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DICTAMEN DE COMISさON

HONORABLE LEGISLATURA:

La Comisi6n NS! 2　de Presupuesto, Hacienda y Polftica Fiscal,

Obras P轟blicas, Servicios, Transportes, Com皿lCaCIOneS, Agricultura, Ganaderfa,

lndustria, Comercio, Recursos Naturales y Turismo, han considerado el Proyecto

de…雷雨舗..塊舗融王鵬..罷貫貫珪Q高見ユ.賀..群鍋鮎ェQ..彊.土鍋..抽高鍋高a..鵬鴇..亀エ

ロ1こ(._(イ　ン、書タ、　ロil .「〆、〔「　「 0⊆!7　　○　　○　　_　　_　〇　　〇　　〇　　〇　　〇　　〇　　_　　_　　〇　　〇　　〇　　〇　　〇　　〇　　〇　　〇　　〇　._

y en mayorfal POr las razones expuestas en el lnforme que se acompafia

y las qlle dara el miembro informante, aCOnSeja su aprobaci6n segdn el

texto que Se aCOmPana・

SALA DE COMISION, 30 de Julio de 19&7

ÅD弧N GUS丁Å∨O D巨相当丁嵯袖O

鮎01β鼻4○○優
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Elevamos a consideraoi6n de la Honorable C洩Ial‘a el Proyec七o de

IJey Tarif卿ia’ que regiェ各dし直a.n七e el presen七e a漬o fisoa,1.

El|o es el resl九七ado de |a |abor de la Comisi6n Nro. 2’ quien E-

1avor6 y profundiz6　dis七in七as inquietudes pz‘eSentedas poz‘ 1os in七egran七es

r‘ePreSentativos de los七res bloques pol壬七icos’ que la, C○mPOnen.

IJa, IJey aprObada cL^en七a coni mOdificaciones’ que Se COnSidera:r.On _

indispensables∴a la propueB七a, Or.iginal reⅢi七ida, POr el Poder Ejecu七ivo Te-

rェi七〇でial.

IJaS Principal.es∴mOdificaciones han Sido introducidas en las七a÷

SaS |.ei;ritu七iv包3 de servicios.En su analisis∴Se tOm6 como base la IJey ta-/

rifaria ap|‘Oba.da en el afio an七erior ajus七anlose16 sus vato]`eS al mes de ju

nio del　○○でrien七〇　a売0.

租I el Thpue融o sobrc los工ngrosos Brutos’ Ele han mantenido |as a-

1壬餌o七ae’PerO Se hani rebajado en :u mab「Orねlos a,蝿cipo8庇nimoB’POr //

COnSidera瓦os denasiado elcvados∴Sln m Crite正o que responda a, 1a∴rea|iノ

d種d pe富でi七〇rial.

Asimi細O Se han eliminado aq.uellのS∴aC缶vid露des. que nっse z‘ealizan

en el a血bi七o del Ter'工'i七or‘io.

Th el　工mpues七0工rmobiliario rural no se efec七uaron∴mOdifioaciones

acep七ando el cェーi七erio del Poder即eou七ivo Temi七orial.

A七en七o a |o expuesto? BOlicita肌os∴que la Honor.able C毒血ara aC○Pte

inoorporar el pr‘CSen七e Asunto para (叫e quede en observaaiones durante siete

d工a畠.
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LA LEGISLATURA TERRI冒OR工AL

SANCエONA CON FUERZA DE LEY:

Ar亡Iculo l♀.- F壬jase para la percepci6n de los亡ributos establecidos

en el C6digo Fiscal del Terri亡Orio los impuestos,亡asas, derechos y /

con亡ribuciones que se determinan en la presen亡e para el Ejercicio 1987.

CAPエTULO I

Art工culo 2♀.- Para retribuci6n de los servicios que pres亡a la Admini呈

亡raci6n Pdblica conforme a la previsiones del C6digo Fiscal, Se fijan

los importes que se de亡allan en los ar仁王culos slguien亡es:

Ar仁王culo 3♀.- F壬jase en AUSTRALES CUATRO CON ¥C工NCUENTA (金4,50.つ, /

1a　亡asa general por expedien亡e an亡e las repar亡iciones y dependencias /

de la Adminis仁raci6n Pliblica Terri亡Orial cualquiera sea la can亡idad de

fojas u亡ilizadas en el mismo, elemen亡OS y documen亡〔S que Se incorporen,

independien亡emen亡e c]e la　亡asa por re亡ribuci6n de servicios especiales

que correspOnda・Es仁as　仁asas deber云n satjsfacerse en opor亡unidad de ini-

ciarse la ac亡uaci6n adminis亡ra亡iva.

