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CÓDIGO FISCAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN – Ley 2680 y modificatorias 

 
 
 

DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 
 

Ámbito de aplicación 
 

Artículo 1º   Las  obligaciones  fiscales,  consistentes  en  impuestos,  tasas  y  
contribuciones  que establezca la Provincia del Neuquén, se regirán por las 
disposiciones de este Código y por las leyes fiscales especiales. 
A todo otro recurso que recaude y fiscalice la Dirección Provincial de Rentas le será 
aplicable este Código en cuanto sea compatible con su naturaleza. 
Para aquellos casos no previstos en este Código Fiscal, de manera supletoria y en tanto 
no se le oponga, será aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo provincial. 

 
Impuestos 

 

Artículo 2º   Son impuestos las prestaciones pecuniarias que, por disposición del presente 
Código o leyes especiales, estén obligadas a pagar a la Provincia las personas que 
realicen actos, contratos u operaciones o se encuentren en situaciones que la ley considere 
como hechos imponibles. 
Es hecho imponible, todo hecho, acto, contrato, operación o situación de la vida 
económica de los que este Código o leyes fiscales especiales hagan depender el 
nacimiento de la obligación impositiva. 

 
Tasas 

 



 

Artículo 3º   Son tasas las prestaciones pecuniarias que, por disposición del presente 
Código o de leyes especiales, estén obligadas a pagar a la Provincia las personas como 
retribución de servicios administrativos o judiciales prestados a las mismas. 

 
Contribuciones 

 

Artículo 4º   Son  contribuciones  las  prestaciones  pecuniarias  que  por  disposición  
del  presente Código o de leyes especiales, estén obligadas a pagar a la Provincia las 
personas que obtengan beneficios o mejoras en los bienes de su propiedad o poseídos a 
título de dueño por obras o servicios públicos generales. 

 

Vigencia de las normas 
 

Artículo 5º   Las resoluciones generales de la Dirección Provincial de Rentas entrarán en 
vigencia el octavo día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia del Neuquén, salvo que las mismas establezcan un plazo distinto u otra fecha 
específica. 

 
Cómputo de los plazos 

 

Artículo 6º   Todos los plazos que se establezcan en días en las normas tributarias se 
computan por días hábiles administrativos, salvo expresa disposición en contrario. Del 
mismo modo, son improrrogables, a menos que una norma legal establezca lo opuesto. 
Los plazos se computan a partir del día siguiente al de la notificación. 

 
Atribuciones del director provincial de Rentas 

Artículo 13  El director y el subdirector provincial deberán poseer título de contador 
público. Podrá acceder otro profesional universitario con título de abogado, licenciado en 
Administración de Empresas o licenciado en Economía que acredite título de posgrado 
en materia tributaria. 
 
Son atribuciones del director provincial, además de las previstas en este Código y otras 
leyes, las siguientes: 

 

a) Dirigir la actividad del organismo administrativo mediante el ejercicio de todas las 
funciones, poderes y facultades que las leyes y otras disposiciones le 
encomiendan a él o asignan a la Dirección Provincial de Rentas, para los fines de 
determinar, percibir, recaudar,  exigir, ejecutar impuestos, tasas, contribuciones a 
cargo de la entidad mencionada, interpretar las normas, resolver las dudas que a 
ellos se refieren y en su caso proceder a su devolución. 

b) Ejercer todas las facultades y poderes atribuidos por este Código u otras leyes 
fiscales a la Dirección Provincial, representando a la Provincia frente a los 



 

poderes públicos, contribuyentes, responsables y terceros. 
c) Ejercer las funciones de juez administrativo en la determinación de oficio de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes y demás responsables; aplicación de 
multas; solicitudes de reconocimiento de exenciones; resolución de los recursos 
de reconsideración y demandas administrativas de repetición. 

 
TÍTULO QUINTO 

 
DE  LOS SUJETOS PASIVOS DE  LAS OBLIGACIONES 

FISCALES 
 

Obligados a pagar los impuestos, tasas y 
contribuciones 

 

Artículo 21  Están  obligados  a  pagar  los  impuestos,  tasas  y  contribuciones  en  la  
forma  y oportunidad   establecidos   en   el   presente   Código y   leyes   fiscales   
especiales, personalmente o por medio de sus representantes legales, en cumplimiento 
de su deuda tributaria, los contribuyentes, sus herederos y demás responsables según las 
disposiciones del Código Civil. 

 
Contribuyentes de impuestos, tasas y contribuciones Responsables por deuda propia 

 

