


AS州TOS EN†RAD喧

D乱E」ECJTIVO

DESPACHO PRESID軸clA

原田四四　二

写該彬C読みf挽あわ@夜clma♂易&段々クa d多/揚管。

e実施ぁみあ。 ∈第品ク易feグ%涯あ名花∈霧J

usHUAIA,講蝋L鱗

A LA HONORABLE LEGiSLATURA:

閲S胴Ⅳ 17

丁engo ei ag「ado de dl「lglrme a la Honorable LeglS-

1atu「a 「emitiendo a su conslderac16n el proyecto de Ley Ta「ifa「la Pa「a ei

E」e「CICIO flSCal 1987,

Pa「a su confecc16n se ha tenldo en cuenta la 「eaiidad

econ6mlCa del Ter「ltO「IO, PrOCurando compatIb同za「 la miSma COn ei prlnCI-

PIO de equldad trlbutaria, ei cuai constltuye ei p「inCIPai 「efe「ente del Estado

en toda politlCa en mate「la …POSitlVa.

Con 「especto a las Tasas RetributlVaS de ServICIOS,

Para Su fl」aC16n se ha contempiado la variable lnfiac10na「la, COn」untamente

COn un mejo「 estudlO de los costos que a la AdmlnlSt「aC16n Ie demanda la

P「eStaC16n de los mlSmOS。

En ei lmpuesto sob「e los lngresos B「utos se ha efectua-

do una dlVIS16n po「meno「lZada de actlVldades a t「av6s de la ciasiflCaC16n

en g「upos y subg「upos, mediante un PrOCeSO de codlflCaC16n mas acabado

que el de ante「lO「eS Leyes lmposltlVaS. Tai ape「tu「a brlnda pa「a ei futu「o.

1a posibl=dad de un t「atamlentO dlferenclal de al了cuotas y m仙mos. Estos

「esultaran mas 」uStOS en funci6n de que se「an fl」ados luego de un analiSIS

P「Ofundo de la 「ealIdad econ6mlCa de las dlfe「entes actlVldades, y nO COmO

COnSeCuenCla de estlmaCiones de caracter gene「al,

Atendlendo a que ei lmpuesto lnmob帖a「lO U「bano

y el lmpuesto a los Automotores no han sld0　mCiuidos en la Ley Ta「ifa「'a

1986, 「eCientemente SanCIOnada, de acue「do con el crIter10　adoptado po「 ia

H, LeglSiatura, nO Se han contempiado Ios mlSmOS en el presente p「OyeCtO,

Po「 〔IltimO, en CuantO al lmpuesto inmobl=arIO Ru「al

Se ha p「evIStO aPilCa「 eI coeflC-ente l,56　sobre los valores p「ovenIenteS dei

「evarao gene「ai ap「obado por Dec「eto TerrItO「lal NQ 4068/85,

悶
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SANC|ONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO IO　-　F壬jase para la percepci6n de los tributos establecidos en el C6di-

go Fiscal del territorio Ios impuestos, taSaS, derechos y contribuciones que se

determinan en la presente para el Ejercicio 1987.

CAPITULO I

TASAS RETR工BUT|VAS DE SERVICエOS

ART工CULO 2O　- Para re亡ribuci6n de los servicios que presta la Administraci6n P6-

blica conforme a la previsiones del C6digo Fiscal, Se fiJan los importes que se

detallan en los artIculos slguien亡es:

ARTICULO　3O　-　F壬jase en AUSTRALES SEIS (A 6.-), 1a tasa general por expedieute

ante las reparticiones y dependencias de la Administraci6n Piiblica TerrltOrial /

Cualquiera sea la cantidad de fojas ut|11zadas en el mismo, elementos y documen-

亡os que se incorporen, 1ndependien亡emente de la tasa por retrlbuci6n de servi-/

cios especiales que corresponda. Estas tasas deberan sa亡isface3:霧e en OPOr亡uしIidad

de iniciarse la actuaci6n adminlstrativa,

ARTICULO　40　-　eStablきcese una tasa de AUSTRALES SEエS (A 6.-), POr Cada certifi-

CaC.i6n, teStimonio, O infome, nO graVados expresamen亡e con tasa especlal〕 eX-

pendido por las reparticiones o dependencias de la Administraci6n Piiblica del /

Territorio.

TASAS RETRIBUTIVAS I)E SERVIC工OS ESPECエALES DEL

MエN工STERIO DE ECONOMIA Y HAC|ENDA

ART|CULO 5O　- Por serv土cios que a con亡inuaci6n se emmeran prestados por el /

Ministerio de Econom壬a y Haceinda y reparti。iones que de 61 dependen, Se Paga-

ran las slguien亡es tasas:

耽り
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1) -　DIRECCエON GENERAL DE RENTAS

a) Certlficados o constancias de pago requerido por el contribuyente

responsable o tercero debidamente autorizado, AUSTRALES SE|S (A6.-)

b) Copias de declarac土ones juradas o documentos oportunamente presen-

tados pOr el contribuyente o responsable, AUSTRALES SEIS (A 6.-).

C) Por cada certificado de baja o libre deuda o duplicado de los mis-

mos AUSTRALES SE|S (A 6.置)

d) Por todo trami亡e urgente, dentro de las VEINT工CUATRO ( 24) HORAS /

Subsiguientes a la presentaci6n y con documentac16n en regla, Se

tributar乞　el doble de la tasa establecida.

2) -　DIRECC工ON GENERAL DE CATASTRO

2.1 ) Certificados Catastrales.

a) Por cada certif土cado o constancia catastral, SOlicitada por escr主

banos・ abogados, PrOCuradores y/o agrimensores para el otorgamie旦

to de actas notariales, inscripci6n de declaraciones de herederos

titulos, aPrObaciones de planos de mensura, etC, AUSTRALES SEIS /

( A6.-).

b) Por tramitaci6n de oflcios judiciales, infomes, Certlficados o /

Valuaciones, Para Cada parcela, AUSTRALES SEIS ( A 6.-).

C) Todo tramite urgente, dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS subs主

guien亡es a la presentac16n y con documentaci6n en regla, tributa-

ra el doble de la tasa establecida.

2.2) Consultas.

a) Por consultas de cada carpeta de antecedentes catastrales, AUSTR±

LES CUATRO ( A 4.-).

b) Por consulta de cada plano catastral de manzana (plancheta), AUS-

TRALES DOS (A　2.-),

///.‥
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C) Por consulta de carpetas de antecedentes catastrales que integran

una manzana, quinta o fracci6n, AUSTRALES CUATRO ( A 4.-),

2.3) Declarac16n Jurada

a) Por fotocopia de cada formulario de Declaraci6n Jurada o de ante-

Cedentes catastrales solici亡ados por los titulares o judicialmente

a pedido de partes, AUSTRALES TRES (A 3.-).

b) Por autenticar fotocopias o copias de planos, AUSTRALES CUATRO //

( A4.-).

2.4) Planos de subdlvIsi6n Ley nO 13.う12.-

a) Por cada unidad funcional que se origine en las subdivisiones de

edificIos bajo el r6gimen de la Ley nO 13.う12, AUSTRALES VE|NTE /

(A　20.葛).

b) Por la reforma de planos aprobados que no originen nuevas unidades

funcionales ni modiflque las ya existentes, AUSTRALES VEINTE (A /

20.-).

C) Cuando la reforma o reformas a introducir en planos aprobados sean

a efectos de originar nuevas unldades funcionales y/o modificar /

las ya 。Ⅹist。nteS, Se Paga.a'‾孟宗d。 l。 。§tabl。。1d。 。n 。1 in。1s。

anterior por cada unidad funcional que se origine o modifique, AUS

TRALES VEINTE (A　20.-).

d) Por pedido de anulaci6n de planos aprobados a requerimien亡o judi-

Cial, de partes o particulares, AUSTRALES TREINTA Y DOS (A 32.-).

e) Por visaci6n provisoria de todo plano de proyecto de subdivIsi6n,

AUSTRALES VEINTE (A　20.-).

f) Por reposici6n de fojas en todo expediente de mensura, POr foja, /

AUSTRALES UNO CON CINCUENTA CENTAVOS (A l,5O.-).

g) Por pedldo de urgente despacho (dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)

HORAS, AUSTRALES CIENTO QUINCE ( A 115.-).

///.
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Por cada copia de Plano reproduclda en sistema heliogr看fico se pagarきpor s旦

Perficie, tOmando como unidad de medida el tama育o oficio de treinta y dos //

(32) cent工metros de alto por veintid6s (22) cent壬metros de base, una taSa de

AUSTRALES UNO CON CINCUENTA CENTAVOS (A l,50.-).

