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INTRODUCCION 
 

Dado el mundo en que nos encontramos inmersos, lleno de dudas, y en conflictos 

permanentes con el Gobierno por los Impuestos que impone para recaudar, por lo que siempre 

se trata de realizar la mayor cantidad de deducciones y tratar de tributar lo menos posible, 

llegando en varios casos a evadirlo 

Lo que se busca con el presente trabajo no es inventar o crear nuevos conceptos, sino 

se trata de ayudar, orientar o que sirva de asesoramiento a futuros  profesionales, jóvenes 

profesionales para una correcta asesoría  frente a sus potenciales clientes donde se encuentra 

apabullado con un sin fin de incógnitas respecto de cómo seria el caso en sí y que le 

convendría teniendo en cuentas las particularidades de su negocio y actividad. 

Por lo tanto en dicho trabajo se va a llevar  a cabo un estudio detallado de uno de los 

impuestos que más recauda y que genera gran parte de ingresos a nivel provincial, que es el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Se trata de un análisis donde se detalla los aspectos conceptuales a tener en cuenta, 

para lograr una toma de decisión correcta y oportuna, ahorros de tiempo y costos, logrando  

importantes beneficios que de ello se derivan. 

 



 
 

CAPÍTULO I 
 

A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Desde los tiempos de la colonia, con anterioridad a la sanción del impuesto a las 

actividades lucrativas, existían en las provincias las patentes, que originalmente eran fijas. La 

institución de las patentes se remonta al medioevo, época en que el soberano otorgaba una 

carta - patente, es decir, una autorización para ejercer una determinada actividad, ya sea, 

comercio, industria, un oficio, o quizás la de corso armado en los mares. 

La evolución de esta gabela lo convirtió en un verdadero impuesto, que busca la 

capacidad contributiva en el ejercicio de una actividad. 

A fines de los años cuarenta, en la Provincia de Buenos Aires se gestó la idea de dotar 

a la jurisdicción de un impuesto de mayor significación que los existentes. Así, y tomando 

como base de inspiración el Impuesto al Comercio e Industrias que ya regía, el nuevo Código 

Fiscal de 1948 instituyó el Impuesto a las Actividades Lucrativas. 

El Impuesto a las Actividades Lucrativas debe computarse como antecedente directo 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Su aparición dentro del Régimen Tributario 

Argentino se produce en el año 1948, en el entonces flamante Código Fiscal de la Provincia 

de Buenos Aires, libro segundo, título segundo, art. 94 a 106, Ley Nº 5246. En el mismo año 

se dictó la Ley Nacional Nº 13.487 del 30-9-48 que sustituyó el inc.3 del art.1 de la Ley 

Orgánica Municipal Nº 12.704 y sancionó en el orden de la entonces Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires, (ejerciendo el Congreso la competencia que le otorga el hoy art. 75, 

inc. 30, de la Constitución Nacional), el Impuesto a las Actividades Lucrativas, que regiría a 

partir del 1 de enero de 1949. En ese año 1949, el Ministerio del Interior quiso reordenar la 

situación financiera de los municipios de los territorios nacionales, que eran entidades 

autárquicas, mientras que a dichos territorios nacionales los administraba el Gobierno Central 

y con fondos de Rentas Generales, para ello, dichos municipios fueron dotados de un 

Impuesto a las Actividades Lucrativas a imagen y semejanza del establecido por la Provincia 

de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
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Poco después, el Gobierno Nacional advirtió la inconveniencia de situar el gravamen 

en ese nivel, y lo desplazó desde sus municipios a los propios territorios nacionales, que 

siempre fueron, en realidad, de nivel asimilable a las provincias. 

En 1974 se anunció su derogación al implantarse al año siguiente el Impuesto al Valor 

Agregado que reemplazaría a este gravamen y al impuesto nacional a las ventas. No obstante, 

al año siguiente, a pesar de la incorporación del IVA al sistema tributario argentino, el 

impuesto a las Actividades Lucrativas, subsistía bajo diversas denominaciones, con el mismo 

hecho imponible, pero distinta base imponible que variaba según la jurisdicción. 

En 1976 vuelve a mudar de denominación: Impuesto a las Actividades con fines de 

Lucro, Impuesto a las Actividades Económicas, etc. y con base imponible semejante a la 

actual: los ingresos brutos devengados en la jurisdicción. 

En 1977, la denominación era ya la actual: Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos, salvo 

en Salta que se denomina Impuesto a las Actividades Económicas y con características 

sustancialmente semejantes.1

 

B. ¿QUE ES EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS? 

Según el artículo 156 del Código Fiscal, el ejercicio habitual y a título oneroso, que se 

realice dentro de la jurisdicción de la Provincia de Mendoza, de las siguientes actividades:  

• comercio,  

• industria,  

• profesión,  

• oficio,  

• negocio,  

• locaciones de bienes, obras o servicios, ó  

• cualquier otra actividad a título oneroso (lucrativa o no), 

                                                 
1 Universidad Nacional del Rosario, Undécimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y 
Estadística, noviembre de 2007, consultada el 28 de febrero de 2011, página web 
http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/vitta11jornadas.PDF

 

http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/vitta11jornadas.PDF
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Cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las cooperativas y el 

lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, 

terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo otro de 

similar naturaleza), estará alcanzado con un impuesto sobre los Ingresos Brutos en las 

condiciones que se explicarán más adelante. 

La habitualidad del ejercicio de la actividad se deberá determinar teniendo en cuenta 

especialmente la índole de las actividades, el objeto de la empresa, profesión o locación y los 

usos costumbres de la vida económica. 

Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad gravada, el desarrollo en el 

ejercicio fiscal, de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las gravadas por el 

impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto, cuando los mismos sean efectuados por 

quienes hagan profesión de tales actividades. 

La habitualidad no se pierde por el hecho de que, después de adquirida, las actividades 

se ejerzan en forma periódica o discontinua. 

Asimismo se considera actividad gravada, la adquisición de bienes o de servicios 

efectuada por consumidores finales a través de medios de comunicación que permitan la 

realización de las transacciones, cuando el domicilio del adquirente se ubique en la provincia. 

Se considerara que el domicilio del comprador es el de entrega de la cosa, entendiendo por tal 

aquel donde puede disponer jurídicamente de un bien material como propietario, o el de la 

prestación del servicio. 

El artículo 160 del Código incorpora que también se considerarán actividades 

alcanzadas por este impuesto, las siguientes operaciones realizadas dentro de la Provincia, sea 

en forma habitual o esporádica: 

a. La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y 

minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción. Se 

considerará "fruto del país" a todos los bienes que sean el resultado de la 

producción nacional perteneciente a los reinos vegetal, animal o mineral, 

obtenidos por la acción de la naturaleza, el trabajo o el capital y mientras 

conserven su estado natural, aún en el caso de haberlos sometido a algún proceso 

o tratamiento indispensable o no para su conservación o transporte (lavado, 

salazón, derretimiento, pisado, clasificación, etc.) 
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b. El fraccionamiento y la venta de inmuebles (loteos), la compra venta y la 

locación de inmuebles. 

c. Las explotaciones agrícolas, pecuarias, mineras, forestales e itícolas; 

d. La comercialización de productos o mercaderías que entren a la jurisdicción por 

cualquier medio; 

e. La intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, 

porcentajes u otras retribuciones análogas, 

f. Las operaciones de préstamos de dinero con o sin garantía. 

 

C. SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO 

Se encuentran alcanzados por el impuesto:  

• las personas físicas,  

• sociedades con o sin personería jurídica,  

• uniones transitorias de empresas,  

• y demás entes que realicen las actividades gravadas. 

Además la Dirección General de Rentas podrá establecer quiénes deberán actuar como 

agentes de retención, percepción o información las personas físicas, sociedades con o sin 

personería jurídica y toda entidad que intervenga en operaciones o actos de los que deriven o 

puedan derivar ingresos alcanzados por el impuesto. 

