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SANGIONA.CON FUERZA DE LEY

Artfculo IQ　-　Hjase para la pe「cepci6n de los tributos establecidos en

el C6digo Fiscal del Te「ritorio Ios impuestos’ taSaS’ derechos y contribucIones

que se determinan en el presente.

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS

A「t:fcuIo　2Q　葛　Para retrjbuci6n de los servicios que presねla Administ:raCi6n

Pablica conforme a las previsiones del C6digo Fiscal, Se fijan los importes

que se expresan a continuaci6n.

Artf。ul。 3q　〇　円jase en P土sos ARGENTINOS DOS MIL ($a. 2.000.-〉 la

tasa general por expedienpe ante las Reparticiones y Dependencias de

la Administ「aci6n F,ablica/ cualquiera∴∴Sea la cantidad de fojas utilizadas

en el mismo, elemenしOS y documentos que se incorporen’ independientemente

de la tasa porretribuci6n de se「vicios especiales que correspondan.

Estas　亡aSaS deberan satisfacerse en oportunidad de∴iniciarse la actし1aCi6n

admlnistrativa.

Artfculo　4Q　-　Es亡ablきcese una tasa de PESOS ARGENTINOS DOS M事L

($a. 2.000.-) por cada certificaci6n, teStimonio o informe・ nO graVados

exp「esamerlte COn∴taSa eSPeCial・ eXPedido po=as Reparticiones o Dependencias

de la Administraci6n Pabl]ca.

TASAS RETR皿UTIVAS POR SERVICIOS ESPECIA」ES DEL

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HAC旺.NDA

Art了culo　5Q　葛　Por los servicios que a continuaci6n se emmeran presしados

por e-　Ministerio de Economfa y Hacienda y Repar〔iciones que de el

dependan, Se Pagar餌las∴SlgulenteS taSaS:

A) DIRECCION GE.NERAL DE RENTAS

a) Ce「tificados o constancias de pagos requeri《fos por el contribuyente

responsable o terce「o debidamente autorizado PESOS ARG巴NTINOS

DOS MIL ($a. 2.OOO.置).

b〉 Copias de de。ararfrones juradas o documentos opormname血e presentados

por el coT血b‘ryente O reSPOnSable PESOS ARGENTINOS DOS　刷L

($a. 2.000.-〉・

c) Informes por Cada informe de los padrones fisca[es en los ce「しificados

de libre deuda, de deuda o valuaci6n PI5OS ARG己NTINOS DOS

M萱L ($a. 2.000.-〉.

d) F)or cada certiffado de baja o de libre denda o duplicado de los

mlSmOS p互SOS ARG王N丁INOS DOS MIL ($a・ 2_Oon・一).

Por todo t「各

′l

el urgente dentro de las VE胴丁ICUATRO HORAS
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(24 hs.) tributar5 el doble del aranCel establecido'　〈tiempo habil

subsiguiente a la presentaCi6職y con documenしaC臨席‖ regha).

B) DIRECC-ON DE CATASTRO

l) Certificados caしaSt「ales.

a) Por cada certificado o const盆l-。a cataStral' SOllcitado por escrlbano’

abogado, PrOCuradores y/o ag血ensores Para el ot:O「g8miento

de aCtaS nOtariales, inscripci6n de declaraciones de herederos’

t帥os, aPrObaci6n de planos de mensu「a, e[C. PESOS ARGENTINOS

DOS MIL ($a. 2.000.-主

b) Por traTTlitaci6n de oflci。S jlidiciales.亜ormes’ Certjficados o

v8luaciones, Para Cada parcela　肥SOS ARGENTINOS DOS MIL

〈$a. 2.000・十

c) Adicjorla-　por∴tr師e urge鴫∴dentro de las VHNTICUA丁RO

HORAS (24∴hs.) tributara el dob-e del a「arlCel establecido (tiempo

h約il subsiguiente a la pre8entaCi6rI' COn docし皿ent.aCi6n en 「egla)・

a) Por conSult8S de cada carpet8 de antecedentes catastral PESOS

ARGENT【NOS DOS MIL (紺2.000.-主

b) Por co一一SuItas de cada plano cataStraI de　-nanZana (plancllet8)

