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LEY IMPOSITIVA

Artículo 1.- Los tributos establecidos en el Código Fiscal de la provincia de Santa
Cruz, se percibirán de acuerdo a las allcuotas, impuestos mínimos y condiciones
que se fijan en el presente. .

Artículo 2.- FíJANSE en los valores que se establecen a continuación los topes
mínimos y máximos establecidos en los Artículos 53 y 54 del Código Fiscal
relativos a las multas por comisión de infracciones a los deberes de los
contribuyentes:

a. Artículo 53 primer párrafo: multa graduable entre $ 100 a $ 10.000

b. Artículo 53 segundo párrafo: multa graduable
$ 1.000 a $ 30.000

entre

c. Artículo 54 antepenúltimo párrafo: multa
$ 500 a $ 10.000

graduable entre

La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicoc por resolución fijará las multas
aplicables, según los supuestos que se trate, dentro de los mínimos y máximos
aquí establecidos.

IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL

Artículo 3.- De conformidad con el Artículo 145 del Código Fiscal, fijase en el uno
coma cinco (1,5%) por ciento la alícuota general del impuesto.

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo a través de la Agencia Santacruceña de Ingresos
Públicos queda facultado a modificar los mínimos y fijos establecidos por la
presente ley impositiva.

Régimen General

Artículo 5.- ESTABLÉZCANSE las allcuotas y mínimos mensuales del impuesto
sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes que se encuentren
comprendidos en el régimen general, de acuerdo a lo preceptuado por los
Artículos 163 Y 198 del Código Fiscal y según se detallan en el Anexo I que forma

/::::?:::::~, parte integrante de la presente. Cualquier actividad alcanzada por el presente/í::i~~~:·o\:~".~.~::~~\~gr~vamen que no se encue.ntre incluida en dicho Anexo estará sujeta a una

!~?::,/ \{-1.=.\~.lJcuotageneral del tres por ciento (3%).
. J \ r·\:;! i,{''''-':'.:-, \ \\ ,.{ i,~;1J~'~I~i~ , 1\ Alícuota especial

¡\':'i \ ~L¿;~:')::,f' .~,~.#rtícUIO6.- Cuando se trate de contribuyentes cuya jurisdicción sede no sea la
. //F? rovincia de Santa Cruz, la alícuota a aplicar se verá incrementada en un cero

\.:,:;·~,:,<:'i;::::,,¡~~;5:·,.iComacincuenta por ciento (0,50%) para aquellas actividades establecidas en el
-.': o .~"..::..",-,/y_"c: 1\ nexo I

\, ~ v.c 'i? ',;- .,11 ~ -;t:"\ .

c<>'·.':~7 'Quedan excluidas de la presente alícuota especial las actividades
correspondientes a los siguientes códigos de actividad:
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-Código 61000 Extracción de petróleo crudo.
-Código 62000 Extracción de gas natural.

Mínimos

Artículo 7.- Las siguientes actividades quedan sujetas a los montos mínimos
mensuales que se detallan a continuación:

Código Descripción Impuestos

AFIP mínimos $

551010 Servicio de alojamiento por hora 3.500

939030 Servicios de salones de bailes, discotecas y 6.000

similares

Artículo 8.- Se fija en la suma de Pesos Doce Mil ($12.000) mensuales, o Pesos
Ciento Cuarenta y Cuatro Mil ($ 144.000) anuales, el monto máximo de ingresos
totales por la locación de hasta una (1) unidad a que se refiere el Apartado 1 del
inciso e) del Artículo 165 del Código Fiscal, monto a partir del cual la locación se
encontrará alcanzada por el impuesto.

Régimen simplificado para pequeños contribuyentes

Artículo 9.- Establézcase un Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes Locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de acuerdo al
Artículo 200 y subsiguientes del Código Fiscal.
Los contribuyentes que opten por el Régimen Simplificado, deberán tributar el
impuesto fijo mensual que surja del siguiente cuadro, según la categoría en la que
encuadren en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Ley
Nacional 26.565 y modificatorias).
La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, quedará facultada para actualizar
mediante resolución, los montos máximos de facturación y los importes del
impuesto fijo mensual que surjan del siguiente cuadro, a los efectos de su
adecuación con las modificaciones que surjan al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribu entes (Le Naciona126.565 modificatorias):

~~G;~!~'g?tiá';.f'lp!1r~~'6§¡~fq~q~~í: 'ti:;ªpP~Yíñq:éfi'ergí.~:;~~~aál)tj{
B Hasta $ 48.000 No excluida Hasta 30 m2 Hasta 3.300 KW $ 120,00

$175,00

K $ 1.350,00

$1.500,00
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Artículo 10.- No podrán optar por este Régimen Simplificado los contribuyentes
cuyas actividades se encuentren gravadas a una alícuota superior a la alícuota
general indicada en el Artículo 5 de la presente ley.

Artículo 11.- Hasta tanto entre en vigencia el presente régimen, los contribuyentes
continuarán incluidos en el régimen general previsto en el Artículo 5 de la presente
ley. La forma, oportunidad y vigencia será reglamentada por la Agencia
Santacruceña de Ingresos Públicos.

IMPUESTO A LOS SELLOS

Artículo 12.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 252 inciso 2) se fija en
Pesos Quinientos ($500) el monto por debajo del cual los actos sujetos al
gravamen, no se encontrarán alcanzados por este impuesto.

Artículo 13.- De acuerdo a lo establecido en el Título Tercero correspondiente al
Impuesto de Sellos del Código Fiscal, se establecen las siguientes alícuotas:
a-Están sujetos a una alícuota del uno coma cuatro por ciento (1,4%) sobre el
monto imponible los actos que a continuación se detallan:
1. Los contratos de compraventa de bienes muebles o semovientes.
2. Los boletos de compraventa y permuta y las cesiones de los mismos cuando
no se trate de bienes inmuebles.
3. Las cesiones de facturas, títulos valores, derechos y los pagos con
subroqación.
4. Los contratos de permuta siempre que no se refiera a inmuebles
5. Los contratos de fideicomisos por la retribución pactada a favor del fiduciario
multiplicado por el tiempo total estipulado.
6. Los contratos de mutuo y los reconocimientos de deuda, cualquiera sea su
origen.
7. Los actos que tengan por objeto la transmisión de la propiedad de
embarcaciones y aeronaves.
8. Los contratos de hipoteca naval y aérea.
9. Los contratos de transferencia de establecimientos comerciales o industriales.
10. Los contratos de emisión de debentures sin Qarantía o con garantía flotante.
11. Los contratos de locación o sublocación de inmuebles.
12. Los contratos de locación o sublocación de cosas, derechos, obras o
servicios.
13. Los contratos de renta.

l%~\~~~~~ i~:~::~!~~::I~:o:~~i:~~;~::onsesaccesorias,incluyendolaconstituciónde
4 > / / '\ ;; •••

: ~/ /: __ \\ prendas, y en general, los instrumentos en que se consigne la obligación del
;i ' 1~~1i\¡~'~ '\ .,otorgante de dar sumas de dinero ..\ ~~~,F:,~'~::y,,~117. Los actos d~ cohs~it~ción ~e derech.os reales qu~ no deban, por ley, ser
'\..:~~ '~,;'¿:: 1A9 1hechos en escritura publica, ni se constituyan sobre IIlmuebles.

\:;~.::i.~\'J'P.. . (-:p~~l:j~,18.Los vales, billetes, pagarés, letras de cambio y órdenes de pago, excluido los
~\(~'~'~ilDf~~/~ cheques.
~~t;n==:1;=;9::=.=;:p~0=r=c=a=d;=a=p=a=rt=;e=,==:I:==a=s=0=p=e=ra=c-:i=o=n=e=s""":d:=e=c=o=m=p=r=a=v=e=n=:"'ta=a7"1=co=n""":t:=a-:d:=o=o=a=p==:'la=z=o=,=d-:=e==~1

~/ mercaderías, cereales, oleaginosas, productos o subproductos de la agricultura,
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20. Contratos de leasing o lease back que no versen sobre inmuebles.
qanaderla o minería y frutos del país, semovientes.

b-Están sujetos a una alícuota del uno coma seis por ciento (1,6%) sobre el monto
imponible los actos que a continuación se detallan:
1. Los contratos de constitución de agrupaciones de colaboración empresaria
(ACE), sus prórrogas, las ampliaciones de participaciones destinadas al fondo
común operativo, las ampliaciones de cualquier naturaleza, incluyéndose las
incorporaciones de nuevos miembros.
2. Los contratos de constitución de uniones transitorias de empresas (UTE), sus
prórrogas, las ampliaciones de participación destinadas al fondo común operativo,
las ampliaciones de aportes, inversiones o contribuciones de cualquier
naturaleza, incluyéndose las incorporaciones de nuevos miembros.
3. La constitución de sociedades, sus prórrogas y aumentos de su capital.
4. Compra venta y cesión de acciones, cuotas sociales, participaciones y
derechos de toda clase.
5. Disolución de sociedades con adjudicación a los socios, cuando no involucre
transferencia de bienes inmuebles.
6. La transacción de acciones litiqiosas.

e-Están sujetos a una alícuota del tres coma seis por ciento (3,6%) sobre el monto
. ibl I t 1" , d t 11irnporu e os ac os que a con muacron se e a an:
1. Toda transmisión de dominio a título oneroso de bienes inmuebles, incluida la
permuta, la transmisión de la nuda propiedad y los instrumentos por los cuales se
otorque la posesión de inmuebles.
2. Constitución de derechos reales sobre inmuebles.
3. Emisión de debentures con garantía hipotecaria.
4. Contratos de leasing o lease back que versen sobre inmuebles.

d. La transferencia de automotores, quedará sujeta a las siguientes alícuotas que
a continuación se detallan:

2. La inscripción inicial y/o transferencia simultánea, así como las
transferencias en general en todas sus formas de automotores cero 4,0%
kilómetros y usados, cuando estos actos se encuentren facturados

, J ' \ en extraña ·urisdicción.
1\' .( \ líl. La inscripción inicial de automotores cero kilómetros adquiridos 2,0%

\ .-;-" l? !I mediante contratos de ahorro para fines determinados - auto lanes .
.".:' "~ j". /1

\\'7J-:\ _, ~ / i.~f'l;;:\'s \" ¡;;••••• i /
\~<,,l."j;::-¡,<-)(..,;;:Z 't:; i..

'f~'~::"~\~·<~.l e. Están sujetos a una alícuota del tres por ciento (3%) por año las operaciones
.•~~>' monetarias a las que hace referencia el Artículo 207 segundo párrafo del Código

Fiscal.

1. La inscripción inicial y/o transferencia simultánea, así como las
transferencias en general en todas sus formas de automotores cero 2,0%
kilómetros y usados, en la medida que este acto de encuentre
respaldado con factura de venta emitida en la provincia de Santa
Cruz.
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f. Están sujetos a un impuesto fijo de Pesos Cien ($100), los instrumentos
relacionados con Convenios de Acreditación de Haberes en Cuentas, suscriptos
por entidades regidas por la Ley Nacional 21.526 de Entidades Financieras,
siempre que el valor de los mismos sea indeterminado y no pueda estimarse.
g. Los actos, operaciones y/o contratos no enumerados precedentemente están
sujetos a una alícuota general del uno coma cuatro por ciento (1,4%).
La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, mediante reglamentación, podrá
establecer parámetros, requisitos y formalidades a los efectos de lo dispuesto en
los incisos del presente artículo.

IMPUESTO SOBRE RIFAS YIO JUEGOS DE AZAR

Artículo 14.- De acuerdo a lo establecido por el Artículo 260 del Código Fiscal, se
fija una alícuota del dos coma cinco por ciento (2,5%) para el supuesto
mencionado en su inciso a) y una alícuota del cinco por ciento (5%) para el
supuesto del inciso b).

TASA DE PESCA

Artículo 15.- De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 266 del Código Fiscal, se
fija una alícuota del cuatro por ciento (4%).

TASAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 16.- De acuerdo a lo dispuesto por el Título Sexto del Libro 11 del Código
Fiscal se determinan los servicios y actividades que se encuentran sujetos al pago
de las tasas, el monto de las mismas y la forma de determinación a través del
Anexo 11, que forma parte integrante de la presente ley.
Los montos mencionados en el Anexo 11 podrán ser actualizados semestralmente
por la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos mediante resolución, para lo
cual podrá requerir la colaboración de los organismos competentes.

Artículo 17.- DERÓGASE la Ley 3.252, sus Anexos y modificatorias.

Artículo 18.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 08 de septiembre de 2016.-

/-
~~

Pablo Enriqu~ NOGUERA.
Secretario General

Provincia de Santa Cruz

/(/~~-)
Dr. Pabto G r::d~O ZA(EZ----

Presidente V
HONORABLE C . DIPUTADOS

Prov de sr Cruz

I

HONORABLE CAMARJl.. DE DII'UTADOS
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ANEXO I
Nomenclador de actividades, alícuotas e impuestos mínimos.

las semillas n.c.p. 1,50%

1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%

1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50%
1,00% 1,50% .

1,00% 1,50%

1,00% 1,50%
1,00% 1,50%

11130
11211
11291
11299 irasol
11310
11321
11329
11331
11341
11342
11400
11501
11509
11911
A ~-112'~--~~~--~--~------------------------------------4-~~~-4--~~~~
1 ,~90

12110 Cultivo de vid ara vinificar
12121 Cultivo de uva de mesa
12200 Cultivo de frutas cítricas
12311 Cultivo de manzana era
12319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p.
12320 Cultivo de frutas de carozo
12410 Cultivo de frutas tropicales subtropicales
1242Q,,__.._.~Cultivode frutas secas

1,~:tt:(-'€;pltivo de caña de azúcar
~'R:5,90 Cúltivo de lantas sacaríferas n.c.p.
n2pOQ'r~:::;:~ultiv'o de frutos olea inosos

\12~0~;r;z~':;~uIJ!~?:de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar
. .'.~ infuslénes
1;48P,O~.,OJí :Í1Yb de es ecias de lantas aromáticas medicinales
12'9:Qg·.~:;,:,:;:',::':'.)tlvos erennes n.c. .

ucción de semillas híbridas de cereales

1



13012 Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, 1,00% 1,50%oleaginosas, y forrajeras

13013 Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas 1,00% 1,50%ornamentales y árboles frutales
13019 Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. 1,00% 1,50%
13020 Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas 1,00% 1,50%_* ;"t,¡,¡; ",,,~;,, ·;,~,+."mli¡;,r. f.'¡!~f'¡~:W~~'a' J",,¡·,·?,;¡l'>'€f"',i~l!aAi;:¿\'l¡jlY -0%''' I""'¡"@¡¡íi" .."ivi·)' ·~·.2!%l~,).'~rt!.·"'V,M'.""." ,,'idí,>r,! ~5,---. ·;~t . ·",:;l¡m¡¡i~:';l:¡·j.··1d¡:U $@¡'il.~hi:¡gB:!Y "',,,.al ~)~anul;taeª:!\}iil,f0::Ai\!l\hHi<X¡z:,,,¡jr,'

14113 Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la 1,00% 1,50%producción de leche

14114 Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Feed- 1,00% 1,50%Lot)
14115 Engorde en corrales (Feed-Lot) 1,00% 1,50%
14121 Cría de ganado bovino realizada en cabañas 1,00% 1,50%
-1~11 Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras 1,00% 1,50%

f-.

1,50%1Lt¿21 Cría de ganado equino realizada en haras 1,00%
14300 Cría de carnélidos 1,00% 1,50%

14410 Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de 1,00% 1,50%lana y leche-
14420 Cría de ganado ovino realizada en cabañas 1,00% 1,50%

14430 Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para 1,00% 1,50%producción de pelos y de leche-
14440 Cría de ganado caprino realizada en cabañas 1,00% 1,50%
14510 Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas 1,00% 1,50%
14520 Cría de ganado porcino realizado en cabañas 1,00% 1,50%
14610 Producción de leche bovina 1,00% 1,50%
14620 Producción de leche de oveja y de cabra 1,00% 1,50%
14710 Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda) 1,00% 1,50%
14720 Producción de pelos de ganado n.c.p. 1,00% 1,50%
14810 Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos 1,00% 1,50%

r:;-'
"20 Producción de huevos 1,00% 1,50%

1-

14910 Apicultura 1,00% 1,50%
14920 Cunicultura 1,00% 1,50%

14930 Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las 1,00% 1,50%especies ganaderas
14990 Cría de animales y obtención de roductos de ori

en ani~al:,,~~.á
1,00% 1,50%

1¡!.~~fIIlRrt;0!0~1~1iJ1';f:¡¡'~ii!)jJ¡r"f,¡~~~~l··;·¡tlISe'mlici'~swa •~,l" .~"_~W-;;J'- H·»·:~~M~~"~~/;;l}!:~~kll'~:Y<:ik't;-"i :¡, '" ¡ \. '.; ,H ¡"",'" ·li;!"f.,"!)·",

16111 Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales 3,00% 3,50%
16112 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre 3,00% 3,50%
16113 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea 3,00% 3,50%

16119 Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha
3,00% 3,50%mecánica

16120 Servicios de cosecha mecánica 3,00% 3,50%
16130 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola 3,00% 3,50%
16140 Servicios de post cosecha 3,00% 3,50%
16150 Servicios de procesamiento de semillas para su siembra 3,00% 3,50%

.,.,"':;':'- ~iciOS de apoyo agrícolas n.c.p (Incluye explotación de sistemas
161.(~ .~b.r:)~go, injertos de plantas, construcción y plantación de almácigos, 3,00% 3,50%•• 1.:., .... ~

al, lJUerde colmenas, etc.)