En el caso de cese de actividades - incluido transferencias de fondo de comercio, 

sociedades y explotaciones gravadas- deberá satisfacerse el impuesto correspondiente hasta la 

fecha de cese, previa presentación de la declaración jurada respectiva. Esto no será de 

aplicación obligatoria en los casos de transferencias en las que se verifique continuidad 

económica para la explotación de la o de las mismas actividades y se conserve la inscripción 

como contribuyente, supuesto en el cual se considera que existe sucesión de las obligaciones 

fiscales. La continuidad económica se evidencia mediante 

a. La fusión de empresas u organizaciones incluidas unipersonales a través de una 

tercera que se forme o por absorción de una de ellas;  
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b. La venta o transferencia de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente 

independientes, constituyan un mismo conjunto económico; 

c. El mantenimiento del ochenta por ciento (80%) o más del capital social de la 

entidad continuadora que pertenezca al dueño, socios o accionistas de la empresa 

que se reorganiza. 

d. La permanencia de las facultades de dirección empresarial en la misma o 

mismas personas. 

Una vez que se prueba la continuidad económica se podrá continuar con las 

actuaciones administrativas y/o judiciales, según corresponda, en el estado en que se 

encuentren, contra la nueva persona física o jurídica, quien será solidariamente responsable 

con la anterior, por todas las obligaciones fiscales pendientes de cumplimiento.  

En los casos de iniciación de actividades tendrá la obligación de inscribirse como 

contribuyente en las condiciones que disponga la Dirección General de Rentas. (Ver 

Inscripción) 

 



 
 

CAPÍTULO II 
 

A. INSCRIPCION EN EL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS  

Como ya hemos visto Toda persona física o jurídica que realice en forma 

habitual cualquier actividad a título oneroso (comercio, industria, profesión, oficio, negocio, 

locaciones de bienes, obras o servicios, etc.) en la Provincia de Mendoza esta obligada a 

Inscribirse como Contribuyente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Para realizar esta inscripción, la persona debe dirigirse a la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Mendoza, o a cualquiera de sus delegaciones, Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas o Bolsa de Comercio de Mendoza. Este trámite debe realizarse 

dentro de los 30 (treinta) días de iniciada la actividad. 

A continuación se exponen los requisitos a tener en cuenta a la hora de realiza la 

Inscripción a Ingresos Brutos, dependiendo si se trata de Personas Físicas, Personas Jurídicas 

o Sociedades de Hecho. 

Cabe a aclarar que luego de detallar los requisitos para cada uno de los casos 

nombrados en el párrafo precedente, se mencionarán los Documentos que en todos los casos 

deben presentarse. 

o Personas Físicas 

• Fotocopia y original de D.N.I 

• Fotocopia y original Constancia de Inscripción AFIP-DGI 

• Formulario de Inscripción AE-O1 1 y 2 firmado por el Contribuyente o su 

firma certificada en caso de que no concurra personalmente. 

o Personas Jurídicas 

• Fotocopia y original del Acta o Contrato constitutivo inscripto en el Registro 

Público de Comercio (si se trata de una sociedad constituida regularmente) o 

Resolución de la autorización para funcionar emitido por la Autoridad 

competente (Cooperativas, Fundaciones, Asociaciones). 

• Fotocopia y original Constancia de Inscripción AFIP-DGI. 

 

http://www.portalpymes.mendoza.gov.ar/ArchivosPdf/FormularioAE-01deIIBB2.pdf
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• Fotocopia y original D.N.I de los socios administradores. 

• Formulario de Inscripción AE-O1 1 y 2  firmado por el Representante Legal o 

su firma certificada en caso de que no concurra personalmente. 

• Acreditación de Personería del Representante Legal 

o Sociedades de Hecho 

• Fotocopia y original de la Constancia de la Inscripción en AFIP-DGI. 

• Fotocopia y original DNI de los socios. 

• Formulario de Inscripción AE-O1 1 y 2 firmado por todos los socios con su 

firma certificada. 

Documentos que se deben acompañar en cada caso: 

• Fotocopia y original Habilitación Municipal (si corresponde). 

• Fotocopia y original de Titulo Habilitante en caso de profesionales. 

• Fotocopia y original Escritura o Contrato de alquiler del local comercial 

habilitado, debidamente sellado. 

• Fotocopia y original del Permiso de la Dirección de Vías y Medios de 

Transporte (si ejerce la actividad de transporte de personas). 

• Fotocopia y original Escritura o Contrato de Alquiler de la explotación rural si 

ejerce la actividad de Productor Agropecuario. 

• Fotocopia y original de toda otra documentación que acredite fehacientemente 

el inicio de la actividad 

Es importante aclarar que en todos los casos que se solicita certificación de la firma es 

importante aclarar que la firma puede ser certificada por Escribano Público, Juez de Paz o 

Entidad Bancaria. Si la persona que debe firmar el formulario, concurre personalmente el 

empleado de la Dirección de Rentas puede certificar la firma del contribuyente o responsable. 

En todos los casos en que se piden fotocopias estas deben ser acompañadas por el 

original para que sean certificadas por el empleado interviniente. 

 

http://www.portalpymes.mendoza.gov.ar/ArchivosPdf/FormularioAE-01deIIBB.pdf
http://www.portalpymes.mendoza.gov.ar/ArchivosPdf/FormularioAE-01deIIBB2.pdf
http://www.portalpymes.mendoza.gov.ar/ArchivosPdf/FormularioAE-01deIIBB2.pdf
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B. BAJA DEL IMPUESTO 

Aquellas personas físicas o jurídicas que dejen de realizar una o más actividades por 

completo, en forma de título oneroso, estando gravadas en el Impuesto que corresponde a los 

Ingresos Brutos como Contribuyente de origen local, tendrá que informarlo a la Dirección 

General de Rentas, en las oficinas de Actividades Económicas, donde se brinda atención al 

Contribuyente. 

Para efectuar este trámite, deberá presentarse la siguiente documentación: 

• El formulario por duplicado donde figura la Solicitud de Baja, el mismo tendrá 

que estar formado por el Contribuyente, o en el caso de no poder concurrir 

personalmente, un Representante Legal deberá hacerlo con la certificación de 

su firma. 

• Para los casos que se requiera de habilitación municipal, según la actividad 

realizada, se deberá exhibir el original y la fotocopia de la Resolución de baja 

total, la cual tendrá que emitirse por la Municipalidad que corresponda. 

• Cualquier otra documentación que sirva para certificar el cese total de la 

actividad, dependiendo del caso, por ejemplo, un certificado médico en caso de 

enfermedad, o uno de defunción en caso de fallecimiento. 

Para obtener la Baja definitiva, habrá que estar al día con el Pago del Impuesto 

correspondientes a los Ingresos Brutos. De lo contrario, se otorgará una Baja provisoria hasta 

el momento de cancelar la deuda. 

Los lugares habilitados para realizar este trámite pueden ser: en el Departamento de 

Atención al Público, en cualquier Delegación, y en el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas. 

Existen casos de contribuyentes que sólo deseen dar de baja a una o más actividades, 

realizadas a título oneroso, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para cuyo caso se requiere 

la siguiente documentación:

• El original y una copia de: la Resolución de Baja Municipal en las actividades 

de origen comercial que dejó de realizar, junto a una nota donde se solicita la 

baja por cese de actividad 
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• Formulario que establece la corrección de datos AFIP-DGI 

•  Formulario de Comunicación correspondiente a las altas y Bajas de 

actividades, el cual debe estar firmado por el Contribuyente, o en el caso de no 

poder concurrir personalmente, un Representante Legal deberá hacerlo con la 

certificación de su firma. 