2.6) Planos de Mensura.

a) Por visaci6n provisorla de todo proyecto de mensura, AUSTRALES VE|NTE

(A　20.-).

b) Por reposici6n de fojas en todo expediente de aprobaci6n de planos,

POr foja, AUSTRALES UNO CON/CINCUENTA CENTAVOS (A l,5O.-).

C) Por pedldo de urgente despacho, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) /

HORAS, de expedlente de mensura, AUSTRALES SETENTA Y CINCO (A 7う.-).

d) Por cada unidad parcelaria que originen los planos de mensura o sub-

divisi6n que se someta a aprobaci6n, AUSTRALES VEINTE (A 20.-).

e) Por cada parcela que supere una hectarea, debera complementarse la /

tasa del inciso anterlor) COn un adlcional por hectarea de AUSTRALES

DIEZ CENTAVOS (A O,lO.-).

f) Por cada anulaci6n de planos aprobados a requerimiento judicial o de

Particulares, AUSTRALES TREINTA Y CINCO (A 35.-).

g) Por correcci6n de un plano ya aprobado para subsanar errores u omi-/

Siones imputables al profesional que lo suscribe, AUSTRALES VE|NTI-/

C工NCO (A 2う.-).

h) Por cada inspecci6n al terreno que deba realizarse como consecuencia

de las nomas de la subdivisi6n de bienes dentro del radio urbano, /

AUSTRALES VE|NT|CINCO (A 25.-).

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVIC工OS ESPECIALES DEL

MIN工STER|O DE GOBIERNO

ARTICULO　6O- Por los servICios que a continuaei6n se detallan, PreSta-

‾敦、‾二㌔
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dos por el Ministerio de Gobiemo y/o reparticiones que de 61 dependen, Se Pa-

garan las slguientes tasas:

1) JEFATURA DE POLェCIA:

a) Cきdula de Identidad original, duplicado, triplicado, etC., AUSTRALES SEIS

(A　6.-).

b) Certificado de Buena Conduc亡a, AUSTRALES SEIS (A 6.-)

c) Certificado de residencia, AUSTRALES SE|S (A 6.-)

d) Fo亡ograf壬as reglamentarias, AUSTRALES SE工S (A 6.-)

2) REGISTRO CIV|L:

a) Inscripci6n de nacimiento, matrimonio, dlvorcio, anulaci6n de matrimonio

ausencia por presunci6n de fallecimiento, ad。pCi6n, reCtificaci6n de in三

cripciones o incapacldad, EXENTAS.

b) Expedici6n de par亡idas, AUSTRALES SEIS (A 6.-)・

c) Libreta de Familia (original) AUSTRALES SE|S (A 6・-)

d) Llbreta de Familla (dupllcado en adelante), AUSTRALES VE|NTE (A　20.-).

e) Ins⊂ripci6n tard工a de nacimlento, AUSTRALES SEIS (A 6.-)

f) Solicitud de nombre de pila rlO inclu壬do en n6mina, AUSTRALES SEIS (A6.一)

g) Rectificaci6n de inscripci6n, tranSCurridos seis (6) meses de efectuada

AUSTRALES SEIS (A 6.-).

TASAS RETRIBUT|VAS DEL SERVICIO DE

CONTROL DE MARCAS

ARTICULO　7○　○ Por las solicitudes que a continuaci6n se detallan se debera

Pagar la tasa que en cada caso se establezca:

1) SOLICITUDES

a) Marcas nuevas, AUSTRALES CUARENTA (A 40.-).

四の肌
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b) Renovac16n de marcas, AUSTRALES CUARENTA (A 40.-)"

2♀) -　TRASFERENCIAS

a) De marcas AUSTRALES VE|NTE (A 20.-)・

ACTUACIONES NOTARエALES

ARTICULO　8O　- Las actuaciones notariales que se enumeran a continuaci6n debe

r云n satisfacer las s工guientes tasas:

a) Por cada foja de actuaci6n notarial de los protocoIos de escriba-

nos y de los testimonios de escrituras pdblicas, AUSTRALES SEIS /

(A6.-).

b) Cada escritura de protesto de documentos por falta de aceptaci6n o

PagO, AUSTRALES SEIS (A 6.-)・

C) Cada poder, AUSTRALES SEIS (A 6.-).

d) Cada au亡orizaci6n, AUSTRALES SEIS (A　6.一).

CAPITULO II

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

ARTICULO 9O　- De confomidad con lo dispuesto en el Art工culo 99O del C6digo

Fiscal, eStablきcese la tasa del UNO POR C工ENTO (1%), Para las siguientes ac-

tividades de producci6n primaria’en tantO nO tengan PreVisto o亡ro tratamie里

t。 en eSta Ley o en el C6digo Fiscal.

1 - AGR工CULTURA, CAZA, SILV工CULTURA Y PESCA.

Producci6n agrope⊂uaria:

111 112　Cr工a e inverne de ganado bovino.

111 120　Cabafias y anlmales de pedigree (excepto caballar)

繭139 Haras

////‥.
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111 147　Producci6n de leche

lll lう6　Cr工a de ganado ovino y su expIotaci6n lanera

111 163　Cr工a de ganado porclno

lll 171　Cr壬a de animales destinados a la producci6n de pieles

lll 198　Cr壬a de aves para producci6n de cames

ll1 201 Cr工a de aves∴Para PrOducc16n de huevos

ll1 228　Apicultura

l11 236　Cr壬a y expIo亡aci6n de animales no clasificad。S en Otra Parte

ll1 287　Cereales, Oleag|nOSaS y forrajes

n1 333　Hortalizas y legumbres

n1 341　Papas y Batatas

ll1 368　FIores y viveros

l11 376　0亡ros cultivos no clasificados en otra parte

Servicios agr壬colas:

112　011　Fumigaci6n aきrea

l12　038　Roturaci6n y siembra

l12　046　Recolecci6n y ensilaje

l12　054　Otros servicios agr壬colas

Caza ordinarias y median亡e trampas y repoblaci6n de animales:

113　018　Caza ordinaria y mediante trampas y repoblaci6n de animales.

Silvicul亡ura

121 010　ExpIotaci6n de bosques

121 029　Servicios forestales

121 037　Forestae16n

Extracci6n de madera:

122　017　Desbaste, 1efia, POSteS, Carb6n etc..

IIIl
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Pesca:

130 109　Pesca de altura y costera

130　206　Hxplotaci6n de fru亡os acu看ticos (criaderos, algas, etC.)

ANTICエPO M|NIMO: A lう0.-

2　-　EXPLOTACION DE MエNAS Y CANTERAS:

ExpIotaci6n de minas de carb6n

21O O13　Explotaci6n de minas de carb6n

Producci6n de petr61eo crudo y gas natural:

220　O19　Producci6n de petr61eo crudo y gas natural

Extracci6n de minerales met看1icos:

230 103　Extracci6n de mineral de hierro

230 104　Extracci6n de minerales me亡allcos no ferrosos

田xtracci6n de o亡ros minerales:

290 114　Extracci6n de piedra, arena, arCilla, Piedra caliza, etC.

290　203　Extracci6n de minerales para la fabricaci6n de abonos y produc-

Ci6n de qu壬micos

290 300　Explotaci6n de minas de sal, inclu壬da la mollenda y refinaci6n

en salinas

290　904　Extraec16n de mienrales no claisficados en otra parte

ANTICIPO MINエMO: A lう0.-

ARTICULO lOO　- De conformidad con lo dispuesto en el Art壬culo　99O del C6digo

Fiscal, eStablきcese la tasa del UNO COMA CINCO POR CエENTO (1,う篤) para las si-

guientes actividades de producc16n de bienes en tanto no tengan previsto otro

亡ratamiento en esta Ley o en el C6digo Fiscal・-
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3　-　|NDUSTR|AS MANUFACTURERAS.

Fabricaci6n de productos alimenticios, eXCePt。 bebidas"　Matanza de ganado y

PreParaC16n y conservaci6n de carne:

311 111 Matanza de ganado

311 138 Frigor壬ficos

311 146 Matanza y conservaci6n de aves

311 154　Elaboraci6n de fiambres, embutidos, Chacinados y carnes en conserva.

Fabricaci6n de produc亡os lacteos:

311 219　Fabricaci6n de quesos y man亡ecas

311 227　Elaboraci6n, PaSteurizaci6n y h。mOgeneizaci6n de lec.he ( inclu壬da

la condensada y en polvo)

311 23う∴Fabricaci6n de productos lacteos no clasificados en o亡ra parte.

