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PROVINCIA DE MENDOZA 

Modificación del Código Fiscal y Ley Impositiva 201 5 
 

 
A través de la ley 8778, sancionada el 30/12/14 y publicada el 20/1/15, quedó 
establecido el esquema tributario de la provincia de Mendoza para el ejercicio fiscal 
2015. La misma ley introdujo diversas modificaciones al Código Fiscal. 
 
En materia de Impuesto de Sellos la novedad más signficativa es, nuevamente, la 
gravabilidad de las operaciones financieras, en las que se eliminó el tope de impuesto, 
que era equivalente a la aplicación directa de la alícuota. En lo atinente a las 
modificaciones introducidas al Código Fiscal, se enuncian a continuación. 
 
 
Modificación del Código Fiscal  
 
Obligaciones sujetas a condición  
Se modificó el art. 205 para incluir precisiones sobre el cálculo de la base imponible 
cuando en los instrumentos se incluya obligaciones sujetas a condición. 
 

ahora antes 
Art. 205 - Las obligaciones sujetas a condición 
serán consideradas como puras y simples a los 
fines de la aplicación del impuesto. Los actos, 
contratos y operaciones cuyo precio, monto o valor 
pudiera resultar incrementado por cláusulas 
sujetas a condición, abonarán el tributo por el 
máximo condicional del contrato. 
Exceptúase de esta disposición a los contratos que 
contengan obligaciones cuyo cumplimiento esté 
supeditado: a) a la aprobación judicial, b) de 
directorios o gerencias de instituciones oficiales. 

Art. 205 - Las obligaciones sujetas a condición 
serán consideradas como puras y simples a los 
fines de la aplicación del impuesto. 
Exceptuase de esta disposición a los contratos que 
contengan obligaciones cuyo cumplimiento esté 
supeditado: a) a la aprobación judicial, b) de 
directorios o gerencias de instituciones oficiales. 

 
 
Valor inmobiliario de referencia  
Se modificó el art. 213 para incluir, en las transmisiones de inmuebles, el Valor 
Inmobiliario de Referencia como valor mínimo para determinar la base imponible. 
 

ahora antes 
Art. 213 - En transmisión de inmuebles se liquidará 
el impuesto sobre el precio convenido por las 
partes. El precio no podrá ser inferior al Valor 
Inmobiliario de Referencia que establezca a tal 
efecto la Administración Tributaria Mendoza. Este 
valor no podrá ser superior al doble del avalúo 
fiscal vigente. 
En caso de que existiese boleto de compra-venta 
será de aplicación el artículo 235º. 

Art. 213 - En la transmisión de inmuebles se 
liquidará el impuesto sobre el precio convenido o el 
valor que fije la Administración Tributaria Mendoza, 
el que sea mayor. Este valor no podrá ser superior 
al doble del avalúo fiscal vigente. 
En caso de que existiese boleto de compra-venta 
será de aplicación el artículo 235. 
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Fideicomisos de construcción  
Se modificó el art. 231 bis para establecer precisiones sobre la base imponible en el 
caso de adjudicaciones de inmuebles construidos por el fideicomiso a los beneficiarios 
no fiduciantes. 
 

ahora antes 
Art. 231 bis - En los contratos de fideicomisos 
celebrados al amparo de las disposiciones de la 
Ley 24.441 - Título I, el impuesto se liquidará sobre 
la retribución que perciba el fiduciario durante la 
vigencia del contrato. No están alcanzados por el 
impuesto los instrumentos por medio de los cuales 
se formalice la transferencia de bienes que realicen 
los fiduciantes a favor de los fiduciarios. Los actos, 
contratos y operaciones de disposición o 
administración que realice el fideicomiso quedarán 
sometidos al impuesto en la medida que concurran 
los extremos de gravabilidad establecidos en este 
título en cada caso. 
En las adjudicaciones de inmuebles construidos 
por el fideicomiso a los beneficiarios no fiduciantes, 
el impuesto se liquidará sobre la base del total de 
los aportes realizados para dicha construcción por 
el fiduciante que lo designó como beneficiario, o 
valuación fiscal, el que fuere mayor. 

Art. 231 bis - En los contratos de fideicomisos 
celebrados al amparo de las disposiciones de la 
Ley 24.441 - Título I, el impuesto se liquidará sobre 
la retribución que perciba el fiduciario durante la 
vigencia del contrato. No están alcanzados por el 
impuesto los instrumentos por medio de los cuales 
se formalice la transferencia de bienes que realicen 
los fiduciantes a favor de los fiduciarios. Los actos, 
contratos y operaciones de disposición o 
administración que realice el fideicomiso quedarán 
sometidos al impuesto en la medida que concurran 
los extremos de gravabilidad establecidos en este 
título en cada caso. 
En las adjudicaciones de inmuebles construidos por 
el fideicomiso a los beneficiarios no fiduciantes, el 
impuesto se liquidará sobre la base del total de los 
aportes realizados para dicha construcción, o 
valuación fiscal, el que fuere mayor. 