Al igual que la baja definitiva, la baja de la actividad que deja, será otorgada si el 

contribuyente no posee deudas en el pago del tributo. De lo contrario, se le asignará una baja 

provisoria hasta el momento de cancelar la deuda. 

Es importante aclarar que todas las fotocopias solicitadas deberán presentarse junto 

con su original, a fin de poder certificarse por el empleado que intervenga. 

Desde el momento en que se dejen de efectuar las actividades a título oneroso, tendrá 

treinta días corridos para realizar este trámite. El cual será gestionado en el acto. 

 



 
 

CAPITULO III 
 

A. ¿COMO SE LIQUIDA ESTE IMPUESTO? 

1. BASE IMPONIBLE 

El Impuesto se liquida sobre la base de los ingresos brutos devengados más los 

anticipos y/o pagos a cuenta del precio total de las operaciones realizadas durante el período 

fiscal, correspondientes al ejercicio de la actividad gravada. 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios, en especies 

o en servicios - devengado en concepto de ventas de bienes, de remuneraciones totales 

obtenidas por los servicios, la  retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por 

préstamos de dinero o plazos de financiación o, en general, el de las operaciones realizadas. 

En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a doce (12) 

meses, se considerará ingreso bruto devengado, a la suma total de las cuotas o pagos que 

vencieran en cada período. 

En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en el 

régimen de la Ley N º 215262, se considerará ingreso bruto a los importes devengados, en 

función del tiempo, en cada período. 

 

2. IMPORTES DEDUCIBLES  

No integran la base imponible, los siguientes conceptos: 

a. Los importes correspondientes a Impuestos Internos, Impuesto al Valor 

Agregado - Débito Fiscal-, Impuestos a los Combustibles Líquidos y Gas 

Natural previsto en el Título III de la Ley N° 23.966 e Impuestos para los 

Fondos Nacional de Autopista y Tecnológico del Tabaco e Impuesto a la

                                                 

2 República Argentina, LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS. Sujetos comprendidos: Bancos comerciales; Banco de inversión; Bancos 
hipotecarios; Compañías financieras; Sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles; Cajas de crédito. 
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Cinematografía Ley N° 17741. Esta deducción sólo podrá ser efectuada por los 

contribuyentes de derecho de los gravámenes citados, en tanto se encuentren 

inscriptos como tales, con las limitaciones previstas en el art. 189. El importe a 

deducir será el del débito fiscal cuando se trate del impuesto al valor agregado 

o el monto liquidado cuando se refiera a los restantes gravámenes. 

b. Los importes que constituyen reintegro de capital, en los casos de depósitos, 

prestamos, créditos, descuentos y adelantos, y toda otra operación de tipo 

financiero, así como sus renovaciones, repeticiones, prórrogas, esperas u otras 

facilidades, cualquiera sea la modalidad o forma de instrumentación adoptada. 

c. Los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares, 

correspondientes a gastos efectuados por cuenta de terceros, en las operaciones 

de intermediación en que actúen. Tratándose de concesionarios o agentes 

oficiales de ventas, lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación a 

los del Estado en materia de juegos de azar y similares y de combustibles. 

d. Los subsidios y subvenciones que otorgue el Estado nacional y provincial y las 

municipalidades. 

e. Los ingresos correspondientes a la venta de bienes de uso. 

f. Para los asociados de sociedades cooperativas de producción de bienes y 

servicios, los ingresos que por cualquier concepto obtengan de las mismas y 

por los cuales la sociedad haya pagado el gravamen. 

g. Para los asociados de sociedades cooperativas de provisión, los importes 

equivalentes al de las compras de productos y ventas de servicios efectuadas a 

las mismas directamente vinculadas con la actividad gravada del asociado y 

por la cual la sociedad haya pagado el impuesto. 

h. En las cooperativas, los importes provenientes de operaciones realizadas con 

cooperativas de grado superior, radicados en la Provincia, en tanto éstas hayan 

tributado el impuesto por las mencionadas operaciones. 

i. Los importes abonados a otras entidades prestatarias de servicios públicos, en 

el caso de cooperativas o secciones de provisión de los mismos servicios, 

excluidos transportes y comunicaciones. 
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j. Los ingresos que se encuentren debidamente acreditados de las cooperativas de 

trabajo provenientes de los planes y programas previstos en la Resolución 

3026/06 del INAES. 

De la base imponible -en los casos en que se determine por el principio general - se 

deducirán los siguientes conceptos: 

a. Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos 

efectivamente acordados por época de pago, volumen de ventas, u otros 

conceptos similares, generalmente admitidos según los usos y costumbres, 

correspondientes al período fiscal que se liquida. 

b. El importe de los créditos incobrables producidos en el transcurso del período 

fiscal que se liquida y que hayan sido computados como ingreso gravado en 

cualquier período fiscal. Constituyen índices justificativos de la incobrabilidad 

cualquiera de los siguientes: la cesación de pagos, real y manifiesta, la quiebra, 

el concurso preventivo, la desaparición del deudor, la prescripción, la 

iniciación del cobro compulsivo. En casos de posterior recupero, total o 

parcial, de los créditos deducidos por este concepto, se considerará que ello es 

un ingreso gravado imputable al período fiscal en que el hecho ocurra. 

c. Los importes correspondientes a envases y mercaderías devueltas, por el 

comprador, siempre que no se trate de actos de retroventa o retrocesión. Las 

deducciones enumeradas precedentemente podrán efectuarse cuando los 

conceptos a que se refieren correspondan a operaciones o actividades de los 

que derivan los ingresos objeto de la imposición, las mismas deberán 

efectuarse en el período fiscal en que la erogación, débito fiscal o detracción 

tenga lugar y siempre que sea respaldada por las registraciones contables o 

comprobantes respectivos. 

 

3. BASES IMPONIBLES ESPECIALES 

La base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de compra y de 

venta, en los siguientes casos: 

a. Comercialización mayorista de combustibles líquidos, la base imponible será el 

valor agregado en dicha etapa, excluido el impuesto al valor agregado y el 
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impuesto sobre los combustibles. Comercialización minorista de combustibles 

líquidos, la base imponible será el valor agregado en esta etapa siempre que la 

refinería y/o proveedor tributen el impuesto correspondiente a esta jurisdicción 

de conformidad al Régimen del Convenio Multilateral. 

b. Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cuando los 

valores de compra y de venta sean fijados por el Estado. 

c. Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos. 

d. Las operaciones de compra- ventas de divisas. 

e. Comercialización de productos con precio oficial de venta fijado por el Estado, 

cuando en la determinación de dicho precio de venta no se hubiere considerado 

la incidencia del impuesto sobre el monto total. 

f. Comercialización de productos medicinales denominados “ventas bajo recetas”, 

en el ámbito de farmacias y droguerías. 

g. Distribución y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP) envasado en 

garrafa. 

Para las Entidades Financieras comprendidas en la Ley Nacional de Entidades 

Financieras Nº 21.526 la base imponible estará constituida por el total de la suma del haber de 

las cuentas de resultado, no admitiéndose deducciones de ningún tipo. 

Para las Compañías de Capitalización y Ahorro y las empresas que realicen 

operaciones de ahorro previo, se considera monto imponible: 

a. Las cuotas, aportes u otras obligaciones a cargo de los adherentes. 

b. Las sumas ingresadas por locación de bienes inmuebles y la renta de valores 

mobiliarios no exentas de gravamen, así como las provenientes de cualquier otra 

inversión de sus reservas 

Para las Compañías de Seguros y Reaseguros se considera monto imponible aquel que 

implique un ingreso por la prestación de sus servicios. A tal efecto se considerarán las sumas 

devengadas en concepto de primas de seguros directos, netas de anulaciones; las primas de 

reaseguros activos (incluidas retrocesiones) netas de anulaciones y de comisiones de 

reaseguros; los recargos y adicionales a las primas netas de anulaciones; la locación de bienes 

 



18 
 

inmuebles y la renta de valores mobiliarios no exenta del gravamen; las participaciones en el 

resultado de los contratos de los reaseguros pasivos y todo otro ingreso proveniente de la 

actividad financiera y de otra índole, gravadas por este impuesto. 

