
 

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

 

 
PROVINCIA DE MENDOZA - IMPUESTO DE SELLOS 

Modificación del Código Fiscal - Ley Impositiva 201 3 
 

 
 
Por medio de la ley 8523, sancionada el 20/12/12 y publicada el 21/1/13, se 
introdujeron modificaciones al Código Fiscal de la provincia y se estableció el esquema 
de impuestos y demás cargas fiscales que regirán durante el ejercicio fiscal 2013. 
 
En materia de Impuesto de Sellos las novedades son las que se indican a 
continuación. 
 
 
Modificaciones del Código Fiscal 
 
 
Infracción a los deberes formales 
Se eleva a $ 45.000 (antes $ 15.000) la multa por infracción a los deberes formales 
establecida en el art. 56. 
 
 
Sanción por omisión 
Se reduce a 10% (antes 50%) el mínimo de la multa por omisión en virtud de 
incumplimiento culposo total o parcial de las obligaciones fiscales que se encuentra 
regulado en el art. 57. 
 
 
Omisión de ingreso del Impuesto de Sellos 
Se reformula el contenido del art. 61 para otorgar un tratamiento sancionatorio 
separado a los ingresos por declaración jurada. 
 

ahora antes 

Los responsables del pago del Impuesto de Sellos 
que no lo efectúen dentro de los plazos 
establecidos por el artículo 241° del presente 
Código, o lo hicieren por una cantidad menor de la 
que corresponda, abonarán sin necesidad de 
acción administrativa previa, además del capital y 
de los intereses resarcitorios correspondientes, una 
multa graduable de la siguiente forma: 
a) Cuando el impuesto se abone 
espontáneamente: 
1) Dentro del mes, contado a partir del día de 
vencimiento de pago del impuesto: diez por ciento 
(10%) del débito tributario total correspondiente; 
2) Pasado el mes y hasta tres (3) meses, contados 
a partir del día de vencimiento de pago del 
impuesto, veinticinco por ciento (25%) del débito 
tributario total correspondiente; 
3) Pasado los tres (3) meses de retardo, contados 
a partir del día de vencimiento de pago del 
impuesto, cincuenta por ciento (50%) del débito 

Los responsables del pago del Impuesto de Sellos 
que no lo efectúen dentro de los plazos 
establecidos por el art. 241° del presente Código, 
inclusive los casos en que el impuesto se abone 
por declaración jurada o lo hicieren por una 
cantidad menor de la que corresponda, abonarán 
sin necesidad de acción administrativa previa, 
además del capital y de los intereses resarcitorios 
correspondientes, una multa graduable de la 
siguiente forma: 
a) Cuando el impuesto sea abonado 
espontáneamente: 
1- Dentro del mes, contado a partir del día de 
vencimiento de pago del impuesto: diez por ciento 
(10%) del débito tributario total correspondiente; 
2- Pasado el mes y hasta tres (3) meses, contados 
a partir del día de vencimiento de pago del 
impuesto, veinticinco por ciento (25%) del débito 
tributario total correspondiente; 
3- Pasado los tres (3) meses de retardo, contados 
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tributario total. 
b) Cuando el impuesto se abone por declaración 
jurada: 
1) Dentro del mes, contado a partir del día de 
vencimiento de pago del impuesto: veinte por 
ciento (20%) del débito tributario total 
correspondiente; 
2) Pasado el mes y hasta tres (3) meses, contados 
a partir del día de vencimiento de pago del 
impuesto, cincuenta por ciento (50%) del débito 
tributario total correspondiente; 
3) Pasado los tres (3) meses de retardo, contados 
a partir del día de vencimiento de pago del 
impuesto, cien por ciento (100%) del débito 
tributario total. 
c) Cuando el pago del impuesto se haya efectuado 
como consecuencia de la acción administrativa de 
la Dirección General de Rentas u otros organismos 
oficiales corresponderá el duplo de la sanción 
prevista en el inciso a) y b). 
A los fines de este artículo se considerará como 
mes el tiempo transcurrido entre el día de 
vencimiento de la obligación y el mismo día del 
mes siguiente inclusive. 
La sanción dispuesta en el inciso a) se aplicará a 
los que no abonen las tasas retributivas de 
servicios previstas en la Ley Impositiva o en las 
Leyes Especiales de acuerdo con los plazos 
establecidos por los artículos 292° y 299° del 
presente Código o en la Ley Especial que se dicte 
al efecto. 
Las presentes sanciones excluyen a las 
establecidas en los artículos 57° y 58° del Código 
Fiscal. 

