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Ar丘culo IQ　-　F箪se para la percepci6n de los thbu亡OS eStablecidos en

el C6digo Fis⊂a|　del Terrj上OIio Ios i爪PUeStOS, taSaS′　dere⊂hos y c。n血bu⊂iones

que se de亡erminan en e⊥ presenヒe para el e」ercicio 1986.

CAPITULO I

TASAS RETRエBUTエVAS DE SERV工C工OS

^rdc止o　2Q　-　Para rethbuci6n de los servicios que presね1a Adn血止sヒraci6n

l江田ca co十一forme a las previsiones del C6。i8O Fis⊂al’ Se fijan los imp9rteS

que se deじa山an en los Ar丘culos租gldenヒes.

∧rヒic止0　3Q　-　埼ase en AUSTRALES TRES (査∴3.置) la∴tasa ge丁1era⊥　por

exl)e血ellじe alite las reparticiones y dependencias de la Ad高fulistraci6n

Pt高ica Terrj上onal cualquiera sea la cantidad de foJas uti]izadas en el

n-is用o,　elemeutos y docu鳳enヒOS q11e Se incorpc)ren, indepen也enヒe爪e虹e

de la tasa por re吐buci6n de servicios espe⊂iales que 。orresponda. Esヒas

ヒasas deberall Sa血sfacerse en oporヒunidad de iniciarse la acヒuaci6n ad mirlisヒrativa.

Ar丘c山o　4Q　-　Estab走。eSe una Lasa de AUSTRALES TRES (珪∴3.-) por

Cada cer址caci6n, teSti皿Onio o informe, nO graVados expresamen亡e con

ねsa especia|, eXPendido por las reparticiones o dependen⊂ias de la Ad 111j」1istraci6n

Pもじ止ca Ter工iヒ〇五al.

TASAS RETRIBUTIVAS I)E SERVエCIOS ESPEC工ALES DEL

MINISTER工O DE ECONOMIA Y 11AC工ENDA

Arti.c血0　5Q　-　Por los servicios que a con血uaci6n se en…eran∴PreSヒados

POr el Minisヒerio de Economia y Hacienda y repar丘ciones que deきしdepende11

se pagar台n las slg止entes tasas;

1) D工RECC工ON GENERAL DE RENTAS

a) Cer占且cados o c.onstancias de pago requerido por el conhil)uyeT圧e

responsable o tercero debidamente au亡Orizado,　AUSTRALES TRES (☆し3.-)

b) Copias de de。laraciones juradas o documenヒOS OPOrtuna肌enヒe prese庇ados

por el con亡正buyenヒe o resPOusable AUSTRALES TRES (瓦3.-).

C) Por cada certificado de baja o即re deuda o dup址ado de los　中smos

AUSTRALES TRES (☆ 3.う

d) Por todo tr rnite urgente, (たntro de las VEINT工CUATRO (24) horas

subsi8血en亡es a lgし　PreSentaCi6n y con documentaci6n en regla, Se　ヒhbuじara

el doble de la tasa es亡ablecida.

2) DエRECC工ON∴GENERAL DE CÅTASTRO

2.1) CERTIFICADOS CATASTRALES

易・・手(.市而
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a) Por cada cer曲cado o constanciaし　CataS亡ra」 soliciねda por‘ escIibanos,

abogados, PrOCuradores y/o agrime鵬oI’es∴∴Para el oヒOrgamienヒO de a⊂taS

noじariales, inscnpci6n de dedaraciones de herederos,丘ulhos, aPrObaci6Il

de planos de mens11ra, et⊂. AUSTRALES TRES (A 3.う

b) Por trami亡aci6n de 。且cios ju血ciales, infor皿eS, C.er岨⊂ados o valuaciones,

para cada parcela AUSTRALES TRES (A　3.う

c) Todo triniヒe urgenヒe, dentro de las VEINT工CUATRO　(24) horas

subsiguientes a la presentaci6n y con documentaci6n en regla’亡正butqra

el doble de la　亡asa esねblecida.

