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LEY TARIFARIA 2017 Y MODIFICACIONES 
AL CODIGO FISCAL DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA. LEY Nº 8.923 (B.O. 22/11/16) 
Por medio del presente, informamos que ha sido sancionada la Ley N°8.923, modificatoria del 
Código Fiscal y Ley Tarifaria aplicable para el período fiscal 2017.

A continuación, expondremos las principales modificaciones introducidas:

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL Y DISPOSICIONES 
GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 

• Establece que para las obligaciones de carácter instantáneo, los plazos de prescripción no 
correrán mientas los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la autoridad 
de aplicación. No obstante ello, el impuesto no resultará exigible cuando al momento de 
la exteriorización hubieran transcurrido más de 10 años contados a partir del 1 de enero 
siguiente a la realización de los hechos sujetos al gravamen.

• Incorpora como interrupción de la prescripción de las facultades del Organismo de 
Recaudación para aplicar sanciones, la comisión de nuevas infracciones por parte del mismo 
sujeto. El nuevo término comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente al año en el que 
tuvo lugar el último de los hechos.
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• En los casos de reconocimiento de obligaciones con motivo de la adhesión del contribuyente a 
planes de facilidades de pago, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir 
del 1 de enero siguiente al año en que concluya el plazo otorgado en dicho plan.

• Establece un Programa de Reducción Plurianual de Alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para contribuyentes cumplidores con el objeto de que a través del descenso de la 
carga tributaria provincial se favorezca el crecimiento de la economía de la jurisdicción junto 
con la creación de puestos de trabajo. El programa consistirá en la reducción de un 0,25% 
acumulativo anual sobre la alícuota que corresponda en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
hasta alcanzar la alícuota que cada una de las actividades beneficiadas detentaba en el año 
2007 conforme a la Ley Nº 7.638.

• Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que inicien inversiones productivas 
podrán, a partir de la entrada en vigencia de la presente, acceder a un certificado de 
crédito fiscal por hasta el monto de la inversión total en activos reales. El otorgamiento del 
certificado se realizará mediante un concurso público de proyectos.

PROCEDIMIENTO

Dispone que la clausura de los establecimientos podrá aplicarse por un lapso de 2 (antes 3) a 
5 días corridos y los contribuyentes podrán ser sancionados con multas que oscilarán desde los 
$1.000 (antes $300) a $30.000 (antes $20.000).

SELLOS

Precisa que estarán sujetos al impuesto, los actos, contratos y operaciones a título oneroso 
realizadas por correspondencia epistolar o telegráfica, formalizados entre presentes o ausentes, 
sea mediante correspondencia, correo electrónico, con firma electrónica o digital y/o cualquier 
otro medio.

Dispone la exención en el gravamen a los pagarés negociables en mercados autorizados por la 
Comisión Nacional de Valores.

II. MODIFICACIONES A LA LEY TARIFARIA

INGRESOS BRUTOS

Industria Manufacturera 

• Eleva a $82.000.000 (antes $62.500.000) el parámetro de ingresos totales -gravados, 
no gravados y exentos- obtenidos en el año calendario anterior a partir del cual los 
contribuyentes deben incrementar en 5‰ las alícuotas que les correspondan por el desarrollo 
de sus actividades.

• Incrementa a $19.500.000 (antes $15.000.000) el parámetro de ingresos totales obtenidos 
en los primeros dos meses de actividad a partir del cual los contribuyentes que inicien 
actividades en el año en curso deben incrementar las alícuotas que les correspondan en 5‰.

• Elimina el beneficio del cómputo como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos de hasta el 50% del costo de los proyectos de inversión en infraestructura social a las 
actividades de 313212 FABRICACIÓN  Y VENTA DE VINOS Y MOSTO A GRANEL y 313246 FAB. 
MOSTOS Y SUBPRODUCTOS DE UVA.