Artículo 22 Son contribuyentes de impuestos, tasas y contribuciones, en tanto realicen actos 
u operaciones, o se hallen en situaciones que este Código o leyes fiscales especiales 
consideren como hechos imponibles a su respecto:  
a) Las personas humanas, capaces o incapaces, según el derecho común. 
b) Las personas jurídicas del Código Civil y Comercial de la Nación, y aquellas entidades a 
las cuales el derecho privado reconoce la calidad de sujeto de derecho. 
 c) Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas, que no posean la calidad prevista en 
el inciso anterior; los patrimonios destinados a un fin determinado y las uniones transitorias 
de empresas; las agrupaciones de colaboración y los demás consorcios y formas asociativas 
tengan o no personería jurídica, cuando sean considerados por las normas tributarias como 
unidades económicas para la atribución del hecho imponible. Las sociedades no constituidas 
legalmente deben considerarse sociedades irregulares e inscribirse a nombre de todos sus 
integrantes. De igual forma, las uniones transitorias de empresas deben inscribirse a nombre 
de todos sus integrantes. d) Las sucesiones indivisas, cuando las normas tributarias las 
consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible. 
 e) Las reparticiones centralizadas, descentralizadas y autárquicas del Estado nacional, 
provincial o municipal, así como las empresas estatales y empresas estatales mixtas, salvo 
exención expresa. 
 f) Los fideicomisos constituidos legalmente y los fondos comunes de inversión no 
comprendidos en el primer párrafo del artículo 1.º de la Ley nacional 24.083 y sus 
modificaciones. (modificado por Ley 3091  B.O. 29/12/2017). 



 

 
 

TÍTULO SEXTO 
 

DEL DOMICILIO  FISCAL 
 

Constitución del domicilio fiscal 
 
Artículo 29 El domicilio fiscal debe constituirse dentro del territorio de la Provincia, y los 
contribuyentes y/o responsables deben declararlo conforme las siguientes pautas:  
 
a) Para las personas humanas: El domicilio fiscal es el lugar donde desarrollan su/s 
actividad/es económica/s. En el supuesto que la/s actividad/es no se lleve/n a cabo en 
establecimientos o locales fijos, se considerará domicilio fiscal, el domicilio real del 
contribuyente y/o responsable, coincidiendo este último, con el lugar donde tiene/n 
establecido el asiento principal de su residencia. 
 b) Para las personas jurídicas: Para el caso de las personas jurídicas del Código Civil, las 
sociedades, asociaciones y entidades a las que el Derecho Privado reconoce la calidad de 
sujetos de derecho; los patrimonios destinados a un fin determinado y las demás sociedades; 
asociaciones; entidades y empresas, el domicilio fiscal es el lugar donde se ejerce la 
Dirección o Administración principal. 
 c) Para las personas jurídicas no constituidas regularmente: El domicilio fiscal es el del 
lugar de la Provincia donde ejercen su actividad principal. En caso de imposibilidad de 
establecerlo, será el domicilio fiscal de alguno de sus integrantes. En los casos en que el 
domicilio fiscal establecido sobre la base de los criterios precedentes se encuentre fuera del 
territorio provincial, los contribuyentes y demás responsables deberán constituir su 
domicilio fiscal ante la Dirección Provincial dentro de los límites de la Provincia. 
(modificado por Ley 3036  B.O.  06//01/2017) 

 
Domicilio fiscal electrónico 

 
Artículo 29 bis: Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático válido, 
personalizado y seguro, registrado por los contribuyentes y responsables para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones 
de cualquier naturaleza. 
Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio debe efectuarse conforme las 
formas, requisitos y condiciones que establezca la Dirección Provincial de Rentas. 
Dicho domicilio produce, en el ámbito administrativo, los efectos del domicilio fiscal 
constituido; son válidos y vinculantes los emplazamientos, las notificaciones y las 
comunicaciones que allí se practiquen por esta vía. 
La Dirección Provincial de Rentas puede disponer la constitución obligatoria del domicilio 
fiscal electrónico evaluando la viabilidad de su implementación tecnológica con relación a 
los contribuyentes y responsables, conforme lo determine la reglamentación que, a tal 
efecto, se dicte. 



 

La constitución del domicilio fiscal electrónico no exime a los contribuyentes de la 
obligación de denunciar el domicilio fiscal previsto en el artículo 29 de esta ley ni limita o 
restringe las facultades de la Dirección Provincial de Rentas de practicar las notificaciones 
por medio de soporte papel en este último. (modificado por Ley 3176 B.O. 18/01/2019). 
 

TÍTULO DÉCIMO 
 

DEL PAGO 
 

Pago 
 

Artículo 80 Salvo disposición expresa en contrario de este código o en otras leyes fiscales, 
el pago de los impuestos, tasas y contribuciones, sus accesorios y multas deben efectuarlo 
los contribuyentes o responsables dentro de los plazos, forma, condiciones y términos que, 
a tal efecto, establezcan este código, la Ley Impositiva o la Dirección Provincial de Rentas. 
En cuanto al pago de los impuestos determinados por la Dirección Provincial de Rentas, 
deben efectivizarse dentro de los quince días de notificados de la liquidación respectiva; la 
Dirección puede exigir anticipos o pagos a cuenta de obligaciones impositivas del año 
fiscal en curso o del siguiente, en la forma y tiempo que establezca. 
Asimismo, puede establecer, con carácter general o especial, la recaudación en la fuente de 
los impuestos, tasas y contribuciones, cuando considere conveniente y disponer qué 
personas y en qué casos actuarán como agentes de retención, percepción y/o recaudación 
para el cobro de aquellos. 
El pago de los impuestos, tasas y contribuciones que, en virtud de este código o de leyes 
especiales, no exijan declaraciones de los contribuyentes o responsables, debe efectuarse 
dentro de los quince días de realizado el hecho imponible, salvo disposición diferente de 
este código o de leyes fiscales especiales. Los instrumentos que fijen un plazo igual o 
menor que los establecidos en este artículo deben ser repuestos antes del día de su 
vencimiento. 
En los casos en que el impuesto de sellos se pague por declaración jurada o autoliquidación, 
si la Dirección Provincial de Rentas así lo establece, esta determinará el plazo en que 
deberá ingresarse. Cuando el contribuyente o responsable presente anticipos y/o 
declaraciones juradas y no pague el impuesto respectivo, la provincia podrá requerírselo 
por vía de apremio sin más trámite, en concordancia con el primer párrafo del artículo 41. 
(modificado por Ley 3176 B.O. 18/01/2019) 
 