2.2) CONSULTAS

a) Por cons止ねS de　⊂ada carpeta de antecedent:eS CataS亡ra|es, AUSTRALES

DOS (A　之.-)

b) Por consl址a de　⊂ada plano ca亡as!tral de manzana (planche亡a) AUSTRALES

UNO (A l.う.

c) Por cons11]上a de carpeta de anヒeceden亡es catastrales qlle integran

皿a manzana, q止nta o fra⊂Ci6n, AUSTRALES DOS (A 2.-)・

2.3) DECLARACION JURADA

a) Por foヒOCOPia de cada for皿hrio de I)eclaraci6n Jurada o de an亡e⊂edenヒes

caねS虹ales solicitadasしPOr los　吐ulares∴∴O judi⊂ialmen亡e a pedido de par亡es,

AUSTRALES UNO CON CエNCUENTA CENTAVOS (A l,50)

b) Por autenticar fo亡OCOPias o　⊂OPias de planos,, AUSTRALES DOS

(A　2.-)

2.4) PL^NOS DE SUBD工VIS工ON, LEY NQ 13.512

a) Por cada u血dad funcionah que se o正gine en las subdiv玉hones de

edi且cios ba」o el r6gimen de h Ley NQ 13.512, AUSTRALES’DエEZ (A lO')

b) Por la reforma de planos. aprobados que no origine nuevas u厄dades

funcionales　血　nlOdi且que las ya.exisじen亡es, AUSTRALES DIEZ (∧　lQ.-)

c.) Cuando la reforma o refor鳳as a in吐odu⊂ir en planos aprobados

sea。 a efec亡OS de ohginar nuevas u血dades funcionales y/o modi亀car las

ya exis亡en亡es, Se Pagara ade鳳aS de. 1o establecido en el in⊂iso a庇e丘or

por cada u止dad funcioud .que se origine y/o modi鼠que, AUSTRALES

D皿Z (A lO.-)

d) Por pedido de anulaci6n de planos aprobados a reque正mien亡O Ju血⊂ial

de par亡e o particulares, AUSTRALES DIESCISEIS (A 16,-)

e) Por vicaci6n provisoria de　亡Odo plano de proyecto de subdivisi・6n・

AUSTRALES DIEZ (A

...///3
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士) Por reposi⊂i6n de fojas en　亡Odo expediente de mensura・ POr foja

AUSTRALES SESENTA Y CINCO CENTAVOS (A O,65)

8) Por pedido de urgen亡e despacho (dentro de las CUARENTA∴Y OCHO

(48) horas), AUSTRALES SESENTA.(A 60・う

2.う) PLANOS

por cada　⊂OPla de plano reproducida en sistema.heliogr組co. se pagara

por super且cie’亡Omando como u血dad de　爪edida el tina丘o o且⊂io de TRE工NTA

Y DOS (32) ⊂end爪e吐os de alto por VEINTIDOS (22) centimetros de b誓e・

.na tasa de AUSTRALES SESENTA Y CINCO′ CENTAVOS (A O・65)・

2.6) PLANOS DE MENSURA

a) Por visaci6n provisoria de　亡Odo proyect。 de mensura・ AUSTRALES

DⅢZ (A lO.う

b) Por reposici6n de fojas de　亡Odo expedie虹e de aproba⊂i6n de pJJarlOS,

por foja AUSTRALES SESENTA Y CエNCO. CENTAVOS (A O・65)

c) Por pedido de urgente despacho (dentro de las CUARENTA Y OCI10

《(48) horas de expediente,de mensura AUSTRALES CUARENTA (AI虹)・

d) Por cada urLidad parc.ela正a que ohginen los planos de lnenSura

。 S。bdivisi血que se spmetan a aprobaci6n AUSTRALES D工EZ (A 1〇・う

e) Por c.ada parcela que supere una hectirea debera c.o皿Ple鳳enねrSe

la∴亡asa del∴inciso ・an亡erior′　COn un adicional POr hec.t血ea de. AUSTRIALES

CUATRO CENTAVOS (A O,04)