• Reduce al 1,25% la alícuota para determinadas actividades de este rubro en tanto y en cuanto 
los contribuyentes cumplan con las siguientes condiciones, a saber:
 . No registrar deuda vencida respecto de todos los recursos, impuestos, tasas o sanciones que 

recauda la Administración Tributaria Mendoza, incluso los de naturaleza no tributaria.
 . Tener radicados en la Provincia todos los vehículos afectados al desarrollo de la actividad 

que se trate. En el caso de contribuyentes que inicien actividades durante el ejercicio fiscal 
corriente deberán completar la radicación de vehículos en un plazo de 6 meses.

 . Tener presentadas en tiempo y forma las declaraciones juradas anuales y/o mensuales 
correspondientes al impuesto sobre los ingresos brutos que se encuentren vencidas al 
momento de la solicitud y/o validación mensual.
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Para las siguientes actividades: Explotación de Minas y Canteras, Comercio al por Mayor, 
Comercio Minorista, Expendio de Comidas y Bebidas, Transporte y Almacenamiento, 
Comunicaciones, Establecimientos y Servicios Financieros, Seguros, Operaciones sobre 
Inmuebles, Servicios Técnicos y Profesionales, Alquiler de Cosas Muebles y Servicios sociales 
Comunales y Personales:

• Incrementa en 5‰ las alícuotas que les correspondan por estas actividades a los 
contribuyentes que han obtenido en el año inmediato anterior ingresos gravados, no gravados 
y exentos por un importe de entre $24.000.000 (antes $18.750.000) y $48.000.000 (antes 
$37.500.000).

• Incrementa en 7,5‰ las alícuotas que les correspondan por estas actividades a los 
contribuyentes que han obtenido en el año inmediato anterior ingresos gravados, no gravados 
y exentos por un importe de entre $48.000.001 (antes $37.500.001) y $82.000.000 (antes 
$62.500.000).

• Incrementa en 1% las alícuotas que les correspondan por estas actividades a los contribuyentes 
que han obtenido en el año inmediato anterior ingresos gravados, no gravados y exentos por 
un importe mayor a $82.000.000 (antes $62.500.000).

• Incrementa a $6.500.000, $13.000.000 y $19.500.000 respectivamente (antes $5.000.000, 
$10.000.000 y $15.000.000) los importes máximos de ingresos gravados, no gravados y exentos 
obtenidos en sus dos primeros meses de actividad por los contribuyentes con inicio en el 
año en curso, para la aplicación de los incrementos de alícuotas mencionados en los incisos 
precedentes.

Actividad de Construcción 

Eleva a $16.500.000 (antes $12.500.000) el tope del monto total de obra realizada para la 
Nación, la Provincia, municipalidades, sus entes centralizados, descentralizados o autárquicos 
para la aplicación de la tasa de 0% y no corresponderá el ingreso del mínimo.

Producción y embotellado de aguas naturales y minerales

• Eleva a $48.000.000 (antes $37.500.000) el parámetro de ingresos totales -gravados, no 
gravados y exentos- obtenidos en el año calendario anterior que no se debe superar para 
reducir la alícuota aplicable al 4%, siempre que:
 . No registre deuda con la Administración Tributaria Mendoza.
 . Tenga radicados en la provincia todos los vehículos afectados al desarrollo de la actividad.
 . Tenga presentadas en tiempo y forma las declaraciones juradas anuales y/o mensuales 

correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se encuentren vencidas.

• Eleva al 10% la alícuota aplicable cuando se supere el parámetro de $48.000.000 (antes 
$37.500.000) de ingresos totales en el período anterior y no se cumplan las condiciones 
mencionadas.

Servicios Técnicos y Profesionales

Incrementa a $10.500 (antes $8.200) el tope mensual percibido por los contratados por el Estado 
Nacional, Provincial y Municipal para tributar a la alícuota reducida del 2%.