Envasado y conservaci6n de frutas y legumbres:

311 316　Elaboraci6n y envasado de frutas, 1egumbres (inclu王dos los jugos)

311 324　Elaboraci6n de frutas y legumbres secas

311 332　Elaboraci6n y envasado de conservas, ⊂aldos concentrados y otros ±

1imentos deshidratados

311 340　Elaboraci6n y envasado de dulces, mermeladas y jaleas.

Elaboraci6n y envasado de pescados) CruStaCeOS y OtrOS PrOductos marinos:

311 413　Elaboraci6n y envasado de pescado, CruS亡云ceos y otros produ⊂tOS /

Fabricaci6n de acei亡es y grasas vegetales y animales:

311う10　Elaboraci6n de aceites y grasas vegetales y subproduc七os.

311 529　Elaboraci6n de aceltes y grasas de animales no comestibles

311 537　Elaborac16n de aceites y harinas de pescado y otros animales mari-

n(〕S.

∴′′
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Productos de Moliner工a:

311 618

311 626

311 634

311 642

311 6う0

311 669

Molienda de trigo

Molino arrocero

Molienda de legumbres y cereales, eXCePtO trlgo

Molienda de yerba mate

Elaboraci6n de alimentos de cereales

Elaboraci6n de semillas secas de leguminosas

Fabricaci6n de Productos de panader工a y elaboraci6n de pastas:

311 715　Elaboraci6n de pan y de血云s productos de panader壬a

311 723　Elaboraci6n de galletitas y bizcochos

311 731　Fabricaci6n de masas y dem盃s productos de pastelerIa

311 7う8　Elaboraci6n de pastas frescas

311 766　Elaboraci6n de fideos y de o亡ras pas亡as secas

Fabricas y refiner工as de az6car:

311 802　|ngenio azucarero y/o refiner王a de aziicar

311 820　Fabric.aci6n de azdcar de remolacha

Fabricaci6n de cacao chocolate y ar亡壬culos de confi亡er壬a:

311 928　Elaboraci6n de cacao, Chocolate, bombones y otros produc亡os pro-

ductos similares

311 936　Elaboraci6n de caramelos y dem孟s confi亡uras

Elaboraci6n de productos alimenticios diversos:

312 118　Elaboraci6n de tき

312 126　Tostado, tOrrado y molienda de cafa

312 134　Elaborac16n de concentrados:∴Caf6, t6, yerba mate

312 169　Elaboraci6n de vinagre

312 18う　Elaboraci6n de productos alimenticios no clasificad。S en Otra /

///.‥.
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Elaboraci6n de alimentos preparados para animales:

312　215　Elaboraci6n de alimentos preparados para animales

|ndustrias de bebidas:

Destilaci6n, reCtificaci6n y mezcla de bebidas esplritu。SaS:

313 114　Destilaci6n, reCtificaci6n y mezcla de bebidas espirituosas

313 122　Destilaci6n de alcohol et工1ico

|ndustrias vinエcolas:

313　211　Elaboraci6n de vinos

313　238　Elaboraci6n de sidras

Bebidas malteadas y mal亡a:

311 319　Elaboraci6n de malta, CerVeZa y bebidas malteadas

Indl⊥Strias de bebidas no alcoh61icas y aguas gaseosas

313　416　Embotellado de aguas naturales y minerales

313　424　Elaboraci6n de soda

313　432　Elaboraci6n de bebidas no alcoh61icas

313　440　Elaboraci6n de extractos concentrados y jarabes

工ndustris del tabaco:

314　013∴Fabricaci6n de cigarrillos

314 021　Fabricaci6n de otros productos de tabaco

Fabricaci6n de textiles - Hilado tejido y acabado textiles:

321 028

321 036

321 044

321 0う2

321 060

321 079

Preparaci6n de fibras de algod6n

Preparaci6n de otras f土bras tex亡iles vegetales

Lavadero de lana

Hilanderエa de lana

Hilander工a de algod6n

Hilander壬a de o亡ras fibras textiles

///
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321 087　Acabados textiles (excepto tejidos de punto)

321 095　TintorerIa industria1

321 117　Tejedur壬a de lana

321 12う∴Tejedur壬a de algod6n

321 133　Tejedur壬a de fibras sintさticas y seda (exclu工do fabric.aci6n de me-

dias)

321 141　Tejedur壬a de otras fibras textiles

321 168　Fabricac’i6n de productos de tejedur壬a no claslficados en otra parte

Art壬culos confeccionados de materlales tex亡iles, eXCeP亡O Prendas de ves亡ir:

321 214　Confecci6n de frazadas, mantaS, POnChos, etC.

321 222　Confecci6n de ropa de cama y manteler工a

321 230　Confecci6n de art壬culos de 10na

321 249　Fabricaci6n de boIsas para productos a granel

Fabricaci6n de tejidos de punto:

321 311　Fabricaci6n de medias

321 338　Fabricaci6n de teJidos de punto

321 346　Acabado de tejidos de punto

Fabricaci6n de tapices y alfombras:

321 419　Fabricaci6n de tapices y alfombras

Cordeler壬a:

321 516　Cordeler工a

Fabrlcaci6n de textlles no especificados∴en O亡ra Parte

321 91う∴Fabricaci6n y confecci6n de artエculos textiles no especific.ados

en otra par亡e ( excepto prendas de vestir)・
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工ndustria del cuero y productos de cuero y suced看neos de c.uero y pieles,

excepto calzado y otras prendas de vestir:

.Curtldur王as y talleres de acabado:

323 128　Saladero y peladero de cuero

323 136　Curtiembre y ta11er de acabado

.工ndustria de la preparaci6n y te五ido de pieles:

323　217　Preparaci6n y tehido de pieles

323　22う　Confecci6n de art工culos de piel (excluidas las prendas de ves-

亡ir).

.Fabricaci6n de productos de cuero y sucedaneos de cuero, eXCePtO Calzado

y otras prendas de ves亡ir.

323　314　Fabrieaci6n de productos de cuero y sucedaneos excepto calzado

y otras prendas de vestir

. Fabricaci6n de calzado, eXCePtO el de caucho vulcanizado y moldeado o /

de plastico:

324　019∴Fabricaci6n de c.alzado de cuero

324　027　Fabricaci6n de calzado de tela y otros materiales (excepto el

de cau。ho vulcanizado o moldeado de madera o de plastico).

|ndustria de la madera y productos de la madera y de corcho, eXCePtO ml竺

bles:

.Aserraderos, talleres de acepi11adura y o亡ros talleres para　亡rabajar la

madera:

331 114　Aserraderos y otros talleres para preparar la madera

331 120 Maderas terciadas y conglomeradas

331 139　Carpinter工a de obra

331 147　Carpinter工a en genera1

331 155　Fabricaci6n de viviendas prefabricadas de madera

音

1.Fabricaci6n de productos de madera y de corcho no clasificados en otra

///‥.
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Parte:

331 910　Fabricaci6n de ataddes

331 929　Torner壬a de madera

331 937　Fabricaci6n de productos de corcho

331 94う　Fabricaci6n de productos de madera y de corcho no clasificados

en otra parte.

.Fabricaci6n de muebles y accesorios, eXCePtO Ios que son prillCipalmente /

metalicos:

332　011　Fabricaci6n de muebles y accesorios excepto Ios que son princi-

Palmente met云Iicos y l。S de pl呑stico moldeado

332　038　Fabricaci6n de coIchones de todo tipo.

Imprentas, editoriales e indus亡rias conexas:

342　017　工mprenta y encuadernaci6n

342　025　Electrotipia y otros servicios relacionados con la imprenta

342　O33　|mpresi6n de diarios y revistas

342　041　Edi亡oriales

Fabricaci6n de abonos y plaguicidas;

3う1 210　Fabricaci6n de abonos

351 229　Fabricaci6n de plaguicidas

Fabricaci6n de reslnas sintきticas, materiales plas亡icos y fibras artifi-

Ciales, eXCePtO V土drio:

351 318　Fabricaci6n de resinas y caucho sin亡きticos

3う1 326　Fabrlcaci6n de materiales plastlcos

3う1 334　Fabricaci6n de fibras artificiales excepto vidrlo

Fabricaci6n de o亡ros productos qu壬micos - Fabricaci6n de pinturas'　bami-

四の
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ees y lacas:

3う2 128　Fabricaci6n de p工nturas, bamices y lacas, eSmaltes y productos /

Similares y conexos.