f) Por cada an‘11aci6n de planos aprobados a reqlle中正en亡O jndiciat

。 d。 Parlゴculares, AUSTRALES VEINTE (A 20・-)

g) Por correcci6n de un phno ya aprobado para subsanar errores u

omisiones impuねbles al profesしonal que lo suscribe AUSTRALES、 TRECE

(^ 13.-)

h) Por c.ada inspecci6n al工errenO que deba realizarse como consecuenCia

de las nor皿as de la subdivisi6n de bienes dentro del radio urbano AUSTRALES

TRECE (A 13.-)

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS ESPECIALES DEL

MINISTERIO I)E GOBIERNO

.Articulo　6聾　- Pbr los servicios que a∴∴COn血uaci6n se detallan prestados

por el Ministerid de Gobiemo y/o reparticiones que de a]- dependen・ Se

pagar主n las siguientes tasas・

..、///4
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1) JEFATURA DE POL工CIA

a) Ced血a de Identidad o正ginal,’du担cado, triplj:Cado, e亡C., AUSTRALES

TRES (A　3.う

b) Certi鼠cado de Buena Conducta AUSTRALES TRES (A 3.-)

C) Cer岨cado de Residencia, AUSTRALES TRES (A 3.う

d) Fotografias regla皿entarias, AUSTRALES TRES (A 3.う

2) REGISTRO CIV工L

a) hscripci6n de nacimien亡O′　matIj-mOnio, divorcio, anulaci6皿de ma吐JnOnio,

allSenCia por presun⊂i6n de fallecimienヒO, adopci6n, reCtjJicaci6n de ins⊂ripciones

O incapacidad, EXENTAS.

b) Expedici6n de partidas, AUSTRALES TRES (A 3.-)

C) Libreヒa de Fa川址ね, (o正ginal) AUSTRALES TRES (A 3.」)

d) Libreねde Fam址a (duphcado en adelan亡e), AUSTRALES DIEZ (^ 10.-)

e) InscIipci6n tardia de naci肌ien亡O, AUSTRALES TRES (A 3.-)

f) Sohcitud de no爪bre de pila no incluido en n6mina,∴AUSTRALES

“rRES (A　3.う

g) RectiEicaci6n de inscripci6n・ tranSCurhdos SErs (6) meses de efecヒuada,

AUSTRALES TRES ( A　3.-)

TASAS RETRIBUTIVAS DEL SERV工CIO DE

《　CONTROL DE MARCAS

Ar丘c血o　7Q　-　Por hs so止d上udes que a con血IuaCi6n se deha⊥しan∴Se debera

Pagar la tasa que en′cada cas。 Se eStablezca:

1) SOLICITUDES

a) Mar⊂aS nueVaS, AUSTRALES VEINTE (A 20.-)

b) Renovaci6n de皿arCaS, AUSTRALES VEINTE (A 20.-)

2) TRANSFERENCIAS

a) De mar⊂aS, AUSTRALES D|EZ (A lO.-)

ACTUACIONES NOTARIALES

Ar吐血0　8Q ∴　Las actuaciones nota。ales.que se emmeran a con血uaci6n

deber sa虫5facer las sig皿enヒesね組s:

a) Por cada foJa de’acヒuaci6n no亡ahal de los protocoIos d。 eS.riban。S

y de los testi皿Onios de escri上uras pdb址as,一AUSTRALES TRES (A　3.-)

b) Cada esc址ura de pro亡esヒO _de documentos por fa止a de. acep亡aci6n

O PagO, AUSTRALE? TRES (A　3.-)

.、.///う
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d) Cada autorizaci6n, AUSTRALES TRES (A 3.う

CAP工TULO H

工MPUESTOS SOBRE LOS工NGRESOS BRUTOS

Articしho　9fl　-　De confor正dad con lo dispuesto en el Ar丘c血o　99Q del

C6digo Fiscal estab16cese la tasa de TRES POR CIENTO (3第　par。 1as

Siguien亡es a⊂tividades de comercia址aci6n (爪ayO工istas y mi]10rj.stas) y

de prestaciones de obra y/o servicios en tanto no　ヒengan previsto o誓

traヒamien亡O en eSぬ　Ley o en el C6digo Fisca|. Asimismo regirin los

anticipos minimOS menSua|es que en cada caso se indi⊂an:

40　　000　E爪PreSaS de cons虹ucci6n.