Para las operaciones efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, 

corredores, representantes y/o cualquier otro tipo de intermediario en operaciones de 

naturaleza análoga, cuando actúen por cuenta y nombre de terceros, la base imponible estará 

dada por la diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que correspondan en 

el mismo a sus comitentes. 

Cuando los sujetos mencionados en el párrafo precedente vendan, en nombre propio y 

por cuenta propia bienes de terceros, la base imponible estará dada por el monto facturado a 

los compradores; idéntico tratamiento regirá para los concesionarios o agentes oficiales de 

venta. 

En las operaciones de intermediación para la importación de vehículos, se presume sin 

admitir prueba en contrario, que la base imponible está constituida por el veinte por ciento 

(20%) del valor declarado en el formulario " Despacho de Aduana" para la aplicación del 

Impuesto al Valor Agregado. 

En los casos de operaciones de préstamos en dinero, realizados por personas físicas o 

jurídicas que no sean las contempladas por la Ley 21.526, la base imponible será el monto de 

los intereses y ajustes por desvalorización monetaria. Cuando en los documentos referidos a 

dichas operaciones, no se mencione el tipo de interés, o se fije uno inferior al que determine la 

Reglamentación, se computará este último a los fines de la determinación de la base 

imponible. 

Para las agencias de publicidad, la base imponible esta dada por los ingresos 

provenientes de los "servicios de agencia", las bonificaciones por volúmenes y los montos 

provenientes de servicios propios y productos que facturen. Cuando la actividad consista en la 

simple intermediación, los ingresos provenientes de las comisiones recibirán el tratamiento 

previsto para comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y representantes. 

De la base imponible no podrán detraerse el laudo correspondiente al personal; las 

retenciones por garantías, cualquiera sea su denominación (Fondo de Reparto, Garantía 

Contractual, etc.), practicadas en los certificados de obra, facturas o documentos equivalentes; 

ni los tributos que incidan sobre la actividad, salvo los expresamente determinados en la ley. 
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A los efectos de la determinación del impuesto, respecto a la recepción de apuestas en 

casinos, Salas de juego y similares, y a la explotación de Máquinas Tragamonedas la base 

imponible estará dada por la utilidad bruta, considerándose como tal la cifra que surja de 

restarle a la recaudación (venta de fichas, créditos habilitados, etc.) lo pagado en dinero al 

publico apostador (recompra de fichas, créditos ganados, etc.). 

Cuando el precio se pacte en especie, el ingreso bruto estará constituido por la 

valuación de la cosa entregada, la locación, el interés o el servicio prestado, aplicando los 

precios, la tasa de interés, el valor locativo, etc., oficiales o corrientes en plaza a la fecha de 

generarse el devengamiento. 

Los establecimientos industriales manufactureros no pierden dicho carácter cuando 

realicen trabajos con materia prima de terceros. 

Los Supermercados totales, supermercados, autoservicios, hipermercados y similares 

deberán incluir en su monto imponible los ingresos brutos producidos por la actividad de los 

ocupantes de locales cuyo uso hayan cedido, siempre que sean registrados como las demás 

operaciones. En los restantes casos, el ocupante tributará según sus ingresos y el locador por 

lo que se devenguen a su favor como se dispone para los alquileres. 

Cuando el precio facturado por mercaderías vendidas sea notorio y considerablemente 

inferior al precio corriente en plaza, la Dirección General de Rentas estimará el monto 

imponible sobre la base del precio de venta corriente, salvo que el contribuyente probare en 

forma fehaciente la veracidad de la operación. 

 

PERIODO FISCAL 

El período fiscal será el año calendario. El pago se hará por el sistema de Declaración 

Jurada mensual en función de los ingresos calculados sobre la base cierta o por el sistema de 

impuesto prefacturado, el que se deberá considerar de once (11) anticipos mensuales y uno (1) 

declaración jurada anual, en las condiciones y plazos que determine la Dirección General de 

Rentas. 
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En caso de aplicarse un importe fijo mensual preestablecido la ley impositiva definirá 

las categorías y el importe del impuesto fijo mensual correspondiente a cada uno de ellos y a 

cada uno de los primeros once vencimientos mensuales. 

LIQUIDACIÓN E INGRESO DEL GRAVAMEN 

El impuesto como hemos dicho anteriormente se liquidará por Declaración Jurada 

mensual desde la fecha de inicio de la actividad, en los plazos y condiciones que determine la 

Dirección General de Rentas. Excepto lo dispuesto para el régimen prefacturado. 

La Ley Impositiva fijará el impuesto mínimo anual correspondiente a cada período 

fiscal. 

En el año de alta o cese de actividad se calculará el impuesto mínimo anual, en 

proporción al tiempo durante el cual se ejerció la misma, tomando como mes entero el de alta 

o cese, respectivamente. 

Los impuestos mínimos deberán indefectiblemente abonarse en caso de que éstos sean 

superiores al tributo resultante, sobre la base imponible cierta para el año respectivo. 

Cuando un sujeto pasivo del impuesto desarrolle varias actividades, el monto anual a 

tributar no podrá ser inferior al mínimo anual por cada actividad para la cual se prevea un 

impuesto mínimo distinto. En el caso que un contribuyente ejerza dos (2) o más actividades o 

rubros alcanzados con distintos tratamientos, deberá discriminar en sus registros y 

declaraciones juradas el monto de los ingresos correspondientes a cada uno de ellos. Cuando 

omitiera esta discriminación, estará sujeto a la alícuota más elevada. 

A efectos de determinar el importe a pagar respecto al último mes del año, se calculará 

el impuesto anual correspondiente a ese período fiscal, detrayéndose los importes de las 

Declaraciones Juradas mensuales ingresados. 

Los sujetos que desarrollen actividades exentas quedan obligados a denunciar los 

ingresos devengados, en los plazos y condiciones que determine la Dirección General de 

Rentas. 

La Dirección General de Rentas establecerá la forma y plazos de inscripción de los 

contribuyentes y demás responsables y presentación de las declaraciones juradas que se 

establezcan. 
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ALÍCUOTAS 

Son los porcentajes a aplicar sobre las bases imponibles para determinar el importe del 

respectivo impuesto. La Ley Impositiva establecerá las distintas alícuotas a aplicar a las 

actividades alcanzadas por la presente ley. A su vez la misma ley fijará los impuestos 

mínimos y los importes fijos a abonar por los contribuyentes, tomando en consideración la 

actividad, la categoría de los servicios prestados o actividades realizadas, el mayor o menor 

grado de suntuosidad, las características económicas u otros parámetros representativos de la 

actividad desarrollada. (Ver anexo de alícuotas) 

 

EXENCIONES 

Como en toda clase de impuestos existen dos tipos de exenciones, estas son: 

• Subjetivas: consideran la condición de la persona, empresa o entidad que 

realiza una actividad económica. 

• Objetivas: favorecen las operaciones comerciales de determinados bienes, sin 

importar quién es el que las realiza3 

En el impuesto sobre los Ingresos Brutos están exentos del pago de este gravamen: 

a. El Estado Nacional, los estados provinciales y las municipalidades, sus 

dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. No se encuentran 

comprendidas en esta disposición, las empresas del Estado Nacional o 

Provincial. 

b. Las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos valores y los Mercados de 

Valores, por los ingresos originados en sus actividades específicas. 

c. Las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros 

acreditados ante el Gobierno de la República. 