Intereses resarcitorios y punitorios 
 

Artículo 84  La falta de pago en término de toda deuda por impuestos, tasas u otras 
obligaciones fiscales, como así  también los anticipos, cuotas, retenciones  y 
percepciones, hace surgir, sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar 
sobre las sumas adeudadas el interés mensual que fije la Dirección Provincial de Rentas 
con carácter general, debiendo aplicarse desde el día de vencimiento de la obligación 
principal hasta la fecha del efectivo pago. La tasa aplicable no podrá exceder la 
mayor tasa vigente que cobre en sus operaciones el Banco Provincia del Neuquén SA 



 

(BPN SA). 
Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar hasta un cincuenta por ciento (50%) la tasa 

de interés mensual prevista en el párrafo anterior del presente artículo, aplicable a las 
deudas cuyo cobro sea efecuado en forma judicial por apremio, desde la fecha de 
interposición de la demanda hasta la del efectivo pago. 

Cuando el monto de la actualización y/o intereses no fuera abonado al momento de 
ingresar el tributo adeudado, constituirá deuda fiscal y le será de aplicación el régimen 
legal de este Título desde ese momento hasta el de su efectivo pago, en la forma y 
plazos previstos para los tributos. (modificado por Ley 2796 B.O. 3279 06/01/2012) 

 
Planes de facilidades de pago 

 

Artículo 87  La Dirección Provincial de Rentas podrá otorgar planes de facilidades de 
pago de hasta treinta  y  seis  (36)  cuotas,  con  garantía  o  sin  ella,  para  la  
cancelación  de  los  gravámenes, accesorios y sanciones adeudados, aun cuando se 
hallen en procesos de apremio fiscal. Los  planes  de pago tendrán una tasa  de  interés  
que  fijará  la Dirección con  carácter  general, atendiendo en su caso a los plazos 
concedidos. 

La facultad otorgada a la Dirección en el párrafo anterior incluye a los contribuyentes 
concursados preventivamente o fallidos, para el pago de las deudas relativas a los 
tributos, intereses y multas, sean quirografarias o privilegiadas, que se hayan originado 
con anterioridad a la fecha de presentación en concurso preventivo o de la declaración 
de quiebra, en cuyo caso la cantidad de cuotas no excederá de sesenta (60). 
Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer Regímenes de Facilidades de Pago, que 
superen la cantidad de cuotas establecidas en los párrafos anteriores, para atender 
situaciones no contempladas en este Código Fiscal. (modificado por Ley 2753 B.O. 3226 
30/12/2010) 

 
 
 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DE LA PRESCRIPCIÓN 
 
Artículo 141   Las acciones y poderes de la Dirección Provincial para determinar y exigir 
el pago de los impuestos, tasas y contribuciones y sus accesorios regidos por el presente 
Código, para aplicar y hacer efectivas las multas y las clausuras en ellas previstas, 
prescriben a los cinco (5) años, excepto para el caso de Impuesto de Sellos, que prescribirá 
a los diez (10) años. 
La acción de repetición de tributos también prescribe a los cinco (5) años. (modificado 
por Ley 2838 B.O. 3332 04/01/2013) 

 
TÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DISPOSICIONES VARIAS 



 

Formas de notificación 
 

Artículo 145  Las citaciones, notificaciones e intimaciones de pago serán hechas en 
cualquiera de las siguientes formas: 

a) Por acceso al expediente. La notificación personal se practicará firmando el 
interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el agente del 
organismo fiscal. En oportunidad de examinar el expediente, el compareciente que 
actuare sin representación o el apoderado estarán obligados a notificarse 
expresamente de las resoluciones que se hubieran dictado en el mismo, de las que 
se entregará copia. Si no lo hicieran, previo requerimiento que le formulará el 
agente del organismo, o si el interesado no supiere o no pudiera firmar, 
valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma 
de dicho empleado y del jefe inmediato superior. 

b) Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con 
el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad; el aviso de 
retorno servirá de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya 
sido entregada en el domicilio fiscal del contribuyente aunque el aviso aparezca 
suscripto por un tercero. 