50　000　Elec亡ricidad, gaS y agua.

A NTICIPO )l工NIト10: A lOO.- .

COt.1ERCIO, RESTAURANTES Y [IOTEL且S

Colrler⊂lo por mayor

61 100　Producヒos agropecua丘os, forestales y de la pes⊂a y mineria.

6

6

6

6

200　A止血en亡OS y bebidas(占xcepヒo Eabac-0, Cigar重出os y cigarros).

300　Tex丘1es’COnfe⊂Ciones’⊂uerOS y Pieles.

400　Ar亡es gra亀cas, maderas, PaPel y carヒn.

500　Produ⊂ヒOS q皿mi⊂OS dehu「ados del pe虹61eo y artic止os∴,de

上- ⊂auO士o y p脆s丘c0.

1　600　Ar丘c止os para el hogar y maヒe工iales de cons虹ucd6n.

1　700　ト1eヒ血e3, eX(遁中○　爪aq竜山a血as.

1　800　Vehic止os, maql血arias y apara亡OS.

1　900　0t:rOS COmerCios mayorjstas no da並し⊂ados en 。虹a .Pa珪e

(Exc.e匹o acopiadores de productos agropecuarios y la ‘comerci址za」

Ci6n de b皿etes de loヒeria y juegos de azar a庇orizados).

∧付l‘工CIPO M工NIMO: A　150.-

Co周erCio por me]1Or.

62. 100　^Jimentos y bebidas (Excepto亡abac?・ Cigar皿os y cigarros)

62　　200 , IndumenヒaIias.

62 ∴ 300　∧r正cl11os para el hogar.

62 ∴ 400　Papeleria,,止breria, ar丘c血os para la oficina y escolares.

62　500　Farmacias, Perfumerias y ardculos de亡OCador.

62　　600　Ferrete正as.

十

・62　800　Ramos generales.

阻回は
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62　900　0ヒros comercios∴∴minoristas no clasi且cados en ot:ra Parte

(ExcepヒO aCOPiadores de productos agropecua正os y la comerd山JZa-

⊂i6n de b皿e亡es de loヒeria y juegos de azar. a庇O工izados).

^NT工C工PO M工NIト10　A　50.-

62　700　Vehiculos.

63 100　Restaurantes y otros es亡ablecinlientQS‘ que expiden bebidas

y comidas (掠cepto boites, Cabare亡S, Caf6s co'lCerヒ, d訓1C王T18,

nig庇　clubs y esねblecimienヒOS de analogas aclividades,

cualqlLiera sea la denominaci6n).

63　200　Hoteles y otros lugares de alojamienヒO　(Excepto llOヒe1eS

de alojamiento trans辻orio, .CaSaS de ciねs y esヒableci岨ie柾os

simj⊥ares c11alquiera sea la denominaci61「).

ANTICエPOトはNエMO: A lOO.置

Transporte, al爪aCenamienヒO y CO¶1unicaciones.

71 100　Tral丁SPOrヒe terrestre.

71　200　Transporte por agua.

71 300　Transpor亡e壷reo.

71 400　Servicips relacionados con el∴直ansporヒe (Excep亡O agellCias

de七しげis皿o).

72　000　Dep6sitos y alnlaCenamienヒOS.

73　000　ComuniCaciones.

ANT工CエPOトI工NIMOこ　A lOO.-

SERV工CエOS PRESTADOS AL PUBLICO　(Excepto Ios prestados en forma

u血personaD.

82∴300　Servicios m6dicos y odonヒO16gic.os.

