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PROVINCIA DEL NEUQUÉN - IMPUESTO DE SELLOS 

Modificación del Código Fiscal y Ley Impositiva 201 4 
 

 
 
A través de la ley 2896, sancionada el 12/12/13 y publicada el 3/1/14, se introdujeron 
diversas modificaciones al Código Fiscal. Asimismo, mediante la ley 2897, sancionada 
y publicada en las mismas fechas, quedó establecido el esquema tributario de la 
provincia del Neuquén para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Si bien ambas leyes expresan que regirán desde el 1/1/14, en función de su fecha de 
publicación su entrada en vigencia se produjo el 4/1/14 . 
 
Las novedades en materia de Impuesto de Sellos son las que se detallan a 
continuación. 
 
 
Modificación del Código Fiscal 
 
 
Obligación de las partes de exteriorizar instrument os gravados - instrumentos 
en idioma extranjero 
Se incorpora al art. 228 la exigencia de acompañar los contratos redactados en idioma 
extranjero con una traducción pública. 
 

ahora antes 

Las partes otorgantes de un acto, contrato u 
operación del que resulte el nacimiento del hecho 
imponible para el Impuesto de Sellos tienen la 
obligación de exteriorizarlo requiriendo la 
intervención de la Dirección Provincial de Rentas, a 
cuyos efectos deberán presentarlo en original y 
todos sus ejemplares para su sellado a fin de que 
se liquide el impuesto, accesorios, recargos y 
multas o se inserte en el cuerpo del mismo su 
condición de exento o de impuesto condonado por 
ley especial o no alcanzado, según corresponda. 
Se deberá presentar una copia, que será 
certificada por el empleado actuante que afirma 
haber tenido los originales a la vista. 
Los contratos celebrados en idioma extranjero, 
deberán ser acompañados con la debida 
traducción pública. 

Las partes otorgantes de un acto, contrato u 
operación del que resulte el nacimiento del hecho 
imponible para el Impuesto de Sellos tienen la 
obligación de  exteriorizarlo requiriendo la 
intervención de la Dirección, a cuyos efectos 
deberán presentarlo en original y todos sus 
ejemplares para su sellado a fin de que se liquide 
el impuesto, accesorios, recargos y multas o se 
inserte en el cuerpo del mismo su condición de 
exento o de impuesto condonado por ley especial o 
no alcanzado, según corresponda. 
Se deberá presentar una copia, que será 
certificada por el empleado actuante que afirma 
haber tenido los originales a la vista. 
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Compra en comisión 
Se modifica el art. 235 para precisar que el plazo allí indicado se computará en días 
corridos. 
 

ahora antes 

En los casos de boletos de compraventa en los que 
el comprador actúe en comisión deberá, dentro del 
plazo de treinta (30) días corridos contados a partir 
de la celebración del acto o de la aprobación de la 
subasta, indicar en el cuerpo del instrumento o en 
anexo, el nombre del comitente para quien se 
realizó la compra. La inobservancia de esta 
disposición hará presumir, a los efectos del pago 
del impuesto establecido en este Libro sin admitir 
prueba en contrario, que la adquisición ha sido 
realizada para sí. 

En los casos de Boletos de Compraventa en los 
que el comprador actúe en comisión deberá, dentro 
del plazo de treinta (30) días contados a partir de la 
celebración del acto o de la aprobación de la 
subasta, indicar en el cuerpo del instrumento o en 
anexo, el nombre del comitente para quien se 
realizó la compra. La inobservancia de esta 
disposición hará presumir, a los efectos del pago 
del impuesto establecido en este Libro sin admitir 
prueba en contrario, que la adquisición ha sido 
realizada para sí. 

 
 
Nuevas exenciones 
Al art. 237 se agregan dos nuevas exenciones, que se identifican como incisos aa) y 
ab). 

aa) Las fianzas instrumentadas en créditos prendarios, siempre que la prenda haya 
sido emitida en la jurisdicción del territorio provincial y se haya abonado el Impuesto 
de Sellos. 

ab) Las hipotecas cuando integren el precio de venta como consecuencia de la 
transmisión de dominio de inmuebles, siempre que el adquirente se haga cargo del 
pago de la misma, salvo que se prorrogue su vencimiento, en cuyo caso se aplicará 
el impuesto que para talesprórrogas establece la Ley Impositiva. 