c) Por cédula. La notificación se hará en el domicilio fiscal, personalmente por 
medio de un empleado de la Dirección Provincial de Rentas o personal del correo 
público o privado contratado a tal efecto, quien llevará por duplicado una cédula 
en la que estará transcripta la citación, la resolución, intimación de pago, etc., que 
deba notificarse. Una de las copias la entregará a la persona a la cual deba 
notificar o, en su defecto, a cualquier persona de la casa, departamento u oficina, o 
al encargado del edificio. En la otra copia destinada a ser agregada a las actuaciones 
respectivas,  dejará  constancia  del  lugar,  día  y hora  de la  entrega  requiriendo  la  
firma  del interesado o de la persona que manifieste ser de la casa, o dejando 
constancia de que se negaron a firmar. Si el interesado no supiese o no pudiera firmar, 
podrá hacerlo a su ruego un testigo. Cuando no encontrase la persona a la cual va a 
notificar, o ésta se negare a firmar y ninguna de las otras  personas  mencionadas  
quisiera  recibirla,  la  fijará  en  la  puerta  de  la  misma,  dejando constancia de tal 
hecho en el ejemplar destinado a ser agregado a las actuaciones respectivas. Las actas 
labradas por los empleados de la Dirección Provincial de Rentas o del correo 
público o privado contratado a tal efecto harán plena fe mientras no se acredite su 
falsedad. (modificado por Ley 2796 B.O. 3279 06/01/2012) 

d) Por nota o esquela numerada, con firma facsimilar del funcionario autorizado, 
remitida con aviso de retorno y en las condiciones que determine la Dirección 
para su emisión y demás recaudos. 

e) Por tarjeta o volante de liquidación o intimación de pago numerado, remitido 
con aviso de retorno, en los casos en que corresponda la liquidación administrativa 
del gravamen en base a los datos aportados por el contribuyente. 

f) Por telegrama colacionado u otro medio de similares características. 
g) Por edictos publicados durante un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia del 

Neuquén, sin perjuicio de que también se practique la diligencia en el lugar donde 



 

se presuma que pueda residir el contribuyente. 
h) Por comunicación informática, en la forma y condiciones que determine la 

reglamentación. La notificación se considerará perfeccionada con la puesta a 
disposición del archivo o registro que la contiene, en el domicilio fiscal electrónico 
del contribuyente o responsable. (modificado por Ley 2796 B.O. 3279 06/01/2012) 

La notificación por edictos, mencionada en el inciso g) del presente artículo, sólo 
procederá cuando no se haya podido notificar conforme a los restantes medios 
contemplados en dicha norma. 
En las actuaciones ante la Justicia ordinaria, el representante de la Dirección Provincial de Rentas 
quedará notificado de las resoluciones que se dictaren el día de la recepción del expediente en 
su despacho. Deberá devolverlo dentro de las veinticuatro (24) horas bajo apercibimiento de las 
medidas a que hubiere lugar. 

Secreto fiscal 

Artículo 146  Las  declaraciones  juradas,  comunicaciones  e  informes  que  los  
contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Dirección son secretos, como 
así también la documentación contenida en los trámites contencioso-administrativos 
ante el Poder Ejecutivo, en cuanto en ellos se consignen informaciones referentes a la 
situación u operaciones económicas de aquéllos o a sus personas o a la de sus familiares. 

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o de la Dirección están 
obligados a mantener en la más estricta reserva todo lo que llegue a su conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones, sin poder comunicarlo a nadie, salvo a sus 
superiores jerárquicos o, si lo estimaran oportuno, a solicitud de los interesados. 

Las informaciones antedichas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales, 
debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en los procesos criminales por 
delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos 
que se investiguen o que las solicite el interesado, siempre que la información no revele 
datos referentes a terceros. 

El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por la Dirección 
Provincial para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquellas para las que 
fueron obtenidas, ni subsiste frente a los pedidos de informes del fisco nacional u otros 
fiscos provinciales o municipales, siempre que existan acuerdos que establezcan 
reciprocidad. Tampoco alcanza ni subsiste ante el pedido específico de informe por parte de 
los jueces competentes en materia de familia que instruyan juicios por las llamadas deudas 
alimentarias. 
 

IMPUESTO 

INMOBILIARIO 

TÍTULO PRIMERO 

DEL HECHO  IMPONIBLE 
 



 

Impuesto anual 
 

Artículo 152  Por los inmuebles situados en la Provincia del Neuquén los 
contribuyentes y demás responsables mencionados en el artículo 157 de esta Ley 
pagarán un impuesto anual denominado Impuesto Inmobiliario, con arreglo a las 
disposiciones del presente Código. 

 
Inmuebles alcanzados 

 

Artículo 153  Se encuentran comprendidos dentro del Impuesto Inmobiliario los 
inmuebles de las plantas urbanas y rurales, según la clasificación de la Ley 2217, del 
Catastro provincial.  
Están alcanzados por el impuesto las accesiones que incorporen riqueza a la parcela por 
medio de estructuras, obras accesorias, instalaciones -industriales y/o de servicios- u 
otras mejoras aun cuando se desconozca su destino, quedando expresamente 
exceptuados por su carácter de bien mueble: calderas, turbinas, generadores y demás 
instalaciones de similares características, destinados a la generación, procesamiento, 
distribución y/o transporte de energía eléctrica. Tampoco formarán parte de la base 
imponible la presa y los elementos necesarios para su funcionamiento y el paleocauce de 
las centrales de generación hidráulica. 
La base imponible se determinará de conformidad con las normas de la presente y el 
impuesto se liquidará en función de las alícuotas que serán fijadas por la Ley Impositiva. 
El importe anual del impuesto por cada matrícula no podrá ser inferior a la suma que 
para cada período fiscal se fije. 