pESOS ARGENTINOS OCH∝lENTOS ($盆・ 800.-)・

c) Por consultas de carpetas de antecedentes caしaStrales que血egran

una manzana, quinta o fl.aCCi6n PESOS ARGENTINas DOS MIL

($a. 2.000・-)・

3) Declaraci6n J一]rada.

a) Por fotocopia de cada∴formulario de Decla「aci6n Jur8da o de

antecedenしeS CataSCra-es solicit,adas∴PO「 los t刷ares o judicialmente

a ped蘭　de parしeS PesOS ARGEN丁INOS OCrIOC剛TOS ($a.

b) Por autenticar fotocopia o copias de p-ar]OS Se adicionar5 PESOS

ARGENTINOS DOS M【L 〈紅2-OOO.-)・

4) PIanos de subdivisfon’しey 135m

a) Por cada unidad funci閲al q|le∴∴Se Origine en las subdivistones

de ediricios bajo 「6g涌曲de la一一ey 135I2'　PESOS ARGENTINOS

DOCE M萱L ($a. 12・00〇・一)・

b) Por la reforrpa de　串oos aprobados qlle nO O噛nara nueYas

暮、・鴨;
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c) Cuando le refo「ma o reformas 8 intr誼cir en Planos 8PrObados′　　臆!___1__　一.l(　調′、バifi′-会「

uni彊des rur]Cionales ylo modificar● I

1as ya eXistenteS' S己Pagara ademds de lo establecido en el

punto anしe「ior pOr Cada unidad func融que se Origine yIo

modifique PESOS ARGENTINOS DOCE M重し($a. 12.000.-)・

d) Por Pedido de anulaci6rl de p-ar'OS aPrObados a∴∴reqしIerimiento

judicial de parte O Part)Cu-a「es PESOS ARGEN丁INOS VEINTE

e) Po「 Visaci6岬oViso「ia de todo p-ano de proyeCtO de subdivisi6n

pESOS ARGENTINOS DOCE M喜L ($a・ 12.000.一)・

r) Por rePOSici6n de fojas en tOdo expediente de mensura, POr foja

pESOS ARG巳NTINOS 。OS MIL ($a. 2.000.-)・

g) Por Pedido urgente despac~1O CUARENIA Y OCト~O liORAS (48

hs.) PESOS ARGENTINOS OCH巴NTA M-L ($a. 8O-000.-)・

por cada coPla de plano reprOducid盆en sisしerna e-iogr各fico se Pagar6

po「 superfICie, tOrnando como unidad de medida el tamailo oficio

de treinta y dos ce血etros (32 cms.) de aIto por Ve融dos centfmetros

(22 cms.) de base, un汗aSa de -pESOS ARGENrNOS SEISC剛TOS

($a. 600・-)・

a) Por Visaci6n prOVisoria deしOdo proyeCtO de mensura PEsoS

ARGENTINOS DOC己MIし($a・ 12"000.-).

b) Por rePOSici6n de rojas de悟o `eXPedlenしe de aprobaci6n de

申。S, P。, rOja PEsoS ARGEN申OS DOS MIL ($a・ 2unO・‾)・

c) Po「 Pedido de u「geute desppcllO CUARENTA Y OCliO HORAS

(48 hs.) de exped-ente de me血a pESOS ARGE’叩NOS CUARENTA¥

M事し($a. 40■000・工　I〉

d) Po「 cada unidnd pacelaria∴que o「iginen los phanos de丁nenSura

o subdivisi6n que se SO-netan a aPrObaci6n PESOS ARGENTINOS

DOCE M[L ($a・ 12.000J.  )