 
 
Transmisión de dominio de inmuebles 
Se adecua el art. 239 en relación con la eventuales hipotecas preexistentes que toma 
a cargo el adquirente y se incorporan precisiones para el tratamiento de operaciones 
intrumentadas antes del 1/4/1991. 
 

ahora antes 

Por toda transmisión de dominio de inmuebles  a 
título oneroso, el impuesto se aplicará sobre precio 
pactado o la valuación fiscal, el que fuere mayor. 
Igual criterio se seguirá en la transmisión de la 
nuda propiedad. Se considera como precio pactado 
al valor asignado al inmueble con más toda otra 
erogación a cargo del adquirente y que 
corresponda al vendedor. 
Cuando existan cesiones de boletos de 
compraventa, al momento de la escrituración se 
considerará como base imponible el valor 
estipulado en la última cesión. Si éste fuere inferior 
al fijado en el boleto se tomará el mayor a efectos 
de la comparación con la valuación fiscal. 
Cuando la transmisión de dominio de inmuebles 
surja como consecuencia de instrumentos 
celebrados con anterioridad al 1 de abril de 1991, 
el impuesto se aplicará sobre la valuación fiscal 
vigente al momento de la transmisión. 

Por toda transmisión de dominio de inmuebles a 
título oneroso, el impuesto se aplicará sobre precio 
pactado o la valuación fiscal, el que fuere mayor. 
Igual criterio se seguirá en la transmisión de la 
nuda propiedad. Se considera como precio pactado 
al valor asignado al inmueble con más toda otra 
erogación a cargo del adquirente y que 
corresponda al vendedor. 
Si el adquirente se hace cargo de estas hipotecas 
no corresponderá pagar el impuesto sobre estas 
obligaciones, salvo que se prorrogue su 
vencimiento, en cuyo caso se aplicará el impuesto 
que para tales prórrogas establece la Ley 
Impositiva. 
Cuando existan cesiones de boletos de 
compraventa, al momento de la escrituración se 
considerará como base imponible el valor 
estipulado en la última cesión. Si éste fuere inferior 
al fijado en el boleto se tomará el mayor a efectos 
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ahora antes 

En las operaciones sujetas a aprobación judicial el 
impuesto se aplicará sobre el monto obtenido en la 
subasta, aun cuando fuera inferior a la valuación 
fiscal. En estos casos, el plazo establecido en el 
artículo 80, párrafo quinto, de este Código se 
contará a partir de la fecha de dicha aprobación 
judicial. 

de la comparación con la valuación fiscal. 
En las operaciones sujetas a aprobación judicial el 
impuesto se aplicará sobre el monto obtenido en la 
subasta, aun cuando fuera inferior a la valuación 
fiscal. En estos casos, el plazo establecido en el 
artículo 80, párrafo quinto, de este Código se 
contará a partir de la fecha de dicha aprobación 
judicial. 

 
 
Contrato de permuta 
Se subsana un error de redacción del art. 246 para el caso de permutas en los que 
intervengan inmuebles ubicados fuera de la provincia (tercer párrafo del artículo). 
 

ahora antes 

En las permutas, el impuesto se aplicará sobre la 
mitad de la suma del valor de los bienes 
permutados, a cuyos efectos se tendrá en cuenta: 
a) Los inmuebles, por el valor de la base imponible 
del Impuesto Inmobiliario o el valor asignado, el 
que fuere mayor. 
b) Los muebles o semovientes, por el valor 
asignado por las partes o el valor que le asigne la 
Dirección Provincial de Rentas teniendo en cuenta 
los valores de plaza de los mismos, el que fuere 
mayor. 
En los supuestos de permuta con entrega de dinero 
se aplicarán las normas de la compraventa si la 
suma dineraria es superior al valor de la cosa 
entregada, en caso contrario se aplicarán las 
normas de la permuta, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 1356 del Código Civil. 
En los casos de inmuebles situados fuera de la 
jurisdicción provincial, su valor deberá probarse 
con la valuación fiscal y la base imponible será la 
mitad del valor asignado o la valuación fiscal, el 
que fuere mayor. 
Si la permuta incluye inmuebles y muebles la 
alícuota a aplicar será la correspondiente a la 
transferencia de dominio de inmuebles. 

