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Por Juan Cruz Cardoso (*)

I. LA AUTODECLARACIÓN (AUTOEVLUACIÓN) DE INMBUEBLES EN LA PROVINCIA DE
MENDOZA. PERÍODO FISCAL 2018. LEYES 9.021 Y 9.022. RESOLUCIÓN GENERAL
A.T.M. N° 16/2018

Con motivo del dictado de las Leyes N° 9.021 (Ley de Avalúo Fiscal) y 9.022 (Ley Impositiva
para el Ejercicio 2.018), queda en evidencia la voracidad fiscal a la que una vez más somete el
Estado, esta vez provincial, a los contribuyentes.

Seguramente muchos contribuyentes (en particular aquellos que alcanzados por la norma, y
que tengan domicilio fiscal electrónico constituido ante la Administración Tributaria Mendoza,
en adelante A.T.M. indistintamente), recibieron en dos ocasiones, un correo electrónico de
A.T.M., en donde se indicaba lo siguiente:

Se le recuerda que, según nuestros registros, la parcela individualizada con Nomenclatura
Catastral N° xxxx y padrón territorial N° xxx se encuentra alcanzado por el Régimen de
Autodeclaración de Valuación de Inmuebles establecido en las Leyes 9021 y 9022 y
Resolución Reglamentaria N°16/18. En consecuencia, debe efectuar su Declaración Jurada



informando el valor de mercado estimado de su inmueble. La Declaración Jurada deberá
presentarse exclusivamente ingresando con su clave fiscal al aplicativo informático que se la
Oficina Virtual a través de nuestra página www.atm.mendoza.gov.ar La presentación podrá
hacerse a partir del 01 de Abril de 2018, y tendrá plazo para hacerla hasta el día 30 de Mayo
de 2018.

En caso de incumplimiento, se expone a multas de hasta $55.000.

Nos proponemos a continuación, hacer un breve comentario al respecto, para dejar sentado
los alcances de la ley.

II. NUEVA SITUACIÓN LEGAL CREADA POR LA LEY 9.021 (JUNTO CON LA LEY 9.021 y
LA RESOLUCIÓN GENERAL A.T.M. 16/18)

La Ley 9.021, a través de su art.11° creó el cuestionado Régimen de Autodeclaración de
Inmuebles, en adelante «El Régimen» indistintamente.

Este Régimen establece que cada contribuyente que sea dueño o responsable de un inmueble
de los mencionados en la norma, debe declarar en forma personal el valor de mercado del
mismo, y tributar en consecuencia según la alícuota que corresponda.

Los bienes inmuebles cuyo valor deben autodeclararse, según la Ley, son:

a) Inmuebles sobre los cuales se desarrollen actividades hidrocarburíferas o petroleras
(refinerías, destilerías y similares) y de expendio de combustibles líquidos/gas por estaciones
de servicios.

b) Inmuebles destinados a actividades bancarias, financieras, de seguros y/o cambiarias.

c) Inmuebles destinados al uso de supermercados, hipermercados, paseos de compras y
centros comerciales. 

«d) Salones Comerciales de 500 m2 o más, de superficie cubierta.»

e) Cementerios Privados.

«f) Conjuntos inmobiliarios.»

g) Derechos superficiarios. 

h) Parcelas especiales: identificadas como tales por ATM en razón a que por sus
características, usos o destinos, no puedan ser valuadas de manera satisfactoria aplicando las
fórmulas polinómicas de la presente Ley.

«i) Parcelas cuyo avalúo fiscal para el ejercicio 2.018 resulte igual o mayor a la suma de pesos
dos millones ($2.000.000.-), salvo que se tratare de los supuestos previstos en el artículo 10
de la presente ley.» 

j) Parcelas, cualquiera sea su avalúo fiscal, cuyo valor de mercado estimado sea igual o
superior de la suma de pesos quince millones ($15.000.000,00), salvo que se tratare de los



supuestos previstos en el artículo 10 de la presente ley. 

«k) Inmuebles incorporados al Régimen de Sinceramiento Fiscal establecido por la Ley N°
8.909.» 

(Entrecomillado propio. Se destacan los inmuebles que abarcan a la mayor parte de
contribuyentes, y cuya situación se verá sustancialmente modificada por este incremento
discriminatorio de la base imponible.)