Fabricaci6n de productos farmac6ut土⊂OS y medicamentos:

352　217　Fabricaci6n de productos farmacきuticos y medicament。S

352　225　Elaboraci6n de vacunas, SuerO y OtrOS PrOductos medicinales para /

a皿lmales.

Fabricaci6n de jabones y preparados de limp|eZa, Perfumes, COSm∈ticos y o-

tros productos de tocador:

352　314　Fabricaci6n de jabones y detergentes

352 322　Fabricaci6n de preparados especiales para limpieza, Pulido y sane皇

皿ie皿亡o

352　330　Fabricaci6n de perfumes, COSmきticos y otros productos de tocador.

Fabricaci6n de productos qu壬micos no clasificados en otra parte:

352　918　Fabricaci6n de tintas y negro de humo

352　926　Fabricaci6n de f6sforos

352　934∴Fabricaci6n de explosIvos, municiones y produ。tos de pirotecnia

352　942　Fabri⊂aCi6n de colas, adhesivos, aPreStOS y CementOS (excepto Ios

Odon亡o16gicos) obtenidos de sustancias minerales y vegetales

352　9うO Fabricaci6n de produc亡os quimicos no clasificados en o亡ra parte.

Refiner壬as de petr61eo:

3う3　019　Re量iner壬as de petr61e0.

.Fabrieaci6n de productos diversos derivados del petr61eo y del acrb6n:

3う4 01う　Fabricaci6n de productos diversos derivados del petr61eo y del

CarDOn.

///‥‥
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Fabricaci6n de productos de cauchO:.|ndustria de 11antas y c5maras:

3うう119　Fabr|CaCi6n de camaras y cubiertas

355 127　Racauchu亡aje y vulcanizaci6n de cubiertas

3うう13う∴Fabricaci6n de otros productos de caucho para la lndustria automo-

亡riz.

.Fabricaci6n de produc亡os de caucho no clasificad。S en Otra Parte:

3うう　917　FabrlCaCi6n de calzado de caucho

3うう　925　Fabricaci6n de productos de cauch。 nO Clasificados en otra parte.

Fabricaci6n de objetos de barro, 1oza y porcelana:

361 011　Fabrica⊂i6n de objetos ceramicos de uso domきstico

361 038　Fabricaci6n de objetos ceramicos para uso indus亡rial y de laborato-

ri0.

361 046　Fabricaci6n de artefactos sanitarios ceramicos

361 054　Fabricaci6n de objetos cer盃mlcos no clasificados en otra parte.

Fabricaci6n de productos de arcilla para construc⊂i6n:

369 128　Fabricaci6n de ladrillo comunes

369 136　Fabricac16n de ladri11os de m云quina

369 144　Fabricaci6n de revestimientos　⊂eramicos para pisos y paredes

369 152　Fabricaci6n de material refra。tario

Fabricaci6n de cemento, Cal y yeso:

369　217　Fabricaci6n de ca1

369　225　Fabricaci6n de cemen亡o

369　233　Elaboraci6n de yeso,

Fabricaci6n de productos plasticos no clasificados en otra par亡e:

3う6　O18　Fabricaci6n de envases pl孟sticos

耽り
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3う6 026　Fabricaci6n de productos de caucho no clasificados en otra parte・

Fabricaci6n de productos minerales no metalicos no clasificados en otra //

Par亡e:

369　918　Fabricaci6n de art壬culos de cemento y fibrocemento

369　926　Fabricaci6n de viviendas premoldeadas

369　934　Fabricaci6n de mosaicos, baldosas y revestimientos no cer云micos

369　942　Mar皿01er壬as

369　950　Fabricaci6n de productos minerales no metalicos no c.lasificados en

Otra Parte.

Fabri⊂aCi6n de cuchi11eria, herramientas manuales y art壬culos generales de

ferreter壬a:

381 128　Fabricaci6n de herramientas manuales y sierras

281 136　Fabricaci6n de cuchi11er壬a, Vajilla y bater壬as de cocina de acero

inoxidable.

381 144　Fabricaci6n de cuchilleria y baterエa de cocina excep亡o las de ace-

ro inoxidable

381 152　Fabricaci6n de clavos, PrOductos de buloner工a y demas art壬culos /

de ferreter壬a.

Fabricaci6n de muebles y accesorios principalmente metalicos:

381 217　Fabricaci6n de muebles principalmente metalicos y accesorios・

Fabricaci6n de productos metalicos estructurales:

381 314　CarpinterIa met呑1ica

381 322　Fabricaci6n de estructuras metalicas

381 330　Fabri。aci6n de tanques y dep6sitos metalicos

Fabricaci6n de productos met看Iic。S nO Clasificados en otra par亡e exceptuan-

///.
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do maquinarias y equipo:

381 988　Fabrica⊂i6n de envases de hojala亡a

381 926　Fabr工CaCi6n de homos, eStufas y calefactores industrlales (exclu三

dos Ios electr6nicos)

381 934　Fabricaci6n de teJido de alambra

381 942　Fabricaci6n de cajas de seguridad

381 9うO Torrler壬a y/o matricer壬a metalica

381 969　Ga工vanoplastia, eSmaltado y otras clases de procesos

381 977　Estampado de metales

381 985∴Fabricaci6n de ar亡efactos para iluminaci6n, eXCePtO Ios elきctricos

381 993　Fabricac16n de productos met云1icos no clasificados en o亡ra parte

(exceptuand。 maqulnarlas y equipos).

Construcci6n de maquinarias:.Construcci6n de motores y turbinas:

382 116　Fabricaci6n y reparaci6n de motores (excepto Ios el∈ctricos)turb士-

nas y maquinas a vapor

Construcci6n de maquinarias y equipos para agricultura:

382　213　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinarias y equlPOS Para la agricul-

tura y la ganader壬a

Constru。ci6n de maquinaria para trabajar los metales y la madera:

382　310　Fabricaci6n de maquirlaria y equipo para trabajar la madera y los

metales.

Construcci6n de maquinar工a y equipos especiales para la industrias) eXCePtO

la maquinaria para trabaJar los metales y la madera:

382 418　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinaria y equipo para la construc-

ci6n.

382 426 Fabricaci6n y reparaci6n de maquinaria y equipo para la industria

皿inera y petrolera

382 434∴Fabricaci6n y reparaci6n de maquinana Para la elaboraci6n y enva-

se de productos alimenticios y bebidas.

///‥.
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382 442　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinaria y equlpo para la industria

texti1

382 450　Fabricac|6n y reparaci6n de maquinaria y equipo para la industria

del papel y las artes graficas

Construcci6n de maquinas de oficina●　Calculo y contabilidad:

382 51う∴Fabricaci6n y reparaci6n de maquinas de oficina}　Calculo? COntabi-

1idad y equipos computadores

382　523　Fabrlcaci6n de basculas y balanzas.

Construcci6n de maquinaria y equipo no clasificados en o亡ra parte:

382　914∴Fabricaci6n y reparaci6n de maquinas de coser y tejer

382　922　Fabricac16n de∴COCinas, Calefones, eStufas y calefactores (no e16c-

tricos) de uso dom∈stico.

382 930　Fabricaci6n y reparaci6n de grdas y equipos transportadores mecani-

COS

382　949　Fabricaci6n de armas

382　957　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinarias y equipo (exceptuando la ma-

quinaria e16ctrica) no clasificados en otra par亡e.

Construcci6n de maquinarias, aParatOS) aCCeSOrios y su血inistros el∈ctricos:

. construcci6n de maquinas y aparatos industriales e16ctricos:

383 112　Fabricaci6n de ascensores, equipos transpor亡adores y otros equipos

elactricos similares

383 120　Fabrlcaci6n y reparaci6n de motores e16ctricos, tranSfomado工es y

generadores

383 139　Fabricaci6n y reparaci6n de equipos de distribuci6n y transmlSi6n

de electricidad

383 147　Construcc16n y repara⊂i6n de maquinarias y aparatos elきctricos, in

dustriales no clasificados en otra par亡e.