 

CONTRIBUYENTES Y DEMÁS  RESPONSABLES 
 
Artículo 157  Son contribuyentes del impuesto establecido en el Título anterior: 

1) Los propietarios o condóminos de los inmuebles y de las parcelas que hayan sido 
clasificadas por la Dirección Provincial de Catastro como unidades 
complementarias, con exclusión de los nudos propietarios. 

2) Los usufructuarios. 
3) Los poseedores a título de dueño. Se considerarán en tal carácter: 

a) Los compradores con escritura otorgada y cuyo testimonio aún no se hubiera 
inscripto en el Registro de la Propiedad. 

b) Los compradores que tengan posesión, aun cuando no se hubiera otorgado 
la escritura traslativa de dominio. 

c) Los que posean con ánimo de adquirir el dominio por prescripción veinteañal. 
d) Los adjudicatarios de tierras fiscales urbanas y rurales. 
e) Los poseedores de tierras fiscales rurales. 

En los casos de los apartados b) y c) los titulares de dominio serán responsables 
solidariamente con los poseedores. 



 

4) Los adjudicatarios de viviendas construidas por entidades oficiales con planes 
nacionales, provinciales o municipales, gremiales, o cooperativas, desde el acto de 
recepción. 

5) Los titulares de concesiones de explotaciones hidroeléctricas e hidrocarburíferas, 
cuando las mismas se lleven a cabo en inmuebles ubicados en la Provincia. 

6) Los titulares del dominio fiduciario. 
 
 

Certificación de pago 
 

Artículo 161  Deberán exigir la certificación previa de la Dirección Provincial de Rentas 
de que ha sido pagado el Impuesto Inmobiliario y accesorios si correspondieren, hasta 
el año inclusive de realización del acto, gestión o promoción del procedimiento, los 
siguientes responsables: 

a) Los escribanos que intervengan en la formalización de actos de transferencia de 
dominio de bienes inmuebles o constitución de derechos reales. 

b) Las autoridades administrativas que tengan participación en gestiones que versen sobre 
inmuebles. 

c) Los funcionarios judiciales que intervengan en cualquier tipo de causas que tengan 
por objeto inmuebles. 

Se entenderá por año inclusive de realización del acto, el año calendario en que se 
hubiera perfeccionado el mismo. En el supuesto en que no se hubiera emitido el 
Impuesto Inmobiliario para dicho período se aplicará el emitido para el año anterior, y la 
Dirección Provincial de Rentas deberá, en ese caso, reclamar las diferencias de impuesto 
que puedan surgir. 

 
 
 

DE  LAS  EXENCIONES 
 
Artículo 165 Están exentos del impuesto: 
a) Los inmuebles del Estado provincial, sus dependencias, entidades autárquicas y 
descentralizadas. Los inmuebles del Estado nacional, de los municipios y comisiones de 
fomento, y, en general, las personas públicas enumeradas en el artículo 146 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, solo a condición de reciprocidad. No opera esta exención 
cuando los inmuebles estén afectados a actividades comerciales o industriales, o sean dados 
en concesión, alquiler, usufructo o cualquier otra forma jurídica similar para su explotación 
comercial, industrial o para prestaciones de servicios a título oneroso. 
b) Los inmuebles del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), del Ente Provincial 
de Agua y Saneamiento (EPAS), de Artesanías Neuquinas S. E., de la Corporación para el 
Desarrollo Integral del Neuquén S. E. (CORDINEU), de Neuquentur S. E. y del Mercado 
de Concentración del Neuquén SAPEM. 
c) Los inmuebles destinados, por planos de mensura, a utilidad pública: plazas y/o espacios 
verdes y reservas fiscales. 



 