 
 
Escrituras traslativas de dominio de inmuebles  
Se modificó el art. 235 para incluir precisiones sobre el cómputo del impuesto pagado 
sobre boletos de compraventa de inmuebles a cuenta del correspondiente a las 
respectivas escrituras traslativas de dominio. 
 

ahora antes 
Art. 235 - Cuando se eleve a escritura pública o se 
protocolice un contrato o documento hecho por 
instrumento privado debidamente sellado, el 
importe de éste se deducirá de lo que deba 
pagarse por la escritura pública hasta el monto 
concurrente de esta última. En los casos de 
transferencia de inmuebles se computará como 
pago a cuenta, el impuesto de esta Ley pagado 
sobre los boletos de compraventa, siempre que: 
a) en la escritura traslativa de dominio el escribano 
autorizante deje constancia de la forma de pago 
efectuada en el boleto; 
b) que el acto escriturario se celebre dentro de los 
ciento ochenta días (180) corridos de la celebración 
del respectivo boleto de compraventa. 
No podrá computarse en ningún caso la que se 
hubiera pagado en concepto de "Actualización, 
intereses resarcitorios y multas". 
Si el instrumento privado se encontrara en 
infracción deberá pagarse el impuesto con la multa 
correspondiente previo a la realización de la 
escritura pública o protocolización. 
La deducción del impuesto pagado por el 

Art. 235 - Cuando se eleve a escritura pública o se 
protocolice un contrato o documento hecho por 
instrumento privado debidamente sellado, el 
importe de éste se deducirá de lo que deba 
pagarse por la escritura publica hasta el monto 
concurrente de esta última. En los casos de 
inmuebles se abonará el importe equivalente a la 
diferencia de alícuotas aplicables al boleto de 
compraventa y escritura traslativa de dominio, 
sobre el avalúo fiscal vigente a la fecha de 
suscripción de esta última o el precio pactado el 
que sea superior. 
No podrá computarse en ningún caso la que se 
hubiera pagado en concepto de "Actualización, 
intereses resarcitorios y multas". 
Si el instrumento privado se encontrara en 
infracción deberá pagarse el impuesto con la multa 
correspondiente previo a la realización de la 
escritura pública o protocolización. 
La deducción del impuesto pagado por el 
instrumento privado será controlada por la 
Dirección General de Rentas en la oportunidad a 
que se refiere el artículo 241° de este Código. 
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ahora antes 
instrumento privado será controlada por la 
Administración Tributaria Mendoza en la 
oportunidad a que se refiere el artículo 241°de este 
Código. 

 
 
Instrumentos aclaratorios, rectificativos, etc.  
Se modificó la exención contenida en el inciso 18. del art. 240 para establecer 
mayores requisitos para la aplicación de la exención sobre instrumentos de aclaración, 
ratificación, rectificación, aceptación, rescisión o retroventa. 
 

ahora antes 
Art. 240, inc. 18. - Las aclaraciones, ratificaciones, 
aceptaciones, rescisiones, retroventas y 
rectificaciones de otros instrumentos que hayan 
pagado el impuesto correspondiente o se acredite 
que se encuentran exentos, siempre que: 
a) No se aumente su valor, cualquiera fuere la 
causa (aumento de precio pactado, mayores 
costos, actualización por desvalorización 
monetaria, etcétera). 
b) No se cambie su naturaleza o los términos del 
acuerdo, o de otro modo se efectúe la novación de 
las obligaciones convenidas. 
c) No se sustituyan las partes intervinientes o no se 
prorrogue el plazo convenido, cuando la prórroga 
pudiera hacer variar el impuesto aplicable. 
Si se dieran estos supuestos, se pagará, sobre el 
respectivo instrumento, el impuesto que 
corresponda por el nuevo acto o la ampliación de 
valor que resulte. 

Art. 240, inc. 18. - Las aclaraciones, ratificaciones, 
aceptaciones, rescisiones, retroventas y 
rectificaciones de otros instrumentos que hayan 
pagado el impuesto correspondiente o se acredite 
que se encuentran exentos, siempre que ellas no 
incrementen el valor ni alteren la naturaleza del 
contrato a que se refieren. 