En las permutas el impuesto se aplicará sobre la 
mitad de la suma del valor de los bienes 
permutados, a cuyos efectos se tendrá en cuenta: 
a) Los inmuebles, por el valor de la base imponible 
del Impuesto Inmobiliario o el valor asignado, el 
que fuere mayor. 
b) Los muebles o semovientes, por el valor 
asignado por las partes o el valor que le asigne la 
Dirección Provincial de Rentas teniendo en cuenta 
los valores de plaza de los mismos, el que fuere 
mayor. 
En los supuestos de permuta con entrega de dinero 
se aplicarán las normas de la compraventa si la 
suma dineraria es superior al valor de la cosa 
entregada, en caso contrario se aplicarán las 
normas de la permuta, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 1356 del Código Civil. 
En los casos de inmuebles situados fuera de la 
jurisdicción provincial, su valor deberá probarse 
con la valuación fiscal y la base imponible será la 
mitad del valor asignado o la valuación fiscal, el 
que fuere mayor, de los inmuebles ubicados en 
jurisdicción de Neuquén. 
Si la permuta incluye inmuebles y muebles la 
alícuota a aplicar será la correspondiente a la 
transferencia de dominio de inmuebles. 

 
 
Sociedades - aportes irrevocables 
Se generaliza a todo tipo de sociedades la normativa aplicable a aportes irrevocables 
contenida en el art. 254 y que antes estaba circunscripta a las sociedades de capital 
exclusivamente. 
 

ahora antes 

Las sociedades abonarán el impuesto sobre el 
capital en el momento y por el monto de la 
suscripción. 
En los casos de constitución por suscripción 
pública, esta se considerará perfeccionada en el 

Las sociedades de capital abonarán el impuesto 
sobre el capital en el momento y por el monto de la 
suscripción. 
En los casos de constitución por suscripción 
pública, ésta se considerará perfeccionada en el 
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ahora antes 

momento de labrarse el acta de la asamblea 
constitutiva. 
Cuando esté previsto en los estatutos sociales el 
incremento hasta el quíntuplo del capital social, el 
impuesto deberá abonarse en el momento de 
adoptada la decisión asamblearia del aumento. 
Los aportes irrevocables a cuenta de futuros 
incrementos de capital se encuentran alcanzados 
por este impuesto desde la fecha del acta que lo 
aprueba y le serán aplicables las alícuotas que 
establezca la Ley Impositiva, según la naturaleza 
de los bienes que se aporten. En caso de decidirse 
su capitalización, se considerará satisfecho el 
impuesto con lo abonado al momento de aceptarse 
dicho aporte irrevocable y hasta el monto del 
mismo. 

momento de labrarse el acta de la asamblea 
constitutiva. 
Cuando esté previsto en los estatutos sociales el 
incremento hasta el quíntuplo del capital social, el 
impuesto deberá abonarse en el momento de 
adoptada la decisión asamblearia del aumento. 
Los aportes irrevocables a cuenta de futuros 
incrementos de capital se encuentran alcanzados 
por este impuesto desde la fecha del acta que lo 
aprueba y le serán aplicables las alícuotas que 
establezca la Ley Impositiva, según la naturaleza 
de los bienes que se aporten. En caso de decidirse 
su capitalización, se considerará satisfecho el 
impuesto con lo abonado al momento de aceptarse 
dicho aporte irrevocable y hasta el monto del 
mismo. 