d) Los excedentes de los terrenos particulares declarados propiedad fiscal, nacional o 
municipal, conforme la normativa vigente. 
e) Los inmuebles que pertenezcan, en propiedad o usufructo, a entidades religiosas de 
cultos oficialmente reconocidos y registrados, conforme la legislación vigente, destinados a 
templos religiosos y sus dependencias. 
f) Los inmuebles que pertenezcan, en propiedad o usufructo, a asociaciones civiles con 
personería jurídica (excepto las referidas en el artículo 3.º de la Ley nacional 19 550, de 
Sociedades Comerciales), cuando estén ocupados por dichas asociaciones y siempre que 
sean utilizados para alguno de los siguientes fines: 
1) Servicios de salud pública, beneficencia y asistencia social y de bomberos voluntarios. 
2) Escuelas, colegios, bibliotecas y universidades públicas, institutos educativos y de 
investigación científica. 
3) Deportes. 
g) Los inmuebles que pertenezcan, en propiedad o usufructo, a asociaciones gremiales, 
profesionales, de fomento y mutualistas, con personería jurídica o gremial y a partidos 
políticos. 
h) Los inmuebles edificados destinados exclusivamente a vivienda y ubicados en las plantas 
urbanas y/o rurales, según la clasificación de la Ley 2217 (del Catastro Territorial), cuyos 
propietarios sean personas humanas y cuya valuación fiscal total, incorporando tierras y 
mejoras, no exceda el límite que fija la Ley Impositiva. No se encuentran comprendidos los 
inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal. 
i) Los inmuebles correspondientes a las cooperativas, entidades gremiales y culturales, 
conforme el artículo 144 in fine de la Constitución provincial. 
j) Los inmuebles que pertenezcan, en propiedad, a las reservas indígenas. 
k) Los inmuebles urbanos ocupados por titulares de prestaciones de los regímenes de 
jubilaciones y pensiones, siempre que estas sean el único ingreso del grupo familiar y que: 
1) Les pertenezcan como única propiedad o como poseedores a título de dueños. 
2) Los ocupen exclusivamente para vivienda permanente. 
3) Las prestaciones de los regímenes de jubilaciones y pensiones devengadas a enero de 
cada año fiscal que no superen el monto de tres veces el salario mínimo, vital y móvil o 
aquel que lo remplace con iguales consecuencias y finalidad. 
Si el beneficiario de la prestación jubilatoria la tiene en trámite a enero del ejercicio fiscal 
que corresponda, le será considerada, a efectos de computar el tope establecido, con el 82% 
del sueldo devengado. La exención dispuesta se debe aplicar también cuando exista 
condominio, en forma proporcional a él. 
La Dirección Provincial de Rentas debe determinar el modo para acreditar los recaudos 
establecidos. 
l) Los inmuebles de personas indigentes o que padezcan una desventajosa situación 
socioeconómica. Esta exención la otorga el Poder Ejecutivo por decreto, previo informe 
socioeconómico; puede comprender, total o parcialmente, deudas pasadas. 
La exención dispuesta en este inciso corresponde, únicamente, en los casos en que: 
1) Se trate de un inmueble ocupado exclusivamente para vivienda permanente por el titular 
o poseedor, a título de dueño. 
2) Le pertenezca al titular, como único inmueble. 



 

m) Las unidades complementarias generadas a partir de la registración en la base catastral 
del Régimen de Propiedad Horizontal, excepto las pertenecientes a cocheras. 
n) Los inmuebles rurales y subrurales dedicados a la cría bovina, porcina, avícola, feed lot y 
producción agrícola intensiva bajo riego en actividad. La presente exención comprende a 
las parcelas productivas pertenecientes a pequeños o medianos productores primarios, cuya 
unidad económica (una o más unidades catastrales) no supere la superficie de cincuenta 
hectáreas aptas para la actividad agrícola y se encuentren activas productivamente. 
Quedan excluidas de la presente las empresas integradas que realizan todo el proceso, desde 
la producción hasta la comercialización. 
Quien adhiera al presente régimen debe acreditar anualmente, ante la autoridad de 
aplicación, su condición de productor. El trámite ante el organismo recaudador puede ser 
iniciado por todo aquel que tenga una relación directa con la unidad productiva, sea titular, 
locatario, poseedor, comodatario, apoderado o socio. 
Las exenciones tributarias establecidas en el presente inciso deben ser otorgadas por la 
Dirección Provincial de Rentas, previa certificación expedida por la autoridad de aplicación 
de las condiciones fijadas en el párrafo anterior. 
La autoridad de aplicación del presente inciso es el Ministerio de Producción e Industria o 
el organismo que lo remplace. (modificado por Ley 3176 B.O. 18/01/2019) 
 
 

Alícuotas 
 

Artículo 177  Las alícuotas aplicables al Impuesto Inmobiliario se fijarán en la Ley 
Impositiva anual. 

 
 
 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 

BRUTOS TÍTULO PRIMERO 

DEL HECHO  IMPONIBLE 
 

Concepto general 
 

Artículo 181  El ejercicio habitual y a título oneroso -en jurisdicción de la Provincia del 
Neuquén- del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, 
obras o servicios, o de cualquier otra actividad sin consideración a la naturaleza del 
sujeto que la preste y el lugar donde la realice, estará alcanzado con un Impuesto cobre 
los Ingresos Brutos, con arreglo a las disposiciones del presente y las que se establezcan 
en leyes tributarias especiales. 

 
La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las 
actividades, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y 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. 
 
 

Ingresos no gravados 
 

Artículo 184 No constituyen ingresos gravados con este impuesto los correspondientes 
a: 

a) El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o 
variable. 

b) El desempeño de cargos públicos. 
c) El transporte internacional de pasajeros y/o cargas efectuado por empresas 

constituidas en el exterior, en Estados con los cuales el país tenga suscriptos o 
suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposición en la materia, de 
los que surja a condición de reciprocidad, que la aplicación de gravámenes queda 
reservada únicamente al país en el cual estén constituidas las empresas. 

d) Las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de 
productos, mercaderías  y  servicios,  efectuada  al  exterior  por  el  exportador,  
con  sujeción  a  los mecanismos aplicados por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), lo cual alcanza también a los servicios efectivamente 
prestados en el exterior. 

e) Honorarios de directores y Consejos de Vigilancia, ni otros de similar naturaleza. 
f) Jubilaciones y otras pasividades en general. (modificado por Ley 2838 B.O. 3332  

04/01/2013) 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE  LOS  CONTRIBUYENTES Y DEMÁS 
RESPONSABLES 

 
Responsables por deuda propia 

 

Artículo 185  Son contribuyentes del impuesto las personas físicas, sociedades con o sin 
personería jurídica, sucesiones indivisas, fideicomisos y demás entes que realicen las 
actividades gravadas. Son también contribuyentes del impuesto las uniones transitorias de 
empresas y cualquier otra modalidad de asociación o vínculo entre empresas que 
verifiquen el hecho imponible. 
 