82　900　0tros servicios sociales 。onexos.

ANTIC工PO M工NIMO: A 100.

SERVICIOS .PRESTADOS A LAS EMPRESAS (ex⊂ePtO Ios pr6stamos en

form a unipersonal).

83 100　Servicios de elaboraci6n de datos de亡abし11aci6n.

申I1 83　200, Servici。S juridicos.　‾

圏
’, , 83∴300　Servicios de contab址idad, auditoria y teneduria de nbros.

‘中83　400　Alquileres y arrendamie庇os de m勾血1aS y equlPOS.

900　0tros servicios pres亡ados a. 1as empresas no c.lasifi⊂adas en

i Otra Par亡e　(　excepヒO,, agenCias o enlPreSaS de pub止cidad,

㌃千両「　　　　　　　　　…/// 7
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incluida las de propaganda filmada o televisada).

ANT工C工PO MINIト10: A lOO.-

SERV工CIOS DE D工VERSION∴Y ESPARCIMIENTO.

84 100　Peliculas ⊂ine爪aヒO8rafica3 y OtrOS SerVicios de esparcimieritos.

84　900　Servicios de diversi6n y espar⊂imiento no clasi血cados el-

Otra Parヒe ( excpeヒO boites, CabareヒS, Caf6s concer亡, dal-Cing,

血ght∴clubs y establecimie中O de an租o8aS aCtividades cualq血era

Sea Su deno畑山la血611).

SERVエCIOS PERSON^L且S Y DE LOS HOGARES.

85　200　Servicios de lavandeIia’eStablecimien亡OS de liinPieza y te証do.

85∴900　Servicios personales direcヒOS (excepto toda actividad de intermedra_

Ci6n que se eJerZa PerCibiendo comi‘五〇nes, POrCentaje u otras

retribuciones an釦十ogas).

ANTICIPO MINエMO: A 100.-

. 85 100　Servicios de reparaciones.

. 93　000　Locaci6n de bienesinmuebles.

ANTIC工PO MINIト10: A　30.-

Artic血0 10Q　-　De confor爪idad con lo dispuesto en el Ardc山o　99Q del

C6(且go Fiscall eSヒabl缶ese la tasa del UNO POR CIENTO (l%) para las

Sig止ent:eS aCtividades de produc⊂i6n priⅢa血a’ en tanto nO tengan PreVisヒO

OtrO tratamieuto en es亡a Ley. o en el C6digo FiscaL

11 000　Agh。ultura y Ganaderia.

12　000　Silvi⊂血亡ura, eXtraCCi6n e indusヒrialjzaci6n de la madera.

13　〇〇〇　Caza.

14　000　Pesc.a.

21 000　ExpIo亡aci6n de minas de carb6n.

22　00O Extracci6n de minera1eS∴meヒali⊂OS.

23　000　Pe亡r61eo crudo y gas na亡ural.

24　000　Ex専acci6n de piedra, arCjⅡa y arena.

29　000　Extracci6n de minerales no　皿e亡紅icos,　nO Clasj且cados en

O吐a PaI’te y explo亡aci6n de canヒeras.

ANT工CIPO M工N工MO: A lOO÷

^r丘c血o1 11Q　-　De 。onformidad con lo dispuest:O en el Artic止0　99Q del

C6digo Fiscal, eStab産⊂eSe la tasa del UNO Y　冊DIO POR CIENTO (l,5第

l)ara言1JaS S⊥guie【lヒes ac正vidades de producci6n de bienes en∴tarito no tengaI-

PreVisヒO O吐O trata爪iento en esねLey o en el C6digo FiscaL

…///8
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3l ’000 Indus虹a　‘nanufacturera de productos ali.1ne加土cios, bebidas

y　ヒabaco.

321 000　Fabricaci6n de text且es, Prendas de ves吐　e i」1dusヒ丘a del

34　000　Fabrica⊂i6n de papel y productos de papel, iJ11Prenta y ediヒo工:iales.