16~rO,I!iJ,'~ ~Rii.nación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción
3,00% 3,50%"

I t,. ~'''-ll';d~Id~~nimales y el rendimiento de sus productos
1ea28~':~;¡~J;~i~s de contratistas de mano de obra pecuaria 3,00% 3,50%
(~íi,q1

, ~.:: ~~ . ..,:r. ~'}V', . §l,./
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3,00% 3,50%
3,00% 3,50%
3,00% 3,50%
3,00%

ues nativos zonas forestadas

31110 1,00%

31120 1,00%

31130

31200

triturados étreos

1,00%
1,50%1,00%

1,00%

3,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%
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89110 Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba 1,00% 1,50%
89120 Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos 1,00% 1,50%
89200 Extracción y aQlomeración de turba 1,00% 1,50%
89300 Extracción de sal 1,00% 1,50%
89900 Explotación de minas y canteras n,c.p. 1,00% 1,50%

I'~.,,,:n,nr >, I Servicios de apoy,o para la:extra,cc,ion de'petróleo:y gasnatural';¡ 1#::711';\;-

91000 Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural 3,00% 3,50%
1(;~),0'~!I!Y(!fS'eírV'icios!'déapo'y61ii'pa .fa: la';írliñe1Ui; '>éx¿ep,fo;!,ipara\aa~:'exfra¿ció"n4¡ae'~peftóléó' y:1gas+¡nam>rafi\;f~«¡~¡im~r,~i

9000 Serv,icios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de 3 00% 3 50%
etroleo as natural ' ,

r-~ f, ~~i Pro~ucción ,y,procesamiénto, de carne'Yprodúctos,cárnic'os"excepto: pescado, ?",'

101011 Matanza de ganado bovino 1,75% 2,25%
101012 Procesamiento de carne de ganado bovino 1,75% 2,25%
101013 Saladero y peladero de cueros de Qanado bovino 1,75% 2,25%
101020 Producción y procesamiento de carne de aves 1,75% 2,25%
101030 Elaboración de fiambres y embutidos· 1,75% 2,25%
101040 Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne 1,75% 2,25%
101091 Fabricación de aceites y grasas de origen animal 1,75% 2,25%
101099 Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; 1,75% 2,25%

elaboración de subproductos cárnicos n.c.p.
1!1~~~lrMtil~~?!ki:'j!¡R!W';il:l~;:,,"">'i!:¿v:E lal)dra~i~o'nae,!¡p,~'~dtaÓ\y;p:~oCl\1ctd~;dQ0p'~$ca:ao'J~~~':;;,i¡ir:f(ii)!.,jl:~!:.~<f~;':!i;" E
102001 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos 1,75% 2,25%
102002 Ela~oración de pescados de ríos y lagunas y otros productos 1 75% 2 25%

fluviales y lacustres ' ,

81400 Extracción de arcilla y caolín 1,00% 1,50%
,;~{-i¡ I ExplQtacióñdé.,nlJrías ,y!"cantera.shn.c;p.%il·"i~: i" 'l¡'~~l""1!~r'1

103011 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y lequmbres

1,75% 2,25%102003 Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de
pescados

f(fiW~~¡!lr'..í$r.I'!i"vJ>n'~?"~~)~¡"li".v¡i:'!,.,P'fe'p'ara:ci'6nj!'ae)rr"ulas~fi'amll!as'~;y~lé.
1,75% -2,25%

103012 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas 1,75% 2,25%
103020 Elabo~ación de jugos naturales y sus concentrados, de frutas,

hortalizas y legumbres 1,75% 2,25%

103030 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 1,75% 2,25%
103091 Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas;

preparación n.c.p. de hortalizas y legumbres 1,75% 2,25%

103099 Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p.
de frutas 1,75% 2,25%

.,,;,,~,:i 'Elaboración de aceites"yí'grá'$as;rd~prigen,vegefaL" "',., "~7}!'"

104011 Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar 1,75% 2,25%
104012 Elaboración de aceite de oliva 1,75% 2,25%
104013 Elaboración de aceites y Qrasas veQetales refinados 1,75% 2,25%
104020 Elaboración de rnarqarinas y grasas vegetales comestibles similares 1,75% 2,25%

I~fr'r'l',\t'!'."':¡¡? • :'; . '<:':,. '1 '¡i!,rElaboracípñ·~deprodU¿ta$¡lab'te'os~,h2'j'lj!:;i¡J~?\<'!~\~i:t",,'ll~~r!~:;:
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106110 Molienda de triqo 2,25%1,75%
106120 Preparación de arroz 2,25%1,75%
106131 Elaboración de alimentos a base de cereales 1,75% 2,25%

Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto
triqo y arroz y molienda húmeda de maíz106139

106200 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón;
molienda húmeda de maíz

1,75%

1,75%

2,25%

2,25%

2,25%107110 Elaboración de qalletitas y bizcochos 1,75%
107121 Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas 1,75%

y bizcochos
107129 Elaboración de productos de panadería n.c.p. 1,75% 2,25%
107200 Elaboración de azúcar 1,75% 2,25%
1~"'301 Elaboración de cacao y chocolate 1,75% 2,25%

f-
1u,309 Elaboración de productos de confitería n.c.p, 1,75% 2,25%
107410 Elaboración de pastas alimentarias frescas 1,75% 2,25%
107420 Elaboración de pastas alimentarias secas 1,75% 2,25%
107500 Elaboración de comidas preparadas para reventa 1,75% 2,25%
107911 Tostado, torrado y molienda de café 1,75% 2,25%
107912 Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias 1,75% 2,25%
107920 Preparación de hojas de té 1,75% 2,25%
107930 Elaboración de yerba mate 1,75% 2,25%
107991 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados 1,75% 2,25%
107992 Elaboración de vinagres 1,75% 2,25%
107999 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 1,75% 2,25%
.... ~;;.;;".~"" Elaboración "dealimento$"preparaClos'para animales " ;1 , "'\~'~\,,.,

108000 Elaboración de alimentos preparados para animales 1,75% 2,25%
.íI~~él' '$ervicibs' indústrÍéií~s~rpªt~I~'él,aapÍ'aci6'ff;~aej;aíi,tnedto,s,,,Mgbellidas,t,;~.';¡ &'0\;; ",'P'""''''

Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas
(Incluye procesos y operaciones que permiten que el producto

109000 alimenticio y las bebidas estén en estado higiénico sanitario para
consumo humano o para su utilización como materias primas de la
industria.

n,{¡<, 11.' ,"; ,:01;1'" So:." o '}i Elaboracióri~ae, bebrdás~\~ff: :~~';f;i,',,~'if'¡,'; ¡"!:,f/'r~,Slk¡t..7;'¡i, ..";
110100 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas 1,75% 2,25%
110211 Elaboración de mosto 1,75% 2,25%
110212 Elaboración de vinos 1,75% 2,25%
110290 Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas 1,75% 2,25%
110300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta 1,75% 2,25%
110411 Embotellado de aquas naturales y minerales 1,75% 2,25%
110412 Fabricación de sodas 1,75% 2,25%
110420 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda 1,75% 2,25%
110491 Elaboración de hielo 1,75% 2,25%
110492 Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. 1,75% 2,25%

h\%;·.h:*,W;f~¡~ :it, ¡,tI' ,'U . "'n'o El' b " .o"¡¡'. ,., 'o' . ,;;'¡'';2'P'''iJ ·t'c',' d""'V¡;:::'b'o ."." .. ",¿}in",' ..d',;,,,.'.7. ..i~íj%"~lir¡,\;;',¡I'*~~¡W;¡U), 0

0

: .:,;1' 'ir)? "" , a '.draClon. e.!";fQ,uu,cos,,' ,eb~ aco"";'¡'·;¡;;"';§C + . ",'1!<.~.t' ,5'WfJi%A\~o;Jfi¡

120Q-1:(F,:;-Rr.eparación de hojas de tabaco 3,00% 3,50%
12,(iJ()9;f;:::Eléilb'Qraciónde cigarrillos 3,00% 3,50%
1zooss Elabólación de productos de tabaco n.c.p. 3,00% 3,50%

DI ~;;\"! Ji~{lF,abricaCIÓñ'lie'\tiiládQsy:tend(jS1j'aea6'ád-<:Si:a~:;producto's textil~s-i~~;:;l¡H';j~,,~

131/11.0ZMf.ép1ara,ción de fibras textiles vegetales; desmotado de alqodón 1,75% 2,25%

I>J éf</(jjJ)' )¡;. '.....' ~!,:'.;t-)

(\\:-: \:-:L /f',,~'i.i
-.... . Yr;·:·i..,,~ ..~;II't...://<~,4, _")., -..:: "~ -< -: I •.

"~,,(.,, "f:\'O",. /=s:>
5

1,75%

2,25%

2,25%
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131120 Preparación de fibras animales de uso textil 2,25%1,75%
131131 Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas

2,25%
1,75% 2,25%

131139 Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y de algodón 2,25%
131132 Fabricación de hilados textiles de alqodón y sus mezclas 1,75%

1,75%
Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye
hilanderías y tejedurías integradas131201

131202 Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas,
incluye hilanderías y tejedurías integradas

131209 Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye 1,75% 2,25%
hilanderías y tejedurías integradas

131300 Acabado de productos textiles 1,75% 2,25%
~jíi¡'I,,:,~~ ."·~.·J1·,. "l~': Fab¡¡ica~ión dé',P'~oducfos'íexíiles n':cyp. J:r¡¡ i.'~n{;: i'~'l'I~'?:¡'{·)"l¡i;W'

139100 Fabricación de tejidos de punto 1,75% 2,25%
"1201 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. 1,75% 2,25%
109202 Fabricación de ropa de cama y mantelería 1,75% 2,25%
139203 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona 1,75% 2,25%
139204 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel 1,75% 2,25%
139209 Fabricación de artículos ?onfeccionados de materiales textiles n.c.p., 1,75% 2,25%

excepto prendas de vestir
139300 Fabricación de tapices y alfombras 1,75% 2,25%
139400 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 1,75% 2,25%
139900 Fabricación de productos textiles n.c.p. 1,75% 2,25%

"11::,,1 !.\. C(>n'~ecc'ioniderpH~ñdas"de¡y~stiij~\¡ex~'e'pta1!preridasde pieIA'j;;;'\¡~{'H:i,1~t',i:1!¡ffi"¡"
141110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa 1,75% 2,25%
141120 Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos 1,75% 2,25%
141130 Confección de prendas de vestir para bebés y niños 1,75% 2,25%
141140 Confección de prendas deportivas 1,75% 2,25%
141191 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero 1,75% 2,25%
-1.(1199 confecycdiónde tPrendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, 1,75% 2,25%-

cuero e pun o
141201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero 1,75% 2,25%
141202 Confección de prendas de vestir de cuero 1,75% 2,25%

:1" i, "'"id Terminación ~ íeñido,de pieles;'Jab,ricación'deaHíc'ulos de pie!"'" 1}' ::t;~;;'.,,;n,,<, ni

142000 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 1,75% 2,25%
,Ij~t".,·;%:t;,j':';,' ":: :;,;:".1 iF,aljticaci9nde+prel'idas~de v,estir\'de;:p'unío.,:{;, ' "f,' ¡,,\~~,~~;ir\f;:,LL¡s\1.'~V~II;,
143010 Fabricación de medias 1,75% 2,25%

143020 Fab~~~~~ión~~",p'r~n,?as".?~~~~t~~,~!,~~~~,~,I,~r)n;~~~~,~l~.~\;,P~t:?",,,~,¡,,-í ",} :T;~%~,ci1f?,"w"" ¡:,,,;" . ervICI.OS·1I1us rra es-para: a,¡lñ s na-cen eCCIOnlS a j~ ~

1,75%

1,75%

2,25%

2,25%

149000 Servicios industriales para la industria confeccionista 1,75% 2,25%
l!j¡1'!1"'~~'~€úr1;¡aoy,:termi'rlacfori.cf'ec·ueros;¡fá6ric;acj'on·'de"·~aÍ.cÚlos1!ae;imárro'quin'eHa;:y,-tálabarte'fía~!~f"iI'l!n
151100 Curtido y terminación de cueros 1,75% 2,25%
151200 Fabricaci~n de ~aletas, bolsos de mano y similares, artículos de 1 75% 225%

talabartería y artículos de cuero n.c.p. ' o , o
!llii ","f~f 1" ; '" ,:' ',Fabrica'¿,ión"aecalzad6::'ydifsbs;'pa'rt~s '11\ "'V' <>''' 4";1i:I¡'~49l1~~;,';":~~~~~J~'tJ~

1520rF.' Jabri~a?ión de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y 1,75% 2,25%
,.." c. .oitopédico

{52021 J;5í~ricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado
Y..depottivo y ortopédico 2,25%1,75%

1~'4~)( .bábri¡;)ación de calzado deportivo 2,25%
¡1%l~~~qbricación de partes de calzado

1,75%
1,75% 2,25%

6
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Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de '
162100 tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de partículas 1,75% 2,25%

Y tableros y paneles n.c.p.

162201 2,25%Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la
construcción 1,75%

162202 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera 1,75% 2,25%
2,25%162300 Fabricación de recipientes de madera 1,75%

162901 Fabricación de ataúdes 1,75% 2,25%
2,25%162902 Fabricación de artículos de madera en torne rías 1,75%

Fabricación de productos de corcho 1,75%
162909 Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos 1 750;(

de paja y materiales trenzables ' o
~:'~~;;f , i'~~¡tj "il,,,,':d,v: Fabr¡caci6'ndelpapel~y, ae;pr~ductos ,d~,Papeli~",,\;."",, ",;,'[fjÍ',,,;
170101 Fabricación de pasta de madera 1,75%

2,25%

2,25%

,,1:i:, -,~¡ ':.E.i;¡'

2,25%
170102 Fabricación de papel y cartón excepto envases 1,75% 2,25%
170201 Fabricación de papel ondulado y envases de papel 1,75%
170202 Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón 1,75%
170910 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e

hiqiénico sanitario
170990 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. 1,75% 2,25%

~mpr~SjPO'i'Y~ls'e'w¡cio!s!'rEi'lac'i~ñ'~~Ss~~n!¡I,i~~ní1~presion:~~i;wi:~·~!~~¡'\:jfi~f,!¡%'Ii!r~1¡1!i~j~Ii,,:,:..'
181101 Impresión de diarios y revistas 1,75% 2,25%
181109 Impresión n.c.p., excepto de diarios y revistas 1,75% 2,25%
181200 Servicios relacionados con la impresión 1,75% 2,25%"1'tIW r ¡¡tu);?' W 'n,. ':',!!iT' "';¡:;:~¡¡¡w~¡;Rep'roaU'c'c¡oVn~;deWg'rá6'aciqi:i'esT¡I,í;Llt:~;É¡%";,~¡·¡t'(#,~q;\jfr!?; y""'H' 'li':"j,' ~

'WOO Reproducción de grabaciones 1,75% 2,25%
1it::';;{~:;K,:,~i¡¡;;: ,~, ,,'h l,d~·,'',',!:, fabri~a~ipn!' cI,ep.rpctY~'toªde;;ljorl)QsdEi;;;"co.quéj;',,\¡',i,?i~"". /¡le,.;?~i';' ,,,.i¡¡¡~\

1,75%

2,25%
2,25%

2,25%

191000 Fabricación de productos de hornos de coque 1,75% 2,25%
I:-""Úr" ,! ,? \,''''<;;, ,t,' Fabricacióritde"productosde"la ,refiriacioh'del'petroleo"',il:(" ,: "" :'! \,,<!;j~'>'¡':j

192000 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 1,75% 2,25%
192002 Fab~ic~ción de productos de la refinación del petróleo con expendio 3,00% 3 50%

al publico '
I;L·":'1~P· "j; ''', Fa,bric'ación de"sustancia's químicas;'básicas ,~~~"''!¡f'J;""''"'' 11' ,J\~~'~r,,;~1!#}í1~~
201110 Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o

Iicuados 1,75% 2,25%

201120 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos 1,75% 2,25%
201130 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos

preparados 1,75% 2,25%

201140 Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales
radiactivos 1,75% 2,25%

201180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. 1,75% 2,25%
20j/~<90'::;Fabricación de materias químicas orqánicas básicas n.c.p. 1,75% 2,25%
4Ó1-210= Fabricación de alcohol 1,75% 2,25%
12(:f1220 Fabricación de biocombustibles excepto alcohol 1,75% 2,25%
2Q1300 lB3br,icación de abonos y compuestos de nitróqeno 1,75% 2,25%

, 20140.~~~r,8ación de resinas y cauchos sintéticos

7

1,75% 2,25%
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201409 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. 1,75% 2,25%
I~~:{,:;¡' ' . : Fabricaclón de.cptoductos,:qpímicosh.c.p. ¡

" 'L,,' -'''1''
o·i 00/%

202101 Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de 1,75% 2,25%
uso agropecuario

202200 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento 1,75% 2,25%similares, tintas de imprenta y masillas
202311 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento 1,75% 2,25%
202312 Fabricación de jabones y detergentes 1,75% 2,25%

202320 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y 1,75% 2,25%
tocador

202906 Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia 1,75% 2,25%

202907 Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los 1,75% 2,25%
odontológicos obtenidos de sustancias minerales y vegetales

r'"'~908 Fabricación de productos químicos n.c.p. 1,75% 2,25%
kh· .:.> ":. " ';-]Fabricación :de fibras manufacturadas

..
F' 'l' r ,¡l!¡J{:., ;, ' ,; ,'o 'A,

203000 Fabricación de fibras manufacturadas 1,75% 2,25%
.'tO'';iIf; ·,,·$,erVicios .il1'aQ~fJ¡i?leslWpara~¡la'~·fifa[iC'aci~ñlCJ~l~üstªpCia$~y¡¡pr(iéflfctQsl¡dÚ1ITIidQs'~i;¡'l~~~I"I~¡~¡ll~~111[~

204000 Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos 1,75% 2,25%
químicos

Tí;:!¡!' dI: a~'ijlª
210010 Fabrica,ció.nde medicamentos de uso humano y productos 1 75% 2 25%

farmacéuticos ' ,
210020 Fabricación de medicamentos de uso veterinario 1,75% 2,25%

210030
Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de 1,75% 2,25%
medicamentos

210090 Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de 1,75% 2,25%uso farmaceúticon.c.p.
liC' ""i,~;~,~i i" "'.k,· "~ ¡ :' i~a.b~icªc;ón'de próduétosd~fcaucho" '"

1;,' ;. .'''' " ""!;.A"'~
I~~::~~J '1 "

r '1110 Fabricación de cubiertas y cámaras 1,75% 2,25%
LL1120 Recauchutado y renovación de cubiertas 1,75% 2,25%
221901 Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas 1,75% 2,25%
221909 Fabricación de productos de caucho n.c.p. 1,75% 2,25%

~jj'll:i%F: .:II;m~~¡i¡!b,¡ill:!fm::l',1j'. ,!,¡Ji¡¡!!'¡¡;·i, 6'" b .' . "0 ';"!pr'cr~'.f'w I,f'lo .h,' IIJI'!, "1ª ,[lc,.ªCI·O,l;lh~ ,tO, ue, PS;i~,¡;;

222010 Fabricación de envases plásticos 1,75% 2,25%

222090 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de 1,75% 2,25%plástico n.c.p., excepto muebles
I~!'!il~0,¡~I:::~::L;:~Gt./;~)·v;;:· ""t;;,¡,¡,i ¡frabricac iQnPCfe~:viCJriQ~Y',Pt~Qduc!os,\d~fv,idri'd!;,,¡·,.<:"0.'.,,; Xi, " :')!. ,¡

o"Y, .. /. 'if'

231010 Fabricación de envases de vidrio 1,75% 2,25%
231020 Fabricación y elaboración de vidrio plano 1,75% 2,25%
231090 Fabricación de productos de vidrio n.c.p. 1,75% 2,25%

¡ta"',Jlm'¡',j¡ ,~' i~"", :.. F,'ab'ricacHirl' d~)prod~ictos¿min'e'riles rl"Qm~tálrcosn?é~p¡.~,: . ",í)'; A"~ti,JF¡,;~';' .:

239100 Fabricación de productos de cerámica refractaria 1,75% 2,25%
239201 Fabricación de ladrillos 1,75% 2,25%
239202 Fabricación de revestimientos cerámicos 1,75% 2,25%

239209~·::--Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para 1,75% 2,25%
1" .