a partir del día de vencimiento de pago del 
impuesto, cincuenta por ciento (50%) del débito 
tributario total. 
b) Cuando el pago del impuesto no se efectúe 
espontáneamente corresponderá el duplo de la 
sanción prevista en el inciso a). A los fines de este 
artículo se considerará como mes el tiempo 
transcurrido entre el día de vencimiento de la 
obligación y el mismo día del mes siguiente 
inclusive. 
No se considerará pago espontáneo cuando el 
mismo se haya efectuado como consecuencia de la 
acción administrativa de la Dirección General de 
Rentas u otros organismos oficiales. 
Igual sanción se aplicará a los que no abonen las 
tasas retributivas de servicios previstas en la Ley 
Impositiva o en las Leyes Especiales de acuerdo 
con los plazos establecidos por los art. 292° y 299° 
del presente Código o en la Ley Especial que se 
dicte al efecto. 
Las presentes sanciones excluyen a las 
establecidas en los art. 57° y 58° del Código Fiscal. 

 
 
Valor locativo de referencia 
En el texto del art. 224 se incorpora el valor locativo de referencia como factor de 
comparación con el valor del contrato en las locaciones y sublocaciones de inmuebles 
a efectos de determinar la base imponible pertinente. 
 

ahora antes 

En los contratos de locación y sub-locación se 
pagará el impuesto sobre el valor total del contrato, 
o el valor locativo de referencia, el que sea mayor. 
Se considerará como valor total del contrato el que 
resulte del precio estipulado por el tiempo de 
duración y los montos que por cualquier concepto 
se estipulen como obligaciones contractuales a 
cargo del locatario, conforme al tratamiento 
recibido por los contratos de concesión y similares. 
Cuando no se fije plazo en los contratos de 
locación y sub-locación, concesión y similares de 
inmuebles se tomará como mínimo dos (2) años 
cuando se destinen a vivienda, tres (3) años 

En los contratos de locación y sub-locación se 
pagará el impuesto sobre el valor total del contrato, 
considerándose como tal el que resulte del precio 
estipulado por el tiempo de duración y los montos 
que por cualquier concepto se estipulen como 
obligaciones contractuales a cargo del locatario, 
conforme el tratamiento recibido por los contratos 
de concesión y similares. Cuando no se fije plazo 
en los contratos de locación y sub-locación, 
concesión y similares de inmuebles se tomará 
como mínimo dos (2) años cuando se destinen a 
vivienda, tres (3) años cuando se afecte a 
comercio, industria o similares. 
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cuando se afecte a comercio, industria o similares. 
El valor locativo anual de referencia para los 
inmuebles ubicados en la Provincia de Mendoza, 
no será superior al cuatro por ciento (4%) del valor 
determinado por la Dirección General de Rentas en 
el artículo 213º. 
En los contratos de leasing el impuesto se pagará 
teniendo en cuenta el monto del canon por la 
duración del mismo hasta el momento de ejercer la 
opción. 

En los contratos de leasing el impuesto se pagará 
teniendo en cuenta el monto del canon por la 
duración del mismo hasta el momento de ejercer la 
opción. 

 
 
Exenciones 
A través de la sustitución integral del contenido del art. 240 del Código Fiscal 
mendocino se efectuaron numerosos cambios, entre los que se encuentran varias 
eliminaciones y unos pocos agregados. 
 
Las exenciones eliminadas afectan, fundamentalmente, la operatoria financiera y con 
títulos valores. 
 
Exenciones eliminadas 
 

inciso texto de la exención eliminada 

2. b) Operaciones de prenda con desplazamiento 

2. c) Préstamos garantizados con “Certificados de Depósitos y Warrants”, emitidos según lo 
prevén las leyes N° 928 y 9643 y el Decreto-Ley 9968/63 

2. bis 
Las operaciones de prestamos realizadas por entidades financieras comprendidas en la Ley 
Nacional de Entidades Financieras, garantizadas a través de cédulas hipotecarias, letras 
hipotecarias (L. 24.441) o de warrants. 