35　000　Fabricaci6n de l sustancias qulmicas de車vadas del petr61eo

y del 。arb6n, de caucho y de plas吐co.

36　000　Fabri⊂aCi6n de’ produc亡OS∴丑山一erahes no lnetaJJJ=OS eX⊂e匪O

dehvados el pe吐61eo y del carb6n.

37　000　|ndustrias nle亡alicas basi⊂as.

38　000　Fab丘caci6n de producヒO9 met社-COS, maquinas y eq血pos.

39　000　0亡ras indusヒ丘as∴爪anufac亡UreraS.

ANTICIPO MエNIMO: A 150.-∵

AI-dc血o 12Q　-　De conformidad con lo dispuesヒO en el Ar丘c血o　99Q deJ.

C6digo Fis⊂a」 esねblecese para止s actividades que se unllmeran a C.OIltinuaci6n

las tasas que en c.ada　⊂aSO Se indican’ en tantO nO tengan previsヒo o吐o

trata鳳ient:O en eS亡a Ley o en el C6digo Fiscal.

91　001　Pr6sta同o de .dinero,　descuerl上os de docuJ11enヒOS de　亡er⊂erOS

y demis operaciones efectudas por los bancos y otras inst瓦uciones

Sujetas al r681men de ha Ley de entidade8 financieras.　　　　4;5%

91 002　Co皿Pa壷as de capitahzaci6n y ahorr。.　　　　　　　　　　　　　4,5%

91 003　Pr窪ヒa肌o de ’dinero∴ (con∴garan正a hipotecaha, ,COn garantia

Prenda工ia o缶n garantia real) y descuenヒOS de doc_uIlleutOS del‘terc.eros

excluidas l壷　ac正vidades regidas por la Ley de entidades

’角皿anderas・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 4,与ズ

91 004　Casas, SOCiedades oI personas- que compren o vendan p6]izas

de empe丘o,　anunCien transacciones o adelanten dinero sobre

ellas por cuenねPrOP|a O CO鳳isi6n.　　　　　　　　　　　　　　4,5;g

’91 005　Empresas o personas dedicadas a la negociaci6n de　6rdenes

申′　申ide co叩ra・

91 006　' Compraventa de divisas.

92　000　Compa冠as de seguros.

∧NT工C工PO MINIMO: A1 100.-　'

61 ’901 1Ac。Piadores de produc亡。S agrOPeCuarios.

i 61. 902 ‘ ConierCial]之a⊂i6n de bi皿eteS de lo亡eria yコuegOS de azar auヒCL

:i“- i

ん,う岩

4,う岩

4,う岩

与党

4,与ス

… ///9
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ANTIC工PO MIN工MO: A 150.-

61 201 Venta mayorisヒa de tabaco・ Cigan皿os y cigamOS.

/

4,うZ

ANTICIPO M工N工MO:A lOO.-

61 101 Ven亡a minohsta de taba⊂0’Cigar皿os y clgarrOS　　　　　　4’5?