                                                 
3 AFIP, ¿Que son las exenciones tributarias?, consultado el día 03 de abril de 2011, de Página web: 
http://www.afip.gov.ar/ef/chicos/chicos_temas_exenciones.htm. 
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d. Las asociaciones mutualistas constituidas de conformidad con la legislación 

vigente, con excepción de la actividad que puedan realizar en materia de 

seguros. 

e. Las asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, 

asistencia social, de educación e institución, científicas, artísticas, culturales y 

deportivas, instituciones religiosas y asociaciones gremiales, siempre que los 

ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus 

estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y en ningún caso 

se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En estos casos se 

deberá contar con personería jurídica o gremial o el reconocimiento o 

autorización por autoridad competente, según corresponda.  

f. Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de 

enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones 

como así también las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro 

dedicadas a la prestación de la actividad educativa en cualquiera de sus niveles. 

g. Los ingresos provenientes de diarios, emisoras de radiotelefonía y televisión, 

que se encuentran relacionados con su actividad principal. 

h. Derogado por Art. 31 Ley 6.922 B.O. 28/08/01. 

i. Los ingresos provenientes de toda operación sobre títulos, letras, bonos, 

obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la 

Nación, las Provincias, las Municipalidades y la Ciudad de Buenos Aires, 

como así también las rentas producidas por los mismos y los ajustes de 

estabilización o corrección monetaria. Los ingresos provenientes de toda 

operación sobre acciones y la percepción de dividendos y revalúos. 

j. La edición de libros, diarios, periódicos y revistas, en todo su proceso de 

creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o tercero por cuenta 

de éste. Igual tratamiento tendrán la distribución y venta de los impresos 

citados. Están comprendidos en esta excepción los ingresos provenientes de la 

locación de espacios publicitarios (avisos, edictos, solicitadas, etc.). 
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k. El transporte internacional de pasajeros o cargas efectuadas por empresas 

constituidas en el exterior, en Estados con los cuales, el País tenga suscritos o 

suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposición, en la materia de 

lo que surja a condición de reciprocidad, que la aplicación de gravámenes 

queda reservada únicamente al país en el cual estén constituidas las empresas. 

l. Los ingresos derivados de los intereses y/o actualización de depósitos en caja 

de ahorro, a plazo fijo y en cuenta corriente. Los importes de los intereses y/o 

actualizaciones derivados de los depósitos en cuenta corriente son 

exclusivamente los generados por operaciones efectuadas en las entidades 

financieras sujetas a la Ley Nacional N° 21526.  

ll. Los ingresos del propietario provenientes del alquiler de inmuebles destinados 

a vivienda, cuando el número de unidades arrendadas no supere de dos (2). 

Esta exención no alcanza a la locación de inmuebles destinados a actividades 

turísticas. 

m. Los ingresos de los socios o accionistas de cooperativas del trabajo, 

provenientes de los servicios prestados en las mismas. Esta exención no 

alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obras o de 

servicios por cuenta de terceros aún cuando dichos terceros sean socios o 

accionistas o tengan inversiones que no integren el capital societario. Tampoco 

alcanza los ingresos de las cooperativas citadas. 

n. Los ingresos obtenidos por las cooperativas de viviendas, en tanto los mismos 

están directamente vinculados con dicha actividad. 

ñ. Los ingresos provenientes del trabajo personal ejecutado en relación de 

dependencia, con remuneración fija o variable, del desempeño de cargos 

públicos y jubilaciones y otras pasividades; de los encargados de los registros 

de propiedad del automotor, por el ejercicio de su actividad específica y de la 

prestación de servicios domésticos. 

o. Los ingresos provenientes de las exportaciones, entendiéndose por éstas, las 

ventas de bienes y/o servicios efectuadas al exterior por el exportador con 

sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración Nacional de 
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Aduanas. Las sumas percibidas por los exportadores de bienes o servicios, en 

concepto de reintegros o reembolsos acordados por la Nación. 

p. Los ingresos provenientes de las actividades conexas a la exportación: 

eslingajes, estibaje, depósito, transporte internacional de cargas y toda otra de 

similar naturaleza, aún cuando no las realicen los exportadores. Quedan 

expresamente incluidos en el concepto del párrafo precedente los ingresos 

provenientes del ejercicio de las profesiones desarrolladas por los agentes de 

los servicios aduaneros de la Nación, integrado por: despachantes de aduana y 

agentes del transporte aduanero. La exención comprende solamente los 

ingresos derivados de las actividades profesionales vinculadas con las 

exportaciones. 

q. Los ingresos provenientes de la venta directa de productos agropecuarios entre 

productores y exportadores. 

r. Las comisiones obtenidas por los consorcios o cooperativas de exportación, 

inscriptos en el Ministerio de Economía en tal carácter, correspondientes a 

operaciones de exportación realizadas por cuenta y orden de sus asociados 

componentes. Esta exención alcanzará exclusivamente a las pequeñas y 

medianas empresas de capital nacional por las operaciones de bienes y 

servicios promocionados, cuyo destino sea la exportación. 

s. Los ingresos provenientes de la venta de lotes pertenecientes a subdivisiones 

de no más de diez unidades, que no superen trescientos metros cuadrados cada 

unidad, excepto que se trate de loteos efectuados por sujetos que tengan otra 

actividad objeto del impuesto. 

t. Los ingresos provenientes de la venta de inmuebles efectuados después de los 

dos años de su escrituración, salvo que el enajenante desarrolle otra actividad 

objeto del impuesto. Este plazo no será exigible cuando se trate de ventas 

efectuadas por sucesiones y venta de única vivienda efectuada por el 

propietario. Igual tratamiento corresponderá a las transferencias de boletos de 

compra-venta en general, computándose el plazo de dos años a partir de la 

fecha del boleto. 

u. El transporte de vino envasado en origen. 
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v. Los ingresos de los sujetos dedicados a actividades artísticas: autores, 

compositores y artistas locales de la provincia de Mendoza, excepto 

productores de espectáculos, cuando el valor de los mismos sea igual o menor 

al monto que fije anualmente la ley impositiva. 

w. El transporte internacional efectuado por empresas constituidas en el país. 

x. Los ingresos que devengue el desarrollo de las actividades que se detallen en la 

Ley Impositiva –Detalle Referencias de la Planilla Analítica de Alícuotas del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. En todos los casos será obligatorio 

tramitar el certificado de exención ante la Dirección General de Rentas para 

gozar del beneficio -el que deberá exhibir cuando sea necesario ya sea ante 

organismos del Estado o entes privados-, excepto que el contribuyente objeto 

de la exención esté comprendido en las disposiciones del Régimen 

Simplificado para pequeños contribuyentes de la Ley Nacional N° 25.865. A 

efectos de acceder al beneficio deberán cumplirse las condiciones siguientes 

(ver capítulo V): 

a. respecto a las actividades del sector primario e industrial, solo alcanza a 

los ingresos que se originen en la venta de bienes producidos y/o 

elaborados total o parcialmente en establecimientos ubicados en la 

Provincia de Mendoza. 

b. respecto a otras actividades que la Ley Impositiva referencia con el 

beneficio, el mismo sólo alcanza a los ingresos provenientes de las 

prestaciones y locaciones de servicios efectuados en la Provincia de 

Mendoza.  

y. Toda operación de seguros contra granizo de cultivo agrícola en el territorio de 

la Provincia, efectuada por entidad debidamente autorizada para realizar tales 

operaciones en el mercado. 

z. Los establecimientos privados, reconocidos por el Gobierno Provincial y/o 

nacional a través de la Ley 24.901, dedicados exclusivamente a la atención, 

habilitación y rehabilitación de Personas Discapacitadas, siempre que los 

aranceles que cobren sean los reconocidos por las Obras Sociales. 
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aa. Los ingresos que generen las Sociedades de Garantía Recíproca para garantizar 