四囲は.
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Construcci6n de equipos y aparatos de radio, de televIsi6n y de c○municaci♀

383　228　Fabricaci6n de receptores de radio, televIsi6n grabaci6n y repro-

ducc.i6n de sonido

383　236　Fabricaci6n y grabaci6n de discos y cin亡as magnetof6nicas

383　244　Fabricaci6n de equipos y aparatos de comunicaciones

383　252　Fabricaci6n de piezas y suministros utilizados especialmente para

aparatos de radio, televisi6n y comunicaciones

Construcci6n de aparatos y accesorios elきctricos de uso dom∈stico:

383　317　Fabricaci6n de heladeras, 1avarropas y afines

383　325　Fabricaci6n de ventiladores, aCOndicionadores y extractores de ai-

re, aSPiradoras y o亡ros aparatos semejantes

383　333∴Fabricaci6n de enceradoras, Pulidoras, batidoras, 1icuadoras y o-

亡ros aparatos semeJanteS

383　341　Fabricaci6n de planchas, Calefactores, hornos elactricos y otros

aparatos generadores de calor

383　368　Fabricaci6n de o亡ros apara亡os y accesorios elきc亡ricos de uso domきs

亡ic0.

Construcci6n de aparatos y suministros elきctricos no claslficados en otra

Parte:

383　910　Fabricaci6n de 15mparas y tubos el∈ctricos

383　929　Fabricaci6n de artefac亡os elさc亡ricos para la iluminaci6n

383　937　Fabricaci6n de acumuladores y pilas elきctricas

383　945　fabricaci6n de conductores elきctricos

383 953∴Fabricaci6n de bobinas, arranqueS, buj壬as y otros equipos o apar旦

tos elきc亡ricos para motores de combusti6n intema

383　961　Construcci6n de aparatos y suministros elきctricos no clasifi⊂ados

en otra parte, eXClu壬dos accesorios elきctricos.

∴I′ ′
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Cons亡rucci6n de material de transporte:

384 119　Construcci6n de motores marinos

384 127　Construcci。neS naVales y reparaci6n de todo tipo de embarcaciones

(excepto las de caucho).

Cons亡rucci6n de equipo ferroviario:

384　216　Construcci6n de maquinaria y equipo ferroviario

Fabricaci6n de veh壬culos autom6viles:

384　313　Construcci6n de motores para au亡omoviles, Camiones y otros vehエcu

los

384　321　Fabricado y armado de carrocer壬as para autom6viles, Camiones y o-

亡ros veh壬culos inclu壬das casas rodantes

384　348　Fabricaci6n y armado de automotores

384　356　Fabricaci6n de remolques y semiremolques

384　364　Fabricaci6n de repuestos y accesorios para au亡omotores

384　372　Rec亡ificaci6n de motores

Fabricaci6n de motocicletas y bicicle亡as:

384　410　Fabricaci6n de mo亡ocicle亡as, bicicletas, Vehiculos similares y

SuS par亡eS

Fabricaci6n de aeronaves:

384　う18　Fabricaci6n de aeronaves y sus par亡es

Fabricaci6n de material de transporte no clasificado en otra parte:

384　917　Fabricaci6n de material de transporte no clasificado en otra par-

te.

///
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Fabricaci6n de equipo profesional y cien亡工fico, instrumen亡os de medida y

de control no clasificados en otra parte y aparatos fo亡ogr云ficos e ins-/

trumentos de　6ptica:

Fabricaci6n de equipo profesional y clent壬fico e instrumentos de medida

y de control no clasificados en otra parte:

38う11う　Fabrj-CaCi6n y reparaci6n de instrumental y aparatos de cirug壬a, /

medicina, Odontolog壬a, OrtOPedia, SuS ParteS y aCCeSOris.

38う123　Fabricaci6n y reparaci6n de equ工PO PrOfesional, Ciきntifico e ins-

trumentos de medida y control no claisficados en otra parte

Fabricac16n de aparatos fotogr看ficos e instrumentos de　6ptica:

385　212　Fabricaci6n de aparatos y accesorios para fotograf工a

385　220　Fabricaci6n de instrumentos de　6ptica

385　239　Fabrieac16n de lentes y artエcul。S Oft孟1micos

Fabricaci6n de relojes:

385　328　Fabricaci6n y armado de relojes

Otras insdustrias manufactureras:

390 119　Fabrica⊂i6n de joyas y art壬⊂ulos conexos

390 127　Fabricaci6n de obJetOS de plater工a y enchapados

390　216　Fabricaci6n de instrumentOS de mdsica

39O 313　Fabricaci6n de equipos y apara亡os para depor亡e, atletismo y ///

CaⅢplng

390 917　Fabricac16n de juegos y juguetes (excep亡o Ios de caucho y pl呑sti-

CO)

390　92う　Fabrlcaci6n de l云pices, lapiceras, bol工grafos y similares

390　933　Fabricaci6n de cepillos y pinceles

390　941　Fabricaci6n de paraguas

390　968　Fabricaci6n de letreros

///.‥
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Industrias manufactureras diversas no clasificadas en otra parte:

390　976　|ndustrias manufactureras diversas no clasificadas en otra parte

ANT工CIPO M|N工MO: A　3う0.-

ARTICULO ll○　○ De conformidad con lo dispuesto en el Art王culo 99O del C6digo /

Fiscal, eS亡ablきcese la tasa de TRES POR C工ENTO (3の, Para las siguientes ac亡ivi

dades de comercializaci6n (mayor工sta y minoristas) y de prestaciones de obra y/o

SerVicios en tanto no tengan previsto otro tratamiento en es亡a Ley o en el C6di-

go Fiscal. Asimismo regiran los anticipos m壬nimos mensuales que en cada　⊂aSO Se

indican:

4　-　ELECTR工CエDAD, GAS Y AGUA:

.Electricidad, gaS y VaPOr:

410 128　Generaci6n, tranSmisi6n y d工Stribuc|6n de electricidad

410　217　Distribuci6n de gas natural por redes

410　22与　Fabricaei6n de gases combus亡ibles

410　314　Dis亡ribuci6n de vapor y agua caliente

Obras hidraulicas y suministro de agua:

410　018　Captaci6n, Purificaci6n y distribuci6n de agua

ANTICIPO MINIMO: A　300.-

5　-　CONSTRUCCION:

. Construcci6n :

500　011 Construcci6n, reforma o reparaei6n de ca11es, CarreteraS, PuenteS

Viaduc亡os, PuertOS, aerOPuertOS, Centrales hidroelさctricas y otras

gasoductos, trabajos mar壬timos y demas construcciones pesadas

ANT|C工PO MIN工MO: A　350.-

500　038　Servicios para la constru⊂Ci6n de edificios, tales como plomer壬a

Calefacci6n, COIocaci6n de ladrillos, marmOles, CarPin亡erエa meta-

////.‥.
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1ica, de madera, de obra, yeSO, hormigonado, Pintura, eXCaVaCi6n, demoli-/

Ci6n, etC..

ANTICIPO MINIMO: A lう0.-

500　046　Construcci6n general, reforma o reparaci6n de edificios

ANTICIPO MINIMO: A　200.-

6　-　COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR∴Y RESTAURANTES Y HOTELES:

.Comercio al por Mayor:

Productos alimen亡icios:

611 042　Matarifes

611 077　Semillerias

611 11う　Otros subproductos ganaderos y agr壬colas

611 123∴Fiambres, Chacinados y embutidos

611 131　Aves y huevos

611 1う8　Productos l呑cteos

611 166　Frutas, 1egumbres y hortallzas

611 174∴Fru[as, legumbres y cereales secos y en conserva en sus diversas

foェmas.

611 182　Pescados y productos marlnos

611 190　Aceites y grasas

611 204∴Moliner壬a

611 212　Az正ear

611 220　Caf6, rfe, yerba y especies

611 239　Chocolate y sus preparados, Caramelos y otros derlvados del a乙も-

611 247　Almacenes y supermecados al por mayor

611 2うう　Alimentos para animales

Bebidas:

闇612
O14　Fraccionadores de alcoh0les

///.‥
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612　O22　Fraccionadores de vlno

612　030　Mayoristas de vino

612　049　Bebidas espirituosas

612 057　Distribuidores de bebidas no alcoh61icas, aguaS gaSeOSaS y CerVe-

Como excepci6n, 1a comercializaci6n mayorista de carne, 1eche, PeSCado,

aves. huevos, fruta, queSO, Pan, facturas, fideos, yerba, aCeite y vino co-

m6n de mesa, Cuando estさ　sujeta al r6glmen de precios regulados, dispues亡os

POr la Secretar壬a de Comercio de la Na⊂i6n, abonar看n una al壬cuota diferen-

Cial del l% (UNO POR CエENTO), COn un ANT|CIPO MエN|MO DE A　75.葛.