 



 

TÍTULO TERCERO 
 

DE  LA BASE  IMPONIBLE 
 

Determinación 
 

Artículo 187 Salvo expresa disposición en contrario, el gravamen se determina sobre la 
base de los ingresos devengados durante el período fiscal del 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 venta 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 la adjudicación de inmuebles efectuada por fideicomisos, la base imponible está 
compuesta por montos que, por cualquier concepto, se devenguen a favor del fideicomiso o 
del fiduciario y que generen el derecho a la adjudicación de un lote o unidad funcional a 
favor de los fiduciantes o beneficiarios, con excepción de aquellos fiduciantes que hayan 
aportado la mayor fracción a subdividir. 
En los supuestos previstos en el inciso i) del artículo 182 de este código, la base imponible 
es el importe total abonado por las operaciones gravadas, neto de descuentos y similares, 
sin deducción de suma alguna. En el supuesto que corresponda practicar acrecentamiento 
por gravámenes tomados a cargo, la Dirección Provincial de Rentas debe establecer el 
mecanismo de aplicación. (modificado por Ley 3176 B.O. 18/01/2019). 
 

Bases imponibles especiales 
 

Artículo 193   La base imponible esta constituida por la diferencia entre los precios de 
compra y de venta en los siguientes casos: 

a) Comercialización de billetes de loterías y juegos de azar autorizados, cuando 
los valores de compra y de venta sean fijados por el Estado. 

b) Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos. 
c) Las operaciones de compraventa de divisas. 
d) Comercialización de productos agrícola-ganaderos, efectuada por cuenta 

propia por los acopiadores de esos productos. 
e) Servicios de intermediación realizados por agencias de viajes y turismo. 
f) Comercialización minorista de medicamentos y productos farmacéuticos. 

A opción del contribuyente, el impuesto puede liquidarse aplicando las alícuotas 
pertinentes sobre el total de los ingresos respectivos. 
Efectuada la opción, no puede ser variada sin autorización expresa de la Dirección 
Provincial de Rentas. (modificado por Ley 2838 B.O. 3332 04/01/2013) 

 
 

Régimen simplificado 



 

 
Artículo 208 Se establece un régimen simplificado de carácter opcional para los 
contribuyentes directos del impuesto sobre los ingresos brutos, exclusivamente para 
personas humanas y sucesiones indivisas, cuyas actividades se encuentren incluidas dentro 
de las disposiciones que fija la Ley Impositiva provincial. 
La cancelación del importe a tributar que se establezca acorde con la categorización 
correspondiente tiene carácter de definitivo y debe ingresarse en forma mensual. 
Se faculta a la Dirección Provincial de Rentas para reglamentar e instrumentar la forma de 
incorporación al presente régimen. (modificado por Ley 3176 B.O. 18/01/2019) 
 
 

SELLOS 

TÍTULO 

PRIMERO 

DEL HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 218  Estarán sujetos al pago del Impuesto de Sellos, de conformidad con las 

disposiciones de este Título, los actos, contratos y operaciones de carácter 
oneroso, siempre que: 

 
a) Se otorguen en jurisdicción de la Provincia del Neuquén, así como también los 

otorgados fuera de ella, en los casos especialmente previstos. 
b) Se formalicen en instrumentos públicos o privados.  

 

Abstracción de la validez o verificación de efectos del acto 
 

Artículo 222  Por todos los actos, contratos u operaciones a que se refieren los artículos 
anteriores, deberán satisfacerse los impuestos correspondientes por el solo hecho de su 
instrumentación o existencia material, con abstracción de su validez o eficacia o 
verificación de sus efectos. 
Cuando de la lectura de un instrumento surja la existencia de otros actos o contratos 
sujetos al tributo se deberán presentar los mismos como paso previo a la intervención o 
trámite de visado. 
Cuando se configuren distintos hechos imponibles en un mismo instrumento se deberá 
abonar el impuesto que por cada uno de ellos correspondiere. 
 

 

Obligación de las partes de exteriorizar instrumentos gravados 



 

 
Artículo 228 Las partes otorgantes de un acto, contrato u operación del que resulte el 
nacimiento del hecho imponible para el impuesto de sellos tienen la obligación de 
exteriorizarlo por medio de la autoliquidación o requiriendo la intervención de la Dirección 
Provincial de Rentas. En este último caso, deben presentarlo en original y con todos sus 
ejemplares para su sellado, a fin de que se liquide el impuesto, accesorios, recargos y 
multas o se inserte en su cuerpo su condición de exento o de impuesto condonado por ley 
especial o no alcanzado, según corresponda. 
Debe presentarse una copia, que será certificada por el empleado actuante que afirma haber 
tenido los originales a la vista y acompañar con la constancia de la CUIT, el CUIL o la 
CDI, según corresponda. 
Los contratos celebrados en idioma extranjero deben acompañarse con la debida traducción 
pública. 
En el caso de que se opte por la autoliquidación, la Dirección Provincial de Rentas, por 
medio de la respectiva reglamentación, debe establecer el modo, la forma y los términos de 
la carga de la copia digitalizada del instrumento. (modificado por Ley 3176 B.O. 
18/01/2019). 
 

