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PROVINCIA DE MISIONES - IMPUESTO DE SELLOS 

Actos sobre inmuebles 
 

 
 
Por medio de la ley VII Nº 73, sancionada el 24/10/12 y publicada el 25/10/12, se 
introdujo una modificación a la Ley Impositiva sobre la alícuota aplicable a 
determinados actos sobre inmuebles. 
 
El nuevo texto corresponde al artículo 25 de la ley XXII N° 25, que entrará en 
vigencia el 1º de enero de 2013 . 
 
La nueva alícuota será de 30 por mil  (antes 25 por mil) para: 
a) compraventa o permuta de inmuebles o cualquier otro acto por el que se transfiere 

el dominio de estos bienes a título oneroso. Están incluidas las transferencias del 
dominio de inmuebles que se realicen con motivo de: 
1. aportes de capital a sociedades; 
2. transferencias de establecimientos comerciales o industriales; 
3. disolución de sociedades y adjudicación a los socios; 

b) constitución de derechos reales sobre inmuebles; 
c) emisión de debentures con garantías hipotecarias; 
d) los casos mencionados en el Artículo 2996 del Código Civil; 
e) los títulos informativos de propiedad, al dictarse el auto de aprobación judicial. 
 
La alícuota del 25 por mil  resultará aplicable solamente a actos cuyos inmuebles sean 
viviendas únicas, económicas o adjudicadas a través del Instituto Provincial de 
Desarrollo Habitacional o la Entidad Binacional Yacyretá. 
 
Por su parte, con fecha 12/11/12 la Dirección Provincial de Rentas emitió la 
Resolución 45/2012 mediante la que establece algunas precisiones e interpretaciones 
aplicables a esta modificación bajo comentario. 
 
Así, dispuso que la calidad de vivienda única deberá ser acreditada mediante 
declaración jurada del vendedor e informe expedido por el Registro de la Propiedad 
Inmueble, mientras que la calidad de vivienda económica deberá ser acreditada con 
certificado catastral o constancia que expida la Dirección General de Catastro de la 
provincia. 
 
En la misma Resolución se determina que los actos de compraventa o permuta de 
inmuebles instrumentados en boletos de compraventa, la cesión de ellos y los actos 
realizados mediante escritura traslativa de dominio (escritura pública) se encuentran 
alcanzados con la alícuota del 25 por mil cuando tengan por objeto: 
1) Vivienda única. 
2) Vivienda económica. 
3) Vivienda del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) o Entidad 

Binacional Yacyretá que pertenezcan a un núcleo habitacional y no hubieren 
sufrido mejoras cuando los actos sean celebrados por los adjudicatarios de éstas. 
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Finalmente, el organismo fiscal misionero determinó que la base imponible del 
impuesto en la venta de inmuebles, cualquiera sea la forma de instrumentación, está 
dada por el mayor valor que resulte de la comparación del precio de la operación con 
la valuación fiscal que establezca la Dirección General de Rentas. En caso que se 
pague el impuesto de acuerdo con lo expuesto precedentemente, éste tendrá carácter 
de definitivo en tanto se mantengan las mismas condiciones subjetivas (mismas 
partes) y objetivas (mismo inmueble y mismo precio) a la fecha del mismo. De resultar 
imposible precisar la valuación fiscal, la base imponible estará dada por el monto 
estipulado del acto, revistiendo el mismo el carácter de pago a cuenta del impuesto 
que resulte al realizarse la escritura traslativa de dominio. 
 
 
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012. 
 

Enrique Snider  