Seguros

• Se elimina el beneficio de la reducción de alícuota para aquellos contribuyentes que presten 
servicios relacionados con la actividad de Seguros e inviertan en la Provincia o suscriban 
emisiones de deuda de la jurisdicción.
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• Reduce al 1,75% la alícuota aplicable a las actividades que se enumeran a continuación:

500070 Hormigonado

500089 Instalación Plomería. Gas. Cloaca.

500097 Instalaciones Eléctricas.

500127 Colocación Herrería, Aberturas, Etc.

Para gozar de la referida disminución, los contribuyentes deberán cumplir las siguientes 
condiciones, a saber:
 . No registrar deuda vencida respecto de todos los recursos, impuestos, tasas o sanciones que 

recauda la Administración Tributaria Mendoza, incluso los de naturaleza no tributaria.
 . Tener radicados en la Provincia todos los vehículos afectados al desarrollo de la actividad 

que se trate. En el caso de contribuyentes que inicien actividades durante el ejercicio fiscal 
corriente deberán completar la radicación de vehículos en un plazo de 6 meses.

 . Tener presentadas en tiempo y forma las declaraciones juradas anuales y/o mensuales 
correspondientes al impuesto sobre los ingresos brutos que se encuentren vencidas al 
momento de la solicitud y/o validación mensual.

• Para las actividades 612022, “FRACCIONAMIENTO DE VINO”, 612025 “VENTA DE VINO MERCADO 
DE PRODUCTOS ARGENTINOS”, 612030, “DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE VINO”, las alícuotas  
podrán ser incrementadas por el Poder Ejecutivo hasta en un cuatro por ciento (4%) en el caso 
de los contribuyentes que utilicen vino importado para fraccionamiento y/o comercialización, 
respecto a los ingresos que generen los volúmenes importados en el período de que se trate.

• Mantiene en 1,5% la alícuota aplicable a las siguientes actividades cuando el total de ingresos 
gravados, no gravados y exentos obtenido en el período anterior supere $1.250.000.

833040 Alquiler de Maquinas Electronicas.

949037 Recep. de Apuestas en Casinos, Salas de Juego y Similares.

949038 Juego de Azar Virtual.

949040 Juegos Electronicos.

949041 Explotación de Maquinas Tragamonedas.

• Reduce a 0,75% la alícuota aplicable a las siguientes actividades:

311315 Elaboración de aceitunas

311316 Elab. Frutas/legumbr frescas p/ envas y conserv 

311324 Elaboración de frutas y legumbres secas

311332 Elaboración y envasado de conservas caldos y sopas concentradas y de elabor. Y envasados 
de conservas caldos u sopas concentradas y de alimentos a base de frutas y legumenbres 
deshidratadas.

311340 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas.

385124 Creación diseño y producción de software.

385125 Implementación software. 

385126 Creación documentación técnica asociada. 

La reducción se verificará para los contribuyentes que cumplan con las siguientes condiciones:
 . No registran deuda vencida respecto de todos los recursos, impuestos, tasas o sanciones que 

recauda la Administración Tributaria Mendoza, incluso los de naturaleza no tributaria.
 . Tener radicados en la Provincia todos los vehículos afectados al desarrollo de la actividad 

que se trate. En el caso de contribuyentes que inicien actividades durante el ejercicio fiscal 
corriente deberán completar la radicación de vehículos en un plazo de 6 meses.

 . Tener presentadas en tiempo y forma las declaraciones juradas anuales y/o mensuales 
correspondientes al impuesto sobre los ingresos brutos que se encuentren vencidas al 
momento de la solicitud y/o validación mensual.

• Los contratos por el Estado Nacional, Provincial y Municipal que perciban un importe mensual 
de hasta $10.500 (antes $8.200), tributan a una alícuota del 2%, y no corresponde ingreso del 
mínimo.
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 ▶ Para ver la tarifaria completa

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. 
No puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener 
asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus 
socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al 
amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. 

Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la 
red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Foto de tapa Cerro Aconcagua, Mendoza, Argentina. Shutterstock

SELLOS

Modifica las alícuotas aplicable a los contratos de locación de inmuebles con destino a casa 
habitación, según se indica seguidamente:

RANGO ALÍCUOTA

Se mantiene hasta $60.000 anual Exento (antes 0,50%)

Se mantiene desde $ 60.001 a $ 120.000 0,5% (antes 1,00%)

Se mantiene a más de $ 120.001 Se mantiene 1,50%

VIGENCIA A PARTIR DEL 01/01/2017

https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/zoneBottom/normativas/leyimpositiva/leyImpositiva2017.jsp
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