 
 
 

Divisibilidad del impuesto 
 
Artículo 233 Si alguno de los intervinientes está exento del pago del gravamen por 
disposición de este código o por leyes especiales, la obligación fiscal se considera, en este 
caso, divisible y la exención se limita a la cuota que le corresponda a la persona exenta. 
(modificado por Ley 3176 B.O. 18/01/2019) 
 
 

TÍTULO TERCERO 
 

EXENCIONES 
 

Exenciones subjetivas 
 
Artículo 236 Están exentos del impuesto de sellos: 
a) El Estado provincial, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. 
El Estado nacional, las municipalidades y comisiones de fomento, solo a condición de 
reciprocidad. No se encuentran comprendidos en esta disposición los organismos o 
empresas que ejerzan actos de comercio o desarrollen actividad industrial. 
b) 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. 



 

c) 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. 
d) Las operaciones realizadas por las asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, 
de bien público, asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, 
culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones gremiales. En todos los 
casos, deben estar legalmente constituidas y contar con personería jurídica, gremial, 
reconocimiento o autorización por autoridad competente, según corresponda. 
e) El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y la Autoridad Interjurisdiccional de 
Cuencas. 
f) El EPEN, el EPAS, Artesanías Neuquinas S. E., Neutics SAPEM, Neuquentur S. E., 
Mercado de Concentración del Neuquén SAPEM e Hidrocarburos del Neuquén S. A. 
g) Los efectores sociales en los términos de la Ley 2650. (modificado por Ley 3176 B.O. 
18/01/2019) 
 
 

Facultades del Poder Ejecutivo 
 

Artículo 238  Facúltase  al  Poder  Ejecutivo  - previa  intervención  del  Ministerio  de  
Hacienda  y Obras Públicas- a conceder exenciones, totales o parciales, para los actos, 
contratos u operaciones, cuando razones económicas de interés general así las justifiquen. 

 
 

 

LEY IMPOSITIVA 3177 
AÑO 2019 

 
 
 Artículo 1.º La percepción de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal 
provincial se efectúa según las disposiciones de la presente ley.  
 
Artículo 3.º Se faculta a la Dirección Provincial de Rentas para declarar incobrables los 
créditos fiscales por impuestos, tasas, contribuciones y sus accesorios, cuyos montos, en 
su conjunto, no superen los $1260. TÍTULO II IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS 
 
 Artículo 4.º Se fija, según el artículo 213 del Código Fiscal provincial, la alícuota general 
del impuesto sobre los ingresos brutos en un 3%, excepto para los casos en que se prevé 
otra alícuota, conforme las actividades que a continuación se describen. No deja de 
gravarse un ramo o actividad por el hecho de que no hayan sido previstos en forma 
expresa en esta ley. En tal supuesto, debe aplicarse la alícuota general establecida en el 
presente artículo. (Ver cuadro de estudio alícuotas por actividad). 



 

 
Cuadro de Alícuotas por actividad 

 

ACTIVIDAD ALICUOTA 

Alícuota general del impuesto sobre los ingresos brutos 3% 

Comercialización mayorista de bienes en general 5% 

Comercialización minorista 5% 

Servicios de transporte 2% 

Servicios relacionados con las comunicaciones 4% 

Servicios relacionados con la hotelería y restaurantes 4% 

Otros servicios  5% 

Servicios de la salud y de la educación 4% 

Servicios de reparación: 5% 

Actividades de la construcción 2,50% 

Actividades de la construcción , relacionadas con la obra pública 0% 

Industria manufacturera 1,50% 

Industria Manufacturera desarrolladas por contribuyentes categorizados como 

micro y pequeña empresa 0% 

Actividades de intermediación 5,50% 

profesiones liberales universitarias 4,50% 

Servicios financieros 7% 

intermediación financiera 5,50% 

Actividades relacionadas con la generación, la transmisión y la distribución de 

electricidad 3,50% 

Producción primaria exenta 

 
Artículo 9.º Se establecen las categorías de contribuyentes y los importes mensuales que 
corresponden al régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos establecido 
en el artículo 208 del Código Fiscal provincial, en concordancia con la normativa vigente 
establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes y sus modificatorias. 

 
 

Categoría R. S. 
Monotributo AFIP 

Categoría R. S. impuesto 
sobre los ingresos brutos 

Importe a ingresar 

A A 350 
B B 550 
C C 700 
D D 1000 
E E 1300 
F F 1500 
G G 1700 



 

 

Convenio Multilateral del 18/08/77 

 

Ámbito de Aplicación del Convenio 

 

ARTÍCULO 1º - 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 a 
los efectos del artículo 3, 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 (correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etcétera). 

Régimen de Distribución de Ingresos. 

Régimen general 

ARTÍCULO 2º - 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. A los efectos del presente inciso, los ingresos provenientes de 
las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1º, deberán ser 
atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, 
obras o servicios.. 

  



 

 



 

 



 

 