PyMEs. La exención comprende exclusivamente a los ingresos provenientes de 

la emisión de avales financieros, comerciales y técnicos, contratos de garantía 

recíproca, comisiones por asesoramiento técnico, el cobro de intereses y 

comisiones, actualizaciones de capital, en el caso de que estas sean aplicables 

en el futuro y los rendimientos que correspondan a colocaciones financieras. 

bb. Los ingresos que genere el Fideicomiso para el Acceso al Financiamiento de 

las PyMes a constituirse en el marco del Subprograma de Mejora de las 

Condiciones de acceso al Financiamiento, Programa de Desarrollo Productivo 

y Competitividad de la Provincia de Mendoza. La exención comprende 

exclusivamente a los ingresos que genere el Fideicomiso, provenientes del 

cobro de intereses, actualizaciones de capital, en el caso de que éstas sean 

aplicables en el futuro, los rendimientos que correspondan a colocaciones 

financieras; y todo producido, rentas, amortizaciones, indemnizaciones, frutos 

y derechos obtenidos de los bienes fideicomitidos o de la inversión de los 

fondos líquidos disponibles. No se encuentran comprendidos en la exención, 

los ingresos que perciba el fiduciario de dicho fideicomiso, por el desempeño 

de tal función. 

cc. Los ingresos de las microempresas de la Ley 7659. 

dd. Los pequeños contribuyentes comprendidos en la Ley N° 26223, inscriptos en 

el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación encuadrados en las categorías A y 

F. 

ee. La comercialización a consumidor final de gas licuado de petróleo (GLP) 

envasado en garrafas de hasta 45 kgs. 

ff. Los ingresos de los Operadores de Gestión Comunitaria de Agua, que se 

ubican en zonas rurales, conformados jurídicamente como asociaciones 

cooperativas o uniones vecinales reglamentados a través de los artículos 31°, 

38° y concordantes de la Ley N° 6044, cuya regulación y control del Estado es 

realizado por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), conforme a la 

reglamentación que establezca la Dirección General de Rentas.

 



 
 

CAPITULO IV 
 

CONVENIO MULTILATERAL 

DEFINICIÓN 

El Convenio Multilateral es un acuerdo entre todas las jurisdicciones que poseen poder 

tributario, con el objeto de coordinar y distribuir la base imponible del impuesto sobre los 

ingresos brutos. Es decir el Convenio Multilateral contiene normas que permiten distribuir la 

base imponible de un contribuyente entre las distintas jurisdicciones en que realiza su 

actividad. El Convenio Multilateral puede ser modificado (parcial y totalmente) con acuerdo 

unánime de las jurisdicciones, a diferencia de las normas locales (en este caso referente al 

impuesto sobre los ingresos brutos) que pueden ser modificadas o derogadas por el cuerpo 

legislativo de cada jurisdicción.4

 

FINALIDAD 

La finalidad del Convenio Multilateral es evitar la Superposición Impositiva que se 

produciría al ejercerse la actividad en varias jurisdicciones, debido a que las normas del 

impuesto sobre los ingresos brutos de cada fisco gravan la totalidad de los ingresos 

producidos por el ejercicio de la actividad. La forma de evitar esta superposición impositiva 

es distribuir la base imponible del gravamen entre las distintas jurisdicciones que participan 

en el proceso económico del desarrollo de la actividad. Cabe aclarar, que el Convenio 

Multilateral se aplica aún cuando no se da una Superposición Impositiva, debido por ejemplo 

a que una de las jurisdicciones declare exenta la actividad en cuestión. Además de cumplir 

con esta finalidad principal, el Convenio Multilateral impone una homogeneidad sustantiva de 

las distintas normas locales, facilitando la liquidación del impuesto a los contribuyentes y la 

fiscalización del mismo por parte de los fiscos. Por último, permite el reparto equitativo del 

impuesto sobre los ingresos brutos (a través de la distribución de la base imponible entre las 

distintas jurisdicciones).

                                                 
4Ele-Ve, Convenio Multilateral, consultado el día 24 de marzo de 2011 de página web: http://ele-
ve.wikispaces.com/Convenio+Multilateral 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las actividades a que se refiere el presente Convenio son aquéllas que se ejercen por 

un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero 

cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben 

atribuirse conjuntamente a todas ellas ya sea que las actividades las ejerza el contribuyente 

por sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, 

comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etcétera, con o sin relación de 

dependencia. Así se encuentran comprendidas en él los casos en que se configure alguna de 

las siguientes situaciones: 

a) Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la 

comercialización en otra u otras, ya sea parcial o totalmente; 

b) Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o 

varias jurisdicciones y la dirección y administración se ejerza en otra u otras; 

c) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen 

ventas o compras en otra u otras; 

d) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen 

operaciones o prestaciones de servicios con respecto a personas, bienes o cosas radicados o 

utilizados económicamente en otra u otras jurisdicciones. 

Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean 

computables, pero vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en más de una 

jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio, 

cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso. 

 

¿COMO SE LIQUIDA EL IMPUESTO EN CONVENIO? 

Para liquidar el impuesto sobre los Ingresos brutos para los respectivos contribuyentes 

incluidos dentro del Convenio, se basa en el sistema de distribución de los Ingresos y Gastos 

que se originan en cada jurisdicción en base a dos regímenes de prorrateo: 

• Régimen General 
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• Régimen Especial 

 

1. REGIMEN GENERAL 

Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente, 

originados por las actividades objeto del presente Convenio, se distribuirán entre todas las 

jurisdicciones en la siguiente forma: 

a) El cincuenta por ciento (50%) en proporción a los gastos efectivamente soportados 

en cada jurisdicción. 

b) El cincuenta por ciento (50% ) restante en proporción a los ingresos brutos 

provenientes de cada jurisdicción, en los casos de operaciones realizadas por intermedio de 

sucursales, agencia u otros establecimientos permanentes similares, corredores, comisionistas, 

mandatarios, viajantes o consignatarios, etcétera, con o sin relación de dependencia.  

Los gastos son aquellos que se originan por el ejercicio de la actividad. Así, se 

computarán como gastos los sueldos, jornales y toda otra remuneración, combustibles y 

fuerza motriz, reparaciones y conservación, alquileres, primas de seguros y en general todo 

gasto de compra, administración, producción, comercialización, etcétera. También se 

incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias. 

No se computarán como gastos:        

a) El costo de la materia prima adquirida a terceros destinados a la elaboración en las 

actividades industriales, como tampoco el costo de las mercaderías en las actividades 

comerciales. Se entenderá como materia prima, no solamente la materia prima principal, sino 

todo bien de cualquier naturaleza que fuere que se incorpore físicamente o se agregue al 

producto terminado; 

b) El costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización; 

c) Los gastos de propaganda y publicidad; 

d) Los tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas, 

contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etcétera); 

e) Los intereses; 

 



30 
 

f) Los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades, en los 

importes que excedan del uno por ciento (1%) de la utilidad del balance comercial. 

Se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción, cuando 

tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle (por ejemplo: de 

dirección, de administración, de fabricación, etcétera), aún cuando la erogación que él 

representa se efectúe en otra. Así, los sueldos, jornales y otras remuneraciones se consideran 

soportados en la jurisdicción en que se prestan los servicios a que dichos gastos se refieren. 

Los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza, se distribuirán en la misma 

proporción que los demás, siempre que sean de escasa significación con respecto a éstos. En 

caso contrario, el contribuyente deberá distribuirlo mediante estimación razonablemente 

fundada. 

Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las 

que se realice el hecho imponible. 

A los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible 

total, se consideran los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año 

calendario inmediato anterior. De no practicarse balances comerciales, se atenderá a los 

ingresos y gastos determinados en el año calendario inmediato anterior. 

