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INFORME SOBRE EL RÉGIMEN DE AUTODECLARACIÓN DE INMUEBLES 

 

I - ANTECEDENTES LEGALES 

A - Ley de Avalúos 9021 año 2018 

Esta ley en el Capítulo III - “Régimen de Autodeclaración de Inmuebles”  artículo 11 establece un 

régimen de Autodeclaración del Valor de Plaza, entre otras, como novedad para las siguientes 

propiedades: 

Inciso f) Conjuntos inmobiliarios 

Inciso 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. 

Inciso i) Parcelas cuyo avalúo fiscal para el ejercicio 2018 resulte igual o mayor a $2.000.000  

Inciso j) Parcelas, cualquiera sea su avalúo fiscal, cuyo valor de mercado estimado sea igual o 

superior de $15.000.000, salvo que se tratare de los supuestos previstos en el artículo 10 de la 

presente ley. 

B - Ley Impositiva 9022 año 2018 

El Capítulo I -“Impuesto Inmobiliario” establece en el artículo 2º -I) que en el caso de inmuebles 

sometidos al Régimen de Autodeclaración de Inmuebles establecido por la Ley de Avalúos, la base 

imponible estará constituida por el 50% del valor de mercado que resulte de aplicación de aquel 

régimen, en tanto sea aprobado por la Administración Tributaria, al que se aplicarán las alícuotas del 

presente artículo, según el tramo que corresponda. 

C - Resolución Nº 16 (ATM) 

Fue publicada en el B.O. el 14/03/2018 y reglamentó el  Régimen de  Autodeclaración de Inmuebles 

dispuestos por las leyes 9021 y 9022, estableciendo en su Considerando que el presente régimen  

“responde a razones de estricta justicia tributaria, al posibilitar que la valuación fiscal de los 

inmuebles alcanzados refleje sus especiales características, y consecuentemente estas últimas sean 

sopesadas en el cálculo del Impuesto Inmobiliario que corresponda tributar a sus titulares, 

tendiéndose a que todos los contribuyentes soporten similar carga económica por el tributo en 

relación con el valor real de sus  propiedades.”  

Menciona también que este horizonte de justicia tributaria en relación con el Impuesto Inmobiliario 

ha sido reconocido como un objetivo de alcance nacional en el Consenso Fiscal y que fuera ratificado  

por la Provincia de Mendoza, que entre otras finalidades se propuso que “las valuaciones fiscales de 

los inmuebles tiendan a reflejar la realidad del mercado y la dinámica territorial”. 

Luego, en la parte resolutiva dispone que se encuentran sometidas al presente régimen, entre otras,  

las siguientes parcelas: 
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 Inciso f)  Parcelas individuales que integren total o parcialmente un conjunto inmobiliario 

en los términos del art. 2073 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, sea que se 

trate de espacios comunes o privativos. 

Inciso i) Parcelas cuyo avalúo fiscal determinado por la Administración Tributaria Mendoza 

para el ejercicio 2018 resulte igual o mayor a la suma de $2.000.000, cualquiera sea su 

destino, salvo que se tratare de bodegas comprendidas en el supuesto previsto en el artículo 

10 de la Ley 9021. 

Inciso j) Parcelas, cualquiera sea su avalúo fiscal , cuyo valor de mercado estimado sea igual 

o superior a la suma de $15.000.000, salvo que se tratare de bodegas comprendidas en el 

supuesto previsto en el artículo 10 de la Ley 9021. 

Inciso k) Toda otra parcela especial que sea calificada como tal por la Administración 

Tributaria Mendoza, por resolución fundada, en los casos en que por sus características, uso o 

destino, no pueda ser valuada de manera satisfactoria aplicando las fórmulas polinómicas 

previstas por la Ley de Avalúo vigente. 

D – Código Civil y Comercial de la Nación  

El Título VI – “Conjuntos Inmobiliarios” contiene tres (3) Capítulos: 1 –Conjuntos Inmobiliarios 

(artículos 2073 a 2086), 2 –Tiempo Compartido (artículos 2087 a 2102) y 3 –Cementerios Privados 

(artículos 2103 a 2113). 

Es importante destacar los aspectos relevantes sobre lo que dispone para los conjuntos inmobiliarios: 

- Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques 

industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico 

independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o 

empresarial. (art.2073) 

- Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de 

propiedad horizontal establecida en el Título V de este Libro, con las modificaciones del 

presente Título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. 

(art. 2075 2do párrafo) 

 

II - HECHOS 

La Dirección General de Catastro de la Administración Tributaria Mendoza ha estado  notificando en 

el domicilio fiscal electrónico a los responsables del Impuesto Inmobiliario la  Resolución  Nº 9 de la 

Dirección General de Catastro  por la cual deben cumplir con las obligaciones de la Resolución 

General (ATM) Nº 16/18 y por lo tanto están sometidas al Régimen de Declaración de Valuación de 

Inmuebles por identificar al inmueble allí indicado (Anexo I)  como “parcelas especiales”. 

