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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 13/05/2020 
HORA:       16:58              
PROY Nº:   101 

BLOQUE FRENTE DE TODOS –  
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

 

L E Y 
 

 
MODIFICACION DE LA LEY 3485 

 
 

Artículo 1°.- MODIFÍCASE el inciso d) del Artículo 13 de la Ley 3485, el que 
quedará redactado conforme el siguiente texto: 
“a) Están sujetos a una alícuota del 1,4% sobre el monto imponible los actos que a 
continuación se detallan: 
2. Los boletos de compraventa y permuta y las cesiones de bienes muebles o 
semovientes. 
3. Las cesiones de facturas y los pagos con subrogación. 
b) Están sujetos a una alícuota del 1,6% sobre el monto imponible los actos que a 
continuación se detallan: 
4. Compra venta y cesión de acciones, cuotas sociales, cuotas partes, 
participaciones, títulos valores y derechos de toda clase. 
c) Están sujetos a una alícuota del 3,6% sobre el monto imponible los actos que a 
continuación se detallan: 
1. Toda transmisión de dominio a título oneroso de bienes inmuebles, la transmisión 
de la nuda propiedad y los instrumentos por los cuales se otorgue  
la posesión de inmuebles. 
2. Constitución de derechos reales sobre inmuebles. 
3. Emisión de debentures con garantía hipotecaria. 
4. Contratos de leasing o lease back que versen sobre inmuebles. 
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5. Boletos de compraventa, contrato de permuta y las cesiones de los mismos 
cuando se trate de inmuebles. 
d) La transferencia de automotores, quedará sujeta a las siguientes alícuotas 
que a continuación se detallan. 
La inscripción inicial y/o transferencia simultánea, así como las transferencias 
en general en todas sus formas de automotores cero kilómetros y usados, 
incluidos los adquiridos mediante contratos de ahorro para fines determinados 
– autoplanes o similares, de acuerdo a la siguiente escala: 
1.  Alícuota General: 3% (tres por ciento). 
2.  UTILITARIO Fabricado en Argentina y Mercosur: 1,5% (uno y medio por 
ciento). 
3.  UTILITARIO Fabricado en Argentina y Mercosur y facturado dentro de la 
Provincia de  
Santa Cruz: 1% (uno por ciento)." 
 
Artículo 2°.-.DE FORMA.- 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Juan Manuel MIÑONES.- 
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F U N D A M E N T O S 
 
Señor Presidente: 
 

Desde hace años rige en nuestra provincia una alícuota general del 3% en 
concepto de impuesto de sellos sobre la inscripción inicial y transferencia de 
automotores, sin que exista distinción alguna respecto del tipo de que se trata; es 
decir, para la aplicación de dicha alícuota es lo mismo que se trate de un automotor 
de uso particular o si es un utilitario, o si fue éste fue fabricado dentro o fuera del 
país o de zona Mercosur o si fue facturado dentro o fuera de nuestra jurisdicción. 
Entiendo que esto no debería continuar de esta forma, ya que no todos los 
automotores son utilizados a los mismos fines, sino que algunos, son aplicados a la 
red productiva provincial y se utilizan para general nuevos puestos de trabajo. 

 
Bajo este punto de vista, resulta necesario visibilizar las diferentes utilidades 

de los automotores, así como su lugar de producción y hasta el de su facturación, tal 
como se contempla en varias otras provincias de nuestra Nación. 

 
Cabe destacar que, conforme surge del cuadro que a continuación 

expondré, la alícuota general aplicada en nuestra provincia  es de las mal elevadas y 
no cuenta con la distinción propuesta. 
 
 
 

Provincia 
Alícuota(
%) Detalle Ley 

Vigen
cia  

Buenos 
Aires 2,5   15.079 2019 

Córdoba 3   10.594 2019 

  1,5 Vehículos Mercosur     

La Pampa 1  3143 2019 

Mendoza 3 
Facturados DENTRO de la 
Jurisdicción 9.118 2019 

  4 
Facturados FUERA de la 
Jurisdicción     
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Río Negro 2 
Facturados DENTRO de la 
Jurisdicción 5.335 2019 

  1,5 
Facturados FUERA de la 
Jurisdicción     

Chubut 1   
XXIV-
82 2019 

Santa Cruz 3   3.596 2018 

 (Fuente: http://data.triviasp.com.ar/files/parte4/iibb-sellos.html) 
 
 Por ello, proponemos elevar el presente proyecto en el que se mantenga el 
impuesto de sellos del 3% para las inscripciones iniciales de 0km y transferencias de 
usados para los vehículos automotores en general y se reduzca a la mitad (1,5%) el 
impuesto de sellos para aquellos automotores UTILITARIOS de origen Nacional y 
Mercosur y del 1% para aquellos que además de ser nacionales y/o del Mercosur, 
que sean facturados dentro de esta Jurisdicción, a fin de promover la instalación de 
puntos de venta locales y así contribuir con los emprendedores locales para el 
desarrollo de sus proyectos que, en definitiva, redundarán en la generación de 
nuevos puestos de trabajo genuinos. 
 
            Por las razones expuestas, solicito a mi pares el acompañamiento para  la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Juan Manuel MIÑONES.- 
 
 
 