• ',1 K ;uso estructural n.c.p..t , =, ',.~

;tS9310··" Eabrícacíón de artículos sanitarios de cerámica 1,75% 2,25%

j~2~9W
4'a~i~aciÓn d~ o~jetos cerámicos para uso doméstico excepto 1,75% 2,25%

! ' , arte ctos sanitarios
¡:2393'990:'1;,.Páb,Tipaciónde artículos de cerámica no refractaria para uso no 1,75% 2,25%~ I ,1 I >. Ir~~;:t ¡I ,\...,' ..¡ J' '"':. •".. ¡

~ "\ ' !

e \;.\~, ;7i.~ 8
\.)- \ '\o,"!-.",_,. A, ~ -'.

'\;~'e :~~~<f",/'
"",,,'"'' ., 1 ", '.'. r'

': /,~. I :~.' •
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239410 Elaboración de cemento
estructural n.c.p.

2,25%1,75%

239422 Elaboración de cal 2,25%
239421 Elaboración de yeso 1,75%

1,75%
2,25%

239510 Fabricación de mosaicos

2,25%
239591 Elaboración de hormiqón

2,25%

239592 Fabricación de premoldeadas para la construcción

239593 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto
hormigón y mosaicos

239600 Corte, tallado y acabado de la piedra

1,75%
1,75%
1,75%

1,75%

1,75%

2,25%
2,25%

2,25%

Industrias básicas de:hierro,i:y,Jacero;~;";
239900 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 1,75% 2,25%

241001 Laminación y estirado, Producción de lingotes, planchas o barras
fabricadas por operadores independientes~

241009 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero 1,75% 2,25%
n,c.p.

F,i;Y o', . '(¡ FabricaCión dEdproductos primarios~\aei\metaUis·prec¡,ósos~.y;métalesno ferrosos~~~\l¡¡;lJ!~~~~~
242010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio 1,75% 2,25%
242090 Fabricación de productos pri,marios de metales preciosos y metales 1 75% 2,25%

no ferrosos n.c.p y sus semielaborados '
___ ir ¡;~I~¡¡r~ú;,~.;,¡)¡~~l1¡:I':!"ilIKhor~l¡;H!tt¡I);i,~~;\,!:tl!;¡F;UnCliiji§pr¡,deliñ~Uale~~lfl;R~'~~~i~¡i~~¡~+~!{~1¡~1¡<¡!i!;>'''Ir.''

243100 Fundición de hierro y acero 1,75% 2,25%
243200 Fundición de metales no ferrosos 1,75% 2,25%

rW~.~a.b~ic,ac,iQndelroduc~os m~tálicosl?ara us:p:,éstrqétorál;::;~~nqu.~Si{~ep.ó~.it6s.~.~en~ra~Or~~:~º~~lr'
]¡;;W¡' " "!' "¡e' r;, !,);.,)!,vapor;\ .. ,.•..,. ,c vÓ: '" ii' .<>, . ,'¡¡, . ",1~r~~c

1,75% 2,25%

251101 Fabricación de carpintería metálica 1,75% 2,25%
251102 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 1,75% 2,25%
251200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 1,75% 2,25%
251300 Fabricación de generadores de vapor 1,75% 2,25%
.. .. '¡Fabri~ación dé arma!fi.yiníúriiciones~·,:·'¡iit'!;'"'' ti:.. ¡,;:l;~"M'" 'o';j~; ..±:...

252000 Fabricación de armas y municiones 1,75% 2,25%
;;'~i'f~¡~!irnª,bri:caclº.h;d~pd5,dpctq~1'~la,bº.rªººsiª~lpl~ijÍ!~,n~C¡'p':';)~~~liM¡qiº~,dQt·tr.ab,ájOCle\me,t~l~s~~';ftt.r!¡~~,
259100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; 1,75% 225%

pulvimetalurgia ' o

259200 Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en
qeneral 2,25%

259301 f:abricación de herramientas manuales y sus accesorios 1,75% 2,25%
259302 Fabricación de artículos de cuchillería y utensilios de mesa y de 1,75% 2,25%

cocina

1,75%

259309 Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p. 1,75% 2,25%
259910 Fabricación de envases metálicos 1,75% 2,25%
259991 Fabricación de tejidos de alambre 1,75% 2,25%
259992 Fabricación de cajas de seguridad 1,75% 2,25%
259993 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 1,75% 2,25%
259999,.. Fabricación de productos elaborados de metal n,c.p. 1,75% 2,25%

~ú~'1b,~'j'?',;¡Wt '¡. ~••}¡'¡.rWl. Fabric~'Cion·lde'¡c~6.mporié\ñtes';'electron'i(:·ós,,3'':;,;':,\~,,\,~j:,,·tí.!HI" :f1~~~tr > •• ~

261000 - 'F,abricación de componentes electrónicos 1,75% 2,25%
.~:. "~'o 'bl#l? ; :',Fabricación·de ~quipos y ~roductos infor'rháticosR/' ir, ',." ,/'i';%~¡':
2p2000 '.-;.' ',b:dcación de equipos y productos informáticos 1,75% 2,25%

,\.~ :_' ...•,J;~ift~nd~Pt!jp.Q~Á<Í.#ó:múniq¡¡(i¡l1n~rªd.$lfiiSQ[i!:~ileír.i!.!IiP1Y:¡¡t<l'I>}'¡llíi~~,.,

e~'{¿~~dIb 9
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de equipos de comunicaciones y transmisores de radio

265101

rocesos industriales

266010

266090

275010 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no
eléctricos

275020 Fabricación de heladeras, "freezers", lavarro as secarro as
Fabricación de ventiladores, extracto res de aire, aspiradoras y
similares275091

275092 Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras
otros a aratos eneradores de calor

275Q.99;:.. Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.

10

1,75% 2,25%

1,75% 2,25%

1,75% 2,25%

2,25%1,75%

1,75% 2,25%

2,25%1,75%

1,75% 2,25%

1,75% 2,25%

1,75% 2,25%

2,25%

1,75% 2,25%
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281201 Fabricación de bombas 1,75% 2,25%
281301 Fabricación de compresores; qrifos y válvulas 1,75% 2,25%

281400 Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas 1,75% 2,25%
de transmisión

281500 Fabricación de hornos; hogares y quemadores 1,75% 2,25%
281600 Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación 1,75% 2,25%

281700 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo 1,75% 2,25%informático
281900 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 1,75% 2,25%

~(¡ "s", ,. Fabricacióh dé,Jna'quinar:ia y equipB~de uso especial , , , "'''',/;',>, , ,.
282110 Fabricación de tractores 1,75% 2,25%
282120 Fabricación de maquinaria y equipo de uso aqropecuario Y forestal 1,75% 2,25%
282130 Fabricación de implementos de uso agropecuario 1,75% 2,25%
?l'\?200 Fabricación de máquinas herramienta 1,75% 2,25%-

Fabricación de maquinaria rnetalúruica 1,75% 2,25%LJL300

282400 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y 1,75% 2,25%
para obras de construcción

282500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, 1,75% 2,25%
bebidas y tabaco

282600 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, 1,75% 2,25%
prendas de vestir y cueros

282901 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes 1,75% 2,25%
gráficas

282909 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 1,75% 2,25%
!,~'~~í~"ir " j ¡: >l, ":"¡~ H;¡,,, 'Fabricaciórirde' vehícul()$ aufp'm'otóres" >"li~"':'T\¡:' ," ,,2;tt;'.,t¡;::;p ,,~;\d!t'", " ..,il,1\,,;,¡IT¡m,'i. '''' ."""
291000 Fabricación de vehículos automotores 1,75% 2,25%

,~" "
" Fabric".cipn de'c~,':-rocerías paravehículosautóníotó'ré$~ 'fabriéaciónde ren:aólquésy , '~l~. : ~ t 1 t ¡ .,. > -",i -1 . -, ',;~ , 1',

':, "'1 "1 'semirremolques'~. " 'ij'" ' I

292000 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación 1,75% 2,25%de remolques y semirremolques
!.....~,Fabricación de partes; piezas"y accésórfospara véhlculoé 'automotores y sús motores ,"<~l~+¡;
293011 Rectificación de motores 1,75% 2,25%

293090 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 1,75% 2,25%automotores y sus motores n.c.p.
,1~1,~:t"':¡" .ir'

.,
; "'¡,;;"' ConstruccI6b"'Y ~repáraci'ón0:de buqués1?~;lembarcaciones1 '/',,:.":,1, .e ¡¡¡1':!,",;,j,t!,&:;¡ ,~:';;~ir.~¿!n.

301100 Construcción y reparación de buques 1,75% 2,25%
301200 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 1,75% 2,25%

:~ln!m~i~!U"~ab~~i,c"ación'Jy~'~epa,r~:ckl"'. 'de'¡,ldc;qm~QjQraS:~Yh~tle'::mate~i~l'l:!~º:ªªhtehllará;¡trélns'pqa:e~feí;rpvi'afioii':1~~~¡¡f~fI
302000 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante p~

transporte ferroviario ' ,
~ ,;'ey: )·tJ~;~f:;;\¡I·1Ai ':,:¡:",,!', ! m,,! •'i!¡ " Fa,I:)'d:éac i,ónrY'¡.rr~para,cion~de~'ae'[()n¡1{les.\;+·
303000 Fabricación y reparación de aeronaves 1,75% 2,25%

¡¡¡ir',,, 'v,' '1'.'¡ 4: l:! ' je,;' n, .t ".i:tl;'" F¡;lllfi,cac'iÓ.,ideJequipcfdefrárisp,pnen.c:p. ' ';:'1,.>"1 '\, •. 'L ' ',H ','''.' :::l,'l'i t¡,j~~;,1'*f·rj~J,
"

, rv • "d' ... , ,;.",t;""

309100 Fabricación de motocicletas 1,75% 2,25%
309200 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos 1,75% 2,25%
309900-. Fabricación de equipo de transporte n.c.p. 1,75% 2,25%
~. ,;" . \ ..., ~

,} " : , .- Fabrlcaclón de'muebles:!}':.'coléflones ;' .l: ,1
'el;'''; ,'t'1 1\'1\ ' ,;,,"'t .,'".~ , ,

"
': :,

Ir" " Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de3,10010 1,75% 2,25%I mad¡8ra/J
" ~~.éaciót,de muebles y partes 'de ~~ebles, excepto los que son31;Oq~ 1,75% 2,25%, r ,.' •.•~/¡,pr naipalm, nte de madera (metal, plástico, etc.), ,

~.¡~ l~i -e: i . "I '¡
.: -¡, I
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329010 1,75% 2,25%

::'..d020 1,75% 2,25%
329030 1,75% 2,25%
329040 1,75% 2,25%
329090 1,75% 2,25%

uipo . •• <. !

331101 1,75% 2,25%

331210 1,75% 2,25%

331220 1,75% 2,25%

331290 1,75% 2,25%

331301 1,75% 2,25%

1,75 %

351130 3,50%

351110 3,50%
351120 3,50%

351190 3,50%
351201 3,50%
351310 3,50%
351320 3,50%

12
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360020 3,00% 3,50%

3,00%

3,00 %

1,75%

3,50%

3,50%

431220 3,50%3,00%

432110 3,00% 3,50%

432190 3,00% 3,50%

432200 3,00% 3,50%

3,00% 3,50%
3,00% 3,50%
3,00% 3,50%

13
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451199 10,00% 10,50%

1'1::1210 3,00% 3,50%
0,--.-1290 3,00% 3,50%

te) motocicletas ,
3,00% 3,50%
3,00% 3,50%

3,00% 3,50%

452300 3,00% 3,50%

452401 3,00% 3,50%

452500 3,00% 3,50%

452600 3,00% 3,50%

452700 3,00% 3,50%
1"?800 3,00% 3,50%
4v2910 3,00% 3,50%
452990 3,50%

"
453100 3,00% 3,50%

453210 3,00% 3,50%
453220 3,00% 3,50%
453291 3,00% 3,50%

, ."~ -

7,50% 8,00%

7,50% 8,00%
7,50% 8,00%

7,50% 8,00%

7,50% - 8,00%
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461021 Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado bovino 7,50% 8,00%en pie

461022 Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado en pie 7,50% 8,00%excepto bovino

461029 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos 7,50% 8,00%pecuarios n.c.p.
461031 Operaciones de intermediación de carne - consignatario directo - 7,50% 8,00%

461032 Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario 7,50% 8,00%directo

461039 Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, 7,50% 8,00%bebidas y tabaco n.c.p.
461040 Venta al por mayor en comisión o consignación de combustibles 7,50% 8,00%

Venta al por mayor en comisión o consignación de productos
I ·091 textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, artículos 7,50% 8,00%

de marroquinería, paraquas Y similares y productos de cuero n.c.p. .
461092 Venta al por mayor en comisión o consignación de madera y 7,50% 8,00%

materiales para la construcción

461093 Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, 7,50% 8,00%metales y productos químicos industriales
Venta al por mayor en comisión o consignación de maquinaria,

461094 equipo profesional industrial y comercial, embarcaciones y 7,50% 8,00%
aeronaves

461095 Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, 7,50% 8,00%libros, revistas, diarios, materiales de embalaje y artículos de librería

461099 Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías 7,50% 8,00%n.c.p.
'SI enta'!!al'" pHr~'m~y'ó'r,:!;t:lerñjln~'f:las:~pr¡maSrafJ~qpecuari~st!y1'éleqpa~ñimále~·iJ,~Y.V,?i

462110 Acopio de algodón 3,00% 3,50%
462120 Venta al por mayor de semillas y qranos para forrajes 3,00% 3,50%

1---.,

2131 Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y 3,00% 3,50%forraieras excepto semillas

462132 Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas, excepto de 3,00% 3,50%algodón y semillas y granos para forrajes

462190 Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura 3,00% 3,50%n.c.p.
462201 Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines 3,00% 3,50%

462209 Venta al por mayor de materias primas pecuarias n.c.p. incluso 3,00% 3,50%animales vivos
~ w, :;( is"t'!hl" 'I(;'¡' Venta:'al:¡"póH;m!aYb:rF:Cleralimeñfo$;¡;·"il5¡ét)i'éJas~¡yWtab¡a'c¡()~~~'¡I:!~~éfa:' .,.,.., ,"'.,,-, . 'l.' ,',o' ." " •. ,.;, , ,

463111 Venta al por mayor de productos lácteos 3,00% 3,50%
463112 Venta al por mayor de fiambres y quesos 3,00% 3,50%
463121 Venta al por mayor de carnes rojas y derivados 3,00% 3,50%

463129 Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la 3,00% 3,50%caza n.c.p,
463130 Venta al por mayor de pescado 3,00% 3,50%

463·140" Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas
3,00% 3,50%

/
.. 'frescas

~63151 Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas 3,00% 3,50%
463152 Ve'lilta al por mayor de azúcar 3,00% 3,50%
4631,53~ "'YAnta al por mayor de aceites y crasas 3,00% 3,50%

, t LJ63~1~~,~:~\I~n~aal por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y 3,00% 3,50%,.,\.17/,)
l~<-·Y"" ~)x?l&~ 15

- -, ""~~" ~_! ••---~.' ./
'1". "<l
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especias y condimentos
463159 Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p. 3,00% 3,50%

463160 Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para 3,00% 3,50%kioscos y polirrubrosn.c.p., excepto cigarrillos
463170 Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales 3,00% 3,50%
463180 Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos 5,00% 5,50%

463181 Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos 3,00% 3,50%canasta básica.