Recientemente la Administración Tributaria Mendoza ha dado marcha atrás en este tema notificando 

nuevamente a algunos contribuyentes lo siguiente: “Ha sido dejada sin efecto la Resolución N° 9 de 

la Dirección General de Catastro por la que se designaron “parcelas especiales”, en razón de lo cual 
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ha quedado excluido del Régimen de Autodeclaración sólo el inmueble padrón ......., nomenclatura 

catastral ........”. 

Al haber sido dejada sin efecto la citada resolución no se procede a efectuar ningún análisis sobre la 

misma. 

 

III - CONSIDERACIONES  

En el derecho argentino la interpretación de la doctrina y de jurisprudencia ha sido constante en 

considerar que los principios constitucionales son normas positivas cuyos destinatarios son los 

poderes del Estado y que ninguno de ellos legislativo, ejecutivo y judicial pueden infringirlos so pena 

de invalidez de sus actos. De ahí que dichos principios constituyen límites al ejercicio del poder fiscal. 

(Dino Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 3º Ed, pág. 312) 

Conforme lo expuesto, cabe considerar si las normas legales citadas han respetado los principios de 

la básicos de la  imposición. 

Igualdad 

Este principio ha sido establecido y consagrado en nuestra Constitución en el artículo 16, que 

dispone la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Ha sido interpretado como un 

verdadero límite al poder fiscal y a su ejercicio por parte del Poder Legislativo con la consecuencia 

que si éste lo viola, el Poder Judicial, como supremo intérprete de la Constitución puede invalidar la 

ley que infrinja este principio. (Dino Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 3º Ed, pág. 317). 

En un afán totalmente recaudatorio se ha dispuesto arbitraria y discrecionalmente que un subgrupo 

de propietarios de inmuebles deben  autodeclarar su propiedad a valor de mercado, estableciendo 

de esta forma tratamientos diferentes en el mismo impuesto y ocasionando una desigualdad y 

violación del principio constitucional de igualdad.  

Esto es así por cuanto la carga tributaria resulta menor en el impuesto inmobiliario si el valor fiscal 

del inmueble es inferior a $2.000.000 o su valor de plaza menor a $15.000.000 o no pertenece a un 

conjunto inmobiliario del artículo 2073 y sgtes del CCCA. 

Equidad 

Se encuentra expresado en el artículo 4º de la Constitución Argentina. En diversos fallos  se identifica 

con el principio de la no confiscatoriedad. Si bien el impuesto inmobiliario es un impuesto de capital, 

no deja de ser cierto que es un impuesto periódico que debe pagarse con la renta y puede llegar a 

ser confiscatorio. 

Economía 

Se estructura en lograr que los impuestos impongan al contribuyente la menor carga posible por 

encima del monto que efectivamente ingrese en las arcas del fisco. Al poner en cabeza de algunos 

contribuyentes la obligación de autodeterminar el valor del inmueble conforme al valor de mercado 

(tasaciones o informes de profesionales, documentación o valuaciones contables, pólizas de seguro 

relativos al bien, instrumentos de garantías hipotecarias, boletos de compraventa, escrituras 
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traslativas de dominio, etc) le está imponiendo una carga excedente para el cumplimiento de sus 

obligaciones, por lo que se está vulnerando este principio. 

Neutralidad 

Significa que el impuesto debe dejar inalteradas las condiciones de mercado o no provocar 

distorsiones entre la oferta, demanda y precios. Tampoco se respeta este principio por cuanto se 

coloca en condiciones  desiguales de mercado a los inmuebles con un avalúo fiscal igual o superior a 

$2.000.000, o un valor de mercado estimado igual o superior a $15.000.000, del resto de las 

propiedades con valores inferiores a los citados,  porque se les está adicionando una carga tributaria 

excesiva ocasionando distorsiones en la competencia. 

Pricipios de la Ley de procedimientos administrativos de Mendoza L 9003 

En su artículo 1° parte II  Principios aplicables al procedimiento administrativo, hace referencia al 

Principio del debido proceso adjetivo en su inciso C). Luego en el subinciso 3) dice: “El derecho del 

administrado de obtener una decisión fundada en sede administrativa, comprensiva de los alcances 

de la declaración, siendo la motivación esencial, más tratándose de atribuciones discrecionales que 

pudieren afectar los intereses del administrado.”. Luego en su inciso F) “Principio de buena 

administración” dice en el subinciso 1) El principio fundamental de la buena administración pública, 

con sus derechos y deberes derivados, tanto para administradores como administrados. Éstos pueden 

exigir que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, 

imparcialidad y resolverse en plazo razonable, conforme las circunstancias de cada caso, apreciadas 

razonablemente con el fin último del servicio a la dignidad de la persona humana como contenido 

inexcusable del bien común. (el resaltado es nuestro).  