e) Po「 Cada pa「Cela que suPere′ uTla hect急「ea・ deber5 complementarse

la　しaSa del puntO anしerior9 COn un adiciona- po「 t-eCし5rea de

pESOS ARGENTINOS ∝HENTA 〈$a・ 80.工

sean a efectos de orlgirlar∴rlue¥IaS

anulaci6n de pla卑rs aPrOba。0S a requer涌erItO judicial
f) Po「 Cada

o de par

($a. 32・000・

1ares　班SOS ARGEN丁INOS TRE腫Å　Y DOS MIL
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g) Por correcc16n de un plano ya aprob8do dirigldo 8 S轟bsanar errores

u omlslones imputables∴∴8! profesional que lo suscribe PESOS

ARGENTINOS VEINTE MIL ($a. 20.000.-).

h〉　Por cada lnspecc!6n　81 Ler「enO que deba 「ealiz8rSe COmO COnSeCuenCla

de las normas de la subdivist6n de bienes dentro del radio urbano

PESOS ARGENTINOS VEINTE MIL ($a. 20.000.-).

MINISTERIO DE GOB肥RNO

ArtfcI⊥lo　6Q　-　Por los servIctos que　8　COntInuacI6n se∴∴enume「an, P「eStados/

por el Ministerio de Gobjemo y/o R印a「ticioIleS que ‘de el dependen’ Se

pagar愚n l8S Sigulentes tasas: ;

A) 」EFATURA DE POLICIA

l) Cedula de Identidad original, dupllcado, trlpllcado, etC・ PESOS ARGENTiNOS

DOS州L ($a. 2.000.-).

2) Cerしificado de buena conduct8　P鯵OS ARGENTINOS DOS MIL ($a・

2.000.」.

3〉　Certificado de residencl8　PESOS ARGENTINOS DOS ‘M-L ($a・ 2.000・-)・

4上F‘otogra「てas reglamenta「]as P隣OS ARGENTINOS DOS MIL ($a・

2.000.-〉.

B〉 RFふsTRO CIVlL

1// InscrjpcIones.

/ De nacim~ento, dlvorcio’ 8nulaci6n de matrimonio, auSenCia por

presunci6n de rallec血lento, 8do一)lCi6n’ 「eft硝caci6n de inscripc10neS’

o incapacidad, EXENTO.

/ 2〉 Expedlci6n de partidas PESOS AF巳GENTINOS.DOS MIL ($a・ 2.000.-)・

3〉 Libret.8 de 「amilia (original〉 P隣くつS ARGENTINOS DOS MIL ($a・ 2.000.-)・

4) Lib「eta de fam冊a　〈duplicado en adelante) PESOS ARGENTINOS

OC円O MIし($a 8.000.-).

5) [nscripci6n tard了a de nac申en[O PESCrs ARGENTINOS DOS MIL

($a. 2.000.-).

6) Solic血d de nombre de pila no !nc血fdos en n6mim PESOS ARGEN丁萱NOS

($a. 2.000.-).

7) Rectificaci6n de inscripci6n t-r卿seu「ridos s蔀(6) meses de efectuad8

pESOS ARGEN¶NOS DOS M】L時a. 2.OOO・-)・

CONTR0lL DE MARCAS

AJ.rfculo　7Q　-　Por -as so-icitudes qulE!∴a COm血ad6n se enumeran se deber§

Pagar e=mpuesto qし

a) S0=ci亡udes・

cada caso se ¥ねtallan:

細
り
獲

-
細
り

¥、

¥
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l) Marc8S nueVaS P巴SOS ARGEN丁重NOS OCHO M【I.′ ($a・ 8.00叫.

2) Renovaci6n de TnarCaS PESOS ARGENTINOS OCHO M【L ($a. 8.00O.士

b) Transfe「encias.