Textiles, Prendas de vestir y cueros:

613　010　Fibras, hilados e hilos

613　029　冒ejidos

613　037　ArtIculos de mercer王a, medias y art壬culos de punto

613　045∴Manteler工a y ropa de cama

613　Oう3　Art壬culos de tapicer壬a, taPices y alfombras

613　061　Prendas de ves七ir, eXCePtO Calzado

613　088　Pieles y cueros

613　096　Prendas de ves七ir de cuero

613 118　Marroquiner壬as

613 126　Talabarter工as y alma⊂eneS de suelas

Madera, PaPel y derivados:

614 017　Madera y productos de madera

614　O25 Muebles y accesorios excep亡o Ios metalic.os

614　033　Papel y produc亡os de papel y cart6n

614　041　EllVaSeS de papel y car亡6n

614　068　Art工culo de librer壬a y papeler王a

614　076　Edi亡oriales sin imprenta

614　084　Diarios y revistas
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Sustancias qu壬micas industriales y materias primas para la elaboraci6n de

plastieos:

615　013　Sus亡ancias qu壬micas industriales y materias primas para la elabora-

Ci6n de plasticos

61与　021　Abonos y plaguisidas

61う　048　Pinturas, barnices, 1acas y esmaltes

615　0う6　Productos farmac6uticos y medicamentos

615　064　Art壬。ulos de tocados, (Jabones, Perfumes, COSmきticos etc.)

61う　072　Art王culos de limpieza y saneamiento (jabones, detergentes,etC.)

615　080　Art壬culos de pl看stico

615 099　FraccIOnadores y/o distribuidores de gas licuado

615 102　Petr6leo, Carb6n y derivados

61う110　Productos de caucho

Porcelana, loza, Vidrio y materiales para construcci6n:

616　028　Artefactos y objetos de barro, loza y porcelana, etC.

616　036　Art壬culos de bazar y menaje

616　O44　Vidrios planos y templados

616　Oう2　Art王culos de vidrio y crista1

616　O6O Art壬culos de pIomer壬a, electricldad, Calefacc16n, Obras sani亡arias

e亡c..

616　079　Ladrillo, Cemen亡O, Cal, arena, Piedra, m舌rmol, etC.

616　087　Puertas, VentanaS, armaZOneS

Productos met看Iicos:

617　016　Hierro, aCerO, metales no ferrosos y sus productos

617　024　Muebles y accesorios metきIic○s

617　032　Ferreter工a

617　040 Armer王as y cuchlller壬as

Motores, m孟quinas y equipos (industriales, COmer⊂iales y dom∈sticos):

618 012　Motores, maquinarlas, equipos, aParatOS industriales (inclu王dos

///...
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1os elきctricos)

618 020　M乞quinas, equipos y aparatos de uso domきstico (inclu工dos Ios e-

1∈c亡ricos)

618 039　Repuestos y accesorios para veh工culos au亡omotores

618　047　M看quinas para oficina, Cる1culo y con亡abilidad

618　05与　Equlpos y aparatos de radio, televISi6n, COmuni。aciones y/o sus

COmPOnenteS.

618　063　エns亡rumentos musIcales, discos, e亡C.

618 071 Equipos profesionales y cienし壬fic。S, instrumentos de medida y co旦

tr01

618 098　Aparatos fotograficos e instrumen亡os de 6ptica

Art壬culos varios:

619 019　Joyas, relojes y ar亡壬culos conexos

619 027　Jugueter壬a y cotl116n

619　03う　Flores, Plantas naturales y artificiales

619　094　Otros productos no clasificados en o亡ra parte

ANTIC工PO M|NIMO: A　300.-

Comercio al por menor:

Productos alimentlcios y bebidas:

621 013　Carnicer壬as

621 021　Aves y huevos

621 048　Pescader壬as

621 0う6∴Rotiser壬as y fiambrer工as

621 064　Lecherfas y productos la⊂teOS

621 O72　Verduler壬as y fruter王as

621 080　Panaderias

621 099　Bombones y goIosinas

621 102　Almacenes de comestibles

///.‥
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621 103　Bebidas

621 110　Supermercados

Como excepci6n la comercializaci6n minorista de came, leche, PeSCado, aVeS

huevos, fruta, queSO, Pan, facturas, fideos, yerba, aCei亡e y vino comdn de mesa

Cuando estきn sujetos al r6gimen de precios regulados dispuestos por la secreta-

r壬a de Comercio de la Naci6n, abonara una al工cuota diferencial de工l% UNO POR /

CIENTO, COn un ANTIC工PO M|NIMO DE A　うう.-.

Tex亡iles y prendas de cuero:

623　016　Prendas de ves亡ir (excepto calzado) y tejidos de punto

623　024∴Tapices y alfombras

623　032　Otros productos text工les y ar亡エ⊂ulos confeccionados de materiales

亡ex亡iles

623　040　Car亡eras y demas artエculos de cuero y suced云neos

623　059　0tros productos y artエculos de cuero y sucedaneos

623　067　Calzad0

623　07う　Alquiler de ropa en general (excepto ropa blanca)

Comercios minoristas diversos:

624　O12　Ar亡エculos de madera

624　020　Mueblerエas

624　039　Casas de mもsica, instrumentos musicales, discos, etC.

624 047　Jugueter壬as y cotil16n

624　05う　Librer壬as, PaPeler壬as y art壬culos de oficina

624 O63　Maquinas de oficina, C五1c.ulo y contabilidad

624　071　Ferreter壬as y pinturer土as

624　O98　Armer壬as, art工culos de∴CaZa, PeSCa y deportes

624 101　Farmacias y hernoristerエas

624 128　Perfumer壬as

///‥‥
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624 136

624 144

624 1う2

624 160

624 179

624 187

624 19う

624　209

624　217

624　22う

624　233

624　241

624　276

624　284

624　292

624∴306

624　314

624　330

Veterinarias

Semi11as, abonos y plaguisidas

F工ores, Plantas naturales y artificiales

Garrafas y combustibles s61idos y l壬quidos (excepto las estaciones

de servicio)

Gomer壬as (inclu壬das las que posee anexos de recapado)

Otros art壬culos de caucho

Bazares

Materiales de construcci6n

Sanitarios

Aparatos y artefactos elきc亡ric○s para la iluminac16n

Art工culos del hogar (heladeras, 1avarropas, COCinas, televisores,

e亡c.)

Maquinas y motores, inclu壬dos sus repuestos

Repues亡os y accesorios para veh壬culos automo亡ores

Equipo profesional y cient工fico. Instrumentos de medida y controI

Art壬culos de fotograf壬a y　6p亡ica

Relojes, JOyaS y afines

Casas de antigtiedades, galerias de arte y art壬culos de segundo uso

Comercios∴nO Clasificados en o亡ra parte (incluye alquiler de cosas

muebles

ANTIC|PO MIN工MO: A　200.-

VehIculos automotores:

624　263　Veh壬culos automo亡ores (venta de O km., eXCePtO Cエrculos de ahorro

autoplanes, etC.)

ANTIC|PO MIN|MO: A　2与0.-

///.‥
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Restauran亡es, Caf6s y otros establecimientos que expenden comidas y bebi-

das:

631 019　Restaurantes y cantinas

631 027　Pizzer工as y grins

631 035　Bares, CerVeCer工as, Caf6s

631 043　Confiter壬as, SerVicios de lunch y salones de t6

631 051 Estableclmientos de expendio de bebidas y/o comidas con espect呑c旦

10S.

631 O78　Bares lacteos y heladerエas

Hoteles, CaSaS de hu∈spedes, CamPamentOS y OtrOS lugares de alojamiento:

632　015　Hoteles, reSidenciales y hoster王as

632　023　Penslones

ANTICIPO M|NIMO: A　250.-

7　-　TRANSPORTES, ALMAC臼NAM工ENTO Y COMUNICAC|ONES:

Transporte terrestre:

711 217　Transporte urbano y suburbano

711 225　Transporte de pasajeros de larga distancia

711 322　Transportes de pasajeros para turismo

711 323　Transportes esc01ares

711 324　Otros∴SerVicios terrestres de trasnporte de pasaJerOS

711 411 Transporte au亡omotor de carga a corta, mediana y larga distancia

(excepto taxiflets)

711 616　Playas de estacionamient0

711 616　Garajes

711 632　Lavado au亡omatico de autom6viles

711 640　Estaciones de servIcio

///.‥
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Transportes por agua:

712 116　Transportes transoce看nicos o de cabotaje, de carga y pasajeros

712　310　Servicios relacionedos con el transporte por agua

712　329　Guarder壬a de lanchas

Transporte a6reo:

713 112　Transporte a6reo

Servcios conexos:

719 110　Servicios conexos del transporte (excepto agencias de turismo, a-

gentes mar壬timos y aきreos)