3. Las operaciones entre entidades financieras previstas en el artículo 27 de la Ley Nacional de 
Entidades Financieras o la que la sustituya. 

4. Los créditos en moneda legal concedidos por los Bancos a corresponsales del exterior. 

9. Los certificados de depósitos y warrants emitidos conforme a lo previsto por el Código de 
Comercio. 

19. 

Los actos, contratos y operaciones de cualquier naturaleza celebrados por las sociedades 
por acciones que hagan oferta publica o privada de títulos, valores, sean anteriores, 
simultáneos, posteriores o renovaciones de estos últimos hechos, necesarios para posibilitar 
incrementos de capital social, emisión de títulos valores representativos de sus deudas, 
emisión de acciones y demás títulos valores, excepto los aportes irrevocables. Las escrituras 
hipotecarias y demás garantías otorgadas en seguridad de las operaciones indicadas, aún 
cuando las mismas sean extensivas a ampliaciones futuras de dichas operaciones. 

22. 

Los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, 
relacionados a la emisión, suscripción, colocación y transferencias de las obligaciones 
negociables a que se refiere la Ley N° 23.576 modificada por la Ley N° 23.962 y todo tipo de 
garantías personales o reales constituidas a favor de los inversores o de terceros que 
garanticen la emisión, sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma. Asimismo 
estarán exentos los aumentos de capital que correspondan por las emisiones de acciones a 
entregar por conversión de las obligaciones a que alude el párrafo precedente. 

23. 

Los instrumentos de transferencias de los vehículos usados celebrados a favor de las 
agencias, concesionarios o intermediarios inscripto en tanto destinen los respectivos 
vehículos automotores a su posterior venta. La Dirección General de Rentas reglamentara la 
forma y condiciones de la inscripción. 
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inciso texto de la exención eliminada 

28. 

Los compromisos de compraventa y transmisión de dominio de inmuebles a título oneroso, 
cuando se refieran a la primera transferencia de viviendas que se celebren hasta tres (3) 
años posteriores a la fecha de iniciación de la obra, lo que deberá ser probado con el 
respectivo Certificado de Habilitabilidad, conforme a la escala que prevé la Ley Impositiva. 
Dicho plazo no será exigible cuando se trate de planes de operatorias puestas en 
funcionamiento por entidades Cooperativas de Viviendas, Asociaciones Mutuales y 
Sindicales, Banco Hipotecario Nacional y/o Banco Hipotecario S.A., Instituto Provincial de la 
Vivienda y Banco de la Nación Argentina en las cuales se considerará como primera 
transferencia, exclusivamente las transferencias al adjudicatario de la vivienda respectiva. 

32. b) 
Los instrumentos por los cuales se financien proyectos de inversión a través de los 
Municipios, Organismos de Créditos Internacionales sea en forma parcial o total. El Poder 
Ejecutivo reglamentará la aplicación de lo dispuesto en el presente acápite. 

37. 
Los formularios de inscripción de automotores 0 Km., cuando el vendedor figure en el 
Registro de Agencias, concesionarios o intermediarios creado por la Dirección General de 
Rentas. 

41. La división de condominio. 

 
 
Exenciones modificadas 
 

ahora antes 

3 - Los contratos e instrumentos que se refieran a 
operaciones financieras, destinadas a la 
concreción de planes, programas y operatorias de 
vivienda única , conforme a la escala que prevea 
la Ley Impositiva, debiendo computarse la misma 
por unidad habitacional. 

3. bis - Los contratos e instrumentos que se refieran 
a operaciones financieras, destinadas a la 
concreción de planes, programas y operatorias de 
vivienda, conforme a la escala que prevea la Ley 
Impositiva, debiendo computarse la misma por 
unidad habitacional. 

6 - 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 con Tasa Cero, como así 
también los créditos instrumentados a través de 
Tarjetas de Crédito o de Compras. 
 