�FR�ﾖ�&9�e2��U4�2��$tT薀比�2�D�8ﾟﾄﾂ�����(�S����Rﾒ��P

ACTUACION胃S NOTÅRIALES

Artでculo　8q　-　Las actuaciones notari8les que se emme「an　8　COnt血aci6億

debe「an satisracer las siguien亡eS taSaS:

a) Por. cada roja de acCunCi6n′ nOtarlal de los∴PrOtOCOIos〃 de esc「ibanos

y de los testimonios d6　escri[uraS PGblicas PESOS ARGENTINOS DOS

MIしく$a. 2.000.-).　　　差

b) Cada escふtur臼∴de p「otesto de d∝u言er;tos por falta de aceptaci6n

o pago pESOS ARGEN丁INOS DOS MIL ($a. 2.000.-)・

c) Cada poder PESOS ARGEN丁INOS DOS晒L ($a. 2.OOO.-)・

d) Cada autorizaci6n PESOS ARGENTINOS DOS剛L ($a・ 2.OQO.一)・

CAPITULO H

IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS　‘

Artfculo　9史　- De conrormidad con lo dispuesto en el Art. 99q de) C6digo

Fis。al 。Stablecese 18　taS争　de TRES POR CI且N丁O (3%) para l種S Sigulentes

actividades de comer義一‘zac16n (mayorist謎-y言lOrlst8S) y de∴PreSLaciones・

de ob「a yIo servicios en tantO nO t敬一gan Pl-eVjsto ot「O tr8tamje耽o en

esta Ley o en el C6digo F‘iscal・

40　0OO ConstruccI6rI (exclusiva調ente par’a Obras que se lieIten o c側trat,en

a partIr de !a p「omulgact6n de la∴PreSente Ley qcedando

las restanteS COn la alfcuota vlgente del DOS COMA CINCO

POR C肥NTO 〈2,5%).

5O OOO剛ectrlcidad, gaS y agua

coMERCIO, RESTAURANT隣Y HOTEし隣

Comercio por mayOr.

61 100 Productos∴ag「uPeCuarios’forestaぬ, de la pesca y mlnerfa.

61 200 AlimentoS y bebidas (excepto taImo, Ciga「rillos y cigarros主

61 300 Textiles, COnreCCiones, Cue「OS y〆eIes.

61 400 Artes gr細casl maderas, PaPel y cart6n.

61 500 P,Oductos quTmicos de「lvados de亘etr61edr y artfculos ‘de caucho J Pl冬

亡icoゝ

61 600 Art了cll】os para e吊ogar y mate「彊es d巳construccう6n.

6】 700 Me〔ales, eXC

61 800 Ve賀了culos, Jn

e maqulnarias.

na「ねs y apa「a亡億己
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61 900　Otros comercios∴mayO「lstas no clas蛤cados en otra parte (excepfO

acopiadores de prodllCtOS agrOPeCuarios y la come「cializapi§n

de bi=e[eS de lote「ねy juegos de azar autorizados)・

Come「cto por menOr.

62 100 Alimentos y bebidas (excepto tabaco, Clgarrillos y cigar「os).

62 200 Indumentarias.

62 300 Artfculos para el hogar.

62 400 Pape-erfa, librerfa’8rtfculos para la oflcina y escoiares. ,

62 500 Farmaclas, PerfumerfB§ y artfculos de tocador.

62 600 Ferreter千as.

62 70O Vehfculos.

62 800 Ramos generales.

62　900 Otros comercios mino「istas no clas剛oados en otra parte (excepto

8COPねdores de productos agropecu@rlos y la comercializaci6n

de bllletes de loterfa y juegos de azar autorizados)こ

RestauranteS y Hoteles.

63 1OO Restaurantes y otros eStablecimientos que expidan bebidas

y com'das (eneepto hoites,l cabarebes, Cafes ,a9nOe巧danging沖tl如上/

. clubs y estab-ecimientos de`　an副ogas actividades’ Cualquie「a

sea la denominaci6n).