463191 Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en 3,00% ~,50%conserva
463199 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. 3,00% 3,50%
463211 Venta al por mayor de vino 3,00% 3,50%
463212 Venta al por mayor de bebidas espiritosas 3,00% 3,50%
"'"'1219 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. 3,00% 3,50%
~v3220 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas 3,00% 3,50%
463300 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco 5,00% 5,50%
f~1{1'lr,~ 4· ,""Venta al po'r,mayor,a~;:a,:l1ículos,de,us'o¡':éforoésticóiy/o p"ersonal¡' o:t~",;';¡"W¡í¡~\¡~,
464111 Venta al por mayor de tejidos (telas) 3,00% 3,50%
464112 Venta al por mayor de artículos de mercería 3,00% 3,50%

464113 Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles 3,00% 3,50%para el hogar
464114 Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles 3,00% 3,50%
464119 Venta al por mayor de productos textiles n.c.p, 3,00% 3,50%
464121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero 3,00% 3,50%
464122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto 3,00% 3,50%

464129 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., excepto 3,00% 3,50%uniformes y ropa de trabajo
464130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico 3,00% 3,50%
464141 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados 3,00% 3,50%
/ -1142 Venta al por mayor de suelas y afines 3,00% 3,50%

f-

464149 Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y 3,00% 3,50%productos similares n.c.p.
464150 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo 3,00% 3,50%
464211 Venta al por mayor de libros y publicaciones 3,00% 3,50%
464212 Venta al por mayor de diarios y revistas 3,00% 3,50%

464221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto 3,00% 3,50%envases
464222 Venta al por mayor de envases de papel y cartón 3,00% 3,50%
464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería 3,00% 3,50%
464310 Venta al por mayor de productos farmacéuticos 3,00% 3,50%

464320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de 3,00% 3,50%perfumería

464330 Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y 3,00% 3,50%artículos ortopédicos
464340-0

- Venta al por mayor de productos veterinarios 3,00% 3,50%
464410 . Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía 3,00% 3,50%
464420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías 3,00% 3,50%

4615~y~nta 'al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar 3,00% 3,50%e cepte-equípos de audio y video
4645Ó2":~I~nt~ :ar por mayor de equipos de audio, video y televisión 3,00% 3,50%• I ./

:\":'K[~':!
. i. ===,' i N -,

, -( .: .t'.'oo'r'k\ \,;':~"'.<0~ ",,~('.;". J
~.""':'~~f"'> 16"o?'\~'<'\;1j~" .~ >
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464610
Venta al por mayor de muebles excepto de oficina; artículos de 3,00% 3,50%mimbre y corcho; colchones y somieres

464620 Venta al por mayor de artículos de iluminación 3,00% 3,50%
464631 Venta al por mayor de artículos de vidrio 3,00% 3,50%
464632 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje excepto de vidrio 3,00% 3,50%
464910 Venta al por mayor de CD's y DVD's de audio y video grabados. 3,00% 3,50%
464920 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza 3,00% 3,50%
464930 Venta al por mayor de iuquetes 3,00% 3,50%
464940 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares 3,00% 3,50%
464950 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes 3,00% 3,50%
464991 Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales 3,00% 3,50%
464999 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p 3,00% 3,50%

:.!\ .Fi#"fV't .......'llp,Í ""....•;'i' áy?";c(':'¡'" 't'q'''·''''''':',u''''!'cf';¡ p¡"'ilM:""¡;erp.>·. I"""'¡'{i~f .;,.;"'i;'H;'""f'¡%""í),l~'"~'¿i~'M",,~)W,!wl',!¡1\"'Tíili;~VY" en a'.a, ,or"ma ql'ii' e;ma .UI,na$';:e,.UI O':.'.'ma ena eSiícqneXQS\¡¡Y:f1i;'\"ii¡ft ~Yl!í\f¡¡i,~~r;¡,l,~[;\f,¡'"

¿ )100 Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas 3,00% 3,50%informáticos
465210 Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones 3,00% 3,50%
465220 Venta al por mayor de componentes electrónicos 3,00% 3,50%

465310 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 3,00% 3,50%
los sectores aqropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza

465320 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 3,00% 3,50%
la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en

465330 la fabricación de textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, 3,00% 3,50%
artículos de cuero y marroquinería

465340 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 3,00% 3,50%imprentas, artes qráficas y actividades conexas

465350 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso 3,00% 3,50%médico y paramédico

4t:'5360 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 3,00% 3,50%la industria del plástico y del caucho-

465390 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso 3,00% 3,50%especial n.c.p.
465400 Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general 3,00% 3,50%

465500 Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el 3,00% 3,50%transporte ferroviario, aéreo y de naveqación
465610 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas 3,00% 3,50%

465690 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el 3,00% 3,50%comercio y los servicios n.c.p.
465910 Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad 3,00% 3,50%

465920 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto 3,00% 3,50%equipo informático

465930 Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos 3,00% 3,50%de medida y de control n.c.p.
465990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. 3,00% 3,50%
:'c ' h1., :'~~:¡ .3íi .. ., ¡ ;";'¡i'''Ventat,al por riláioresJ:)'ecial.izáda. :.,""':,::"l¡f!!': i( ir; .~l1~f. e, >'4'''',',;)\'';';'[;'1
r. , 'r~ ,.,
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466110 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores 3,00% 3,50%
466121 Fraccionamiento y distribución de qas licuado 3,00% 3,50%

46612~
"{.ent-a;alpor mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón,

3,00% 3,50%exc~pfO'J]a~ licuado y combustibles y lubricantes para automotores
4662t)Ú' ,)léfrta al' p.ór mayor de metales y minerales metalíferos 3,00% 3,50%
466310, Venta' al-por mayor de aberturas 3,00% 3,50%, .:
• '. ~I ~ ••\1. •. ' 1\ ,1 .' ,
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466320 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles 3,00% 3,50%
466330 Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos 3,00% 3,50%
466340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos 3,00% 3,50%
466350 Venta al por mayor de cristales y espejos 3,00% 3,50%

466360
Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y 3,00% 3,50%calefacción

466370 Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para pisos 3,00% 3,50%de goma, plástico y textiles, y artículos similares para la decoración

466391 Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de 3,00% 3,50%uso en construcción
466399 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. 5,00% 5,50%

466400 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. canasta 3,00% 3,50%
básica

>401 Venta al por mayor de artículos para la construcción pequeñas y 3,00% 3,50%
medianas empresas n.c.p.

466910
Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y 3,00% 3,50%
desechos textiles

466920 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y 3,00% 3,50%desechos de papel y cartón
466931 Venta al por mayor de artículos de plástico 3,00% 3,50%
466932 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas 3,00% 3,50%

466939 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y 3,00% 3,50%desechos de vidrio, caucho, goma y químicos n.c.p.

466940 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y 3,00% 3,50%
desechos metálicos

466990 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y 3,00% 3,50%
desechos n.c.p.

"'11;, •• ",t, " , ,t'" ,> , Vénta'áLp'O'r,mayor de'mérca'ifC$ías n.c.P. ,', "~';i,"¡""')t",v't/'fr,~;"",¡:]'t;ft~]l',,>;" ';;;":;If", ", y, '," :'T ,W' '1, .

469010 Venta al por mayor de insumos aqropecuarios diversos 3,00% 3,50%
1-"1090 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 3,00% 3,50%

p , ,.Venta al por~menor' en.comerclos "a'especializados ;. '" >', '"..." "
\. "'1'

k;' . , "

471110 Venta al por menor en hipermercados 5,00% 5,50%
471120 Venta al por menor en supermercados 5,00% 5,50%

471121 Venta al por menor en supermercados e hipermercados canasta 3,00% 3,50%básica
471130 Venta al por menor en minimercados 3,00% 3,50%

471190 Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no 3,00% 3,50%especializados n.c.p.

471900 Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio 3,00% 3,50%de productos alimenticios y bebidas
lilllVeffta1ál#por n1ér1,oJ:i¡de:,'prdd&)~tds!~I,¡m~i;1J!CI()$';~'Debi~a~~y!tª!tlª:c'O,~'efl,,:con1er~i()~¡¡EísR:eciali~~a.O,~JI~
472111 Venta al por menor de productos lácteos 3,00% 3,50%
472112 Venta al por menor de fiambres y embutidos 3,00% 3,50%
472120 Venta al por menor de productos de almacén y dietética 3,00% 3,50%

4721 ~O~.:':--
Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados

3,00% 3,50%'frescos
..1" - ••

Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja472140 y' de la caza 3,00% 3,50%

472150/ \!eJita\al por menor de pescados y productos de la pesca 3,00% 3,50%
47¡2t® :,~a:~1 por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas 3,00% 3,50%
41,2'1Zf Veñt;á1~1porjnenor de pan y productos de panadería 3,00% 3,50%

~ ,K;/I .:
•,~'!' \.-"0 ..
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472172 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de 3,00% 3,50%confitería

472190 Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios 3,00% 3,50%especializados
472200 Venta al por menor de bebidas en comercios especializados 3,00% 3,50%
472300 Venta al por menor de tabaco en comercios especializados 5,00% 5,50%
lijb;!II,:,j:.~tE$b~:Ra:l:p,q17f]l1,~h"on,aelCqm bJJSt~61,~~>R:ªra~M~l;ií~IJIQ,§\¡~ª.LÍ~9'ojºt()res;;' r" m.oto.~icl~.tas;'d¡if"
473000 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y 3,00% 3,50%motocicletas

~l'i~P~,.IIl~~!f<!,,-g~~J!líÍt'~e!~oi\tíü"rUé~ci'o ¡ jfeciaU~a
~ I ;-, "'" ":'. -,. ,.. • •... C_ .• , • v""," e" ,. "·"_c_,_· " "j

474010 Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas 3,00% 3,50%informáticos
/' '020 Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación 3,00% 3,50%

~f¡
i ~~¡oi¡' '\'lenta al',por'menot de':e'~(ufpo~¡taé"'a'So¡:aBm~~nt'o;Jn\~c'~'p~\'e'ff'comeré'iósBFes~écia'llzaa8'!;¡~)'~~~~1?¡~!¡~o .

475110 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería 3,00% 3,50%
475120 Venta al por menor de confecciones para el hoqar 3,00% 3,50%

475190 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de 3,00% 3,50%vestir
475210 Venta al por menor de aberturas 3,00% 3,50%

475220 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, 3,00% 3,50%
excepto muebles

475230 Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos 3,00% 3,50%
475240 Venta al por menor de pinturas y productos conexos 3,00% 3,50%
475250 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas 3,00% 3,50%
475260 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos 3,00% 3,50%

475270 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para 3,00% 3,50%pisos y artículos similares para la decoración
475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. 5,00% 5,50%

f--.

L., • .5291 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. canasta 3,00% 3,50%básica

475292 Venta al por menor de materiales de construcción pequeñas y 3,00% 3,50%medianas empresas

475300 Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y 3,00% 3,50%equipos de audio y video

475410 Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y 3,00% 3,50%corcho
475420 Venta al por menor de colchones y somieres 3,00% 3,50%
475430 Venta al por menor de artículos de iluminación 3,00% 3,50%
475440 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje 3,00% 3,50%
475490 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. 3,00% 3,50%
[rJ#jil¡,~i~~;l:,i)ilb~~nta.a i:¡.p,or,¡,¡",enor;q~;I~Je'Ií~~l'~!JIt,y'tªH~§';~Y,>rg~t;gªti:vgs.:eQ;l~,ofñ~"~iips'tA§p~ºiál i~ª,qQ§~i~,;I~~~~~4~~~i
476110 Venta al por menor de libros 3,00% 3,50%
476120 Venta al por menor de diarios y revistas 3,00% 3,50%

4761,30:,.- Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y 3,00% 3,50%
/' artículos de librería

476200'0- Venta al por menor de CD's y DVD's de audio y video grabados 3,00% 3,50%
476310 Venta al por menor de equipos y artículos deportivos 3,00% 3,50%
!47p320::"' .yéiJ1a}aIj1Gr--rfleñQr' de armas, artículos para la caza y pesca 3,00% 3,50%

It!~~t )y'~~1 por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de 3,00% 3,50%l. -;~ me? ~i
i,~jO'jl

~ .,.'. ! (',
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477110 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y 3,00% 3,50%
para la playa

477120 Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos 3,00% 3,50%
477130 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños 3,00% 3,50%
477140 Venta al por menor de indumentaria deportiva 3,00% 3,50%
477150 Venta al por menor de prendas de cuero 3,00% 3,50%
477190 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. 3,00% 3,50%
477210 Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos reqicnales 3,00% 3,50%
477220 Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo 3,00% . 3,50%
477230 Venta al por menor de calzado deportivo 3,00% 3,50%

477290 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y 3,00% 3,50%
similares n.c.p.

7310 Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería 3,00% 3,50%

477320 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de 3,00% 3,50%perfumería

477330 Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y 3,00% 3,50%artículos ortopédicos
477410 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía 3,00% 3,50%
477420 Venta al por menor de artlculos de relojería y joyería 3,00% 3,50%
477430 Venta al por menor de bijouterie y fantasía 3,00% 3,50%

477440 Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes 3,00% 3,50%Y otros productos de vivero
477450 Venta al por menor de materiales y productos de limpieza 3,00% 3,50%
477460 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña 3,00% 3,50%

477470 Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos 3,00% 3,50%Y alimento balanceado para mascotas
477480 Venta al por menor de obras de arte 3,00% 3,50%
477490 Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. 3,00% 3,50%

7810 Venta al por menor de muebles usados 3,00% 3,50%
4/7820 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados 3,00% 3,50%
477830 Venta al por menor de antigüedades 3,00% 3,50%
477840 Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares 3,00% 3,50%

477890 Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excepto automotores 3,00% 3,50%
Y motocicletas

!¡I:~J<i\¡¡:t;, ,:~ij;!,'I!!", ;:;1~f¡¡i':!í ,'", ;~¡¡i Ve'ntai¡ él I~pbrJriiQnºr'ert" pue.stós,'¡,mQYil~$;¡~' l. " ':i"':I",o:" .,'" ,}i'!~";:'~

478010 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos 3,00% 3,50%móviles y mercados

478090 Venta al por menor de productos n.c.p. en puestos móviles y 3,00% 3,50%mercados
h~iji''Ni'''1'i !~;k'" ~'~!1)~eij~;¡al'1P'or!m~ñ'ó'rfhp't'r~~Hi~aaajiéh~c:om'($rciQg~~~pllesfbs!oimeÍ"c:~tJB~iúM"x,';:,,,,,

479101 Venta al por menor por internet 3,00% 3,50%

479109 Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de 3,00% 3,50%comunicación n.c.p,
479900 Venta al or menor no realizada en establecimientos n.c. 3,00% 3,50%

~f;~\'fS~Rv'I~~-,,(Sll~E)l'~N~e,e N~MII :Nm~j~ ~, ,,' , ","'t

It, "" 14, 'SerViciotéfétransporte.ferrÓN"Í,ario . ,;1"\ " ."" " ;: I
>'

49/1110 Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros 4,00% 4,50%
491120 Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros 4,00% 4,50%
4,91200 Y "Seoliéio de transporte ferroviario de cargas 4,00% 4,50%

I~;I-~t._. . .. 7 ;.
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492110
Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de 3,00% 3,50%
pasajeros

492120 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y 3,00% 3,50%
remises; alquiler de autos con chofer

492130 Servicio de transporte escolar 3,00% 3,50%
Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de

492140 pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler 4,00% 4,50%
de autos con chofer y transporte escolar
Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros,

492150
excepto transporte internacional(lncluye los llamados servicios de 4,00% 4,50%
larga distancia)

2160 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de 4,00% 4,50%
pasajeros

492170 Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros 4,00% 4,50%
492180 Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros 3,00% 3,50%
492190 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. 4,00% 4,50%
492210 Servicios de mudanza 4,00% 4,50%
492221 Servicio de transporte automotor de cereales 4,00% 4,50%
492229 Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p. 4,00% 4,50%
492230 Servicio de transporte automotor de animales 4,00% 4,50%
492240 Servicio de transporte por camión cisterna 4,00% 4,50%

492250 Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias 4,00% 4,50%peligrosas
492280 Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p. 4,00% 4,50%
492290 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. 4,00% 4,50%
(~f, .Servicio de transporte;'l)'ortuberías"" .,

,. ..,. ;:; 'o . T' i\, ., .

493110 Servicio de transporte por oleoductos 3,00% 3,50%
'''3120 Servicio de transporte por poliductos y fueloductos 3,00% 3,50%

~d3200 Servicio de transporte por qasoductos 3,00% 3,50%
i1 Servicio. de transporte marítimo i, Vi

j
',[ :l', ".

501100 Servicio de transporte marítimo de pasajeros 3,00% 3,50%
501200 Servicio de transporte marítimo de carga 3,00% 3,50%

)1' ""'%1 .,")1" ·&e..vici.9de'"transP9rteflu.Yi~nY/láC,ústre x·,,;·,,···· 'r' ·.i"". f,,; '';: .:¡:" •. i~;'\' ),¿.: 'n t';,,'C,ti'+.

502101 Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros 3,00% 3,50%

~~¡~;~l~~~~~~)~}laC~:~~~~~~~f~@M~4í~r'~~.
~1 000 se!_~~~;;r?~:0~~~~~~~'~.'~~dPá~~~~~,f~~"""';<'0"t""""",p"0P;f"e' o,' .... 5,00% 5,500~.