IV - CONCLUSIÓN 

Está totalmente demostrado en los párrafos precedentes que el principio de justicia tributaria y los 

principios básicos de la imposición se han visto vulnerados por el proceder arbitrario e injusto de un 

estado que, con el fin de recaudar tributos para hacer frente a sus gastos, ha procedido a exigir que 

algunos  contribuyentes se autodeterminen el valor de su propiedad a valores de mercado y así 

determinar un nuevo impuesto inmobiliario. 

Las valuaciones fiscales de los bienes inmuebles se deterioran y se hacen desiguales si no se 

mantienen actualizados. La actualización no debe hacerse en forma arbitraria y discriminatoria, sino 

teniendo en cuenta el diferente desarrollo de las distintas zonas de la provincia para registrar los 

retrocesos y los avances relativos de las zonas y de los predios particulares. 

Por todo lo expuesto se considera que debería modificarse la Ley 9021 y su norma reglamentaria 

contemplando los principios señalados y apuntando a una verdadera justicia tributaria en la 

determinación de los criterios de valuación de los inmuebles y del impuesto inmobiliario. 
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V – MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA LEY 9021, LEY IMPOSITIVA Y CÓDIGO FISCAL 

Eliminación de los siguientes incisos del Artículo 11  

f) Conjuntos inmobiliarios. - Debería eliminarse porque es de dudosa aplicación además de afectar 

gravemente el principio de igualdad ante la ley consagrado en la constitución nacional. 

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. - Por darle a ATM una herramienta discrecional para aumentar el impuesto según lo 

que decida un funcionario de Catastro como ya pasó con la derogada resolución 9 de Catastro. 

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. - Debiera cambiarse la suma por un valor objetivo. Cómo se expresó en el debate parlamentario, 

uno de los objetivos del autoavalúo era eliminar inequidades que existían porque Catastro no podía 

calcular correctamente los avalúos de diferentes zonas. Entonces fijar un piso desde el cuál estar 

obligado al autoavalúo solamente basado en el avalúo que se reconoce imperfecto, generará muchas 

más inequidades que las que pretende solucionar. Por otra parte, la posibilidad de usar cualquier 

medio de prueba generará también inequidades.  

Habrá gente con una escritura con un valor equivalente a tres veces el avalúo fiscal y otros que por 

necesitar crédito bancario tendrán un valor de escritura mucho mayor. También hay que tener en 

cuenta que los seguros de incendio cubren solamente el edificio y por ende utilizar esa valuación 

pagaría menos impuesto que el que paga una persona que valúa por escritura. Además, el valor del 

seguro lo fija el tomador, la compañía solo verifica que el valor no sea superior al real.  

Si no fuera posible eliminar este inciso, quizás lo más equitativo sea fijar un mínimo por cantidad de 

metros cuadrados combinado con la categoría de la construcción o cantidad de plantas. 

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. - Tiene un problema parecido al del i) porque el contribuyente no sabe 

el valor de mercado sino ha realizado previamente una tasación de la propiedad. 

k) Inmuebles incorporados al Régimen de Sinceramiento Fiscal establecido por la Ley Nº 8.909. - Ya 

habiendo declarado el año anterior el valor de mercado debería tomarse directamente ese avalúo 

actualizado según el aumento general de los avalúos de este ejercicio y los siguientes. 

Por último, debería también modificarse el artículo 2 de la ley impositiva en su apartado I. 

“Disposiciones complementarias” en el punto 2), el cual fija que para los inmuebles sometidos a 

autoavalúo deberá utilizarse el 50% de ese valor para el cálculo del impuesto inmobiliario.  

Dicho artículo debería tener correlación con el artículo 7 de la ley impositiva que fija el valor 

inmobiliario de referencia en 3 veces el avalúo fiscal para inmuebles urbanos y 4 veces para 

inmuebles rurales y de secano.  

El punto debería quedar redactado así: 
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2) En caso de inmuebles sometidos al Régimen de Autodeclaración establecido por la Ley de Avalúos, 

la base imponible del Impuesto Inmobiliario estará constituida por el treinta y tres por ciento (33%) 

para los inmuebles rurales y del veinticinco por ciento (25%) del valor de mercado que resulte de 

aplicación de aquel régimen, en tanto sea aprobado por la Administración Tributaria Mendoza, al que 

se aplicarán las alícuotas del presente artículo, según el tramo que corresponda. 

También debería modificarse el porcentaje del 6% fijado por el artículo 224 del código fiscal porque 

evidentemente no es posible alquilar un inmueble por el 6% anual del valor de mercado del mismo, 

lo que terminaría haciendo que los contribuyentes paguen impuesto de sellos por valores irreales y 

lo mismo el impuesto a los ingresos brutos por las locaciones de esos inmuebles. 

 