712 218　Dep6sitos y almacenamien亡os (incluidas c乞maras refrigeradoras)

Comunicaciones :

720　011 Comunicaciones

ANTIC|PO M|NIMO: A　200.-

8 - ALQUILER DE B|ENES　エNMUEBLES, SERVICIOS　冒ECN|COS Y PROFES|ONALES:

Bienes inmuebles :

831 026　Arrendamiento y alquiler de inmuebles propios

Servicios Tきcmicos y Profesionales:

832 111 Servicios jur壬dicos

832 138　Escribanos

832　219　Servicios de contabilidad, auditor工a y otros asesoramientos

832　316　Servicio de elaboraci6n de datos y computaci6n

832　413　Servicios relacionados con la construcci6n (ingenieros, arqui亡ec.-

tos y tきcnicos)

832　421　Servicios geo16gicos y de prospecci6n

832　448　Otros servicios de estudios tecnicos

832　う29　Servicios de investigaci6n de mercado

832　928　Servicios de consultor壬a econ6mica y financiera

///‥‥
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832　936　Despachantes de aduana y balanceadores

832　944　Servicios de gestor壬a y/o informaci6n sobre ⊂r6ditos

832　952　Servicios de investigaci6n y vigilancia

832　96O Agencias de informaci6n y noticias

832　979　Servicios tきcnicos y profesionales no clasificados en otra parte

(incluye servicios de impresi6n heliogr孟子ica, fotocopias, taqui-

mecanograf工a, etC.)

ANTICIPO MINIMO: A 150.-

Como excepci6n, 1os servicios tきcnicos y jur壬dicos desarro11ados en forma

unipersonal ingresar6n un ANT|CIPO M|NIMO de A lOO.〇・

Alquiler y arrendamiento de maquimria y equlPO:

833　010　Alquiler y arrendamlento de maquinaria y equipo para la coIIStruC-

Ci6n y la industria (sin personal)

833 029　Alqu工ler y arrendamiento de maquinaria y equipo agr工cola (sin peェ

SOnal)

833 O37　Alquiler y arrendamiento de maquinaria pe七rolera y mlnera (sin /

personal)

833 04う　Alquiler de compu亡adoras y sus equipos y maquinas de oficina, Cal

Culo y contabilidad.

833 053　Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equlPO nO Clasificados

en otra parte

ANTICIPO M|NIMO: A　200.-

9　-　SERVIC|OS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES:

Servicios de saneamiento y similares:

920 010　Servicios de saneamiento y si皿ilares (incluye los servicios de /

recolecci6n de residuos, 1impleZa, eXterminio, fumigaci6n, desin

fecei6皿, e亡C..)

///‥.
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ANT|C|PO M工NIMO: A　20O.-

ServicIos sociales y otros servicios comunales conexos:

931 012

932　019

933 112

933 120

933 139

933 147

Ensefianza privada

工nstitutos cientIficos y de investigaci6n

EstableciTllientos de asistencia mきdica

M6dicos y odont6logos

Laboratorios de analisis cl壬nicos

Servicios profesionales de nivel intermedio relacionados 。on la

medi⊂ina

933　228　Servicios de veterinar壬a y agronom王a

933　236　Servicios de caballerizas y studs

934 038　Hogares para ancianos, guarder壬as, e亡C.

93う　018　AsoclaCiones profesionales, COmerCiales y laborales

939　919　Servicios soclales y servicios comunales conexos no clasificados

en otra parte

ANT|CIPO MIN|MO : A IOO.-

Servicios de diversi6n y esparcimiento y servicios culturales:

941 11う　Producci6n de pel壬culas cinematograficas

941 123　LaboratorlOS∴Clnema亡ograficos

941 212 Distribuci6n y alquiler de pelエculas∴Cinematograficas

941 220　ExhiblCi6n de pel壬culas cinematograficas

941 328　Espectaculos teatrales y musicales

941 425　Grabadoras

941 433　Servicios relacionados con esI)eCtきculos teatrales (agencias de

contratacion de actores, SerV|Cios de iluminaci6n, eSCenOgraf壬a

represen亡antes, etC.)

ANT|CIPO MINIMO: A　200.一

///.
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941 514　Autores, COmPOSitores y artistas

ANT|CIPO MINエMO: A lOO.-

949　019　Servicios de diversi6n y espareimien亡o no clasificados en otra

Parte

ANTICIPO MIN|MO: A　200.-

Servicio de reparaci6n de art壬culos personales y del hogar

951 110　reparaci6n de calzado y o亡ros ar亡壬⊂ulos de cuero

ANTIC工PO MINIMO: A lOO.-

951 218　Reparaci6n de apara亡os elきctricos de uso domastico y persona1

951 315∴Reparaci6n de autom6viles y motocicle亡as, incluida la de sus par-

tes componentes (carburadores, radiadores, arranqueS, taPicer工a‥)

9う1 412　Reparaci6n de reloJeS y joyas

951 919　Servicios de tapicer壬a

951 927　servicios de reparaci6n no clasificados en otra parte

ANTIC|PO M|NTMO: A　200.-

Lavander壬as y servIcios de lavander王a; eStablecimientos de limpieza y te育三

do:

952　O28　Lavander壬a y servicios de lavander工a y tintorer壬as (incluye alui-

ler de ropa blanca)

ANT|CIPO MINIMO: A　200.一

Servicios personales dir∈C亡OS:

9う9 111 Peluquer壬as

ANTIC|PO MINIMO: A lう0.-

9う9 138　Salones de belleza

9う9　219　Estudios fotograficos (inclu壬da fotograf工a comercial y laborato-

rio)

0肌
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959　928　Empresas de pompas f丘nebres y servicios anexos

9う9　936　Institu亡OS de higiene y est6tica corpora1

959　944　Servicios personales diversos no clasificados en otra parte

ANT|C|PO MINIMO: A　200.-

ARTエCULO 12O　- De conformidad con l。 dispuesto en el Art工culo 99O del C6digo /

Fiscal, eStab16cese para las actividades que se enumeran a con亡inuaci6n la tasa

de1 4,う鴛(CUATRO COMA CINCO POR CIENTO), y los anticipos M壬nimos mensuales que

en cada caso se indican, en tantO nO tengan PreVisto otro tratamiento en es亡a

Ley o en el C6dlgo Fiscal.-

Acopiadores, Conslgnatarios, etC. , de productos agropecuarios:

611 018

611 026

611 034

611 069

611 08う

611 093

Consignatarios de hacienda

Placeros

Remates, Ferias.

Acopiadores de cereales

Conslgna亡arios de lanasタ　CuerOS y frutos del pa工s

Acopiadores de produc亡os agropecuarios

AN冒工C工PO MエNエMO: A　2与0.-

Tabacos y c|garrillos:

612　065　Comercio minorlsta de tabacos, Cigarrillos, y Cigarros

ANT|C|PO MINIMO: A　55.-

612　068　Comerc|O mayOrista de tabacos, Cigarrillos y clgarrOS

ANTICIPO M工NエMOこ　A　200.-

Bi11etes de loter工a y Juegos de azar:

622　036　Comerc.ializaci6n de billetes de loter王a y juegos de azar autorizados

ANTICIPO M|N|MO: A　25O.-

Veh壬culos :

肌の
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624 260　Veh壬culos　-Compraventa de usados

624 270　Veh壬⊂ulos venta o km. por circulos de ahorro- autOPlan o sis亡e-

mas si皿ilares

ANTICIPO M工N|MO: A　25O.-

Servicios conexos del transporte:

719 110　Agencias o empresas de turismo

719 111　Agen亡es mar壬亡imos

719 112　Agentes a6reos

933　240　Agencias o empresas de remis

933　241　Agen⊂ias o empresas de taxiflets

ANTIC|PO MエN|MO: A　300.-

933　242　Agencias o empresas de alquiler de autos sin chofer

ANTICエPO M|NエMO: A　20O.-

Establecimientos financleros, SegurOS, etC. :

810 118　Pr壬stamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y de皿るs

OPeraCiones efectuadas por los Bancos o dem看s instituciones suJe-

tas al r∈gimen de la Ley de Entidades Financieras

810　223　Compafiias de c.apitalizaci6n y ahorro-　C壬rculo de ahorro con fines

determinados

810　224　Prきstamos de dinero (con garant壬a hipotecaria, Prendaria o sin ga-

rant壬a real), descuen亡os de do。umentos de terceros, eXClu壬das las

OPeraCiones regidas por la Ley de Entidades Financieras.