 

2. REGIMEN ESPECIAL 

a. En los casos de actividades de la construcción incluidas las de demolición, excavación, 

perforación, etcétera, los contribuyentes que tengan su escritorio, oficina, administración o 

dirección en una jurisdicción y ejecuten obras en otras, se atribuirá el diez por ciento (10%) de 

los ingresos a la jurisdicción donde esté ubicada la sede indicada precedentemente y 

corresponderá al noventa por ciento (90%) de los ingresos a la jurisdicción en que se realicen 

las obras. No podrá discriminarse, al considerar los ingresos brutos, importe alguno en 

concepto de honorarios a ingenieros, arquitectos, proyectistas u otros profesionales 

pertenecientes a la empresa. 

b. En los casos de entidades de seguros, de capitalización y ahorro, de créditos y de ahorro y 

préstamo no incluidas en el régimen del artículo siguiente, cuando la administración o sede 

central se encuentre en una jurisdicción y se contraten operaciones relativas a bienes o 
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personas situadas o domiciliadas en otra u otras, se atribuirá a ésta o estas jurisdicciones, el 

ochenta por ciento (80 %) de los ingresos provenientes de la operación y se atribuirá el veinte 

por ciento (20 %) restante a la jurisdicción donde se encuentre situada la administración o 

sede central, tomándose en cuenta el lugar de radicación o domicilio del asegurado al tiempo 

de la contratación, en los casos de seguros de vida o de accidente. 

c. En los casos de contribuyentes comprendidos en el régimen de la ley de Entidades 

Financieras, cada fisco podrá gravar la parte de ingresos que le corresponda en proporción a la 

sumatoria de los ingresos, intereses pasivos y actualizaciones pasivas de cada jurisdicción en 

la que la entidad tuviere casas o filiales habilitados por la autoridad de aplicación, respecto de 

iguales conceptos de todo el país. Se excluirán los ingresos correspondientes a operaciones 

realizadas en jurisdicciones en las que las entidades no tuvieren casas o filiales habilitadas, los 

que serán atribuidos en su totalidad a la jurisdicción en la que la operación hubiere tenido 

lugar. 

d. En los casos de empresas de transportes de pasajeros o cargas que desarrollen sus 

actividades en varias jurisdicciones, se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos 

brutos correspondientes al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar 

de origen del viaje. 

e. En los casos de profesiones liberales ejercidas por personas que tengan su estudio, 

consultorio u oficina similar en una jurisdicción y desarrollen actividades profesionales en 

otras, la jurisdicción en la cual se realiza la actividad podrá gravar el ochenta por ciento ( 80 

%) de los honorarios en ella percibidos o devengados, y la otra jurisdicción el veinte por 

ciento (20%) restante. Igual tratamiento se aplicará a las consultorías y empresas consultoras. 

f. En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios, que tengan su oficina 

central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes 

situados en otra, tengan o no sucursales en ésta, la jurisdicción donde están radicados los 

bienes podrá gravar el ochenta por ciento (80 %) de los ingresos brutos originados por esa 

operación y la otra, el veinte por ciento (20 %) restante. 

g. En los casos de prestamistas hipotecarios o prendarios que no estén organizados en forma 

de empresa y que tengan su domicilio en una jurisdicción v la garantía se constituya sobre 

bienes inmuebles o muebles situados en otra, la jurisdicción donde se encuentren éstos podrá 
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gravar el ochenta por ciento (80 %) de los ingresos brutos producidos por la operación y la 

otra jurisdicción, el veinte por ciento (20 %) restante. 

h. En el caso de las industrias vitivinícolas y azucareras, así como en el caso de los 

productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país, en bruto, elaborados y/o 

semielaborados en la jurisdicción de origen, cuando sean despachados por el propio productor 

sin facturar, para su venta fuera de la jurisdicción productora, ya sea que los mismos se 

vendan en el estado en que fueron despachados o luego de ser sometidos a un proceso de 

elaboración, enviados a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento a 

terceros, el monto imponible para dicha jurisdicción será el precio mayorista, oficial o 

corriente en plaza y en el lugar de expedición. Cuando existan dificultades para establecer el 

mismo, se considerará que es equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del precio de 

venta obtenido. Las jurisdicciones en las cuales se comercialicen las mercaderías podrán 

gravar la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido monto imponible con arreglo al 

régimen establecido por el artículo 2º del presente Convenio. 

i. En el caso de la industria tabacalera, cuando los industriales adquieran directamente la 

materia prima a los productores, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora un 

importe igual al respectivo valor de adquisición de dicha materia prima. La diferencia entre el 

ingreso bruto total y el referido importe será distribuido entre las distintas jurisdicciones en 

que se desarrollen las posteriores etapas de la actividad, conforme al régimen establecido por 

el artículo 2. Igual criterio se seguirá en el caso de adquisición directa a los productores, 

acopiadores o intermediarios de quebracho y de algodón por los respectivos industriales y 

otros responsables del desmonte; y, en el caso de adquisición directa a los productores, 

acopiadores o intermediarios de arroz, lana y fruta. 

j. En el caso de la mera compra, cualquiera fuera la forma en que se realice, de los restantes 

productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país, producidos en una 

jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción productora y siempre 

que ésta no grave la actividad del productor, se atribuirá en primer término a la jurisdicción 

productora el cincuenta por ciento (50%) del precio oficial corriente en plaza a la fecha y en el 

lugar de adquisición. Cuando existan dificultades para establecer este precio, se considerará 

que es equivalente al ochenta y cinco por ciento (85 %) del precio de venta obtenido. La 

diferencia entre el ingreso bruto total del adquirente y el importe mencionado será atribuida a 
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las distintas jurisdicciones en que se comercialicen o industrialicen los productos conforme al 

régimen del artículo 2º. En los casos en que la jurisdicción productora grave la actividad del 

productor la atribución se hará con arreglo al régimen del artículo 2º del presente Convenio. 

 

3. INICIO DE ACTIVIDADES 

En los casos de iniciación o cese de actividades en una o varias jurisdicciones, no será 

de aplicación el régimen del artículo 5º del presente Convenio (montos del último balance), 

sino el siguiente: 

a. Iniciación: En caso de iniciación de actividades comprendidas en el Régimen 

General en una, varias o todas las jurisdicciones, la o las jurisdicciones en que se 

produzca la iniciación podrán gravar el total de los ingresos obtenidos en cada una de 

ellas, pudiendo las demás gravar los ingresos restantes con aplicación de los 

coeficientes de ingresos y gastos que les correspondan. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación para las actividades 

comprendidas en el Régimen Especial. 

En los casos de industrias vitivinícolas y azucareras, así como en el caso de los 

productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país, en bruto, elaborados 

y/o semielaborados, se aplicarán las normas establecidas por el mismo, salvo en la 

parte de los ingresos que se distribuye según el Régimen General, en cuyo caso será de 

aplicación el sistema establecido en el primer párrafo del presente inciso. 

b. Cese: En los casos de cese de actividades en una o varias jurisdicciones, los 

contribuyentes y responsables deberán determinar nuevos índices de distribución de 

ingresos y gastos conforme al Régimen General, los que serán de aplicación a partir 

del día primero del mes calendario inmediato siguiente a aquél en que se produjere el 

cese.  

Los nuevos índices serán la resultante de no computar para el cálculo, los ingresos y 

gastos de la jurisdicción en que se produjo el cese. En el ejercicio fiscal siguiente al 

del cese se prescinde del cómputo de los ingresos y gastos de la o las jurisdicciones en 

que se produjo el mismo. 
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DISPOSICIONES VARIAS 

En la atribución de los gastos e ingresos a que se refiere el presente Convenio se 

atenderá a la realidad económica de los hechos, actos y situaciones que efectivamente se 

realicen. 

Los contribuyentes deberán presentar, en el lugar, tiempo y forma que se determine, 

una planilla demostrativa de los ingresos brutos totales discriminados por jurisdicción y de los 

gastos efectivamente soportados en cada una de ellas. La liquidación del impuesto en cada 

jurisdicción se efectuará de acuerdo con las normas legales y reglamentarias locales 

respectivas, siempre que no se opongan a las disposiciones del presente Convenio. 