7 - La instrumentación de las operatorias de 
préstamo comprendidas en los Programas de 
Grupos solidarios (PGS) destinadas a los 
microempresarios. 

6. bis - 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. 

10 - Los contratos de compraventa de energía 
eléctrica formulados entre distribuidores de la 
provincia y generadores de la misma en el 
mercado eléctrico mayorista nacional. 

8. (último párrafo) - Los contratos de compraventa de 
energía eléctrica formulados entre distribuidores de 
la provincia y generadores de la misma en el 
mercado eléctrico mayorista nacional, como así 
también los contratos de suministro que celebren los 
prestadores y aquellos contratos que se celebren 
entre grandes consumidores privados con 
generadores o distribuidores mayoristas. 

19 - Los contratos de seguro de vida obligatorios 
a que se refiere el Decreto Nacional N° 1567/74, 
los de ahorro obligatorio y de retiro voluntario. 

17. - Los contratos de seguro de vida obligatorios a 
que se refiere el Decreto Nacional N° 1567/74, los 
de ahorro obligatorio y de retiro voluntario y de 
adhesión a las Administradoras de Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones, suscrito por los afiliados a 
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las mismas. 

20 - Las operaciones de seguros destinadas a las 
actividades del sector primario. Los que opten por 
este beneficio acreditaran tal condición mediante 
la presentación de la Constancia Tasa Cero. 

17. bis - Las operaciones de seguros destinadas a 
las actividades de los sectores primario. 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. 

21 - Todo acto contrato, instrumento u 
operaciones que sea necesario realizar o 
concertar para la suscripción de cédulas 
hipotecarias, letras hipotecarías (Ley 24.441), 
títulos bonos y/o cualquier otro valor mobiliario 
similar emitidos por el gobierno nacional, 
provincial o municipal, así como las rentas que 
ellos produzcan. 

18. - Todo acto contrato, instrumento u operaciones 
que sea necesario realizar o concertar para la 
suscripción de cédulas hipotecarias, letras 
hipotecarías (L 24.441), títulos bonos y/o cualquier 
otro valor mobiliario similar emitidos por la Nación, la 
Provincia y los Municipios de Mendoza, así como las 
rentas que ellos produzcan. 

25 - Los actos, contratos y operaciones que se 
refieran a la compraventa y/o elaboración de 
productos agropecuarios, forestales, en estado 
natural o elaborados, celebrados por el productor 
o contratista; los contratos de arrendamiento rural 
(aparcería y similares). En su caso, el carácter de 
productor deberá poseer Tasa Cero. 

31. - 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. 

 
 
Nuevas exenciones 
Se agregan como incisos 6 bis y 6 ter las siguientes: 
 

6 bis  - 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: 
a) del sector primario; 
b) del sector industrial destinado a inversión en infraestructura, siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 
1) Supere el monto de cinco millones de pesos ($5.000.000). 
2) Incremente la capacidad de producción. 
3) Incremente la cantidad de empleo. 
Esta exención no comprende las actividades minera, hidrocarburíferas, sus servicios 
complementarios y los supuestos del artículo 21 de la Ley N° 23.966, como así tampoco 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. 
6 ter  - La instrumentación de las operatorias de préstamo comprendidas en los Programas 
de Grupos solidarios (PGS) destinadas a los microempresarios.1 

 
 
 

                                                
1  En el texto publicado en el Boletín Oficial el texto de la exención contenida en el inciso 6 ter se repite en el 
inciso 7. 
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Ley Impositiva 2013 
 
Instrumentos de adhesión a sistemas de capitalizaci ón, acumulación de fondos, 
formación de capitales y ahorro para fines determin ados. 
Se eliminó la alícuota preferencial del 0,8 por ciento, por lo que estos instrumentos 
pasan a quedar gravados a la alícuota general del 1,5 por ciento. 
 
 
Operaciones con inmuebles 
Se mantiene un tratamiento diferencial para los contratos e instrumentos que se 
refieran a operaciones financieras, destinadas a la concreción de planes, programas y 
operatorias de vivienda única a los que se refiere el inciso 3. del art. 240 del Código 
Fiscal. 
 
