que beneficiaba los actos, contratos y operaciones con base  
imponible inferior a $ 200. 
 
 
 
Buenos Aires, 15 de enero de 2015. 
 

Enrique Snider  
 
 
 


