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PROVINCIA DE SAN LUIS - IMPUESTO DE SELLOS  

Ley Impositiva 2016 
 

 
 
 
A través de la ley VIII-254-2015, sancionada el 30/11/15 y publicada el 23/12/15, 
quedó establecido el esquema tributario de la provincia de San Luis para el ejercicio 
fiscal 2016, con vigencia desde el 1/1/16. 
 
En materia de Impuesto de Sellos las novedades observadas se circunscriben, casi en 
su totalidad, a impuestos fijos e impuestos mínimos. 
 
 
Impuestos mínimos  
 
Hechos imponibles sujetos a impuesto proporcional  
El nuevo valor es de $ 17 (antes $ 13). 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 $ 250 (antes $ 195). 
 
 
Transferencia o inscripción de vehículos o maquinar ia 
Se establecen los siguientes impuestos mínimos: 
Automotores:   $ 254 (antes $ 195) 
Acoplados:   $ 338 (antes $ 260) 
Motocicletas:  $   85 (antes $ 65) 
Camiones:  $ 507 (antes $ 390) 
Maquinarias:  $ 590 (antes $ 455) 
 
 
Movimientos de fondos mediante entidades financiera s 
El impuesto mínimo se eleva a $ 2 (antes $ 1) por los giros bancarios, telegráficos y 
postales y toda operación de transferencia de fondos vendidos por entidades 
financieras o postales y toda remesa o depósito de dinero efectuado en la provincia, 
por intermedio de entidades financieras o postales, cualquiera sea el destino de los 
fondos (punto 1. del inc. a. del art. 31 de la ley, hechos imponibles gravados a la 
alícuota del 7,2 por mil). 
 
 
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 $ 130 $ 100 
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hecho imponible ahora antes 
Formularios impresos de pagarés en los que no se indique el monto de la obligación $ 26 $ 20 
Formularios impresos de prenda con registro en los que no se indique el monto de la 
obligación $ 65 $ 50 

 
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 

$ 3.380 $ 2.600 

 
 
Valor económico de los inmuebles en las transmision es de dominio  
Se eleva a $ 42.250 (antes $ 32.500) 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. 
 
 
Préstamos bancarios - aclaración  
Al párrafo que establece el gravamen aplicable a determinados instrumentos que 
genéricamente representan obligaciones de dar sumas de dinero se le agrega una 
excepción referida al gravamen aplicable a los préstamos y depósitos a interés con 
intervención de entidades financieras. 
 

ahora antes 
art. 31., inc. b., punto 10.: Las letras de cambio, las 
órdenes de pago, los pagarés y en general todas 
las obligaciones de dar sumas de dinero, salvo lo 
dispuesto en el Artículo 34 respecto a operaciones 
de préstamo. 

art. 31., inc. b., punto 10.: Las letras de cambio, las 
órdenes de pago, los pagarés y en general todas 
las obligaciones de dar sumas de dinero. 

 
 
Base imponible en adquisición de dominio de inmuebl es por 
prescripción  
Las adquisiciones de dominio de inmuebles por prescripción se encuentran gravadas a 
la alícuota del 36 por mil, según el punto 1. del inc. d. del art. 31 de la ley. Para el 
ejercicio fiscal 2016 se agregó la siguiente oración: “La Base Imponible será el Valor 
Económico determinado para dichos inmuebles”. 
 
Recordamos que “Valor Económico” está definido en el tercer párrafo del art. 231 del 
Código Tributario puntano. Allí se expresa: “El valor económico de los inmuebles será 
el que determine la Dirección Provincial de Ingresos Públicos conforme a las pautas y 
criterios que establezca la ley impositiva anual”. 
 
 
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015. 
 

Enrique Snider  