 
 
Administración financiera provincial - contratacion es directas  
La nueva redacción otorgada al inc. 37. del art. 240 exime operaciones de contratación 
directa de organismos provinciales con límites y condiciones fijados en el inc. a. del 
art. 144 de la Ley de Administración Financiera de Mendoza Nº 87061. 
 

ahora antes 
Art. 240, inc. 37. - Las operaciones hasta el monto 
máximo que fije anualmente la Ley Impositiva, 
correspondientes al artículo 144º inciso a) de la Ley 
N° 8.706 y modificatorias. 

Art. 240, inc. 37. - Las operaciones que se realicen 
de acuerdo al procedimiento previsto en el Artículo 
29 Inciso b) apartado 1 de la Ley N° 3.799 y 
modificatorias. 

 
 
 

                                                
1 Art. 144: Se entiende por Contratación Directa a la facultad que tiene el Órgano Licitante para 
elegir directamente al adjudicatario. Podrá contratarse en forma directa en los siguientes supuestos: a. 
Cuando el monto de la contratación no exceda la suma que fije anualmente la Ley General de 
Presupuesto. El monto referido se podrá incrementar hasta un cien por ciento (100%) para las 
contrataciones que realicen los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Derechos Humanos y la Empresa 
Provincial de Transporte de Mendoza. b)... 
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Plazos para ingreso del impuesto  
Se modificó el art. 241 para incorporar el plazo de 10 días hábiles para el ingreso del 
tributo correspondiente a contratos y órdenes celebrados o emitidos por el Estado 
Nacional, Provincial, Municipal y entes autárquicos. 
 

ahora antes 
Art. 241 - El impuesto a que se refiere este Título, 
deberá pagarse: 
a) Instrumentos emitidos en la Provincia: 
1- Dentro de los (10) días siguientes a la fecha de 
su otorgamiento. 
2- En los contratos de locación, sub-locación, 
concesión y similares dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de su otorgamiento o fecha de 
vigencia, la que fuere anterior. 
3- Dentro de los diez (10) días hábiles a partir de 
su notificación en el caso de contratos y órdenes 
celebrados o emitidos por el Estado nacional, 
provincial, municipal y entes autárquicos. 
b) Instrumentos emitidos fuera de la provincia: 
1- Previo a su presentación o invocación ante 
autoridad administrativa o judicial de la Provincia o 
institución bancaria o similar establecida en ella. 
2- Dentro de los diez (l0) días del comienzo de la 
ejecución o cumplimiento de los actos, contratos, 
obligaciones u operaciones gravadas. 
c) Cuando el impuesto se abone mediante 
declaración jurada, regirán los plazos que fije la 
Administración Tributaria Mendoza. 

Art. 241 - El impuesto a que se refiere este Título, 
deberá pagarse: 
a) Instrumentos emitidos en la Provincia: 
1- Dentro de los (10) días siguientes a la fecha de 
su otorgamiento. 
2- En los contratos de locación, sub-locación, 
concesión y similares dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de su otorgamiento o fecha de 
vigencia, la que fuere anterior. 
b) Instrumentos emitidos fuera de la provincia: 
1. Previo a su presentación o invocación ante 
autoridad administrativa o judicial de la Provincia o 
institución bancaria o similar establecida en ella. 
2. Dentro de los diez (l0) días del comienzo de la 
ejecución o cumplimiento de los actos, contratos, 
obligaciones u operaciones gravadas. 
c) Cuando el impuesto se abone mediante 
declaración jurada, regirán los plazos que fije la 
Dirección General de Rentas. 

 
 
 
Ley Impositiva 2015  
 
 
Operaciones financieras  
Se observó una nueva redacción del inciso destinado a fijar la alícuota diferencial del 
2% para las operaciones de naturaleza crediticia de las entidades financieras. Aunque 
adolece -a nuestro criterio- de imperfecciones en su texto, la consecuencia directa es 
la eliminación del tope para el ingreso del impuesto en aquellas operaciones en las 
que por la extensión de su plazo, la carga impositiva proporcional superaba la alícuota 
vigente. 
 
El nuevo texto no determina la periodicidad de la base para aplicar la alícuota en 
aquellas operaciones en las que el Código Fiscal ha fijado la utilización de numerales 
(arts. 223 y 230 transcriptos más adelante). Consideramos que ante tal omisión, se 
podrá seguir utilizando la periodicidad anual que tradicionalmente se fijaba en forma 
explícita en las sucesivas leyes impositivas. 
 
