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PROVINCIA DE MENDOZA - IMPUESTO DE SELLOS 

Modificación del Código Fiscal y Ley Impositiva 201 6 
 

 
A través de la ley 8837, sancionada el 5/1/16 y publicada el 18/1/16, quedó establecido 
el esquema tributario de la provincia de Mendoza para el ejercicio fiscal 2016. La 
misma ley introdujo diversas modificaciones al Código Fiscal. 
 
En materia de Impuesto de Sellos las novedades se refieren a mayores alícuotas en 
operaciones con vehículos, una mejora importante en el beneficio de alícuota reducida 
para contratos de locación con destino a casa-habitación y la inclusión de factores de 
aplicación generalizada para determinar el Valor Inmobiliario de Referencia. 
 
 
Modificación del Código Fiscal  
 
Disolución de vínculos familiares  
Al art. 217, que regulaba solamente la disolución o liquidación de sociedades, se 
agregan ahora las relacionadas con matrimonio, comunidad y uniones convivenciales, 
en armonía con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 
 

ahora antes 
Artículo 217° - Por la disolución o la liquidación de 
sociedades, el impuesto se abonará sobre el 
patrimonio neto del último balance ajustado a la 
fecha de exigibilidad del impuesto o del inventario 
especial practicado al efecto. En caso de disolución 
por fusión no corresponderá el pago del impuesto. 
Por la disolución o liquidación del matrimonio, de la 
comunidad, de las uniones convivenciales, se 
abonará sobre el total de bienes contenidos en la 
resolución judicial aprobatoria o acuerdo 
respectivo. 
El impuesto será exigible en el plazo establecido 
por el art. 299, inciso b) de este Código(*), salvo 
que el acuerdo sea privado, en cuyo caso regirá 
para el ingreso del impuesto el plazo establecido 
en el art. 241 inc. a) de este Código(**). 

Artículo 217° - Por la disolución o la liquidación de 
sociedades, el impuesto se abonará sobre el 
patrimonio neto del último balance ajustado a la 
fecha de exigibilidad del impuesto o del inventario 
especial practicado al efecto. 
No corresponderá el pago del impuesto en caso de 
disolución por fusión de sociedad. 

(*) El inciso b) del art. 299 del Código Fiscal de Mendoza expresa que el ingreso debe realizarse “dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes de quedar firme la resolución respectiva, la aprobatoria de la 
división o adjudicación de los bienes o previo al cumplimiento de la resolución, si este fuere anterior”. 
(**) El plazo establecido en el inciso a) del art. 241 es “dentro de los (10) días siguientes a la fecha de su 
otorgamiento”. 
 
 
Contratos de locación  
Se efectúan adecuaciones en las normas aplicables a los contratos de locación de 
inmuebles de acuerdo con los plazos establecidos en el nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación. Asimismo, se establece un aumento en el factor de corrección 
del Valor Locativo de Referencia anual utilizado para establecer su tope máximo, que 
pasó al 6% del triple del avalúo fiscal vigente (antes: el 6% del doble). 
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ahora antes 
Artículo 224° - En los contratos de locación y sub-
locación, se pagará el impuesto sobre el valor total 
del contrato, o el valor locativo de referencia que 
corresponda a la duración del mismo, 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 de inmuebles, se tomará 
como mínimo dos (2) años, salvo en los supuestos 
previstos por el art. 1199 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 
El valor locativo de referencia anual para los 
inmuebles ubicados en la Provincia de Mendoza, 
será determinado por la Administración Tributaria 
Mendoza y no será superior al seis por ciento (6%) 
del triple del avalúo fiscal vigente. El monto 
resultante se proporcionará al plazo de duración 
del contrato. 
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 el caso que la transferencia de dominio 
de inmuebles o bienes muebles registrables tuviere 
lugar como consecuencia de un contrato de 
leasing, la base imponible al momento de 
formalizarse la instrumentación de la transferencia 
de dominio estará constituida por el valor total 
adjudicado al bien -canon de la locación más valor 
residual-, o su valuación fiscal, el que fuera mayor. 
El impuesto correspondiente al canon abonado 
durante la vigencia del contrato de leasing, será 
tomado como pago a cuenta en caso de realizarse 
la opción de compra del bien. 

Artículo 224° - 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 cuando se afecte 
a comercio, industria o similares. 
El valor locativo anual de referencia para los 
inmuebles ubicados en la Provincia de Mendoza, 
será determinado por la Administración Tributaria 
Mendoza y no será superior al seis por ciento (6%) 
del doble del avalúo fiscal vigente. 
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 el caso que la transferencia de dominio de 
inmuebles o bienes muebles registrables tuviere 
lugar como consecuencia de un contrato de 
leasing, la base imponible al momento de 
formalizarse la instrumentación de la transferencia 
de dominio estará constituida por el valor total 
adjudicado al bien -canon de la locación más valor 
residual-, o su valuación fiscal, el que fuera mayor. 
El impuesto correspondiente al canon abonado 
durante la vigencia del contrato de leasing, será 
tomado como pago a cuenta en caso de realizarse 
la opción de compra del bien. 