62 102　Venta direct包　al pf心]ico consumidor de: ⊂ame・ 1e。-e・ PeSCado・

aves, huevos, frutas, qlleSO’ Pan, factura・且deos'　yerba, a⊂ei亡e

y vino comdn de mesa・ La comerciahizaci6n mayorista

d。 1。S　皿ismos productos cllan亡O eS亡6　s可eta a|　r鴇imen de

precios regulados dispuesヒOS POr la Secreね血　de CoITlerCio

de la lヾad6皿.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1岩

ANTICIPO MエN工MO: A　50.-一

( 63　201 Hotele8 de alojamiento tr8nSitorio・ CaSaS de 。上as y eStal)lecimienヒOS

si爪ilares cualquiera sea la denominaci6n u由1izada・　　　　15 %

‘ 84∴901 Boi亡es, CabareヒS, Caf6s concert, dandng’血ghヒClubs y establec.imien一

言OS an組ogos cualq止e[-a Sea Su denominaci6n.　　　　　　15 %

ANT工C工PO M工NIMO:A　う00.-

71 401 Agencias o empresas de亡urismo　　　　　　　　　　　　4’5%

タ　83　901 Agencias o empresaS de印bJicidad’ incluso las∴de propaganda

l film ada oielevisada・　　　　　　　　　　　　　　4,5 %

A NT工CエPO.MIN工MO:A ′150.-

85　301 Toda actividad de iutermediaci6n qlle Se ejer乙a PerCibiendo

。。m血。n。S, t,O【岨caciones, POrCentajes u otras∴∴re血buciones

an租ogas, tales como couslgnaCiones, inヒermediaciones de

co叩raventa de ti山os'　de bienes muebles o inmue蛇s en fc,I」

JTla Pdb址a o岬vada・ agen⊂ias o I-ePreSentaCiones para la ven亡a

de mercaderias de propiedad de ter⊂erOS・ COluisiones por publicidad

o activldades, Si.Inilares, eXCePヒO las rea-1izadas en for…a

umperso rlal.
4,う窯

^NTJC工PO　岨肌既O: A lう〇・-

A正i。ulo/ 13Q　-　F箪se los fL8皿enteS an‘icipos mensuales fiJos ell ta両O

se `realicen en forma unipersonaL

一a) El ejercici。 de of追o’tareaS∴PersOnales sin relaci6n de depende【lCia,

。b。narむしun antip。 h丁enSual de AUSTRALES VBINTE (A 20・⊃・

b) En los ⊂aSOS en que Se eXPIote el servicio de autom6viles de alq血er

ねxi爪eヒros, re正ses o taxifle亡∴∴COn maS de una unidad se abonara por

⊂ada una.de ellas el i鳳porte mensua|・=miI血O de AUSTRALES C工NCUE冊∧

・

一

/

…
品
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(A　う0.⊃.

c) Los propieねrios de urla SOla unidad que presヒe servicios en for111a

personal abonaran un anticipo mensua|　de AUSTRALES QUINCE (A 15.-)

A虹ic血0　14Q　-　Los agencieros desi8nados de Prode pagaran d正cameute

el a両icipo q11e reSu]上e de aplic誓1 1a alicuota establecida en la I)reSenl:C

Ley, quedando excl止dos de ahohara重l瞳c車O mhln-Oalguno, Salvo Io dispuesヒO

en el Articulo lO2Q del C6digo Fis⊂al vigen亡e.

^r丘c血o 15Q　-　F箪se en AUTRALES TREINTA (A∴30・-) el an吐ipo　-1中mo

para las ac正vidades sujetas al impuesヒO SObre los ingresos bruヒOS en tanヒO

no les corTeSPOnda oヒro imporヒe esヒablecido en forma expresa, Paraヒal co∫一C.ePじO.

皿impor亡e mi止imo anual se deヒerminara de　ユa∴S⊥gllienヒe rI丁al-era: Se

su皿aratl los impor亡es de los minimos c。rreSPOndien亡es a los once (11)

an正cipos del E」ercicio’ agreg缶dose un imporヒe eqlli.valente a⊥　mi止nしO

determinado para el und6cimo (11) antL⊂ipo.

CAPITULO Ⅲ　　　　　　　　　　　　　　　¥

IMPUESTO INMOBILI^RエO RURAL

^rticulo　16Q　-　La base iInPO正l)1e a que se re血ere el ArEic一山o　18Q de

la Ley NQ 118　ser台　el."Valor fiscal vigente para el a元o en curso, I-eS止]上anLe

del Revaldo General de　血皿uebles aprobado por De⊂reヒO NQ∴4068/85　del

Poder Ejecutivo Terrj上Orial.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Ar。culo 17Q I Establec.ense las slgu|enteS aficuotas para e| pago del工mplleSじO

Inm ob止血重工o Rur乞血

IQ) Inmuebles rura|es　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

∴ Es雪霊違法軒es A鴇輩a

hasね　　　60.000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

de　60.001　a lう0.000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

Ⅲ各s de　　　　1与0.000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11

Elanticipo minimo para los ,inmuebles rurales es de AUTRALES CIEN

(A lO○○-)

