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PROVINCIA DEL NEUQUÉN - IMPUESTO DE SELLOS  

Ley Impositiva 2016 
 

 
 
Por medio de la ley 2982, sancionada el 2/12/15 y publicada el 23/12/15, se fijó el 
esquema tributario de la provincia para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Las variaciones observadas para el Impuesto de Sellos se refieren, fundamentalmente, 
al valor de los impuestos fijos y mínimo. 
 
 
Impuestos fijos y mínimo  
Se observó el aumento de la mayoría de los impuestos fijos y del impuesto mínimo, 
según indicamos a continuación. 
 
Hecho imponible ahora antes 
Actos y contratos no gravados expresamente, cuando su monto no es 
determinable $ 325 $ 250 

Mandatos. 
Por cada otorgante en los mandatos generales o especiales. 
1) Cuando se formalicen por instrumento público o para actuar en juicios $ 25 $ 15 
2) Cuando se instrumenten privadamente en forma de carta-poder o 
autorización, con excepción de las otorgadas para compraventa o 
transferencia de semovientes $ 20 $ 10 
3) Por la revocatoria o sustitución de mandatos  $ 25 $ 15 
Protestos por falta de aceptación o pago $ 25 $ 15 
Protocolizaciones de actos onerosos $ 40 $ 30 
Disolución de sociedades, sin perjuicio del pago de los impuestos que 
correspondan por las adjudicaciones que se realicen $ 150 $ 50 

Instalación en la provincia de sucursales o agencias de sociedades que 
tengan su domicilio legal fuera de ella, cuando a aquéllas no les haya sido 
asignado capital y éste, a su vez, no pueda determinarse en base a las 
normas  establecidas por la Dirección Provincial de Rentas 

$ 250 $ 150 

Sociedades que en forma transitoria operen en la provincia, inscribiendo  
para tal fin sus  contratos en el Registro Público de Comercio $ 250 $ 150 

Instrumentos formalizados con anterioridad al 1 de abril de 1991, además 
de las sanciones y accesorios que correspondan hasta la fecha de pago $ 150 $ 100 

Impuesto mínimo sobre hechos imponibles sujetos a alícuota proporcional 
(art. 262 del Código Fiscal) $ 50 $ 15 

Contratos de comisión o consignación de monto indeterminado $ 50 $ 30 
Contratos de representación $ 50 $ 30 
Cancelación total o parcial de cualquier derecho real sobre inmuebles $ 650 $ 500 
Contratos de propiedad horizontal, sin perjuicio del pago de la locación de 
servicios $ 650 $ 500 

Actos, contratos y operaciones en los que, a la fecha de otorgamiento, no 
pueda determinarse el monto $ 325 $ 250 
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Registro de dominio de vehículos 0 km  
Se incorpora el gravamen a la inscripción de vehículos cero kilómetro facturados en 
extraña jurisdicción con la alícuota del 30 por mil. 
 
 
Vigencia  
Conforme a lo establecido en la propia ley, estas normas rigen desde el 1/1/2016, 
derogándose la anterior Ley Impositiva N° 2897. 
 
 
 
 
Buenos Aires, 4 de enero de 2016. 
 

Enrique Snider  