63　200　Hoteles y otros lugares de alojamiento (excepto hoteles de

alojamiento transitorto, CaSaS de cita y establecimientos similares・

cualquiera sea la deTrominaci6n).

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.

71 100 Transporte terreStre.

71 200 Transpo「te por agua.

71 300 Transporte aereO.

71 400　Servicios relacIona(bs con el transporte (except9　agenCias de

turis調o).

72 000 Dep6sitos y almacenaIIIientos.

73 000 Comunicaciones.

Servicios prestados al p色blico.

82 300 Servicios medicos y o(bnto16gicos.

82 900 Otros servicios sociales conexos.

Servicios prestados a las empresa&
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83 300 Se川。ios de conta間iad' auditorfa y tene血血庇l厨os.

83 400 Alquileres y ar「endむ剛emOS de mらqulnas y q坤POS

83　900　Otrob SerVic10S PreSta。us　8 Ias∴∴emPrCSaS　皿　ClasiflCadas en

otra parte (excepしO agenClaS O emPreSa3　de publicid8d indufdas

las de p「opaganda fi血ada∴O telev厨d高

Servicios de esparcimiento.

84 100 Servicios de reparaciones.　　)

84　900　Servicios de dlvers16n y c:SP8rClmiento no clasiricados en otra

pa「te　〈excepto boltes・ C8barets・ Cafe3　CUnCert・ dancings・ night

clubs y establecimlentos de an急logas actlvldades cualquiera

sea su denominac16n).

servicIos perSOn盆les y de los hogares.

85 100 Servictos de reparacIones.

85 200 ServIcios de lavanderfa・ eSt8ble。棚e輔S dt3血やieza y tefiido.

85 300 Se「vicios personales dlrectos (excepto to(fa actividad de intermediaci6n

que ejerza perCibiendo c。misione5’∴PO「Ce脱jes u otraS retribuciones

an乱ogas).

93 000 LocaciOn de bienes lnmuebles.

Artlculo 10Q　-　De ∞証Ormdad con lo‘dispuesto c,n el Art. NQ　99　del

c6digo Fiscal, eStab16cese　-a td5a del UNO　的R CI削TO　〈1 %)paralas

sigulenteS aCtividades de producc駒　prlmaria, e一‥8一一tO nO tengan PreVisto

otro tratamiento en es船Ley o en el C6digo Fiscal:

11 000 Agricultura y ganade「千a・

12 000 SilvIcul蝕a, eX!raCCi6n e industr閤IZact6n d‘自a madera・

13　000　Caza∴∴Ordinarla o med'ante tramPaS y rePOblac16n dc animales.

14　000 Pesca.

21 000 ExpIotaci6n de皿naS de carb6n・

22 000 Extracci6n de minerales met舗cos.

23 000 Petr6leo c「udo y gas囲tura1

24 000 Extracc16n ds piedra, arC用a y arerla.

29　000　Ext「acci6面　de mlne「ales no metalico年∴r]O Clasificados en otra

parte y exp[otaci6n de carlteraS.

Art子culo l"　-　De ∞nformidad con lo dispuesto en∴∴el Art. NQ　99g del

c6digo Fiscal, eStab16t挑e Ia tasa del UNO Y MEDIO POR CIENTO (ら5%)

pa「a　-as siguientes actividades de producci6n de bienes’ hasta tanto no

tengan previsto Otr

3I OOO Indu

miento en esta Ley o en∴el cadigo Fiscal・

耶anuraCturer8　de producms allmenticIos,　bebidas
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32 000 rabricaci6n de te点i‘es’PrCndas de vesti「 e industria del cue「o.

3・川00 Fabricaci6n de papel y productos del papeら∴rrIPrenta y editoriales.

35　000　Fabl-icaci6n de∴∴SuSunC‘aS qu面CaS derivadas del petr61eo y

del carb611, de cauchO y de plらstlco.

