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PROVINCIA DE SAN LUIS - IMPUESTO DE SELLOS  

Ley Impositiva 2015 y modificación del Código Tribu tario 
 

 
 
 
A través de la ley VIII-254-2014, sancionada el 26/11/14 y publicada el 31/12/14, 
quedó establecido el esquema tributario de la provincia de San Luis para el ejercicio 
fiscal 2015, con vigencia desde el 1/1/15. 
 
En materia de Impuesto de Sellos las novedades observadas se circunscriben a 
impuestos fijos, impuesto mínimo y algún valor de referencia. En cuanto al Código 
Tributario, solamente se reformuló el texto del art. 237 sobre actos societarios 
referidos al capital. 
 
 
Ley Impositiva  
 
Impuestos mínimos  
 
Hechos imponibles sujetos a impuesto proporcional  
El nuevo valor es de $ 13 (antes $ 10). Se mantiene la excepción para las operaciones 
realizadas a través de tarjetas de crédito o de compra, las operaciones de seguros y 
los casos en que la Ley Impositiva establezca mínimos especiales. 
 
 
Transferencia o permuta de inmuebles antes del 1/1/ 1991 
El nuevo impuesto mínimo es de $ 195 (antes $ 150). 
 
 
Transferencia o inscripción de vehículos o maquinar ia 
Se establecen los siguientes impuestos mínimos: 
Automotores:   $ 195 (antes $ 150) 
Acoplados:   $ 260 (antes $ 200) 
Motocicletas:  $   65 (antes $ 50) 
Camiones:  $ 390 (antes $ 300) 
Maquinarias:  $ 455 (antes $ 300) 
 
 
Impuestos fijos  
 

hecho imponible ahora antes 
Contratos de constitución de sociedades o  modificación del contrato social que 
deban elevarse a escritura pública. Por los instrumentos originales debe pagarse $ 100 $ 75 

Formularios impresos de pagarés en los que no se indique el monto de la obligación $ 20 $ 15 
Formularios impresos de prenda con registro en los que no se indique el monto de la 
obligación $ 50 $ 45 
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hecho imponible ahora antes 
Actos, contratos y operaciones cuya base imponible no pueda determinarse al 
momento de su instrumentación y no pueda realizarse la estimación indicada en el 
Código Tributario 

$ 2.600 $ 2.000 

 
 
Valor económico de los inmuebles en las transmision es de dominio  
Se eleva a $ 32.500 (antes $ 25.000) la valuación fiscal mínima aplicable a las 
transmisiones de dominio a título oneroso de inmuebles o de derechos y acciones 
sobre ellos -salvo prueba en contrario- conforme a lo establecido en el art. 231 del 
Código Tributario. 
 
 
Compra, construcción, refacción y/o ampliación de v ivienda  
Se mantienen gravados a la alícuota del 0‰ (cero por mil) los actos y contratos que 
instrumenten la adquisición de dominio de bienes, constitución de gravámenes reales 
bajo el régimen de préstamos de instituciones oficiales, para la compra, construcción 
refacción y/o ampliación de la "vivienda única". Recordamos que antes se hacía 
referencia a la "vivienda propia y económica". 
 
 
 
Modificación del Código Tributario  
Se reformula el texto del art. 237 del Código Tributario para establecer precisiones 
sobre los instrumentos gravados en la constitución de sociedades y sus aumentos de 
capital. 
 

ahora antes 
En los contratos de constitución de sociedades 
civiles o comerciales y sus prórrogas, la base 
imponible será el monto del capital social, 
cualquiera sea la forma y términos estipulados para 
aportarlo y la naturaleza y ubicación de los bienes. 
En caso de aumento de capital, el impuesto se 
aplicará sobre el incremento. En todos los casos el 
instrumento gravado es el acta fundacional o el 
acta de asamblea ordinaria o extraordinaria que lo 
disponga. 
En la cesión de partes de interés, cuotas o 
acciones de capital social, la base imponible será el 
importe de la cesión o el valor nominal de las 
participaciones o cuotas cedidas si fuere mayor. 
Si el aporte de alguno de los socios consistiera en 
bienes inmuebles, su valor será el que se le 
atribuya en el contrato social, o el valor económico 
del inmueble, el que fuere mayor. El mismo 
procedimiento se observará cuando el aporte 
consista en el activo o pasivo de una entidad civil o 
comercial o de un fondo de comercio en el que se 
haya incluido bienes inmuebles, en cuyo caso, el 
impuesto se aplicará sobre el mayor valor 
resultante de comparar el valor económico del 
inmueble, el valor contractual o la estimación del 
balance. 

En los contratos de constitución de sociedades 
civiles o comerciales y sus prórrogas, la base 
imponible será el monto del capital social, 
cualquiera sea la forma y términos estipulados para 
aportarlo y la naturaleza y ubicación de los bienes. 
Tratándose de sociedades de capital el instrumento 
gravado es el acta fundacional. En caso de 
aumento de capital, el impuesto se aplicará sobre 
el incremento. Tratándose de sociedades de capital 
el instrumento gravado es el acta de la asamblea 
ordinaria o extraordinaria que disponga el aumento 
del capital. 
En la cesión de partes de interés, cuotas o 
acciones de capital social, la base imponible será el 
importe de la cesión o el valor nominal de las 
participaciones o cuotas cedidas si fuere mayor. 
Si el aporte de alguno de los socios consistiera en 
bienes inmuebles, su valor será el que se le 
atribuya en el contrato social, o el valor económico 
del inmueble, el que fuere mayor. El mismo 
procedimiento se observará cuando el aporte 
consista en el activo o pasivo de una entidad civil o 
comercial o de un fondo de comercio en el que se 
haya incluido bienes inmuebles, en cuyo caso, el 
impuesto se aplicará sobre el mayor valor 
resultante de comparar el valor económico del 
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En los casos de constitución de sociedades o 
modificaciones del contrato social en los que se 
determine que éstos deban ser elevados a 
escritura pública, el impuesto deberá tributarse 
sobre ésta última, siempre y cuando la 
escrituración y/o protocolización se realice dentro 
de los TREINTA (30) días corridos contado/s a 
partir de la fecha del instrumento original, 
abonando este último el impuesto fijo que 
determine la Ley Impositiva Anual. Caso contrario 
el instrumento gravado será el citado en el primer 
párrafo. 

inmueble, el valor contractual o la estimación del 
balance. 
En los casos de constitución de sociedades o 
modificaciones del contrato social en los que se 
determine que esos actos deberán ser elevados a 
escritura pública, el impuesto deberá tributarse 
sobre ésta última, pagando por el instrumento 
original el impuesto fijo que determine la Ley 
Impositiva Anual. 

 
 
 
Buenos Aires, 12 de enero de 2015. 
 

Enrique Snider  