 
 
Valuación de prendas e hipotecas sobre bienes situa dos dentro y fuera de la 
jurisdicción 
Se modifica la última oración del artículo 256 para direccionar hacia la normativa 
aplicable a actos de valor indeterminado (art. 265 del Código Fiscal) los casos en que 
no existan valuaciones fiscales. 
 

ahora antes 

En los contratos de préstamo comercial o civil 
garantizados con prendas o hipotecas, constituidas 
sobre bienes situados dentro y fuera de la 
jurisdicción provincial, sin afectarse a cada uno de 
ellos con una cantidad específica, el impuesto se 
liquidará sobre una base imponible resultante de 
atribuir la misma proporción sobre el monto total de 
la deuda que la que representa la sumatoria de los 
valores fiscales de los bienes situados en esta 
Provincia, con relación a la sumatoria de las 
valuaciones fiscales del conjunto total de los 
bienes. De no existir valuaciones fiscales, será de 
aplicación el Artículo 265 de este Código. 

En los contratos de préstamo comercial o civil 
garantizados con prendas o hipotecas, constituidas 
sobre bienes situados dentro y fuera de la 
jurisdicción provincial, sin afectarse a cada uno de 
ellos con una cantidad específica, el impuesto se 
liquidará sobre una base imponible resultante de 
atribuir la misma proporción sobre el monto total de 
la deuda que la que representa la sumatoria de los 
valores fiscales de los bienes situados en esta 
Provincia, con relación a la sumatoria de las 
valuaciones fiscales del conjunto total de los 
bienes. De no existir valuaciones fiscales, será de 
aplicación el artículo 266 de este Código. 

 
 
Contratos de ejecución sucesiva 
Se eleva a 5 años (antes 2 años) el plazo de duración de los contratos de ejecución 
sucesiva que no tengan una duración prevista. 
 

ahora antes 

En los contratos de ejecución sucesiva, pagos 
periódicos u otros análogos, se aplicará el 
impuesto sobre el valor correspondiente a su 
duración total, al que se adicionarán aquellas 
erogaciones o valor de las mejoras asumidas por el 
locatario y que correspondan o queden en favor del 
locador. 
Cuando la duración no esté prevista, el sellado se 
calculará como si el plazo fuera de cinco (5) años. 

En los contratos de ejecución sucesiva, pagos 
periódicos u otros análogos, se aplicará el 
impuesto sobre el valor correspondiente a su 
duración total, al que se adicionarán aquellas 
erogaciones o valor de las mejoras asumidas por el 
locatario y que correspondan o queden en favor del 
locador. 
Cuando la duración no esté prevista, el sellado se 
calculará como si el plazo fuera de dos (2) años, 
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ahora antes 

En las cesiones onerosas de los contratos 
mencionados en el primer párrafo se deberá 
tributar el impuesto sobre el monto imponible que 
resulte de acuerdo al plazo que falte para el 
vencimiento del contrato, con más los mayores 
valores resultantes. 
En las cesiones onerosas de contratos en las que 
no se estipuló plazo, el cálculo se realizará según 
lo prescripto en el segundo párrafo del presente. 
Los importes retenidos como fondo de garantía y 
las fianzas accesorias que estipularen estos 
contratos se considerarán independientes y estarán 
sujetos al gravamen pertinente. 

excepto en las locaciones comerciales de 
inmuebles en cuyo caso el plazo mínimo será de 
tres (3) años. 
En las cesiones onerosas de los contratos 
mencionados en el primer párrafo se deberá 
tributar el impuesto sobre el monto imponible que 
resulte de acuerdo al plazo que falte para el 
vencimiento del contrato, con más los mayores 
valores resultantes. 
En las cesiones onerosas de contratos en las que 
no se estipuló plazo, el cálculo se realizará según 
lo prescripto en el segundo párrafo del presente. 
Los importes retenidos como fondo de garantía y 
las fianzas accesorias que estipularen estos 
contratos se considerarán independientes y estarán 
sujetos al gravamen pertinente. 