810　225　casas, §OCiedades o personas que compren o vendan p61izas de empe〇

五o, anunCien transacciones o adelanten dinero sobre ellas por cuen-

亡a prop|a O COmisi6n.

810　226　Empresas o personas dedicadas a la negociaci6n de ordenes de compra

810　227　Comisionistas de boIsa

810　228　0tras actividades financieras (casa de prさstamos, PreStanistas etc.

肌の



図四〇四四図四病因四国四囲四囲麹四囲団扇
こ高右,高‥ふん(′待、ご7沈,,砧、二品

///.‥　37

810 229　Casas de cambios y operaciones con divizas, eXCePtO Bancos

810　230　Renta de acc土orleS y demas valores mobiliarios

820　016　Compafiias de Seguros

820 017　Servicios de tarjetas de crさdito y/o compras

ANTIC工PO MINIMO: A　300.-

Agencias o empresas de publi⊂idad:

835　510　Agencias o empresas de publicidad (incluso las de propaganda fil-

mada o televisada)

ANTICIPO MIN工MO: A　300.-

Servicios de intermediaci6n:

850　000　Toda actividad de intermediaci6n que se ejerza percibiendo comi-

Siones, bonificaciones, POrCentajes u o亡ras retribuciones an51ogas,

en tanto no tengan previsto otro tra亡amiento en esta Ley o en el

C6digo Fiscal.

ANTIC|PO M|N|MO: A lう0.-

ARTICULO 13O　- De conformldad con lo dispuesto en el Art工culo 99O del C6digo /

Fiscal, eStablきcese para las actividades que se enumeran a continuaci6n la tasa

del lう% (QUINCE POR CIENTO) y el AnticIpo M工nimo mensual que se indica, en tan-

to no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en el C6dlgo Fiscal.

Hoteles de alojamiento, boites, etC言

632　031　Hoteles de alojamiento transitorio, CaSaS de citas, y eStableci-

mientos similares cualquiera sea la denominaci6n utilizada.

632　032　Boites, Cabarets, Cafき　Concert, Dancing, Nigh亡　Club, wilisquer工as

y establecimientos similares, Cualquiera sea la denominaci6n utl-

1izada.

ANT|C|PO M|N|MO: A　700.- 耽り



図四〇回閉園閥燭囲麹図四四回病因四囲圏
ごみ存在ん.,こらん(,待、二面i,,信、高,

///.‥　38

ARTICULO 14O　- F工janse los siguientes Antlcipos mensuales fijos que abonarきn

los propietarios de automo亡ores afectados a las siguientes actividades:

711 314　Taxエmetros

711 31う　Remis

711 316　Taxiflet

711 317　Alquiler de auto sin chofer

Cuando se expIote mas de una unidad se abonar看　por cada una de ellas el

importe mensual m壬nimo de AUSTRALES SESENTA (A 6O.-)・

Los propletarlos de una sola unidad que pres亡en servicios en forma unlper-

sonal, abonaran un anticipo mensual de AUSTRALES CUARENTA (A 4O.-).

Los propietarios de una sola unidad que no presten el servIcio en forma /

un土personal, abonaran un an亡icipo mensual de AUSTRALES CINCUENTA (Aう0.-)・

ARTICULO 15。 -　La actividad codificada　953　016　-　Servicios domきs亡icos queda

exenta del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

ARTICULO 16O　- Los agencieros des|gnados de Prode pagaran unicamente el anti-

cipo que resulte de aplicar la al壬cuota establecida en el presente Art工culo /

quedand。 eXClu壬dos de abonar Anticipo M王nimo alguno) Salvo Io dispues亡o en el

Art壬culo IO2O del C6digo Fiscal vlgente.

622 037 Agencias de Prode　4,う鷲(al壬cuo亡a)

ART工CULO 17O　- Fエjase en AUSTRALES CUARENTA (A 4O・-), el Anticipo M壬nimo pa-

ra las actividades sujetas al　エmpuesto sobre los Ingresos Brutos en tan亡o no

les∴COrreSPOnda otro importe establecido en forma expresa para tal concep亡〇・

ART|CULO 180　- El impues亡o m壬nimo anual, Se deteminar盃de la siguiente mane-

ra: Se Sumaran los importes de los mismos, COrreSPOndiente a los once antici-

pos del EJerCicio agregandose un importe equivalente al m壬nimo deteminado p旦

ra el und6cimo anticipo.-

///.‥
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CAPITULO　|エ|

工MPUESTO　|NMOB|LIARIO RURAL

ART工CULO 19O　- La Base imponible a que se refiere el Art壬culo 18O de la Ley 118,

sera el valor fiscal vlgen亡e Para el afio en curso, reSul亡ante del reva16o gene-

ral de inmuebles aprobado por De⊂retO nO　4068/85 del Poder Ejecutivo Territorial,

actuallzado por el coeficiente l,56.

ART|CULO 200　- Establ宅cense las siguientes al工cuotas para el pago del Impuesto /

Inmobiliario:

Escala de valuac.i6n:　　　　　　　　Al壬cuota

(en Aus亡rales)　　　　　　　　　　　%。

Hasta　60.000.-　　　　　　　　　　　　　　　　7

de　60.001 a lう0.000.-　　　　　　　　　　9

調査s de lう0.〇〇〇.-　　　　　　　　　　　　　　11

El impuesto m壬nimo para los |nmuebles rurales es de AUSTRALES DOSC工ENTOS (A 200・-)

ART|CULO　21O　-　Los Terrenos fiscales adjudicados por el Poder Ejecutivo territo-

rial tributar盃n a partir del per王odo fiscal slguiente al a育o de su adjudicaci6n・

CAPITULO　工V

DェSPOSICエONES VAR工AS

ART|CULO 22O- Los infractores a los deberes formales establecidos en el C6digo/

F|SCal o en otras Leyes Fiscales, Seran rePrimidos con una mul亡a de AUSTRALES /

OCHOCIENTOS ( A 800.-) a AUSTRALES CエNCO MIL (Aう・000・-)・

ARTICULO 23O　- Para los contribuyen亡es que realicen mas de una de las activida-

des gravadas por el impuesto sobre los Ingresos Brutos, regira el importe m壬nimo

mensual de mayor valor de los que le correspondiere.

ART工CULO 24O　- EI Formulario O8 del Registro Na⊂ional de la Propiedad del Auto=

motor en los casos en que se usan para transferen⊂ia del vehエculo entre particu-

1ares abonaran como m王nimo en concepto de impuesto de sellos un importe equiva-

lente al C工NCUENTA POR CIENTO (う0の　del monto total que en concepto de Impuesto

a los automotores para dicho veh壬culo se fiJe en la junSdicci6n respectiva du-
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rante el afio en que se produzca la transferencia.

ARHCULO 25。 - Fac卸tase al Poder Ejecutivo Territorial, a reajustar los imp♀r

tes fiJados en la presente Ley trlmeStralmente, de acuerdo a la efectiva evo-

1uci6n del　工ndice de precIos mayoristas nivel general, tOmado como base el mes

de dicie皿bre de 1986, y el mes anterior al venci丁rliento del trimestre, COmO meS

de ajuste. Los impor亡es resultantes de tal procedimiento se computaran enteros

despreciando las fracciones de has亡a AUSTRALES C|NCUENTA CENTAVOS (A O,5O.-) y

adicionando hasta la suma de AUSTRALES UNO (A l,OO.-), Cuando las fracciones

SuPeren la suma de AUSTRALES CINCUENTA CENTAVOS (A O,50.-)・

ARTICULO　26。-　Cuando interviniera la Escriban工a General de Gobierno en el otor-

gamlen亡O de Escrlturas de compra-Venta e Hipotecas, Siempre que tales actos tu-

Vieran por objeto adquirir, financiar o garantizar saldo de precios de vivien-

das cons亡ru工das a trav6s de planes Oficiales del Territorio o la Naci6n, las /

al壬cuotas previs亡as en la Ley de　エmpuesto de sellos, Se reducir乞en un C|NCUEN-

TA POR CIENTO (50の. Asimismo el Poder Ejecutivo queda autorizado a redu⊂ir o

eximir del citado Impuesto a dichos actos cuando se tratase de viviendas eco-

n6micas o predios rurales o亡orgados a adjudicatarios de escasos recursos・

ARTICULO 27O　- Las disposiciones de la Ley entraran en vlgenCia a partir de su

Publicaci6n el el Bolet工n Oficial del Territorio.

ART|CULO　28O　-　ComunlqueSe, d∈se al Bolet壬n Oficial del Terri亡orio y arch工ve-

Se.-
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