 
 
Transferencia de inmuebles - impuesto pagado sobre el boleto  
En el art. 235 se eliminó el límite temporal de 180 días que existía para poder 
computar como pago a cuenta del que corresponde a la pertinente escritura traslativa 
de dominio el Impuesto de Sellos que se hubiera pagado sobre el boleto de compra-
venta. 
 

ahora antes 
Artículo 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 en la escritura traslativa de dominio el 

Artículo 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: 
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ahora antes 
escribano autorizante deje constancia de la forma 
de pago efectuada en el boleto. 
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 
Administración Tributaria Mendoza en la 
oportunidad a que se refiere el artículo 241° de 
este Código. 

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 
instrumento privado será controlada por la 
Administración Tributaria Mendoza en la 
oportunidad a que se refiere el artículo 241° de este 
Código. 

 
 
Ampliación de la exención a financiación de proyect os de inversión productiva  
Al beneficio vigente en el inciso 32. del art. 240 se agregan los proyectos financiados 
con el Fondo de Desarrollo Económico (FonDeAr) establecido en el año 2014 
mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 606. 
 

ahora antes 
32) Los instrumentos por los cuales se financien 
proyectos de inversión productiva en la Provincia 
de Mendoza mediante financiamiento 
instrumentado entre el Consejo Federal de 
Inversiones y el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza para facilitar el desarrollo productivo de 
los sectores agrícolas, industrial, minero y turístico. 
Idéntico tratamiento se dará a los proyectos 
financiados con el Fondo de Desarrollo Económico 
establecido por el Dec. 606/14. 

32) Los instrumentos por los cuales se financien 
proyectos de inversión productiva en la Provincia 
de Mendoza mediante el financiamiento 
instrumentado entre el Consejo Federal de 
Inversiones y el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, para facilitar el desarrollo productivo de 
los sectores agrícola, industrial, minero y turístico. 

 
 
 
Ley Impositiva 2016  
 
Las novedades observadas son las siguientes: 
 
Inscripción y transferencia de vehículos  
La alícuota del Impuesto de Sellos aplicable a la inscripción de vehículos 0 km se 
elevó a 3% (antes 1,5%). Se mantiene en 1,5% la alícuota para transferencia de 
dominio de vehículos usados. En ambos casos deberá tratarse de operaciones 
respaldadas con facturas de venta emitidas en la provincia y cuyo vendedor figure en 
el Registro de Agencias, Concesionarios o Intermediarios. Asimismo, el precio no 
podrá ser inferior al valor que establezca la Administración Tributaria Mendoza. 
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La inscripción de vehículos 0 km y usados facturados en extraña jurisdicción o cuyos 
vendedores no cumplan la condición mencionada en el párrafo anterior tributarán a la 
alícuota del 4% (antes 3%). 
 
 
Locación de inmuebles - modificación de escala de a lícuotas preferenciales  
Se establecen nuevos rangos de valores de los contratos de locación de inmuebles 
con destino a casa habitación sujetos a alícuotas preferenciales: 
 

alícuota rango para el 2016 rango anterior 
0,5% hasta $ 60.000 anuales $ 4.000 mensuales 
1% de $ 60.001 a $ 120.000 anuales de $ 4.001 a $ 10.000 mensuales 

1,5% desde $ 120.001 anuales desde $ 10.001 mensuales 
 
 
Valor Inmobiliario de Referencia  
En el art. 213 del Código Fiscal se determina la aplicación del Valor Inmobiliario de 
Referencia como piso del valor establecido entre las partes para la transmisión de 
dominio de inmuebles. En el mismo artículo se establece que el Valor Inmobiliario de 
Referencia no podrá ser superior al doble del avalúo fiscal vigente. 
 
En la Ley Impositiva 2016, Nº 8837, bajo comentario, en lugar de modificar el citado 
artículo del Código Fiscal, se ha aumentado el factor aplicable al avalúo fiscal para 
determinar el valor máximo del Valor Inmobiliario de Referencia. 
 
El texto incorporado al final del capítulo referido al Impuesto de Sellos dice: 

El Valor Inmobiliario de Referencia previsto en el artículo 213º del Código Fiscal se fija en: 

a) para los inmuebles urbanos y suburbanos, en tres veces el avalúo fiscal vigente; 

b) para los inmuebles rurales y de secano, en cinco veces el avalúo fiscal vigente. 
 
 
Vigencia  
Estas novedades rigen a partir del día siguiente de su publicación, es decir desde el 
19/1/16. 
 
 
 
Buenos Aires, 22 de enero de 2016. 
 

Enrique Snider  
 