!',"1j,\!;~i)i,f¡¡¡¡" ,1, 'Wf'ti! ervrcio, eqtrans orte,aer.eo;i,(Je,L aS""'I""""'''''';
512000 Servicio de transporte aéreo de cargas 5,00% 5,50%

111T1'''' "' tu" ¡¡, "¡¡, ''1 'r::: ., Servi:éios:;de"manipula~i'6n!td~)!c.a'rgas:r~1 .' / :6,,,i,¡.,;,\'1)"i:¡t~;. ;i"'.i¡~\' >1;:'i~rf~~t .~ .. .

521010 Servicios de manipulación de carga en el ámbito terrestre 3,00% 3,50%
521020 Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario 3,00% 3,50%
521030 Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo 3,00% 3,50%

I¡('". ' ~..t;;" ~ , ) Servicios de almacenamiento.Y~ép.ósito .. .'. , }l1>¡'7,':~
./. .' ,¡; ,~ '¡

52~010. ' $,elNicios de almacenamiento y depósito en silos 3,00% 3,50%
~22020 / Sef:Vicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas 3,00% 3,50%

IP220911 l$ervi/51bs de usuarios directos de zona franca 3,00% 3,50%
./522092 j Servi:éios de gestión de depósitos fiscales 3,00% 3,50%" , , ~

'I/~/'It ._' •. 1,.. , " r¡
I r

~. . . ) , ;\\.2: '"','r - 21\\'K' .!" .,:f:;/.~"1/
,

\~'rt .-:: ':JII,;~I
'~:.,,:, ~'1"'\ "-:" ,
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523011

Servicios de almacenamiento de ósito n.c ..
4""Ki·;<"":i¡ª~i::19:~i,f

Servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de
aduana

3,00% 3,50%

3,00% 3,50%

3,00% 3,50%

3,00% 3,50%

3,00% 3,50%

3,00% 3,50%

3,00% 3,50%

523019

523020

Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías
n.c. .
Servicios de a encias marítimas para el trans orte de mercaderías

523031

523032

Servicios de gestión de agentes de transporte aduanero excepto
a encias marítimas
Servicios de operadores logísticos seguros (OLS) en el ámbito
aduanero

523039 Servicios de o eradores lo ísticos n.c.p.

523090

524110

Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías
n.c.

Servicios de explotación de infraestructura para el transporte
terrestre, pea]es otros derechos

524130 Servicios de estaciones terminales de ómnibus ferroviárias
524120 Servicios de la as de estacionamiento araies

524190 Servicios com lementarios para el trans orte terrestre n.c. .

3,00%

3,00%
3,00%
3,00%

3,50%

3,50%
3,50%
3,50%

524210 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte
marítimo, derechos de uerto
Servicios de uarderías náuticas524220
Servicios para la nave ación524230

3,00%

3,00%
3,00%

3,50%

3,50%
3,50%
3,50%524290 Servicios complementarios ara el trans orte marítimo n.c .. 3,00%

524310 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte aéreo,
derechos de aeropuerto

Servicios ara la aeronave ación
524320 Servicios de han ares estacionamiento de aeronaves

. ~,4390
524330

551022

551023

Servicios com lementarios ara el trans orte aéreo n.c.

3,00%

3,00%
3,00%

3,50%

3,50%
3,50%
3,50%

3,50%

3,00%

3,00%

3,00% 3,50%

3,50%
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561014 Servicios de ex endio de bebidas en bares 3,50%3,00%

561019 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos
con servicio de mesa lo en mostrador n.c .. 3,00% 3,50%

561020 Servicios de re aración de comidas ara llevar
3,50%

3,00% 3,50%
561030 Servicio de ex endio de helados

Servicios de preparación de comidas realizadas porlpara
vendedores ambulantes.

562010 Servicios de re aración de comidas ara em resas 5,00% 5,50%
562011 Servicios de re aración de comidas para eventos 3,00% 3,50%

Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o 5,00% 5 50%
estudiantes dentro de em resas o establecimientos educativos. ' o

561040

Servicios de comidas n.c.

eriódicas

602900

'2100
6U2200
602310 ción
602320

3,00%

3,00% 3,50%

3,00%
7,50%
7,50%
3,00%
7,50%

3,50%

3,00%

8,00%
8,00%
3,50%
8,00%
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PC1100
0"1'1910

Servicios de la banca central
Servicios de la banca ma arista

7,50%
7,50%

641920 Servicios de la banca de inversión 7,50%
641930 Servicios de la banca minorista 7,50%
641941 Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías

financieras 7,50%

641942 Servicios de intermediación financiera realizada por sociedades de
ahorro réstamo ara la vivienda otros inmuebles

641943 Servicios de intermediación financiera realizada or calas de crédito
, ::¡ii.:,~i1~,I,:s~í::~.i'I~lp~!!fIe:;~aaJ:ia

Servicios de sociedades de cartera 7,50% 8,00%

Servicios de fideicomisos 7,50% .8,00%
Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares 7,50% 8,00%
n.c. .

r -'100 Arrendamiento financiero, leasin 7,50% 8,00%
649210 Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas 7,50% 8,00%
649220 Servicios de entidades de tar"eta de com ra /0 crédito 7,50% 8,00%
649290 Servicios de crédito n.c. . 7,50% 8,00%
649910 Servicios de a entes de mercado abierto" uros" 7,50% 8,00%

Servicios de socios inversores en sociedades regulares según Ley
649991 19.550 - S.R.L., S.C.A, etc, excepto socios inversores en

sociedades anónimas incluidos en 649999 -
7,50% 8,00%

Servicios de financiación actividades financieras n.c.
'd:.

651110
651120
651130
651210

651220 7,50% 8,00%

7,50% 8,00%

7,50%
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,; Adrnlnistraclón- defónda~' de "énslones"'\
Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad social
obli atoria

11'~¡;~¡;~I~llij~~s,t=>rwic.iQ!~ftaux¡li,are's'al¡~~¡a'~UV¡aatlji:~iñane;¡~íi~~í~~éÉt":tO::~%I~sse micios'(f'e,~Éf ,t

7,50%

661111 Servicios de mercados caias de valores 7,50% 8,00%
661121 Servicios de mercados a término 7,50% 8,00%
661131 Servicios de bolsas de comercio 7,50% 8,00%
661910 Servicios bursátiles de mediación o or cuenta de terceros 7,50% 8,00%
661920 Servicios de casas a encias de cambio 7,50% 8,00%
661930 Servicios de sociedades calificadoras de ries os financieros 7,50%
661991 Servicios de envio rece ción de fondos desde hacia el exterior 7,50%
661992 Servicios de administradoras de vales tickets 7,50%
661999 Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p. 7,50%

8,00%
8,00%
8,00%
8,00%

682099

681010

",Serv-iciosa-uxiliaresa los~serVicio's¡de se
Servicios de evaluación de ries os daños
Servicios de productores asesores de se uros
Servicios auxiliares a los servicios de se uros n.c.p.

Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas,
convenciones otros eventos similares 7,50% 8,00%

7,50% 8,00%

7,50% 8,00%

7,50% 8,00%

681020 Servicios de al uiler de consultorios médicos

681098 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes
urbanos ro ios o arrendados n.c.p.

681099 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes
rurales ropios o arrendados n.c ..

Servicios de administración de consorcios de edificios
682091 Servicios restados or inmobiliarias

702010

Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por
contrata n.c.

7,50%
7,50%

7,50%

Serv-iciosde asesoramiento, 'direcéióri . estlón em resarial
Servicios de contabilidad, auditoría asesoría fiscal 3,00%

8,00%
8,00%

8,00%

5,50%

702091

Servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud;
servicios de auditoría y medicina legal; servicio de asesoramiento
farmacéutico

5,00%

5,00% 5,50%

5,50%702092

Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial
realizados por integrantes de los órganos de administración ylo
fiscalización en sociedades anónimas
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial
r alizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades
xc o las anónimas

5,00%

le os de asesoramiento, dirección estión empresarial n.c.

25
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711001 3,00% 3,50%
se-ivicios téchlcos n.é. ~¡ 'j

3,00%711002
3,00%711003

3,00%711009

3,00%

721020 3,00%

721030 3,00%

3,50%
3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%
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773010 3,00% 3,50%

773020 3,00% 3,50%

773030 3,00% 3,50%

3,00% 3,50%
3,50%
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841300 3,00% 3,50%

841900 3,00% 3,50%

842100 3,00% 3,50%
842200 3,00% 3,50%
842300 3,00% 3,50%
842400 3,00% 3,50%
842500 3,50%

854930 3,00% 3,50%

854910 3,00% 3,50%
854920 3,00% 3,50%

854940 3,00% 3,50%
r 1950
804960

3,00%
3,00%

3,50%
3,50%

854990 3,00% 3,50%
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3,00% 3,50%

tratamiento
3,00% 3,50%
3,00%

3,00%

3,50%

3,50%

3,00%
3,00% 3,50%

3,50%

3,50%
3,50%

900021
900030 3,00% 3,50%

900040 3,00%
900091

)100
910200
910300
910900 3,00% 3,50%

920001 5,00% 5,50%

920009 No 5,00% 5,50%

920010 15,00% 15,50%

931010 3,00% 3,50%

931020 3,00% 3,50%'
931030 3,00% 3,50%

931041 3,00% 3,50%

3,00% 3,50%

3,00% 3,50%
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3,00% 3,50%
3,00% 3,50%
15,00% 15,50%
3,00% 3,50%

3,00%

949910 financieras
3,00%949200
3,00%

949920 3,00%
949930 3,00%
949990

952100 3,50%
952200 3,50%
952300 3,50%

952910

960101

960102 3,00% 3,50%

960201 3,00% 3,50%
960202 uería 3,00% 3,50%
960300 3,00% 3,50%
960910 3,00% 3,50%

960990 3,00% 3,50%

5,50%5,00%
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La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, establecerá por resolución los
rubros a incluir dentro de los CODIGOS AFIP CIIU 463181 Venta al por mayor en
supermercados mayoristas de alimentos canasta básica; 471121 Venta al por
menor en supermercados e hipermercados canasta básica; 466400 Venta al por
mayor de artículos para la construcción n.c.p. canasta básica; 466401 Venta al por
mayor de artículos para la construcción pequeñas y medianas empresas n.c.p.;
475291 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. canasta básica, y
475292 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. pequeñas y
medianas empresas n.c.p.
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ANEXO 11

TASAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CAPíTULO I
TASA GENERAL RETRIBUTIVA

Todas las actuaciones iniciadas o proseguidas ante dependencias del Poder
Ejecutivo Provincial, pertenezcan a la Administración Central o a Entidades
Descentralizadas deben tributar una tasa general retributiva de servicios de Pesos
Veinte ($20), que se abonará al iniciarse o reiniciarse el expediente, excepto las
actuaciones originadas por los agentes de la Administración Pública Provincial
como consecuencia de sus funciones como tales y de las actuaciones por las
tasas especiales establecidas en los capítulos siguientes,

CAPíTULO 11
TASA POR SERVICIO DE DESCUENTO

Por los servicios que presten todas las reparticiones del Estado Provincial, a las
asociaciones gremiales, sindicales, mutuales, sociales, deportivas, cooperativas,
empresas comerciales y todo otro organismo no estatal, por cuya cuenta y orden
se efectúen retenciones en los haberes de los agentes de la Administración
Pública dependientes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y entes
descentralizados y/o autárquicos, en concepto de cobro de cuotas de créditos o
préstamos u otras que se hallen autorizados a descontar, excepto las cuotas
societarias o sindicales, se abonará: el cinco por ciento (5%) sobre el total de los
importes retenidos a los aqentes en sus liquidaciones de haberes por tales
conceptos,
Cuando se trate de entidades sociales y de ayuda mutua que cuenten con la
declaración de interés solidario del Ministerio de Desarrollo Social por su actividad
crediticia de carácter social, se abonará: el tres por ciento (3%) sobre el total de
los importes retenidos a los agentes en sus liquidaciones de haberes por tales
conceptos.
No se podrán prestar servicios informáticos por rifas, bonos contribuciones u otros
juegos de azar.-

CAPíTULO 11I
MINISTERIO DE lA PRODUCCiÓN, COMERCIO E INDUSTRIA

Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de la
Producción, Comercio e Industria, se pagarán las siguientes tasas:

A- Secretaría de Estado de Turismo
1) Inscripción en el Registro Provincial de Actividades Turísticas

Alojamientos: Pesos Un Mil ($1000).
2) Inscripción en el Registro Provincial de Actividades Turísticas Guías de

Turismo: Pesos Quinientos ($500).
3) Inscripción en el Registro Provincial de Actividades Turísticas Turismo

Aventura: Pesos Ochocientos ($800).
4) Inscripción en el Registro Provincial de Actividades Turísticas Agentes de

Viaje: Pesos Seiscientos ($600),

1
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5) Inscripción en el Registro Provincial de Actividades Turísticas Otras
Categorías: Pesos Setecientos ($700).

6) Modificación de clases y/o categorías Alojamientos Turísticos: Pesos
Seiscientos ($600).

7) Cambio de Razón Social y/o Titularidad (Explotación Comercial): Pesos
Seiscientos ($600).

8) Ampliación, Modificación de Rubro y/o Categoría Guías de Turismo: Pesos
Doscientos ($200).

9) Cambio de Designación Comercial: Pesos Cien ($100).
10) Reimpresión de Credenciales, Certificados y/o Disposiciones: Pesos

Doscientos ($200).
11) Renovación Inscripción Guías de Turismo: Pesos Trescientos ($300).

12) Cambio de domicilio en el Registro Provincial de Actividades Turísticas:
Pesos Ciento Cincuenta ($150).

13) Solicitud de concesión: Pesos Quinientos ($500).
14) Otorgamiento de Concesión: Pesos Un Mil ($1000).
15) Ampliación de concesión: Pesos Un Mil ($1000).

16) Constancia de inicio de Trámite o Inscripción en el Registro Provincial de
Actividades Turísticas: Pesos Cien ($100).

8- Secretaría de Estado de Minería

1) Solicitudes:
a) Por cada solicitud de manifestación de descubrimiento para aquellos

minerales de primera categoría: Pesos Quince Mil ($ 15.000);
b) Por cada solicitud de manifestación de descubrimiento para aquellos

minerales de segunda categoría: Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500);
e) Por cada solicitud de exploración o cateo: Pesos Diez Mil ($ 10.000);
d) Por cada solicitud de cantera en terreno fiscal: Pesos Un Mil Trescientos

($1.300);
e) Por cada solicitud de cantera en terreno privado: Pesos Quinientos ($ 500);
f) Por cada solicitud de establecimiento fijo: Pesos Dos Mil ($ 2.000);
g) Por cada solicitud de servidumbre: Pesos Siete Mil Quinientos ($7.500);
h) Por cada solicitud de mejoras, modificación de pertenencia, demasía: Pesos

Un Mil Doscientos ($1.200);
i) Por cada solicitud de mensura y/o pertenencia: Pesos Un Mil Doscientos

($1.200);
j) Por cada modificación de solicitud de pertenencia: Pesos Dos Mil

Cuatrocientos ($2.400);
k) Por cada solicitud de rescate de mina caduca, por falta de pago de canon:

Pesos Diez Mil Quinientos ($10.500);
1) Por cada solicitud de mina vacante: Pesos Diez Mil Quinientos ($10.500);
m) Por cada solicitud de trabajo formal: Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta ($

1.650).

Por cada inscripción de poderes, sus modificaciones, revocaciones o
renuncias: Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta ($ 1.650);
Por inscripción en el Registro de Consultores y Laboratorios: Pesos Un Mil
Quinientos ($1.500);

2
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e) Por cada inscripción en el Registro de Peritos Agrimensores: Pesos Un Mil
Cien ($1.100);

d) Por cada inscripción de instrumentos públicos o privados, en los que se
prometan, constituyan, declaren, reconozcan, modifiquen o transfieran
derechos de dominio, usufructo y otros derechos reales sobre yacimientos
mineros; a título oneroso, incluidas las hipotecas, será el cero coma cero
cuatro por ciento (0,04%) del importe pactado. Cuando se trate de actos
gratuitos, se abonará la suma de: Pesos Cinco Mil ($ 5,000). Igual monto se
abonará en los casos que siendo a título oneroso, el monto a pagar sea
inferior a la suma establecida anteriormente;

e) Por cada inscripción, anotación, o reinscripción de inhibiciones y embargos u
otras medidas cautelares será el cero coma cero ocho por ciento (0,08%)
sobre el monto establecido en las mismas. Cuando no exista monto
determinado o determinable, el valor a pagar será de: Pesos Dos Mil
Cuatrocientos ($2.400). Igual monto se abonará en los casos que estando el
monto establecido, la suma a pagar sea inferior al establecido anteriormente;
f) Por la inscripción de instrumentos de constitución, cesión de derechos

mineros, modificación de hipotecas sobre yacimientos, será el cero coma
cero tres por ciento (0,03%) del precio establecido en las mismas. El monto
a pagar no podrá ser inferior a Pesos Tres Mil ($ 3.000);

g) Por la inscripción de cada contrato de locación, sublocación, avío o cesión
de arrendamiento de yacimientos mineros: Pesos Nueve Mil ($9.000);

h) Por la inscripción de sociedades mineras, constituidas de acuerdo al
Artículo 286 y subsiguientes del Código de Minería, será el cero coma cero
tres por ciento (0,03%) del capital asignado. Pero en ningún caso la tasa a
pagar será inferior a: Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta ($ 1.650);

i) Por la inscripción de sociedades que contemplen en su objeto la
exploración o explotación minera, será el cero coma cero dos por ciento
(0,02%) del capital;

j) Por inscripción de disolución de sociedades: Pesos Un Mil Seiscientos
Cincuenta ($1.650);

k) Por la inscripción de cancelación de hipotecas, se aplicará el cero coma
veinte por ciento (0,20%) sobre el valor que se cancela;

1) Por la inscripción de instrumentos de ampliación del capital, prórroga de
duración, cesión de cuotas de capital y participación social: Pesos
Seiscientos Setenta y Cinco ($675).