Todas las jurisdicciones están facultadas para inspeccionar directamente a los 

contribuyentes comprendidos en este Convenio, cualquiera fuese su domicilio o el lugar 

donde tenga su administración o sede, con conocimiento del fisco correspondiente. 

Los contribuyentes comprendidos en el presente Convenio están obligados a 

suministrar todos los elementos de juicio tendientes a establecer su verdadera situación fiscal, 

cualquiera sea la jurisdicción adherida que realice la fiscalización. 

Las jurisdicciones adheridas se comprometen a prestarse la colaboración necesaria a 

efectos de asegurar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus 

obligaciones fiscales. Dicha colaboración se referirá especialmente a las tareas relativas a la 

información, recaudación y fiscalización del tributo. 

Las jurisdicciones adheridas no podrán aplicar a las actividades comprendidas en el 

presente Convenio, alícuotas o recargos que impliquen un tratamiento diferencial con respecto 

a iguales actividades que se desarrollen, en todas sus etapas, dentro de una misma 

jurisdicción. 

En los casos en que los contribuyentes desarrollaran simultáneamente actividades en 

jurisdicciones adheridas y no adheridas, la distribución de ingresos brutos se efectuará 

atribuyendo a los fiscos adheridos y a los que no lo están las sumas que les correspondan con 

arreglo al régimen general o a los especiales que prevé este Convenio, pudiendo las 

jurisdicciones adheridas gravar solamente la parte de los ingresos brutos que les haya 

correspondido.

 



 

CAPITULO V 
 

EXENCION SEGÚN EL ART 185 inc. X del CODIGO FISCAL 

Para poder acceder a las exenciones previstas en el Código Fiscal existen ciertos 

requisitos para obtenerlas. Una muy particular y también una de las más utilizadas en la 

Provincia es la exención prevista en el art. 185 inc X del Código, conocida como “Tasa Cero”. 

Ésta exención se debe tramitar ante la Dirección General de Rentas para gozar del 

beneficio, el que deberá exhibirse cuando sea necesario ya sea ante organismos del Estado o 

entes privados, salvo en los casos que el contribuyente objeto de la exención esté 

comprendido en las disposiciones del Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes de 

la Ley Nacional N° 25.865 (Monotributo).  

A efectos de acceder al beneficio deberán cumplirse las condiciones siguientes: 

a. respecto a las actividades del sector primario e industrial, solo alcanza a los 

ingresos que se originen en la venta de bienes producidos y/o elaborados total o 

parcialmente en establecimientos ubicados en la Provincia de Mendoza. 

b. respecto a otras actividades que la Ley Impositiva referencia con el beneficio, el 

mismo sólo alcanza a los ingresos provenientes de las prestaciones y locaciones de 

servicios efectuadas en la Provincia de Mendoza, 

c. En todos los casos, para gozar de este beneficio los contribuyentes deberán: 

1. Tener al día el pago de los impuestos Inmobiliario, a los Automotores e 

Ingresos Brutos del ejercicio corriente;  

2. Tener radicados en la Provincia todos los vehículos afectados al desarrollo de 

la actividad que se trate, o hacerlo en un plazo de seis (6) meses corridos, 

computados a partir del inicio de la misma en Mendoza; 

3. No registrar deuda no regularizada en los impuestos Inmobiliario, a los 

Automotores e Ingresos Brutos, por los ejercicios vencidos. En caso de detectarse la 

existencia de deudas la Dirección General de Rentas deberá requerir su pago. 
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4. En caso de detectarse la existencia de deudas, la Dirección General de Rentas, 

deberá requerir su pago. No perderán el beneficio en el caso que la deuda que 

registren por el Ejercicio a que se refiere la exención sea inferior al diez por ciento 

(10%), del total de impuesto que por todo concepto debió oblar en el año de que se 

trate, siempre y cuando regularicen dicha deuda, dentro de los treinta (30) días de 

notificado el requerimiento de pago. 

5. Tener presentada la última Declaración Jurada Anual vencida al momento de la 

solicitud del beneficio.  

6. No producir despidos colectivos o suspensiones masivas de personal, sin causa 

justificada, durante el ejercicio;  

7. No poseer antecedentes en el Registro de Infractores Laborales de la 

Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza, o el organismo que en el 

futuro la reemplace, por infracciones constatadas de carácter grave o muy grave, en 

los últimos dos (2) años; o bien, si existiese resolución condenatoria, haber 

cancelado o encontrarse al día en el cumplimiento de un plan de pago o facilidades 

otorgadas, según la normativa vigente 

Para obtener dicha exención el trámite se debe realizar hasta el 31 de mayo de cada 

Ejercicio Fiscal. 

En el caso de contribuyentes que inicien actividades durante el Ejercicio Fiscal 

corriente, la solicitud deberá ser presentada dentro del plazo antes señalado o dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de inicio de la actividad, el que fuera 

posterior; y de corresponder accederá al beneficio desde el inicio de la actividad. 

 

BENEFICIO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS 

 Con el ánimo de promover la producción y de no afectar con la carga del impuesto a 

los pequeños productores en el año 2010 se modificó la ley Impositiva y en su artículo 89 se 

introdujo la exención para Productores Agropecuarios con menos de 10 hectáreas. 

Los productores agropecuarios, titulares de inmuebles rurales de  hasta 10(diez) 

hectáreas cultivadas en su conjunto, según constancia emitida por el Registro Único de la 
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Tierra (RUT), accederán al beneficio previsto por el artículo 185 inc. x) del Código Fiscal a 

partir del ejercicio fiscal en la medida que cumplan con las siguientes condiciones:  

a. Registrar su inscripción en el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos.  

b. Tener al día el pago de los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores del ejercicio 

corriente.  

c. Tener radicados todos los vehículos afectados al desarrollo de la actividad rural, o 

hacerlo en un plazo de seis (6) meses corridos computados a partir del inicio de la 

misma en Mendoza.  

d. No registrar deuda no regularizada en los impuestos Inmobiliario y a los 

Automotores de los ejercicios vencidos.  

Quienes soliciten este beneficio en los términos del presente artículo, quedarán 

exceptuados del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos devengado hasta el ejercicio 

fiscal anterior al de la adhesión. Para ello deberán tramitarlo hasta en la forma establecida 

para solicitar la exención general del artículo 185 inc. X.  

 

 



 
 

CONCLUSION 
 

 En el presente trabajo se ha tratado de mostrar una pequeña o breve redacción acerca 

de todo lo relacionado al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, tratando de demostrar acerca de 

que se trata el mismo, los sujetos alcanzados y obligados a inscribirse, como deben hacerlo y 

que documentación presentar, entre otras cosas. 

 Como así también se trató de mostrar los beneficios que otorga dicho Impuesto como 

es el caso de la exención del artículo 185 inc x del Código Fiscal y la de Pequeños 

productores. Además se da a entender que siempre depende del tipo de actividad que el 

contribuyente va a realizar, o hacia donde pretende apuntar sus negocios, todo esto para tener 

en cuenta de como deberá situarse en el presente impuesto. 

En lo que respecta al asesoramiento por parte del Contador, este deberá analizar la 

información que el futuro cliente le brinde para poder incluirlo dentro de la respectiva 

actividad y lograr así una buena liquidación del impuesto. Debemos entender que siempre 

pesa tanto el criterio personal del Contador al ofrecer su servicio, como el del contribuyente 

teniendo en cuenta el costo beneficio de la actividad a elegir con el objetivo a perseguir. 
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FORMULARIO DE ALTA EN EL IMPUESTO 
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FORMULARIO DE ANEXO DE INSCRIPCION 
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FORMULARIO DE BAJA EN EL IMPUESTO 
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ALICUOTAS 
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