Se le agrega un párrafo que reza: 

La alícuota será del cero por ciento (0,00%) cuando los compromisos contemplados en el 
presente artículo se refieran a primera transferencia de viviendas correspondientes a 
operatorias del Instituto Provincial de la Vivienda. 
 

 
En consonancia con la eliminación del beneficio exentivo a operaciones referidas a la 
primera transferencia de viviendas que contenía el anterior inciso 28., se ha eliminado 
de la Ley Impositiva 2013 el tratamiento preferencial que se le otorgaba a tales 
operaciones. 
 
Transferencia de automotores 
Se reformula el tratamiento a dispensar a las transferencias de automotores según el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

ahora antes 

hecho imponible alícuota hecho imponible alícuota 

transferencia de dominio a título 
oneroso de vehículos usados en la 
medida que este acto se encuentre 
respaldado con factura de venta y que 
el vendedor figure en el Registro de 
agencias, concesionarios o 
intermediarios según se reglamente. 

1,5 % 

--- 

 

transferencia de dominio a título 
oneroso de vehículos usados cuando 
este acto no se encuentre respaldado 
con factura de venta emitida por 
vendedor que figure en el Registro de 
agencias, concesionarios o 
intermediarios o que no cumpla con los 
requisitos establecidos en la 
reglamentación. 

3% 

por la transferencia de dominio a título 
oneroso de vehículos usados cuando 
este acto no se encuentre respaldado 
con factura de venta emitida por 
vendedor que figure en el Registro de 
agencias, concesionarios o 
intermediarios según se reglamente. 

3% 

transferencia de dominio a título 
oneroso de vehículos nuevos en la 
medida que este acto se encuentre 
respaldado con factura de venta y que 
el vendedor figure en el Registro de 
agencias, concesionarios o 
intermediarios según se reglamente. 

1% 

Los formularios de inscripción de 
automotores 0 Km., cuando el vendedor 
figure en el Registro de Agencias, 
concesionarios o intermediarios creado 
por la Dirección General de Rentas. 

exentos 
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hecho imponible alícuota hecho imponible alícuota 

transferencia de dominio a título 
oneroso de vehículos nuevos en la 
medida que este acto se encuentre 
respaldado con factura de venta y que 
el vendedor figure en el Registro de 
agencias, concesionarios o 
intermediarios y no cumpla con los 
requisitos establecidos en la 
reglamentación. 

2% 

inscripción de vehículos cero kilómetro 
facturados en extraña jurisdicción, 
cuando el vendedor no se encuentre 
inscripto en la Provincia de Mendoza 
como contribuyente del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos y en el Registro de 
agencias, concesionarios o 
intermediarios, según se reglamente. 

3% 

transferencia de dominio a título 
oneroso de vehículos nuevos en la 
medida que este acto no se encuentre 
respaldado con factura de venta y/o que 
el vendedor no figure en el Registro de 
agencias, concesionarios o 
intermediarios según se reglamente. El 
precio no podrá ser inferior al valor que 
establezca a tal efecto la Dirección 
General de Rentas. 

3% 

 

 

 
 
Valor imponible expresado en moneda extranjera 
Se establece un incremento del 20%  en las alícuotas cuando el valor imponible del 
acto, contrato u operación gravado se exprese total o parcialmente en moneda 
extranjera. 
 
 
Actos de valor indeterminado e indeterminable 
Se suprimió el impuesto fijo de $ 1.500 “por los actos o contratos no susceptibles de 
apreciarse en dinero conforme al penúltimo párrafo del Art. 229º del Código Fiscal”2. 
 
 
Vigencia 
La ley 8523 rige desde el día siguiente al de su publicación, o sea desde el 22/1/2013. 
 
 
 
Buenos Aires, 30 de enero de 2013. 
 

Enrique Snider  

                                                
2  Entendemos que la referencia correcta era al último párrafo del art. 229, que no ha sido modificado. Ese 
párrafo reza: “Cuando de ninguna manera pueda ser estimado el valor económico atribuible al acto o contrato, se 
abonará el impuesto fijo que establezca la Ley Impositiva, no siendo aplicable la exención prevista en el artículo 240°, 
inciso 15”. 


