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PROVINCIA DE SAN JUAN – IMPUESTO DE SELLOS  

Ley Impositiva 2016  
 

 
 
 
 
A través de la ley 1392 - I, sancionada el 26/11/15 y publicada el 18/12/15, quedó 
establecido el esquema tributario de la provincia de San Juan para el ejercicio fiscal 
2016. 
 
En lo atinente al Impuesto de Sellos no se han observado variaciones respecto de la 
normativa correspondiente al año 2015, excepto en lo atinente a la inscripción de 
vehículos cero kilómetro gravada con la alícuota del 3 por ciento. La variante 
introducida se expresa comparativamente a continuación. 
 

ahora antes 
Inciso J: Del Tres por ciento (3%): 
1.-  La inscripción en jurisdicción de la Provincia de 
San Juan 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 el Impuesto de Sellos a la 
inscripción en jurisdicción de la Provincia de San 
Juan de vehículos cero kilómetro facturados en otra 
jurisdicción cuando la factura de venta sea emitida 
por vendedor inscripto en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en la  Provincia de San Juan. 
... 

Inciso J: Del Tres por ciento (3%): 
1.-  La inscripción en jurisdicción de la Provincia de 
San Juan 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 el presente 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 de San Juan o concesionarios oficiales 
regionales cuando la Provincia de San Juan integre 
el ámbito de actuación de los mismos. 
... 

 
 
 
 
Vigencia  
La Ley Impositiva para el ejercicio fiscal 2016 comenzará a regir el 1º de enero de 
2016. 
 
 
 
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015. 
 
 

Enrique Snider  


