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PROVINCIA DE MENDOZA - IMPUESTO DE SELLOS 
Ley Impositiva 2012 y modificaciones al Código Fisc al 

 
 
 
Por medio de la ley 8398, sancionada el 10/1/12 y publicada el 17/1/12, se estableció 
el esquema impositivo provincial para el ejercicio fiscal 2012 y se introdujeron diversas 
modificaciones al Código Fiscal. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  las novedades son las siguientes: 
 
 
Modificaciones al Código Fiscal 
 
Exención a financiaciones de entidades financieras con destino a determinados 
sectores de la actividad económica - inciso 6 bis d el art. 240 
Se excluyó del beneficio al sector de generación y distribución de energía, con lo que 
ha quedado el sector primario como exclusivo destinatario de esta exención. Los 
textos comparados del citado inciso son los siguientes: 
 

ahora antes 

Las operaciones de préstamos con o sin garantía, 
descubiertos o adelantos en cuentas corrientes o 
especiales, locaciones o prestaciones otorgadas 
por entidades financieras comprendidas en la Ley 
Nacional de Entidades Financieras, destinadas a 
las actividades de los sectores primario, como así 
también los créditos instrumentados a través de 
Tarjetas de Crédito o de Compras. Los sujetos que 
opten por este beneficio acreditarán tal condición 
mediante la presentación de la Constancia Tasa 
Cero y la radicación de la actividad en la Provincia 
de Mendoza. La instrumentación de las operatorias 
de préstamo comprendidas en los Programas de 
Grupos solidarios (PGS) destinadas a los 
microempresarios. 

Las operaciones de préstamos con o sin garantía, 
descubiertos o adelantos en cuentas corrientes o 
especiales, locaciones o prestaciones otorgadas 
por entidades financieras comprendidas en la Ley 
Nacional de Entidades Financieras, destinadas a 
las actividades de los sectores primario, generación 
y distribución de energía, excepto las actividades 
hidrocarburíferas, sus servicios complementarios y 
los supuestos del artículo 21 de la Ley N° 23.966, 
como así también los créditos instrumentados a 
través de Tarjetas de Crédito o de Compras. Los 
sujetos que opten por este beneficio acreditarán tal 
condición mediante la presentación de la 
Constancia Tasa Cero y la radicación de la 
actividad en la Provincia de Mendoza. Dicha 
exigencia no será aplicable a la actividad de 
distribución de energía eléctrica. La 
instrumentación de las operatorias de préstamo 
comprendidas en los Programas de Grupos 
solidarios (PGS) destinadas a los 
microempresarios. 

 
 
Exención a contratos de seguro con destino a determ inados sectores de la 
actividad económica - inciso 17 bis del art. 240 
Se limita el beneficio al sector primario exclusivamente. Los texto comparados son los 
que siguen. 
 

ahora antes 

Las operaciones de seguros destinadas a las 
actividades de los sectores primario. Los que opten 
por este beneficio acreditarán tal condición 

Las operaciones de seguros destinadas a las 
actividades de los sectores primario, industrial, 
construcción, turismo, generación y distribución de 
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mediante la presentación de la Constancia Tasa 
Cero y la radicación de la actividad en la Provincia 
de Mendoza. 

energía, excepto las actividades hidrocarburíferas y 
sus servicios complementarios. Los que opten por 
este beneficio acreditaran tal condición mediante la 
presentación de la Constancia Tasa Cero y la 
radicación de la actividad en la Provincia de 
Mendoza. Dicha exigencia no será aplicable a la 
actividad de distribución de energía eléctrica. 

 
 
Exención a contratos de construcción de obras públi cas - inciso 27 del art. 240 
Se limita la exención a aquellos contratos cuyo monto no supere $ 10 millones. 
 

ahora antes 

Los contratos de construcción de obras públicas 
comprendidos en la Ley Nº 4.416 y sus 
modificatorias hasta $10.000.000 y la construcción 
de viviendas financiadas por el Instituto Provincial 
de la Vivienda, excepto las reparaciones, 
refacciones y servicios relacionados con la 
construcción. 

Los contratos de construcción de obras públicas 
comprendidos en la Ley Nº 4416 y sus 
modificatorias y la construcción de viviendas 
financiadas por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, excepto las reparaciones, refacciones y 
servicios relacionados con la construcción. 

 
 
Exención a determinadas operaciones comerciales del  sector primario - inciso 
31 del art. 240 
Se elimina al sector minero de los beneficios de esta exención. 
 

ahora antes 

Los actos, contratos y operaciones que se refieran 
a la compraventa y/o elaboración de productos 
agropecuarios, forestales y/o frutos del país, en 
bruto, elaborados y/o semielaborados celebrados 
por el productor, contratista o industrial 
manufacturero; los contratos de arrendamiento 
rural (aparcería y similares). Así también la 
compraventa de insumos para el sector 
agropecuario. En su caso, el carácter de productor 
deberá estar adecuadamente acreditado según lo 
establezca la Dirección General de Rentas. 

Los actos, contratos y operaciones que se refieran 
a la compraventa y/o elaboración de productos 
agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del 
país, en bruto, elaborados y/o semielaborados 
celebrados por el productor, contratista o industrial 
manufacturero; los contratos de arrendamiento 
rural (aparcería y similares); de concesión, 
exploración, explotación, alquiler y/o transmisión de 
minas. Así también la compraventa de insumos 
para el sector agropecuario. En su caso, el carácter 
de productor o industrial manufacturero deberá 
estar adecuadamente acreditado según lo 
establezca la Dirección General de Rentas. 

 
 
 
Ley Impositiva 
Tan solo dos novedades hemos observado en materia de actos, contratos y 
operaciones gravados conforme al esquema expuesto en la ley 8398, bajo comentario, 
respecto de su antecesora Nº 8264. 
 
 
Alquiler de inmuebles con destino turístico 
En la Ley Impositiva 2012 no se incluyó el tratamiento específico, con una reducción 
de la alícuota a la mitad, que desde varios años atrás recibía la locación de inmuebles 
destinados a alojamiento turístico. Por lo tanto, con excepción de la locación de 
inmuebles que se destinen a casa habitación, que seguirán gozando del beneficio de 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

alícuota reducida, todas las demás locaciones de inmuebles quedarán alcanzadas por 
la alícuota general del 1,5 por ciento. 
 
 
Alícuota especial para contratos de construcción de  obras públicas 
En armonía con la modificación introducida en la exención de los contratos de 
construcción de obras públicas, exención que ahora beneficia solamente los contratos 
que no superen $ 10 millones, se establece la alícuota especial del 1 por ciento para 
aquellos contratos cuyos montos superen ese importe. 
 
 
Vigencia 
Estas modificaciones se encuentran vigentes desde el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
 
Buenos Aires, 31 de enero de 2012. 
 

Enrique Snider  