År占上山0　18Q　-　Los　亡errenos fiscales∴ad」udicados por el Poder Ejecutivo

Te正直oriat∴tributaran a par址　de±. periodo fiscal sig血ente al a元o de su

ad」udlca⊂鵡n・　　-

I

Å1七Lculo 19Q　-　Fac血tase

CAPITULO　|V

DISPOSICIONFS VAR|AS

a los∴Mu血cIPJ-OS del Terhtorio den直o de cada

…///皿
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eJido urbano’a estal)1ecer・ reCaudar y adn-i血s直ar los lmpuesLos∴illmObiliarios

Conv並dase lo ac山ado por los∴Municipios durante el presen亡e Ejercicio

1986 con relaci6n a dichos impuesヒos.

Articulo　20Q 〇　°er6gase la Ley NO　80a y toda o師　qlle Se OPOnga a

la presente.

^rtic血o　21Q　- l’OS infractores∴∴∴a los debereS formales 。St。bl。Cid。S 。n

el C6。igo Fiscal o en otras leyes fiscales, Ser6n repriJl11dos con u重la m山上a

de AUSTRALES CUATROCIENTOS (A　′40O.う∴種　AUSTRALES MIL (A l.000)

Ar丘culo　22回　-　Para los contdbuyentes qlle redicen m釦　de una de ks

actividades∴8raVadas por el impuesto a los Ingresos∴Bru亡os, regir6　el importe

m地肌o mensual de mayor v血or de los que le correspondiere.

Art土山0　23Q　-　皿　formulario O8　del Registro Naciond de la Propiedad

del Automotor en los casos en qlle Se uS争　Para tra噛ferenc血　del vehic止o

entre pa旭c血res abomran como minmo en concepto de impuesヒO de

Se皿os un importe equivalente al C工NCUENTA POR CIENTO (5O%) del

InO`】亡O tOtal que en concepto de impuesl:O a los au亡OmOtores para dichO

tipo de vehic血o se~宜Je en la jurisdicci6n∴respectiva dufante el afro e,1

que se produzca la億.ansferencla.

^r血cLho　240　一′ Fac址ase al Poder E」ecutivo Territo血l al一∴reajus亡ar los

il11POrteS∴埠jados en 1 1a presente Ley trimestrallnen亡e de acuerdo a la

efectiva evoluci6n del hdice de precios mayoristas nive1 general toIna11do

CO‘l-O base el mes de junio de 1986　y el nIeS ante血or al’v。n。上面e血O

del tri111eStre, COInO llleS de aJllS亡e.

‘lArdculo　25Q　-　Cuando interviniera h escriba竜a Gcheral de Gobiem。

en el otorgamienヒO de esc址uras de compraventas e hipotec.as s⊥eml’re

que tales actos tuvieran por obje亡O adqui重正, financiar o garantizar saldo

de precios de viviendas construidas a trav6s de planes oficiales del Ten血Orio

de la∴Naci6n, Jas alicuot的　previs亡as en la Ley de　工InPueSto de SeJ山os

Se、reducirらn en un CINCUENTA POR CIENTO (50%). Asi.misnIO el Poder

E」ecu吐vo queda autodzado a reducir o exi鳳止　del citado ilTIPueStO a didlOS

ac亡OS Cuando　半　tratase de viviendas econ6micas o piedios rurales o亡Orgados

a 8d」u血caぬ血os de escasos recursos.

宜rticuho‘ 26q　-　Las d血posIciones de h Ley entrar6n en- VigeIIda a partir

de su pub此aci6n en el Bole血1 0鼠clal del Terr虹O血o.

…///1 2
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^rtic.止o　27Q -　De forma.

DADA EN SES工ON DEL DIA　27　DE NOVIEトIBRE DE 1986.

闘S丁嗣船川南高富鵠経

動脅諸宗一、、一
-く地心o竜山しI重山山口回航山
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