36 000 Fabricaci6I- de∴PrOductos mlnerales no metanCOS eXCePtO derivados

del pet「6leo y del carbin

37 000 Industrias metalicas basicas.

38 000 Fabricaci6n de productos met細COS’m和uinas y equIPOS・

39 000 Otras industrlas manufactu「eras.

Arttculo 12聾-・ De conform書dad con lo dispueStO en el Art. NQ 99Q del

c6digo FISCa一) eStabtecese para las actividades qlle Se enumeran a COntlnuaci6n,

las taSaS que)∴en Cada c8SO Se indiea‘l) en tantO nO terlgan P「eVIsto

ot「o t「atamiento en eSt8 Ley o en el C6digo F’iwal:

91 001 PrestamO de dine「o・ descuentos de documentoS de

te重Cerds y dem室s operaciones efeし棚das por los bancos y 2 -

tras lnstitucIorIeS SuletaS al rさglmen de la Ley

de Entidades Financ!eras.

91 002 Compa前as de capi由izaci6n y 8horIO.

91 003　Pi`料amo de dlnerO・ (con garantfa hipotecaria・ COn

garantfa prcndaria o sin garantfa 「eal) y descuentos

de documeutoS de tercerOS eX。ufdas las activldades

regidas por la Ley de entidades linancleras)・

91 004 C8SaS’ SOeiedades o PerSOna事que COmPren O Vendan

p6llZas de empe叫anunCien transaCCioI'eS O adelanten dine-

ro sobre∴ellas por cuenta I)rOI)la O COmisi6n.

91 005　印yreSaS O PerSOnaS de髄adas a la negociaci6n

de 6rdenes de compra・

91 0O6 Comp「aventa de divisas.

92 000 Compa前a de seguroS.

6! 901 Acopiadores de productos ag'OPeC輪rios.

61 902　Comercializaci6n de billetc}　de lote「fa y juegoS

de azar autOrizados.

61 201 Venta mayOrista de tabaco, Clgar副os y clgar「OS-

61 1OI Venta minorista de tabaco・ Ciga調印os y Clgar「OS・

62　102 nta directa　81 pablico consumidor de: Carne・

e, PeSCado. aveS’ hucos, rrut8S y Ve「duras

4,5%

4,与%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%
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探訪ん訪ん佃!ふみ琵据教一ノ語ら

@霧強みん。 。諸宏之f Q訪客,巌。三方.,

H〇八IO子こA鎚貞雄CI3LATu尺A

f「escas, queSO,埠叫　に黒い打ち　直d的さ・ ye南心・ 、持帰・吊j的

co調短l de　川博乱　しa一ぐO「nぐ「両部意だe浮両　肌ayO「ISt8

de los mis調us　単元鉦-ぐ∴し頂那棋)∴e詰‡∴三世紀　al

reglr'一en de precius r3弛L証s d甲高u)岬- ia StノCretarfa

de Come「cio de Ia Na。=51l・

63　201 Hoteles de alojamiento transitorlO, caこ挑de cita y

establecimientos similares cualqulerJ! Sca∴比　denominaci6n

utilizada.

71 401 Agencias o empreSaS de tu「ismo.

83　901 Agencねs o empreSas de pub廟dad' incluso las de

p○○paganda fil調ada o teIevIsa壷・

84　901 Boites, Caba「ets・ Caf烏s cc'IICert’ dancings, night

clubes y establecimientos a‘謝℃鎚　CUalquiera sea su

denominaci6n.