 
 
Contratos de exploración y explotación de hicrocarb uros 
Se agrega un párrafo al final del art. 263 para establecer la fecha a partir de la cual 
comienza a correr el el plazo para el pago del tributo aplicable a estos contratos. 
 

ahora antes 

Los contratos que instrumenten permisos de 
exploración de áreas hidrocarburíferas se 
encuentran alcanzados por el impuesto de este 
Libro, constituyendo la base imponible de los 
mismos el monto total del canon a abonar, según 
las disposiciones de las Leyes 17.319 -de 
Hidrocarburos- y 21.778 -de Hidrocarburos-, 
durante el período de exploración, más el monto 
total de la inversión comprometida. Si en el 
contrato se prevé que lo pagado en concepto de 
canon sea considerado como pago a cuenta del 
monto a invertir, la base imponible se reducirá 
exclusivamente a esta última cifra. 
Una vez declarada la comercialidad del yacimiento 
y celebrado el acto por el que se otorga la 
concesión de explotación en los términos del 
artículo 22 de la Ley 17.319 y la Ley 1926 - de la 
Policía de Hidrocarburos- y su decreto 
reglamentario, la autoridad de aplicación 
establecerá, a efectos de la liquidación del 
gravamen, cuál es el valor de las reservas 
comprobadas del yacimiento en cuestión. 
La base imponible de estos contratos está 
constituida por el monto del canon de explotación 
establecido por la Ley 17.319 más el monto total de 
las sumas a abonarse al poder concedente o titular 
de los recursos durante la vigencia del plazo de 
concesión. Idéntico criterio se utilizará para las 
prórrogas de dichos contratos, con más toda otra 
suma de dinero que se abone con motivo de la 
misma. 
El plazo para el pago del Impuesto de Sellos en los 
contratos de exploración y explotación de 
hidrocarburos, rige a partir de la publicación en el 

Los contratos que instrumenten permisos de 
exploración de áreas hidrocarburíferas se 
encuentran alcanzados por el impuesto de este 
Libro, constituyendo la base imponible de los 
mismos el monto total del canon a abonar, según 
las disposiciones de las Leyes 17.319 y 21.778, 
durante el período de exploración, más el monto 
total de la inversión comprometida. Si en el 
contrato se prevé que lo pagado en concepto de 
canon sea considerado como pago a cuenta del 
monto a invertir, la base imponible se reducirá 
exclusivamente a esta última cifra. 
Una vez declarada la comercialidad del yacimiento 
y celebrado el acto por el que se otorga la 
concesión de explotación en los términos del 
artículo 22 de la Ley 17.319 y la Ley provincial 
1926 y su decreto reglamentario, la autoridad de 
aplicación establecerá, a efectos de la liquidación 
del gravamen, cuál es el valor de las reservas 
comprobadas del yacimiento en cuestión. 
La base imponible de estos contratos está 
constituida por el monto del canon de explotación 
establecido por la Ley 17.319 más el monto total de 
las sumas a abonarse al poder concedente o titular 
de los recursos durante la vigencia del plazo de 
concesión. Idéntico criterio se utilizará para las 
prórrogas de dichos contratos, con más toda otra 
suma de dinero que se abone con motivo de la 
misma. 



 

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

 

Boletín Oficial del decreto provincial que los 
aprueba u otro medio fehaciente de notificación si 
fuere anterior. 

 
 
 
 
Ley Impositiva 
 
Garantías 
Al detalle de garantías gravadas que se enumeran en el inciso k. del art. 14 de la ley, 
se agrega un nuevo punto que expresa: 

k) Garantías 
... 
4) Por pagaré, el catorce por mil 

 
 
Impuesto fijo en actos y contratos sobre inmuebles 

a) Se eleva a $ 500 (antes $ 100) el impuesto fijo sobre la cancelación total o parcial 
de cualquier derecho real. 

b) Se eleva a $ 500 (antes $ 150) el impuesto fijo aplicable a los contratos de 
propiedad horizontal y sus modificaciones (sin perjuicio del pago de la locación de 
servicios). 

 
 
 
Buenos Aires, 10 de enero de 2014. 
 

Enrique Snider  