3) Certificados e Informes:

~..'" -,

a) Por cada certificado de dominio y antecedentes, válido para actos notariales,
validez de quince días, solicitado por Escribano de Registro de la jurisdicción:
Pesos Tres Mil ($3.000);

b) Por cada certificado de antecedentes sin valor para actos notariales validez de
quince días: Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta ($ 1.650);

e) Por cada certificado de inscripción en el Registro de Productor Minero, validez
treinta días: Pesos Setecientos Cincuentas ($ 750);

d) Por cada certificado de informe solicitado con carácter de urgente y emitido
dentro de las veinticuatro horas, abonarán una sobre tasa del doble del valor.
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a) Por cada copia de plano de ubicación de derechos mineros (Informe Registro
Gráfico): Pesos Quinientos Veinticinco ($ 525);

b) Por cada copia adicional: Pesos Quinientos Veinticinco ($ 525);
e) Por cada copia en formato digital del catastro minero provincial: Pesos Un Mil

Cuatrocientos Veinticinco ($ 1.425);
d) Por cada ploteado del catastro minero provincial: Pesos Ochocientos ($ 800);
e) Por cada copia en papel por cada punto de la subred geodésica: Pesos

Trescientos Setenta y Cinco ($ 375);
f) Por cada informe de visado de diligencias de mensura: Pesos Ochocientos

Veinticinco ($ 825).

5) Títulos y Edictos:

a) Por confección de Escritura de Registro de Manifestación de Descubrimiento:
Pesos Tres Mil ($3.000);

b) Por confección de otorgamiento de cateo: Pesos Tres Mil ($ 3.000);
e) Por confección de otorgamiento de cantera en terreno fiscal: Pesos Novecientos

($900);
d) Por confección de otorgamiento de establecimiento fijo: Pesos Un Mil

Doscientos ($1.200);
e) Por confección de título de propiedad de mina: pesos Doce Mil Setecientos

Cincuenta ($12."150);
f) Por testimonio otorgando zona delimitada en placeres para aprovechamiento

común: Pesos Novecientos ($900);
g) Por confección de edictos: Pesos Quinientos Veinticinco ($ 525);
h) Por la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (OlA) para la etapa de

explotación de minerales de primera categoría, Pesos Treinta y Siete Mil
Quinientos ($37.500);

i) Por la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (OlA) para las
actualizaciones de los Informes de Impacto Ambiental en la etapa de
explotación de minerales de primera categoría, Pesos Quince Mil ($ 15.000);

j) Por la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (OlA) para la etapa de
exploración avanzada y pruebas o ensayos metalúrgicas de minerales de
primera categoría, Pesos Quince Mil ($ 15.000);

k) Por la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (OlA) para la etapa de
exploración de minerales de primera categoría, Pesos Diez Mil Quinientos
($10.500);

1) Por la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (OlA) para la etapa de
prospección de minerales de primera categoría, Pesos Cuatro Mil Quinientos ($
4.500);

m)Por la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (OlA) para la etapa de
explotación de minerales de segunda categoría, Pesos Siete Mil Quinientos ($
7.500);

n) Por la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (OlA) para la etapa de
//:-:::::::> explotación de minerales de tercera categoría, Pesos Tres Mil ($ 3.000);,/~:~>.:.....:,-rol.' '~0" o) Por disp?sici~n que determine el estímulo aplicado a cada producción minera:

1/[;:/ ,;';~\\ Pesos Diez Mil ($10.000).
'i'<:'j . y:. tI

fE, ( i~.;:;(:¿~~t \\6) Actuaciones: . .
't.J.J' ,....-:.'" 'r~¡ } I

I "~'":.'.:-,l' .."k I 'l\~;f.'~,-,.'.:t>,:,.,:. l'

\~2L\"'~\;.' ",:¡} a) Por solicitud de prórroga de término: Pesos Quinientos ($500);
~ ~ .I>o~ t,.) t.\\~\,t\. .,~(,<;!~..¡., b or solicitud de autos de no innovar: Pesos Tres Mil ($ 3.000);\,Yr· '1' c: _,..,l.l .

\~~',r>\~:/lt:;~-~v;':};,Ij/..~~~;~:-:~.~~,"*, ~Jl
'~~~.~ . .t!' l'
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e) Por solicitud de examen de protocolo o de expediente de archivo: Pesos
Seiscientos ($ 600);

d) Por interposición de recursos: Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500).
7) Padrones:
a) Por solicitud de cada ejemplar del padrón minero: Pesos Seiscientos ($ 600).
8) Registro Protocolar: '
a) Por cada cédula de notificación a domicilio: Pesos Ciento Diez ($ 110);
b) Por cada notificación por correo: Pesos Doscientos ($ 200);
e) Por envío de carta documento: Pesos Ciento Veinte ($ 120);
d) Por confección de mensajes para difundir por medios radiales o audiovisuales:

Pesos Ciento Veinte ($120).

c- Secretaría de Estado de Transporte
Dirección Provincial de Transporte Automotor

Por los servicios que preste la Dirección Provincial del Transporte Automotor, se
pagarán las tasas que a continuación se detallan fijadas en módulos. El módulo
será el equivalente al precio del litro de gasoil en boca de expendio del Automóvil
Club Argentino, sede Río Gallegos, al día anterior a la fecha de pago.
1) Línea Regular arancel anual por unidad:
a) Coches hasta veintidós asientos: 80 módulos;
b) Coches de veintidós hasta cuarenta y cinco asientos: 123 módulos;
c) Coche ejecutivo: 164 módulos.

2) Servicios especiales no regular arancel anual por unidad:
a) Hasta seis asientos: 66 módulos;
b) De seis hasta doce asientos: 75 módulos;
e) De doce hasta cuarenta asientos: 120 módulos.

3) Cargas generales arancel anual por unidad:
a) De Ohasta 16,5 toneladas: 120 módulos;
b) De 16,5 hasta 28,0 toneladas: 163 módulos;
e) De 28,0 hasta 45,0 toneladas: 171 módulos;
d) Servicios especiales: 175 módulos.

4) Cargas peligrosas arancel anual por unidad:
a) De Ohasta 16,5 toneladas: 130 módulos;
b) De 16,5 hasta 28,0 toneladas: 168 módulos;
c) De 28,0 hasta 45,0 toneladas: 180 módulos;
d) Servicios especiales: 200 módulos.

5) Servicio Unidades Especiales arancel anual por unidad:
a) Servicio de transporte explosivo: 210 módulos.

6) Aviación civil arancel anual por unidad:
a) De cero hasta ocho plazas: 182 modelos;

/,,,:'/ ¡',~ b) De ocho hasta veintitrés plazas: 234 módulos;
lij~1 _ '\:'\) Servicios especiales: 80 módulos.
ti

(

1,';- - 1, "( . ,~'. ., ~ . ~
,[ t':Y"r 'if' 1
11I ff1<;" I I .'1) Marítimo y lacustre arancel anual por unidad:
,~~ f.;¡ ", ~;0' i~ 'a) Gomones: 70 módulos;
\\\::t.~\'.'" , ,",i:~b)C ~co rígido hasta treinta pasajeros: 90 módulos;

\ >,,, \ ~) t;;'¡; "J ,), ,\? \:'~r:-:.,~~\"~,,~../. /
, .~" C' '-,.-;" 'O" <f!,;'/j

,,',- '¡¡"'A ,''!\.'' .•;F_
"-' ..•• "Jw..,\.t •••••.•
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e) Casco rígido de más de treinta pasajeros: 155 módulos;

8) Desinfección arancel anual por unidad:
a) Automóviles: 7 módulos;
b) Colectivos: '12 módulos;
c) Camiones (ejes) alimentos y animales en pie: 16 módulos;
d) Servicios especiales: 18 módulos.

9) Aranceles administrativos:

9.1) Servicio regular de pasajeros:
a) Nuevos permisos: 50 módulos;
b) Modificaciones de servicios: 20 módulos;
e) Renovaciones de permisos: 20 módulos.

9.2) Servicio no regular de pasajeros:
a) Solicitud de inscripción de servicio cargas peligrosas: 33 módulos;
b) Solicitud de inscripción registro: 33 módulos.

9.3) Cargas generales:
a) Solicitud inscripción registro: 20 módulos.

9.4) Aviación civil:
a) Solicitud de inscripción registro: 40 módulos.

9.5) Servicio marítimo:
a) Solicitud de inscripción registro: 20 módulos;
b) Certificación de copias: 2 módulos.

9.6) Denuncia: 4 módulos.

9.7) Recupero actuaciones de archivo: 8 módulos.

9.8) Altas, bajas y modificaciones de flota de pasajeros y cargas: 25 módulos.

9.9) Circuito cerrado: 18 módulos.

D- Subsecretaría de Comercio

1) Por la inscripción en el "Registro Permanente de Actividades Comerciales", se
abonará una tasa de: Pesos Trescientos ($300);

2) Por la renovación anual de la inscripción citada en el inciso a), se abonará una
tasa de: Pesos Ciento Cincuenta ($ 150); .

...-----", 3) Por la inscripción de elementos de medición en el registro de metrología legal,
;::(i~::=~'Í:}~~~e a?onará una tasa única de: Pesos Trescientos ($300), por cada elemento¡¿.:~.V \-r::~~ Inscnpto;.. .. . .. .

//A.~/ ~:\\4) Por la venfl~aclon de los elementos de medición se abonara una tasa anual de:
!I (li~\:<~' ~i Pesos Tr~s~lentos ($~~O); . ., ,
l/ ~ ...'>f)~:'f:.~ L l Por ~aerruston de cert~flcados de orrgen se aplrcar~ una tasa cuyo monto debera
\\;:\ ~{-;"~f !'_ '1 ser Igual al uno por ciento (1%) del valor FOB (Libre a Bordo) declarado en el

'.~ l. l~';h cumplido de embarque correspondiente;.\~.," .,., ~ . ,~.''1 '~y.\:~ {:-..:('':~!
\ ~. '.~"" «': ~ .•.; ~ ••~, : i';.~~,.~'::::-,;~i:' :j ~':'..J:4.f.; A E,' '-;,: •.•.l

~.~ /
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6) Por la inscripción en el Registro Provincial de Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas y/o Establecimientos Industriales se abonará una tasa anual de:
Pesos Trescientos ($ 300); ,

7) Por la reinscripción a que se refiere en el punto anterior se abonará una tasa
anual de: Pesos Ciento Cincuenta ($ 150).

E- Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias

Por la obtención del permiso de pesca comercial lacustre, deberá abonarse la tasa
de acuerdo a la siguiente escala:

a) Hasta 3.000 kg: Pesos Cuatro Mil Cincuenta y Tres ($ 4.053);
b) De 3.001 a 6.000 kg: Pesos Siete Mil Ciento Cuarenta ($ 7.140);
e) De 6.001 a 10.000 kg: Pesos Once Mil Trescientos Cuarenta ($ 11.340);
d) De 10.001 a 40.000 kg: Pesos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta ($

42.840);
e) De 40.001 a 60.000 kg: Pesos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta ($

63.840);
f) De 60.001 a 80.000 kg: Pesos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta ($

84.840);
g) De 80.001 a 100.000 kg: Pesos Ciento Cinco Mil Ochocientos Cuarenta ($

105.840);
h) De 100.001 a 120.000 kg: Pesos Ciento Veintiséis Mil Ochocientos Cuarenta

($126.840).

CAPíTULO IV
MINISTERIO DE GOBIERNO

Por los servrcios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de
Gobierno, se pagarán las siguientes tasas:

A- Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social
1) Instancia conciliatoria: cuando las partes en conflicto concilien, la patronal

abonará como tasa el uno coma dos por ciento (1,2%) sobre el total del monto
conciliado,

2) Homologación de convenios entre las partes: la tasa será del uno por ciento
(1%), sobre el total del monto conciliado y homologado por la autoridad
laboral.

3) Homologación de convenios entre las partes, cuando los valores son
indeterrninables, la tasa que se aplicará será la suma de Pesos Doscientos ($
200).

4) Accidentes de trabajo: consentida la liquidación practicada en sede
administrativa por las partes intervinientes, la empleadora abonará el uno
coma dos por ciento (1,2%) sobre el total del monto indemnizatorio.

5) Inspecciones: para efectuar descargo, la empleadora abonará en concepto de
tasa administrativa Pesos Seiscientos ($600).
Registro horario por foja: Pesos Seis ($6).
Rubricación de libros: por cada uno Pesos Ciento Sesenta ($160).
Rubricación de planillas de haberes:
Hasta cincuenta empleados, la suma de: Pesos Cien ($ 100);
de cincuenta y uno a cien empleados la suma de: Pesos Ciento Sesenta

1'0);
/
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c) más de cien empleados la suma de: Pesos Doscientos ($200).
9) Habilitación horas extraordinarias: Pesos Ciento Sesenta ($160).
10) Por la emisión de libre de deuda laboral por ante esa dependencia por parte

de empresas y/o empleadores o cualquier requirente abonará:
a) Hasta diez empleados la suma de: Pesos Doscientos Veinticinco ($225);
b) de once a cincuenta empleados la suma: Pesos Un Mil Doscientos ($1200);
e) de cincuenta y uno a cien la suma: Pesos Dos Mil Ochocientos ($ 2.800);
d) más de cien la suma de: Pesos Cinco Mil ($ 5.000). -,
11) Por el desarchivo de expedientes: Pesos Ciento Sesenta ($160).
12) El obrero se encuentra exento de toda tasa administrativa.
13) Cooperativas y mutuales:
a) Por servicios de contralor, abonarán una cuota anual de: Pesos Quinientos ($

500);
b) Por testimonios, certificaciones y legalizaciones diversas: Pesos Doscientos

($200);
e) Por rubricación de libros, cada uno: Pesos Ciento Sesenta ($ 160).

B- Registro de la Propiedad Inmueble

1) Derechos proporcionales:
a) Abonarán una tasa del cero coma cero siete por ciento (0,07%) la inscripción de

actos, contratos y operaciones traslativas o declarativas de dominio sobre
inmuebles y las inscripciones de hipotecas, excepto las constituidas a favor de
instituciones oficiales, para la adquisición, construcción y/o ampliación de
vivienda propia y única que tributará el cero coma cero cuatro por ciento
(0,04%);

b) Abonarán una tasa del cero coma cero cuarenta y cinco por ciento (0,045%) la
reinscripción o renovación de hipotecas y otros derechos reales, cuyo monto no
será inferior a Pesos Doscientos Veinticinco ($ 225);

e) Abonarán una tasa del cero coma cero tres por ciento (0,03%), las
cancelaciones de hipotecas y otros derechos reales, cuyo monto no será inferior
a Pesos Doscientos Sesenta ($ 260);

d) La traba o levantamiento de inhibiciones, embargos o anotaciones preventivas:
en ambos casos, el importe mínimo a tributar será de Pesos Doscientos
Sesenta ($ 260).

2) Cuotas fijas:
a) Derecho de inscripción por afectación a la Ley nacional 19.724 Y concordantes

(prehorizontalidad), Pesos Quinientos Cincuenta ($550);
b) Derecho de inscripción por afectación a la ley de propiedad horizontal y

concordantes, Pesos Trescientos Cuarenta ($ 340), más Pesos Ochenta ($ 80),
por cada unidad;

e) Cada asiento en que se tome razón de una escritura o instrumento público
destinado a rectificar un simple error que no altere lo sustancial del acto, Pesos
Ciento Veinte ($120);

_---, d) La toma de razón de todo título o contrato que contenga un gravamen ya
/<;',:::i:'~~':,,~ i~script? ~~ el registro respectivo v por el cual el adquirente lo to~e .a su cargo,

/.(,~'/'" ,,> ';':~';.\\ sin p~rJulclo de la tasa establecida por el acto o contrato principal, Pesos
IÚi i /:r:~!:\ Trescientos ($ 300);Ir! :;,".\:'-'\e) Cláusulas de inembargabilidad: Pesos Trescientos ($ 300);

l (. . ,¡'~.:<!~;'!(.~.l1 n En todos los casos en que se solicite la inscripción o anotación de los servicios
h;r.\ ~¿~}~;~!j!',1,1/ es as ecidos en el punto 2, pidiéndose despacho urgente, se abonará una sobre
Wf;"':o i",#

~.::('.'\.tt, ,1

.~>¿'rl 'i',;A" ",,, ' .•••.,?' '\,'~~t~"-r..\;"'/J.'t". )

;\{{~"'~~':J~:'~'~'.~,.:,.{~:'"~/
',~:'if,,' Af~ 1':,:",:/,/ 8
"~""';:;::::.-.
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tasa que será equivalente al triple del monto que se abona por cada concepto
en particular.

. 3) Certificados e informes:
a) Certificado de dominio con reserva de prioridad: en el día Pesos Setecientos ($

700), en cuarenta y ocho (48) horas Pesos Cuatrocientos ($400), en cinco (5)
días hábiles Pesos Ciento Veinte ($120);

b) Informe de dominio sin reserva de prioridad: en el día Pesos Quinientos ($500),
en las cuarenta y ocho (48) horas Pesos Trescientos ($300), en cinco (5) días
hábiles Pesos Ochenta ($80);

e) Certificados de inhibiciones: Pesos Ciento Veinte ($120). Si se solicita su
despacho urgente se abonará una sobre tasa que será equivalente al triple del
monto abonado por tal concepto;

d) Rubricación de libros de copropiedad y administración, Pesos Seiscientos ($
600), por cada uno;

e) Por examen de protocolo: Pesos Seiscientos ($ 600);
f) Consultas de fichas de folio real: Pesos Ochenta ($ 80) por cada fotocopia;
g) Por cada nota de anotación preventiva y por cada constancia de inscripción que

se ponga en una segunda copia de instrumento inscripto: Pesos Ochenta ($
80);

h) Redistribución predial o loteos: Pesos Trescientos ($ 300), por cada parcela.

C- Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas

1) Fotocopias de actas de nacimiento, matrimonio y defunción: Pesos Ochenta ($
80).

2) Extensión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción: Pesos
Ochenta ($80).

3) Urgentes: Pesos Cien ($ 100).
4) Por cada inscripción de sentencia ordenada judicialmente de nacimiento, de

declaración de filiación y de adopción: Pesos Ciento Cuarenta ($ 140).
5) Nulidad de matrimonio, defunción, reconciliación, divorcio, ausencia con

presunción de fallecimiento: Pesos 'Ciento Treinta ($ 130).
6) Por cada inscripción de nacimiento fuera de término, ordenada por disposición

administrativa: Pesos Doscientos ($ 200).
7) Derecho de búsqueda por cada cinco (5) años: Pesos Cien ($ 100).
8) Licencia por inhumación: Pesos Setenta ($ 70).
9) Registro de juicios universales: Pesos Ochenta ($ 80).
10) Por cada inscripción de habilitación de edad: Pesos Cien ($ 100).
11) Certificado de subsistencia de habilitación de edad: Pesos Cien ($ 100).
12) Por cada testigo adicional a lo establecido por ley, por cada uno: Pesos Cien

($100).
13) Por cada inscripción de documento de extraña juris~cción: Pesos Ciento

Veinte ($120).
//;:-~- -::::."., 14) Por la adquisición de una libreta de familia: Pesos Trescientos ($ 300).

~
/ ::./>__":~-:I:~" 15) Por cada inscripción de actos en libretas de familia: Pesos Cuarenta ($ 40).
¡'e/'/ \:~~\\16) Por cada celebración de matrimonio en el domicilio de los contrayentes

,F1 "/>\~ cuando los futuros esposos se encuentren imposibilitados de concurrir a la

t
i Ilt&~~:~ \\ oficina de Registro Civil respectivo: Pesos Ciento Cincuenta ($ 150)., ~l~"·31:X~ :;17) Por cada celebración de matrimonio en el domicilio de los contrayentes
l~~.{\.. ~>:/.". i> .,' c~a,ndo los futu~os esp?~os por s~ propia voluntad ~o deseen concurrir a I~

.~?c,\o::; ,. ,', .'í· ficina de Registro CIvil respectivo: de lunes a Jueves Pesos Tres, Mil
:~c1:.\"1~,, _~é':"-;, f :'~ (1,)
\ ':#" ~'" f " •••

<',"- ,- "ll:'P.:·' ~'''''/J. - C' '-....;:.~;. ",<r~.•/'.r
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Quinientos ($ 3.500), viernes, sábados y feriados Pesos Cuatro Mil Quinientos
($4.500), domingos Pesos Cuatro Mil ($4.000).

18) Por cada acta que deba rectificarse: Pesos Cincuenta ($ 50).
19) Certificado negativo: Pesos Cien ($ 100).
20) Adición de apellido: Pesos Doscientos ($ 200).
21) Convenciones matrimoniales: Pesos Doscientos ($200).
22) Juicios de Concursos y Quiebras: Pesos Ochenta ($80).

D- Jefatura de Policía

1) Por las autorizaciones para actos y espectáculos públicos: Pesos Setecientos
($700).

2) Por cada certificación de armas y municiones: Pesos Trescientos Cuarenta ($
340).

3) Por cada certificación de colisión de vehículos: Pesos Ciento Diez ($110).
4) Por cada solicitud de inspección de servicio contra incendio para la habilitación

de locales, anualmente: Pesos Ciento Sesenta ($ 160).
5) Por cada certificación de residencia de domicilio: Pesos Setenta y Dos ($ 72), a

excepción de jubilados y/o pensionados que no tributarán la tasa.
6) Por otras certificaciones (antecedentes personales): Pesos Cuarenta ($ 40).
7) Cualquier otra tramitación domiciliaria: Pesos Cuarenta ($ 40).

E- Inspección General de Personas Jurídicas

1) Sociedades por acciones:
a) Por toda solicitud de conformidad administrativa abonarán el cero coma diez
por ciento (0,10%) sobre el capital suscripto;
b) Por expedición de certificados: Pesos Cien ($ 100);
e) En concepto de tasa anual de contralor y fiscalización las sociedades por
acciones registradas, abonarán el cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del
capital social, cuyo importe no podrá ser inferior a Pesos Doscientos ($200).
Dicha tasa anual debe ser calculada tomando como base el capital suscripto al
31 de diciembre del año inmediato anterior al vencimiento del plazo para
pagarla; se integrará dicho concepto entre el 15 de enero y el 30 de marzo de
cada año. Están excluidas de la obligación del pago de la tasa anual las
sociedades que hubiesen abonado el mismo año la correspondiente tasa de
constitución;
d) Por pedido de prórroga, se abonará: Pesos Trescientos ($ 300).

2) Asociaciones civiles:
a) Solicitud de personería jurídica: Pesos Quinientos ($ 500);

//~::",~ b) Por expedición de certificados: Pesos Cien ($100);
/ ..,_)'.::' ",<,!,':',\-\ e) Por expedición de testimonios: Pesos Doscientos Cincuenta ($ 250);

~
.':':;;/ '<t.\.\ d) Por rubricación de libros cada uno: Pesos Cien ($ 100);
í~, {.,\\ e) Por todo pedido de prórroga para celebrar asambleas fuera de término:

{

I 0~'-:;--:J \,~ Pesos Seiscientos ($600);.~,..~~, ]:. \'
~F" ;h, ¡
'tbr v:« f~j;;, J'

" .,. i:' F- Registro de Marcas y Señales, Patentes

Por cada título de propiedad o certificado de marcas y señales: Pesos
S . cTentos ($600).

10
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2) Por cada señal en propiedad: Pesos Trescientos ($ 300) por cada año de
vigencia.

3) Por cada señal de edad: Pesos Doscientos Cincuenta ($250) por cada año de
vigencia.

4) Por cada renovación de marca: Pesos Cuatrocientos ($400) por cada año de
vigencia.

5) Por cada renovación de señal: Pesos Doscientos Cincuenta ($ 250) por cada
año de vigencia.

6) Por cada duplicado de marca o señal: Pesos Trescientos ($300).
7) Por cada guía de campaña: Pesos Trescientos ($300).
8) Por cada rectificación de nombres en los títulos de marca: Pesos Seiscientos

($ 600).
9) Por cada transferencia de marca o señal: Pesos Un Mil ($1.000), a excepción

de las transferencias por sucesiones ab-intestato o testamentarias, que
pagarán: Pesos Seiscientos ($600).

10) Por cada solicitud de permiso de acopiador de frutos o sus renovaciones:
Pesos Seiscientos ($600).

11) Por cada solicitud de permiso o sus renovaciones de vendedor ambulante:
Pesos Seiscientos ($600);

12) Por las licencias, patentes para el expendio de bebidas alcohólicas de hoteles,
restaurantes, bares, casas de ramos generales o similares ubicados en zona
rural no municipal: Pesos Tres Mil ($3.000).

CAPíTULO V
MINISTERIO DE ECONOMíA, FINANZAS E INFRAESTRUCTURA.

Por ros servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de
Economía, Finanzas e Infraestructura, se pagarán las siguientes tasas:

A- Dirección Provincial de Contrataciones

1) Valor de los pliegos de condiciones cualquiera fuere el organismo licitante de la
Administración Pública Provincial y la Dirección Provincial de Contrataciones:
a) Que se refieren exclusivamente a obras públicas: el cero coma uno por

ciento (0,1 %) del Presupuesto Oficial fijado;
b) Por suministros: el cero coma uno por ciento (0,1%) del Presupuesto Oficial

fijado.
2) Inscripción en el registro único de proveedores: Pesos Cuatrocientos ($ 400).
3) Actualización en el registro único de proveedores: dentro de los 30 días corridos

de vencida: Pesos Trescientos ($ 300), pasados los 30 días corridos: Pesos
Setecientos ($700), más de 12 meses de vencido: Pesos Un Mil ($1000).

4) Solicitud de ampliación de rubros: Pesos Trescientos ($ 300).
5) Certificado provisorio Artículo 12 Decreto 263/82: Pesos Un Mil ($ 1.000).
6) Copia disposición de inscripción en el registro único de proveedores: Pesos

~

r-:<;;;~:~, Cien ($100).
%:.~~;.-u{ ~.,.~ 7) Certificado de libre sanciones ante el registro: Pesos Trescientos ($ 300).

¡di":'! /Í :~_.8) Se aplicará una tasa adicional por pedido urgente: Pesos Trescientos ($ 300).
r 1j¡J:',.., f i\

,{ ~{1::~,~\1 AGENCIA SANTACR~~~~~~~ i~GRESOS PÚBLICOS

~interposición de los siguientes recursos administrativos se tributará:

11
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a) Reconsideración: Pesos Seiscientos ($600);
b) Jerárquico: Pesos Ochocientos ($800);
c) De repe,tición: Pesos Ochocientos ($800);
e) Por cada pedido o extensión de duplicados de recibos de impuestos, tasas, o

contribuciones y recursos que expidan las oficinas públicas, a solicitud de los
interesados: Pesos Setenta ($70),

2) Certificados y solicitudes:
a) Por cada certificado de libre deuda de cada impuesto, tasa o contribución, o

en los de sus ampliaciones o actualizaciones, así como las solicitudes que
den origen a la búsqueda en los ficheros y guías de contribuyentes, se.
pagará: Pesos Cien ($100). Por trámite urgente en veinticuatro (24) horas se
abonará Pesos Trescientos ($300);

b) Por consultas y/o certificaciones en general, no mencionadas en este Anexo,
se abonará una tasa fija de: Pesos Cien ($ 100).

3) Mensuras:
3.1)Por presentación de planos de mensura para visado previo: Pesos Trescientos

($300);
3.2)Por presentación de planos de mensura para registración: Pesos Quinientos

($500);
3.3) Debiéndose adicionar para inmuebles urbanos, subrurales y rurales, lo

siguiente según corresponda:
a) Suma entre el total de parcelas de origen y el total de parcelas resultantes

multiplicadas por: Pesos Cien ($100);
b) Por reingreso de correcciones: Pesos Doscientos ($200);

3.4)Además de la tasa que corresponde por aplicación del ítem b) en planos de
mensura para afectación o modificación al régimen de propiedad horizontal se
adicionará por Unidad Funcional o Unidad Complementaria:

a) De 1 a 5 unidades: Pesos Doscientos ($200);
b) De 6 a 20 unidades: Pesos Cuatrocientos ($400);
e) Más de 40 unidades: Pesos Seiscientos ($600);
3.5) Por rectificación de planos de mensuras registrados: Pesos Un Mil ($1.000),

4) Planos:
a) Copias de planos sin certificar por metro cuadrado: Pesos Trescientos

($300);
b) Por cada certificación de planos, memorias descriptivas y fotocopias

parciales: Pesos Doscientos ($200);
c) Fotocopias parcial o total de planos; Pesos Sesenta ($60).

5) Solicitud de Inspección:
a) Zona Urbana:

Por cada parcela a inspeccionar: Pesos Cinco Mil ($5.000);
b) Zona Rural:

Por kilómetro de línea a medir: Pesos Tres Mil ($3.000). Cuando las tareas
se deban realizar en un radio de cuatrocientos (400) kilómetros desde Río
Gallegos, deberá adicionarse la suma de Pesos Doce ($12) por kilómetro
superado dicho radio, deberá abonarse: Pesos Veinte ($20) por kilómetro.

stados parcelarios: Pesos Ochenta ($80).

12
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7) Información Registro Gráfico Digital: Sectores Catastrales: Pesos Un Mil
($1000),

8) Información Catastro Económico:
8.1) Valuaciones fiscales:
a) Por parcelas con características urbanas: Pesos Doscientos ($200);
b) Por parcelas rurales: Pesos Cuatrocientos ($400);
8.2)lnforme por establecimientos o parcelas: Pesos Cien ($100).
8.3)Presentación notas por estudios de antecedentes y consultas: Pesos Cien

($100).

9) Inscripción en el Registro de Agrimensores: Pesos Un Mil Quinientos ($1500).

10) Certificado Catastral:
a) Solicitud de certificado catastral de inmuebles, por cada solicitud: Pesos

Quinientos ($500);
b) Por revalidación de certificados catastrales expedidos, por cada uno: Pesos

Quinientos ($500).

11) Verificación de Subsistencia de Estados Parcelarios: por cada solicitud de
estudio de subsistencia de estado parcelario:
a) Por parcela urbana: Pesos Seiscientos ($600);
b) Por parcela suburbana: Pesos Novecientos ($900);
e) Por parcela rural: Pesos Un Mil Quinientos ($1.500).

12) Trámites urgentes: en todos los casos se abonará una tasa de Pesos Dos Mil
($2.000).

CAPíTULO VII
MINISTERIO SECRETARíA GENERAL DE lA GOBERNACiÓN

Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio
Secretaría General de la Gobernación, se pagarán las siguientes tasas:

A- Dirección Provincial de Aeronáutica

Por los servicios prestados por la Dirección Provincial de Aeronáutica por la
utilización de los aviones de propiedad de la Provincia de Santa Cruz, se abonarán
los siguientes aranceles:

1)Servicios Prestados por el avión tipo BEECH 350 SUPER KING
(TURBOHELlCE): Dólares Estadounidenses Cuatro (U$S 4) por kilómetro volado
liquidado en pesos al tipo de cambio tipo vendedor vigente al cierre del primer día
hábil anterior, registrado y/o publicado por el Banco de la Nación Argentina.

13
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Observación: Se deberá tener en cuenta en todos los casos, que el cálculo de los
kilómetros recorridos se tomará desde la base de la Aeronave hasta su regreso a
la misma.

B-DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETíN OFICIAL E IMPRENTA:

1) Publicaciones:
a) Avisos comerciales, acuerdos, resoluciones, declaraciones, disposiciones y

edictos judiciales, precio por línea de composición corrida y por día de
publicación: Pesos Doce ($12,00);

b) Convocatorias de asambleas y balances de sociedades, precio por línea
según diagramación final y por día de publicación: Pesos Veinticinco
($25,00);

e) l.icitaciones, por centímetro de columna de diagramación y por día de
publicación: Pesos Cincuenta ($ 50,00).

2) Venta de publicaciones:
a) Folletos, separatas, códigos y publicaciones similares de hasta sesenta (60)

páginas, precio por ejemplar: Pesos Ciento Veinte ($ 120,00).
b) Folletos, separatas, códigos y publicaciones similares, de más de sesenta

(60) páginas, precio por ejemplar: Pesos Doscientos Diez ($ 210,00).

CAPíTULO VIII
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE

Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud y Ambiente, se pagarán las siguientes tasas:

1) Habilitación de Establecimientos de Salud:
a) Código H-01; concepto: habilitación hospital privado; valor: Pesos Cuarenta Mil

($40.000);
b) Código H-02; concepto: habilitación sanatorio; valor: Pesos Treinta y Cinco Mil

($35.000);
c) Código H-03; concepto: habilitación instituto; valor: Pesos Treinta y Cinco Mil

($35.000);
d) Código H-04; concepto: habilitación policlínico; valor: Pesos Treinta y Cinco Mil

($35.000);
e) Código H-05; concepto: habilitación clínica; valor: Pesos Treinta y Cinco Mil

($35.000);
f) Código H-06; concepto: habilitación servicio adicional; valor: Pesos Dos Mil ($

2.000);
g) Código H-07; concepto: habilitación centro médico; valor: Pesos Ocho Mil ($

8.000);
".~.---_. h) Código H-08; concepto: habilitación centro de diálisis; valor: Pesos Ocho Mil

f./..<;;b~·~~¿~~i~~O~_09;concepto: habilitacióncentro de.asistencia a drogodependientesI!~' /< / \~::.,\, Nivel 1; consultorios externos; valor: Pesos CinCO Mil Setecientos Sesenta ($II t , /p.;,~" \\ 5.760); ,
11 / ~}~';~~.;j~;1 ~? Có~igo H-1 O; .concep~o: habilitación ce.ntro d~ asist~ncia a drogodependientes
\Ix ~,)-,ce )~? ,"' ¡Ii IVyl1l - hospital de dla; valor: Pesos Cinco Mil Setecientos Sesenta ($ 5.760);
\ \~~~:\ l:"F fí

•••• ".\ .' >":t \.
\~ \,;1;), ...~~.."A ••~.}

\:<:~;;:;\~~::'(~}/I
~"'~~
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k) Código H-11; concepto: habilitación centro de asistencia a drogodependientes
Nivel 111- comunidad terapéutica; valor: Pesos Cinco Mil Setecientos Sesenta ($
5.760);

1) Código H-12; concepto: habilitación establecimientos de atención a personas
con discapacidad - centro educativo terapéutico; valor: Pesos Cinco Mil
Setecientos Sesenta ($5.760);

m)Código H-13; concepto: habilitación establecimientos de atención a personas
con discapacidad - hospital de día; valor: Pesos Cinco Mil Setecientos Sesenta
($ 5.760);

n) Código H-14; concepto: habilitación establecimientos de atención a personas
con discapacidad - hogares; valor: Pesos Cinco Mil Setecientos Sesenta ($
5.760);

o) Código H-15; concepto: habilitación poli consultorio médico, cuatro (4) o más
consultorios médicos; valor: Pesos Dos Mil ($ 2.000) cada uno;

p) Código H-16; concepto: habilitación consultorio médico por consultorio médico;
valor: Pesos Tres Mil ($ 3.000);

q) Código H-17; concepto: habilitación servicio de medicina laboral; valor: Pesos
Cinco Mil ($5.000);

r) Código H-18; concepto: habilitación quirófano anexo a consultorio médico;
valor: Pesos Ocho Mil ($ 8.000);

s) Código H-19; concepto: habilitación servicio de diagnóstico por imágenes,
anexo a consultorio médico; valor: Pesos Ocho Mil ($ 8.000);

t) Código H-20; concepto: habilitación laboratorio de análisis clínicos y
bacteriológicos; valor Pesos Ocho Mil ($ 8.000);

u) Código H-21; concepto: habilitación laboratorio anatomía patológica; valor:
Pesos Ocho Mil ($8.000);

v) Código H-22; concepto: habilitación consultorio de nutrición; valor: Pesos Dos
Mil ($2.000);

w) Código H-23; concepto: habilitación gabinete de kinesiología; valor: Pesos Dos
Mil ($2.000);

x) Código H-24; concepto: habilitación gabinete de fonoaudiología; valor: Pesos
Dos Mil ($2.000);

y) Código H-25; concepto: habilitación gabinete de enfermería; valor: Pesos Dos
Mil ($2.000);

z) Código H-26; concepto: habilitación gabinete de podología; valor: Pesos Dos Mil
($2.000);

aa) Código H-27; concepto: habilitación servicios de traslado establecimiento
hasta dos (2) unidades; valor: Pesos Cuatro Mil ($ 4.000);

bb) Código H-28; concepto: habilitación servicios de traslado establecimiento más
de dos unidades - por unidad; valor: Pesos Tres Mil ($ 3.000);

cc) Código H-29; concepto: habilitación óptica; valor: Pesos Tres Mil ($ 3.000);
dd) Código H-30; concepto: habilitación laboratorio de contactología; valor: Pesos

Tres Mil ($3.000);
ee) Código H-31; concepto: habilitación ortopedia; valor: Pesos Cinco Mil ($

/-~~ .: <, 5.000);

~

/~);:':'~0~>~'\ff) C?digo .H-32; concepto: habilitación laboratorio de ortopedia; valor: Pesos
/:~,,"/ ·,c~~ Cinco Mil ($ 5.000);

í~ (. ~\\ gg) Código H-33; concepto: geriátrico; valor: Pesos Tres Mil ($ 3.000);
tI ~tF', \\~h) C~d~go H-34; concepto: vacunatorio; valor: Pesos C?~inientos ($ 500);
1\ '!{~(;.~/~'p) Códiqo H-3~; c~n.cepto: banco de sangre (servicio de transfusión): valor:
\\~:\ '~',::,?J p.;:'// P- os Un Mil QUinientos ($1.500);

" ::'~'.'~ .. "', ,: ."