85　301 Toda actividad de. utu重o。出自封　印c se eJerZa

percibiendo comision蹄,∴ bo‘1iflC!】|剛C‘S. POrcentajes u

otras retribuciones a励噂C5,諒eら　`弓rnO (,Onf‘I8naciones,

intermediaci6n de c綱Pra、IC’軌　de t証ul時　de bier'eS

muebles o inmucble3∴en∴formh P圃ica　。　Privada,

agencias o 「e町e三融鑓io鵬も~、a嶋1嶺∴Venねde靴子ea航千穂de

propiedad de terceros’ COn-isiones∴∴POl一∴PubIicidad

o actividades slm!la「es

ま,0%

まう,0%

4,5%

A.t了culo 13Q　- Fijanse los∴3‘gu-eliteS mOntOS m涌mos dc言mpuesしOS rrIenSuales

a partir del mes de junio de 1985:

A) Alfcuotas

3%

重%

1,5%

4,う%

15%

Impu。読調師m。 n咽u。l

$a: 70.000.-

$a・′, 23・000・-

$a.¥ 3う.000.,-

$a亘0う.000.-

$a.音衿50.000.-

B) E.1 ejercicio de o佃os’ t純aS PerSOnales s油　relaci6n de dependerlCia

abonarin un impuesto　面nimo mensual de PESOS ARGENrlNOS DOCE

MIしく$a.重2.000.-).

c) Los qLle eXPIoten el se「vicin de auto青r16viles de∴∴alquikr (tarimetros

ふ-　イ

。mis。S) 。b。nar5n por cada midad el siguiente　串orte ・削Sual minino

PESOS ARGEN

propietarios de

qNOS DOCE MIし($a. 12.000.-) queda調b exceptuados

a sola u心血d que preste servIC叫　en forlTla PerSOnal
劃

¥

¥

三二

y。。虹竹
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㊨こ高`む了二信雄ノ雄/読み藍紹衣/∴易プ巧

く三彩。最高読　そ　言方ん　読了。窃絡,I巌、勇ま

れ二面し沫A鎚と　雄CI5しA丁URA

D) Los agen(壷「{一S　諒s-gn批点∴l陸　門くOD巳　abo蘭r台l-　hmCamu-te el lmpuesto

que resulte de a申Car la∴鉦c‘Jl尺。∴e5tableし/lda en l亀　甲cSe相e Ley, quedando

exc出d′JS dc‘∴∴Jb')叩r .el　囲p頂ぅt{ノ　証u皿O∴f"問的　PC’r　厨lnc. a), Salvo lo

dlapueStO en el Art’ 102Q del (・Od‘b`)肯ecdl ¥・▲新~一tL.

Artici」lo 14Q　-　El　血pOrte mfnimo　&∴t「ll両ar l)O「 Cada anlicipo establecido

en el art了culo antcrior ser5　re可usradu tr用圧'S廿almeme de acuerdo　8

lo d▲SPueStO PO!・ el Art. 17Q.

El impr,rte m師mO anual se deter面nar各　dt: la sigulente manera‥　Se sumar§n

los imPOrteS de los minimos correspondler-tCS a los once　〈】l) antlcipos

del Ejel・CicIO, agreg51-dose , un impo「te equivalente al mfnimo determinado

para el undecimo (12) ant!cipo.

CAPITULO　冊

IMPU巳STO IN乱1O郷IL IARIO

Articu10 15Q　- l_a base impomb】e a q‘一e i一子、蔦r,ere el Art. 18Q de la Ley

l18, Sera r`3Sulしante de apIicむ「 a la zc"▲」∴∴川ral del Territorio el siguIente

coericiente de uctua�ｦ�6吐����ｧV�����Mﾕﾓ俚b������'&R�薮2�f�ﾆ�&W2�FWFW&ﾖ悶��0

a∴Setiembre de 1979:

TIERRA RURAL: Ushuala -　とく了o Gra雨e　　　　　　　　　　　　　　　　3.500

Artfculo 169l　-　EstabtecerらIdS ngui"'しe5∴alicuotdS Pal,a el pago del impuesto

inmobilla「io:

ESCALA DE VAL=ÅしこiONらS

hasta

de　42. 000.000.一

de　63.000.000〇・-

de　84.000.000.-

de　重0害.000.000.-

de 12さし000.000.-

de 14(う.000.000.一

de 】68.000.000.一

$全う

42.0UO.000.-

義　63.0(〕0.000.-

a　84.OCIO.000,-

a lO5.000.000.-

a 126.000.000○○

a 146.000.000.-

a I68.の00.000.-

en　"delante

ALICUOTAS

%o

重5,00

15,50

16タ00

16,50

17.00

18,00

19,00

20,00

La mism8　Ser5∴aplicada sobre eI CINCUEN丁A POR C肥NTO (50%) de

la va!uaci丸) imposjtiva a{こtuallzada de los lnmuebles rurales.剛impuesto

m師mo pa「a la planta　川ral es de PESOS ARGEN丁INOS C肥NTO VEIN

TE MIL ($品120.000.」.

Los inmulあles m「a]es incxpIotむdos∴∴tendran un r∝argO de CINCO (5)

VeCeS el lmPueS

el que sea mayOr.

「es†」Itante o de CINCO (5〉　veces el impuesto m軸mo,
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琵あわ訪客ゎm/易名抜海み/該管q

e受動揚産みe教d之/ e勿絃幼め多色

HONO鱗ABL王丑CI51A丁しI尺A

CAPITULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

Arttcl】Io 17Q　-　Los i-1fractores a los deberes establecidos en el C6digo

Fiscal o er1 0traS Leyes Fiscales, Ser餌rep「皿idos con una multa de PESOS

ARGENTINOS SESE,NTA MIL ($a. 60.00O.一〉　　a PESOS ARGENTINOS

TRESCIENTOS SESEN丁A M【L ($a・ 360.000.-)・

Art了cu!o 18Q　-　El formula「io O8　del Regis〔「O Nacional de la Propiedad

del Automoto「 en -os casos er' que Se uSe Para∴transferencia de un vehfculo

enlre Particulares abonar急　COmO mfnimo en concepto de lmpuesto de

s。11。S∴.un impo「te equiva売血e al CINCUEト汀A POR CIENTO (50%〉　del

monto total que en conCePtO de Impuesto a los Automotores para dicho

tipo de veh了culo se rije en el a静o en que se produce laしranSferencia.

Artfculo 19Q　-　Facaltase al Poder Ejecutivo Territorial a reajuSta「 los

importeS fijados en Ia presente Ley trimestralmente de acuerdo a la

efectiva ev。一uci6n de=ndice de P「ecios Mayoristas Nive! General tomando

como base el mes de junio de 1985　y el mes∴∴anuerior al verlClmiento

del trimestre COmO meS de ajuste.

AJtfculo　20Q　-　Cuando irlterVinjera Escribanね　Gene「al de Gobierno en

cl otorgamiento de escrituras∴de corl-Pra、′entac O hipotecas siempre que

tales actos tuVieran por 。bjeto adqulrir, finardar o garantizar el saldo

de p「ecios de viviendas construrdas a traves de planes o触ales dei Ter「itorio

o de la Naci6n, las alfcuotas previstas en la Ley 175　del Impuesto de

sellos se reducir急n en un CINCUENTA POR C肥NTO (50%). Asimismo

el Pode「 Ejecutivo queda autorizado a reduci了o ex証r del cltado impuesto

a dichos actos Cuando se tratare de viviendas eeon6micas o predios rurales

oしOrgados a adjudicatarios de escasos 「eCu「SOS.

A「ticulo　21Q　-　Las disposiciones de la presentc Ley entra「an en vlgenCia

a partir de su publicaci6n en el Boletfn Oficial del Territorio.

Artfculo　22Q　-　Facaltase al Poder Ejecutivo Territorial a producir las

conversiones de los valores aprobados en la I)reSca-te Ley a la meva moneda

co「「iente AUSTRALES.

Artてculo 23登- ComunTquese, dese al Boletでn Oficial del Te「「itorio y archfvese.

DADA EN SESION且DIA 27 DE JUNIO DE 1985.

LEy∴No　246.-

駄朋教場峰山c肌用議l脇田0賀譲
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