En el mismo artículo 11° la norma indica que independientemente de la autoevaluación que
haga el contribuyente, A.M.T.queda igualmente facultada para determinar de oficio la tasación
inmobiliaria que estime correcta, a cargo del contribuyente.

Finalmente debemos destacar que la Ley Impositiva para el Ejercicio 2.018 N° 9022 en su
artículo 2 aparatado 2°, estableció que para los casos de autoevaluación, la base imponible del
Impuesto Inmobiliario deberá calcularse sobre por el 50% del valor de mercado que en
definitiva resulte de la aplicación del Régimen (no obstante lo cual en ningún caso el impuesto
determinado para el ejercicio 2018 podrá ser inferior al que hubiera sido determinado para el
período 2017, incrementado en un 20%).

III. BREVE ANÁLISIS DE LA NORMA. SU INCONSTITUCIONALIDAD

La ley en análisis crea un sistema discriminatorio de valuación de inmuebles, ya que alcanza
solo a inmuebles de determinadas características, siendo que el impuesto inmobiliario es un
impuesto real, que recae necesariamente sobre los bienes inmuebles en general, y las bases
para su cálculo deben ser idénticas para todos los objetos del impuesto.

De manera que discriminar entre cuáles inmuebles son los que deben actualizar su alícuota y
cuáles no, resulta arbitrario, discriminatorio, y en consecuencia inconstitucional, violando
principios como los de igualdad, seguridad, justicia, y principalmente el de equidad (entre otros
tantos).

Claramente no resulta inconstitucional que se actualicen los valores de los inmuebles de la
provincia de Mendoza, sino que lo abiertamente inconstitucional, es que la actualización sea a
cargo de los contribuyentes, y que la misma recaiga sobre determinados inmuebles, y no sobre
todos (sin perjuicio de otros defectos de la norma, como las delegaciones indeterminadas que
hace).

Además, la norma indica que sin perjuicio de la tasación realizada por el contribuyente, A.T.M.
conserva para sí la facultad de tasar los inmuebles, y que en caso de ser mayor la practicada
por A.T.M.el pago del impuesto efectuado se considerará como pago a cuenta, y el costo de
dicha tasación será a cargo del contribuyente.

La arbitrariedad, discrecionalidad e inseguridad jurídica que esta norma crea es evidente y nos
releva de mayores comentarios.

Sí nos vemos en la necesidad de agregar que los principios de certeza e informalismo a favor
del administrado, también se ven seriamente afectados.

Enfatizamos: la autoevaluación, además de ser una carga ilegítima en contra del



contribuyente, no da certeza ni cierra ni cancela definitivamente la liquidación y pago y del
impuesto, ya que A.T.M. igualmente puede determinar, a costo del contribuyente (¡¡!!),
nuevamente el impuesto, lo implica que podría tener que pagarse en un futuro, más impuesto,
pero esta vez con intereses y multas (las que están fijadas, también arbitraria y
discriminatoriamente en la Resolución General A.T.M. 16/2018).

Otro aspecto muy controvertido, y posiblemente el más importante, ya que afecta no al
procedimiento que establece la norma, sino al impuesto en sí mismo, es que no obstante
haberse ampliado sustancial y discriminatoriamente la base imponible, la alícuota del impuesto
no fue disminuida, tornando al mismo en CONFISCATORIO.

Esto lo afirmamos independientemente de lo que indica el artículo 2 aparatado 2° de la Ley
9.022 (50% sobre el cual debe aplicarse la alícuota), ya que ahora se absorberá una porción
sustancial del capital gravado (así como del propio capital en general, lo que igualmente deberá
estudiarse en cada caso concreto), superándose en la mayoría de los supuestos el 33% del
capital que puede gravarse impositivamente, según la tesis sostenida inveteradamente por
nuestra jurisprudencia nacional (así lo viene diciendo desde antaño la CSJN desde en autos
como «Drysdale c/ la Provincia de Buenos Aires s/ Devolución de suma dinero» (1927),
«Synge s/ Testamentaria» (1956), y familia de fallos).