;~:;)~{,:.:~:,:",.;~;,<::~/J
'\.'\. C'" .: «'Id //~, '1It,·,ii¡í'J-.:,.y
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jj) Código H-36; concepto: habilitación servicios domiciliarios; valor: Pesos Un Mil
Quinientos ($1.500);

kk) Código F-01; concepto: habilitación farmacia; valor: Pesos Cinco Mil ($ 5.000);
11) Código F-02; concepto: habilitación botiquín de farmacia; valor: Pesos Dos Mil

Quinientos ($2.500);
mm)Código F-03; concepto: habilitación herboristería; valor: Pesos Tres Mil ($

3.000);
nn) Código F-04; concepto: habilitación droguería; valor: Pesos Cinco Mil ($

5.000);

2) Habilitación de equipos:
a) Código R-01; concepto: habilitación de equipos - por equipo de resonancia

magnética nuclear; valor: Pesos Cinco Mil ($ 5.000);
b) Código R-02; concepto: habilitación de equipos - por equipo tomógrafo

computarizado; valor: Pesos Cinco Mil ($ 5.000);
e) Código R-03; concepto: habilitación de equipos - por equipo RX fijo; valor:

Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500);
d) Código R-04; concepto: habilitación de equipos - por equipo RX móvil; valor:

Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500);
e) Código R-05; concepto: habilitación de equipos - por equipo RX rodante; valor:

Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500);
f) Código R-06; concepto: habilitación de equipos - por equipo láser; valor: Pesos

Un Mil Quinientos ($1.500); .
g) Código R-07; concepto: habilitación de equipos - por equipo densitómetro óseo;

valor: Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500);
h) Código R-08; concepto: habilitación de equipos - por equipo scanner; valor:

Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500);
i) Código R-09; concepto: habilitación de equipos - por equipo. Todo otro equipo

de emisión de radiaciones ionizantes y no ionizantes, no incluido
específicamente en esta lista; valor Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500);

j) Código R-10; acreditación empresas de dosimetría; valor: Pesos Cuatro Mil
Quinientos ($4.500).

3) 8romatología:
a) Código 8-01; concepto: habilitación establecimiento elaborador de producto
alimenticio - Categoría 1; valor: Pesos Cuatro Mil ($ 4.000);
b) Código 8-02; concepto: habilitación establecimiento elaborador de producto
alimenticio - Categoría 11; valor: Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500);
c) Código 8-03; concepto: habilitación establecimiento elaborador de producto
alimenticio - Categoría 111; valor: Pesos Dos Mil ($ 2.000);
d) Código 8-04; concepto: habilitación establecimiento de control de plagas; valor:
Pesos Dos Mil ($ 2.000);
e) Código 8-05; concepto: inscripción de producto alimenticio por producto; valor:
Pesos Quinientos ($ 500);

/~:..~ f) Código 8-06; concepto: certificaciones; valor: Pesos Quinientos ($ 500);
1é'~~;:¿~'7,~~~.,.\g) C~digo 8-07; c?ncepto: dict~do de cursos de capacitación por hora cátedra;

I¿~Y "'-}\\ valor. Pesos Trescientos ($300),fr' tS::.- \i"~~i3~Í¡1i90 8-08; concepto: acreditación de cursos; valor: Pesos Trescientos

\\;;:\ '\f;;0.;:~; ¡:., ¡j4) Modiñcaciones:r CJ # • ti

~

\~ \, " ;'r/'~: J
~~~x~""~';;~T~ ./ ./" ••...•..•.I..rr'..~f . .,.. ,~" _ ~
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a) Código C-01; concepto: cambio de propiedad; valor: Pesos Un Mil Quinientos ($
1.500);

b) Código C-02; concepto: cambio denominación; valor: Pesos Un Mil Quinientos
($ 1.500);

c) Código C-03; concepto: cambio de dirección técnica/médica; valor: Pesos Un
Mil Quinientos ($1.500);

d) Código C-04; concepto: cambio de domicilio; valor: Pesos Un Mil Quinientos ($
1.500);

e) Código C-05; concepto: cambios estructurales - modificaciones edilicias; valor
Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500);

5) Autorizaciones.
a) Código A-01; concepto: autorización segundo profesional; valor: Pesos

Quinientos ($ 500);
b) Código A-02; concepto: alta/baja de auxiliar; valor: Pesos Quinientos ($ 500);

6) Matrículas:
a) Código M-01; concepto: matriculación grupo A - profesional; valor: Pesos

Quinientos ($ 500);
b) Código M-02; concepto: matriculación grupo B - actividades de colaboración;

valor: Pesos Doscientos Cincuenta ($ 250);
e) Código M-03; concepto: matriculación grupo C - auxiliares; valor: Pesos

Doscientos Cincuenta ($ 250);
d) Código M-01.1; concepto: rematriculación grupo A; valor: Pesos Doscientos

Cincuenta ($250);
e) Código M-02.1; concepto: rematriculación grupo B; valor: Pesos Ciento

Cincuenta ($150);
f) Código M-03.1; concepto: rematriculación grupo C; valor: Pesos Ciento

CincuentaIé l Sü);
g) Código M-04; concepto: duplicado; etc.; valor: Pesos Doscientos ($ 200);

7) Certificados:
a) Código M-05; concepto: certificado de libre regencia; valor: Pesos Doscientos ($

200);
b) Código M-06; concepto: certificado de matrícula; valor: Pesos Doscientos ($

200);
c) Código M-07; concepto: certificado de ética; valor: Pesos Doscientos ($ 200);
d) Código H-37; concepto: certificado de habilitación en trámite; valor: Pesos

Ciento Cincuenta ($150);
e) Código H-38; concepto: certificado de libros diversos; valor: Pesos Cien ($ 100);

8) Varios:
a) Código V-01; concepto: vales oficializados de adquisición de psicotrópicos;

valor: Pesos Cien ($100);
.~_____ b) Código V-02; concepto: vales oficial izados de adquisición de estupefacientes;

,/' ;....:'.:'.~~, valor: Pesos Cien ($ 100);
.{:~-.-';::I:>~e) Código V-03; concepto: vales oficial izados de prescripción de psicotrópicos;

,/¡r \'f.:> valor: Pesos Cien ($100);

'1' ;,:P1~~~)t;p;~ n va.lo~:Pesos Cien ($ 100); . . . . . .
\.I~ '~«;;:~~.L.:,: e) C?yd190H-39; concepto: rehabilltación de establecimientos; valor: Pesos Tres
\;,;;1\ .'.' ~i •• s Mil ($ .000);

~\ :.~.\ •. 'Ú .,;~ f ~\\;;.~ , .•.,:;. ':'" ,..,t
~,'~';"~8:~:~{::¿¡'---"
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f) Código V-05; Concepto: impresos varios cada diez hojas; valor: pesos cien
($100).

CAPíTULO IX
INSTITUTO DE ENERGíA DE SANTA CRUZ

Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Instituto de
Energía de Santa Cruz, se pagarán las tasas que a continuación se detallan
fijadas en módulos. El módulo será el equivalente al precio del litro de gasoil en
boca de expendio del Automóvil Club Argentino, sede Río Gallegos, al día anterior
a la fecha de pago.

A- Hidrocarburos:
1- Solicitudes:

a) Por cada solicitud de otorgamiento de concesión de explotación: 1.800
módulos;

b) Por cada solicitud de otorgamiento de concesión de transporte: 1.800
módulos;

e) Por cada solicitud de cesión de permiso, concesión de explotación,
transporte 1,800 módulos;

d) Por cada solicitud de permiso de exploración: 400 módulos;
e) Por cada solicitud de servidumbre, la suma de: 400 módulos;
f) Por cada solicitud de suspensión de comercialización: 4.600 módulos;
g) Por cada solicitud de libre deuda de regalías o de canon. 400 módulos;
h) Por cada solicitud de excepción de aventamiento de gas: 200 módulos;
i) Provisión de copias de planos de delimitación de yacimientos de toda la

Provincia: 150 módulos;
j) Provisión de copias de planos de delimitación de yacimientos en particular:

110 módulos;
k) Copia de plano digital de áreas hidrocarburíferas de la Provincia: 60

módulos;
1) Por certificación de autenticidad de firma o documento, la suma de: 50

módulos hasta cien fojas, superada esta cantidad 0,25 módulos por cada
folio adicional;

m) Por información referida a la titularidad de un área específica solicitada por
superficiarios y/o particulares: 550 módulos;

n) Por información técnica específica relacionada a la actividad
hidrocarburíferas: 550 módulos;

ñ) Por copiado de actuaciones o documentación: 0,20 módulos por carilla;
o) Por relevamientos de instalaciones o inspecciones de campo solicitadas por

superficiarios y/o particulares: 550 módulos;
p) Por emisión de constancias: 50 módulos.

2- Evaluación de pozos desactivados:
a) Por verificación y estudio de cada pozo que se encuentre en el estado

"parado transitorio": 150 módulos;
b) Por verificación y estudio de cada pozo que se encuentre en el estado "en

estudio": 150 módulos;
e) Por verificación y estudio de cada pozo que se encuentre en el estado

"espera equipo de reparación": 150 módulos;
d) Por verificación y estudio de cada pozo que se encuentre en el estado

" .eserva de recuperación secundaria": 150 módulos;
I
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e) Por verificación y estudio de cada pozo que se encuentre en el estado "en
reserva de gas": 150 módulos;

f) Por verificación y estudio de cada pozo que se encuentre en el estado
mantenimiento de presión: 150 módulos;

g) Por verificación y estudio de cada pozo que se encuentre en el estado "alta
relación gas/petróleo y/o alto porcentaje de agua": 150 módulos;

h) Por verificación y estudio de cada pozo que se encuentre en el estado "otra
situación inactiva": 150 módulos;

i) Por verificación y estudio de cada pozo que se encuentre en el estado a
abandonar: 150 módulos;

j) Por verificación y estudio de cada pozo que se encuentre en el estado
abandonado temporario: 150 módulos;

k) Por verificación y estudio de cada pozo que se encuentre en estado inactivo
por zona alejada: 150 módulos;

3- Control actividad hidrocarburífera:
a) Por inspección de instalaciones de empresas dedicadas al almacenamiento,

tratamiento y operaciones de terminales de embarque o descarga de petróleo
crudo o derivados, se percibirá una tasa equivalente a: 0,07 módulos por
cada m3 de capacidad de volumen en tanques de almacenaje;

b) Por inspección de instalaciones de empresas con cesionarias dedicadas al
transporte de hidrocarburos por oleoducto: 150 módulos;

c) Por inspección de instalaciones de empresas dedicadas a la explotación de
petróleo crudo, la tasa única 0,30 módulos por cada m3 de capacidad de
volumen en tanques;

d) Por inspecciones técnicas de habilitación de instalaciones c1ausuradas.
Habilitación de pozos cerrados 400 módulos. Los gastos de movilidad o
viáticos correrán por cuenta del solicitante;

e) Por inspección de instalaciones de empresas cuya actividad sea la refinación
de petróleo, la tasa única será de 0,25 módulos por cada m3 de capacidad
de volumen en tanques;

f) Por inspecciones técnicas de verificación de cumplimiento de la Resolución
de la Secretaría de Energía de la Nación N° 143/98 "Normas y Procedimiento
para el aventamiento de gas" 400 módulos;

g) Por inspección a instalaciones de gasolinoductos: 120 módulos;
h) Por verificación de abandono definitivo de pozo, según resolución de la

Secretaría de Energía de la Nación 5/1996 abandono de pozos de
hidrocarburos: 400 módulos;

i) Inspecciones técnicas de verificación de cumplimiento de la resolución de la
Secretaría de Energía de la Nación N° 105/92, normas y procedimientos para
proteger el medio ambiente durante la etapa de exploración y explotación de
hidrocarburos: 200 módulos;

j) Inspecciones técnicas de verificación de cumplimiento de las resoluciones de
la Secretaría de Energía de la Nación 319/93 - 2057/07, seguimiento y control
de inversiones: 200 módulos;

4- Inscripciones:
XI:::' I a) Por inscripción en el Registro Provincial de Empresas Petroleras rubro
.¡ operadoras - no operadoras - Empresas de Servicio: 160 módulos;

II ) Por inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Petroleros: 160
;, ¡/ módulos;
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B- Energía eléctrica:
1- Solicitudes

a) Por cada solicitud de servidumbre: 300 módulos;
b) Por cada solicitud de concesión, licencia o autorización para generación,

transporte y distribución: 250 módulos;
e) Por cada solicitud de certificado de utilidad pública: 300 módulos;
d) Por cada informe técnico de evaluación sobre uso energético: 60 módulos;
e) Por cada prórroga de plazo otorgado para la ejecución de trabajos

obligatorios y/o inversión obligatoria: 120 módulos;
f) Por cada solicitud de permiso para abandonar un servicio: 500 módulos;
g) Por cada solicitud de otorgamiento de Generación Eléctrica Libre de

Emisiones de Dióxido de Carbono (C02): 70 módulos;

2- Inscripciones
a) Por cada inscripción como

cogeneradores, transportistas,
módulos.

agentes generadores, autogeneradores,
grandes usuarios, distribuidores: 250

CAPíTULO X
ESCRIBANíA MAYOR DE GOBIERNO

Por los servicros que presta la Escribanía Mayor de Gobierno, se pagarán las
siguientes tasas:
1) Consultas de protocolo, cada una: Pesos Trescientos ($ 300);
2) Testimonios: Pesos Doscientos ($ 200).

Secretario General
Dr. ~Gera NZA

/ Presidente /'
H ' NORABLE CAMARA D§j},P'GTAOOS

Provincia deja~ Cruz

HONORABLE CAM.A.RA DE DIPUTADOS
Provincia de Santa Cruz
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CORRESPONDE LEY No_3_._J 8__ 5_._
PODER EJECUTIVO

RÍO GALLEGOS, '1 3 SE? 20'¡6
V 1STO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de

fecha 08 de Septiembre del año 2016; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada ley, se APRUEBA la nueva Ley Impositiva;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su prornulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT -GOB-N° 1059/16, emitida por Secretaría Legal y

Técnica de la Gobernación;

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA
A CARGO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

Artículo 1°._ PROMÚLGASE bajo el N° 3485 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 08 de Septiembre del año 2016, mediante la cual se

APRUEBA la nueva Ley Impositiva.-

Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el Depar-

tamento Secretaría General de la Gobernación a cargo del Despacho de la Jefatura de Gabinete

de Ministros.-

Artículo 3°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese. dése al Boletín Oficial y, cumplido, AR-

CHÍVESE.-

CLAUDIA A J DRA MARTINEZ .•
Ministra Secretaria Gel eral de la Gobernación

aJc. del Desp. Jefatura d Gabinete de Miriisúos·:·;~:~;f>
-•...-.:..~-;;.;~.:.~~T.•'

r ;",J'r' .'.' Q 1 ---,,--,,-,'í "_J. ,ue a preseure es copra ñet I
de on¿,.fL i t 'n:';o a~te rru vista Ley j o J 2691
u ;'( ;::J." OVI ciat de Despacho. M.S.GG. .

~u . ':':'~.L__~_.PL,:;.:J!:.li.:,..l,._~ ~dnt:< (0.% ~-----------------t==~~ I

DEC RETO N° /16.-


