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PROVINCIA DEL NEUQUÉN - IMPUESTO DE SELLOS 

Modificación del Código Fiscal - Ley Impositiva 201 3 
 

 
 
 
Por medio de la ley 2837, sancionada el 14/12/12 y publicada el 4/1/13, se fijó el 
esquema tributario de la provincia para el ejercicio fiscal 2013 y se realizaron algunas 
modificaciones en el articulado del Código Fiscal neuquino. 
 
Escasa variaciones se observaron para el Impuesto de Sellos, que describimos 
seguidamente. 
 
 
 
Modificación del Código Fiscal 
 
Compra en comisión 
Se sustituyó el contenido del art. 235 para elevar a 30 días (antes 10 días) el plazo 
para que el comprador en comisión informe el nombre del comitente para quien realizó 
la compra. 
 
 
Ley Impositiva 2013 
 
Aumento de ciertos impuestos fijos 
Se observó el aumento de una cierta cantidad de impuestos fijos que indicamos a 
continuación. 
 
Hecho imponible ahora antes 

Actos y contratos no gravados expresamente, cuando su monto no es 
determinable $ 250 $ 50 

Actos, contratos y operaciones en los que, a la fecha de otorgamiento, no 
pueda determinarse el monto $ 250 $ 50 

Cancelación total o parcial de cualquier derecho real sobre inmuebles $ 100 $ 20 

Contratos de propiedad horizontal, sin perjuicio del pago de la locación de 
servicios $ 150 $ 30 

 
 
Boletos de compraventa 
Se reordenó el tema, separándolo en aquellos correspondientes a inmuebles y los 
pertinentes a otros bienes. 
 
Ahora, en el capítulo I, correspondiente a actos y contratos en general, en el inciso c. 
del art. 14 han quedado alcanzados con la alícuota del 14 por mil “los boletos de 
compraventa, permuta y las cesiones de los mismos”. 
 
Por su lado, en el capítulo II, dedicado a actos y contratos sobre inmuebles, en el 
inciso a. del art. 16 se gravan con la alícuota del 14 por mil los “boletos de 
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compraventa, permuta y las cesiones de los mismos, cuando se trate de bienes 
inmuebles”. 
 
Agrégase que “el impuesto pagado en el boleto de compraventa se computará como 
pago a cuenta del que corresponda tributar en la transferencia de dominio. En los 
casos de cesiones del boleto, se tomará como pago a cuenta lo pagado en la cesión. 
Cuando concurran varias cesiones, se tomará como pago a cuenta lo abonado en el 
último acto”. 
 
 
Vigencia 
En virtud de la fecha de su publicación, estas normas rigen desde el día siguiente a tal 
fecha, o sea desde el 5/1/13. 
 
 
 
 
Buenos Aires, 24 de enero de 2013. 
 

Enrique Snider  