Con la nueva redacción, la expresión "operaciones de financieras" permite inferir que 
la ley grava ahora las operaciones en que sea parte una entidad, empresa u 
organización que realice actividades de naturaleza financiera, además de las que se 
encuentran reguladas por la Ley de Entidades Financieras 21.526. 
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Los textos comparativos de las leyes impositivas 2015 y 2014 son los siguientes: 
 

ahora antes 
Art. 6º, inc. a) - Del dos por ciento (2%) en el caso 
de operaciones de financieras con o sin garantías, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 223 y 
230 del Código fiscal. 

Art. 6º, inc. a) - Del dos por ciento (2%) anual 
calculado en proporción al tiempo, a las 
operaciones de crédito realizadas a través de 
Entidades Financieras comprendidas en la Ley 
Nacional de Entidades Financieras, y por las 
instrumentadas a través de tarjeta de crédito o de 
compra, no pudiendo superar en ningún caso dos 
por ciento (2%) sobre el monto del capital. 

 
Recordamos que el primer párrafo del art. 223 del Código Fiscal está dirigido a 
determinar la modalidad de aplicación del gravamen en operaciones instrumentadas y 
el segundo párrafo establece la modalidad de impuesto proporcional en función del 
tiempo de utilización de los fondos para la financiación de tarjetas de crédito o compra. 

Artículo 223° - En los contratos de préstamo con o sin garantía, el impuesto se liquidará por 
anticipado sobre el monto del capital integrado en mutuo conforme con lo que surja del 
instrumento respectivo. 

En los casos de operaciones realizadas a través de Tarjetas de Crédito o de Compras se 
pagarán mensualmente el impuesto por las sumas efectivamente financiadas de acuerdo 
con los numerales utilizados para el cálculo de los intereses. 

 
Por su parte, en el art. 230 se fija la misma modalidad de liquidación del impuesto en 
proporción al tiempo de utilización de los fondos por medio de los mismos numerales 
utilizados para el cálculo de los intereses. 

Artículo 230° - Por los descubiertos o adelantos en cuentas corrientes o especiales 
otorgados por entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional de Entidades 
Financieras, se pagará mensualmente el impuesto por las sumas efectivamente utilizadas, 
de acuerdo con los numerales empleados para el cálculo de los intereses. 

 
 
Operaciones de financiación de vivienda única  
Se elevaron los valores de la tabla de alícuotas diferenciales para las operaciones 
financieras destinadas a la concreción de planes, programas y operatorias de vivienda 
única, conforme a la exención establecida en el inciso 3. del art. 240 del Código Fiscal. 
Los valores monetarios deberán considerarse por unidad habitacional. 
 

ahora antes alícuota 
Hasta $ 300.000.- Hasta $ 200.000.- 0,00% 

Desde $ 300.001.- a $ 350.000.- Desde $ 200.001.- a $ 250.000.- 0,50% 
Desde $ 350.001.- a $ 400.000.- Desde $ 250.001.- a $ 300.000.- 1,00% 
Desde $ 400.001.- en adelante Desde $ 300.001.- en adelante 1,50% 
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Locación de inmuebles con destino a casa habitación  
Se aumentaron los valores de la escala de alícuotas diferenciales. 
 

ahora antes alícuota 
Hasta $ 4.000 Hasta $ 3.200 0,50% 

Desde $ 4.001 a $ 10.000 Desde $ 3.201 a $ 8.000 1,00% 
Desde $ 10.001 en adelante Desde $ 8.001 en adelante 1,50% 
 
 
Reducción de alícuotas para adquisición de vehículo s de transporte  
Se establece una reducción del 50% para las alícuotas de los incisos e) y f) de la Ley 
Impositiva 2015 cuando se  trate de adquisición de vehículos cero kilómetro que se 
incorporen a la actividad de transporte identificada con el código 711411 en la planilla 
analítica de alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos anexa al artículo 3º de 
esa presente ley. 
 
Los referidos inciso e) y f) se transcriben seguidamente: 

Inciso e): 1,5% por la inscripción de vehículos cero kilómetro y la transferencia de dominio a 
título oneroso de vehículos usados en la medida que ese acto se encuentre respaldado con 
factura de venta emitida en la provincia de Mendoza y que el vendedor 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 Administración Tributaria Mendoza. 

Inciso f): 3% por la inscripción de vehículos cero kilómetro y la transferencia de dominio a 
título oneroso de vehículos usados facturados en extraña jurisdicción o el vendedor no 
cumpla lo estipulado en el inciso anterior. 

 
La citada reducción de alícuota deberá ser reglamentada por la Administración 
Tributaria Mendoza, conforme lo dispone la misma Ley Impositiva. 
 
 
Vigencia  
Estas novedades rigen a partir del día siguiente de su publicación, es decir desde el 
21/1/15. 
 
 
 
Buenos Aires, 23 de enero de 2015. 
 

Enrique Snider  
 