Finalmente, así como anteriormente destacamos que el impuesto deberá calcularse sobre el
50% del valor autodeclarado, esto aplica solo para el período fiscal 2.018, con cual, si bien
para este período que transitamos el impuesto se ve igualmente incrementado, sustancial e
ilegítimamente, la discrecionalidad de A.T.M. podría hacer que en los períodos fiscales
sucesivos, se aplique sobre una proporción mayor, o inclusive, sobre el 100% del valor
autodeclarado, con lo cual el incremento sería verdaderamente insostenible, violándose una
vez más la seguridad jurídica que en materia tributaria debe existir.

IV.- HERRAMIENTAS CONTRA EL RÉGIMEN DE AUTOEVALUACIÓN 

Las injusticias y arbitrariedades de las normas comentadas son más de las que se indican,
pero cuestiones de practicidad y economía, preferimos solo detallar algunas, quizás las más
trascendentes.

Sin perjuicio de ello, debemos advertir que vivimos en un Estado de Derecho, y en
consecuencia existen numerosas herramientas defensivas a favor de los contribuyentes.

Estas herramientas, que van desde recursos administrativos hasta acciones de
inconstitucionalidad, y que en ambos casos suspenden los efectos del acto administrativo que
manda a autoevaluarse, deben ser ejercidas, como en todo Estado de Derecho, en tiempo y
forma.

De manera que, estando notificados casi el 100% del universo de contribuyentes afectados por
El Régimen que cuestionamos, se debe actuar en forma rápida y expedita, con el debido
asesoramiento jurídico/contable que el caso requiere.

V.PALABRAS FINALES

El Régimen instaurado por el Poder Legislativo de la Provincia de Mendoza, contiene serios
defectos, algunos señalados y otros no, por los motivos expuestos.



Igualmente podemos afirmar que no solo la norma es inconstitucional por los defectos
indicados en el presente informe, sino que además contiene delegaciones discrecionales que
afectan sin dudas el principio de legalidad que según nuestras Constituciones (Nacional y
Provincial) debe siempre primar.

Además:

- Se atenta contra la actividad comercial y contra los emprendedores, al aumentar aun más sus
costos (salones comerciales de más 500 mts2), ya que este incremento se verá reflejado en
los alquileres;

- Se p one en peligro también la actividad de los desarrolladores y emprendedores
inmobiliarios, ya que la carga impositiva, y costos a trasladar, se verán sustancialmente
incrementados desde el nacimiento del proyecto inmobiliario;

- En clara violación al principio de equidad tributaria se afecta injustamente al contribuyente
(léase ciudadano de a pie) de toda clase social, y no solo al que más tiene, ya que hoy los
conjuntos inmobiliarios no son habitados únicamente por propietarios de altos ingresos, sino
principalmente por ciudadanos que buscan una mayor seguridad ante la desprotección e
inacción del Estado al respecto;

- Esto último tiene particular conexión con el principio de justicia tributaria y el fin último de los
impuestos, mediante el cual se establece debe aportar más al sostenimiento de lo público no
solo quien más tiene, sino quien más consume o afecta al funcionamiento del Estado, y resulta
evidente que quienes tienen inmuebles en conjuntos inmobiliarios, no solo están recibiendo
menos del Estado, sino que además están contribuyendo con la seguridad, el orden público y
orden ciudadano a costa propia, y sin colaboración alguna del Estado;

- Se traslada ilegítimamente en contra de los contribuyentes una carga que es del Estado
Provincial, sin darse certeza ni seguridad jurídica, haciendo al contribuyente pasible de futuras
determinaciones a su costo, con más sanciones e intereses.

- Se discrimina ilegítimamente, aumentado la base imponible únicamente respecto de ciertos
inmuebles, presumiendo arbitrariamente ue quien es propietario de un inmueble de
determinadas características o ubicado en determinado lugar tiene mayor capacidad
contributiva que otros;

- Se aumenta la base imponible pero no se disminuye la alícuota, tornando al impuesto en
confiscatorio por absorber una parte sustancial del patrimonio de los contribuyentes.

En definitiva, por lo motivos expuestos (y otros tantos que serán motivo de un análisis más
extenso), estamos convencidos de que esta norma es contraria a la Constitución, tanto de la
Nación Argentina como de la Provincia de Mendoza.

----------

(*) Magister y Especialista en derecho Tributario por la Universidad Austral, y abogado
egresado de la Universidad de Mendoza.



N. de la R.: Informe impositivo N° 3/18 del Estudio Bustelo, Cardoso y Asociados.


