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PROVINCIA DEL NEUQUÉN - IMPUESTO DE SELLOS  

Modificación del Código Fiscal 
 

 
 
 
 
Por medio de la ley 2978, sancionada el 26/11/15 y publicada el 29/1/16, se 
introdujeron modificaciones al Código Fiscal neuquino. 
 
En materia de Impuesto de Sellos, los cambios se produjeron en las exenciones 
subjetivas (art. 236), a efectos de introducir como nuevos sujetos exentos los 
fideicomisos constituidos por asociaciones mutuales gremiales (inc. 2º) o bien 
cooperativas gremiales (inc. 3º) que, en ambos casos, tengan por objeto la ejecución 
de planes de vivienda. Los textos comparativos son lo que siguen. 
 

ahora antes 
inc. 2) Las sociedades mutuales, los fideicomisos 
constituidos por asociaciones mutuales gremiales 
para planes de vivienda, las instituciones religiosas 
legalmente reconocidas y sus dependencias no 
destinadas al culto, las asociaciones profesionales 
y los partidos políticos, con personería jurídica. 

inc. 2) Las sociedades mutuales; instituciones 
religiosas legalmente reconocidas y sus 
dependencias no destinadas al culto; asociaciones 
profesionales; partidos políticos, con personería 
jurídica. 

inc. 3) Las cooperativas, los fideicomisos 
constituidos por cooperativas gremiales para 
planes de vivienda y las entidades gremiales y 
culturales, constituidas legalmente de conformidad 
con lo que establezca su autoridad de aplicación, 
conforme lo dispuesto en el artículo 144 in fine de 
la Constitución Provincial. 

inc. 3) Las cooperativas, entidades gremiales y 
culturales, constituidas legalmente de conformidad 
a lo que establezca la autoridad de aplicación de 
las mismas, conforme lo dispuesto en el artículo 
144 in fine de la Constitución Provincial. 

 
 
Vigencia  
En tanto la ley no indica la fecha de su entrada en vigencia, resultan aplicables las 
disposiciones del art. 5º del Código Civil y Comercial de la Nación, que disponen que 
ello se produzca después del octavo día de la publicación. Por lo tanto, estas 
modificaciones rigen desde el martes 6/2/16 . 
 
 
 
 
Buenos Aires, 11 de febrero de 2016 
 

Enrique Snider  