Ar仁王culo 4♀.「 Estab16cese una亡asa de AUSTRALES CUATRO CON cINCUENTA

(金　4,う0.-), POr Cada cer亡ificaci6n, teS亡imonio, O informe, nO graVados

expresamen亡e con亡asa especial, eXPendido por las reparticioneso depe里

dencias de la Administraci6n P正blica del Terri亡Orio.

′上’ASAS RETRIBUTIVAS DE SERVエCIOS ESPECIALES DEL

Art-工culoう♀ ・- Por servicios que a continuaci6n se enumeran pres亡ados

POr el Minis亡erio de Econom工a y Hacienda y repar亡iciones que de　61 de

Penden, Se Pagar看n las slguientes tasas:

1) DエRECCION GENERAL DE RENTAS

‥//2.
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a) Cer亡ificados o constancias de pago requerido por el con亡rib里

yente responsable o　亡ercero debidamen亡e au亡Orizado・ AUSTRA-

LES CUATRO CON CINCUENTA (烏　4,う0.-).

b) Copias de declaraciones juradas o documen亡OS OPOr亡unamente

presen亡ados por el con亡ribuyen亡e o responsable, AUSTRALES I

CUATRO CON CINCUENTA (宝　4,う0.葛).

c) Por∴Cada certificado de baja o libre deuda o duplicado de //

1os mismos AUSTRALES CUATRO CON CINCUENTA (金4,50,-).

d) Por todo　仁r云mi亡e urgen亡e, den亡ro de las VEINTICUATRO (24) h旦

ras subsiguientes a la presentaci6n y con documen亡aci6n en /

regla , Se　亡ribu亡ara el doble de la　亡asa establecida・

2) DIRECCION GENERAL DE CATASTRO

2.1.) Cer亡ificado Catastrales.

a) Por cada certificado o cons亡ancia ca亡as亡ral, SOlici亡ada por

escri亡O, abogados, PrOCuradores y/o agrimensores Para el ///

O亡Orgamien亡O de ac亡as no亡ariales, inscrlPCi6n de declaracio-

nes de herederos,亡工亡ulos, aPrObaciones de planos de mensura,

e亡C. AUSTRALES CUATRO CON CエNCUENTA (金　4,50.-)

b) Por　亡rami亡aci6n de oficios judiciales, informes, Cer亡ificados

O Valuaciones, Para Cada parcela, AUSTRALES CUATRO CON CIN-

CUEN冒A (金　4,う0.-).

c) Todo　亡r舌mite urgen亡e, den亡ro de las VEエNTエCUATRO (24) HORAS

Subsiguientes a la presentaci6n y con documen亡aci6n en regla,

tribu亡ar云　el doble de la　亡asa es亡ablecida.

2.2.) Consultas.

a) Por consul亡asde cada carpe亡a de an亡eceden亡es ca亡as亡rales, //

AUSTRALES TRES (全　3,00.了).

b) Por consul亡as de cada plano ca亡as亡ral de manzana (planche亡a),

AUSTRALES UNO CON CINCUENTA(全l,う0.-) .

c) Por consul亡a de carpe亡as de an亡eceden亡es ca亡as亡rales que in-

tegran una manzana, quin亡a o fracci6n , AUSTRALES TRES(蜜3.つ

2.3.) Declaraci6n Jurada.

a) Por fotocopia de cada formulario de declaraci6n jurada o de

an亡ecedentes catas亡rales solicitados por los　亡i亡ulares o Ju-

‥//3.
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dicialmente a pedido de par亡es, AUSTRALES DOS CON TREINTA (金

2,30.-).

b) Por au亡en亡icar fotocopias o copias de planos, AUSTRALES TRES

(全　3.つ.

2.4.) PLanos de Subdivisi6n Ley. Nro. 13.512.-

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

de edificios bajo el rきgimen de la ley 13.う12, AUSTRALES　=l

QUINCE (金lう.-) .

b) Por la reforma de planos aprobados que originen nuevas uni-

dades funcionales ni modifique las ya exis亡entes AUSTRALES

QUINCE (会15.「).

C) Cuando la reforma o reformas a in亡roducir en planos aproba-

dos sean a efec亡OS de orlglnar nueVaS unidades funcionales

y/o modificar las ya exis亡en亡es, Se Pagara ademas de lo es-

tablecido en inciso anterior por cada unidad funcional que

Se Origine o mC)difique AUSTRALES QUINCE (金15.-).

d) Por pedido de anulaci6n de planos aprobados a requerimiento

judicial, de par亡es o particulares,AUSTRALES VEINTエCUATRO (

全　24.-).

e) Por visaci6n provisoria de　亡Odo plano de proyec亡O de subdi-

Visi6n, AUSTRALES QUINCE (宜15.-).

f) Por reposici6n de fojas en亡Odo exI)edien亡e de mensura, POr

foja, AUSTRALES UNO (金1.-).

g) Por pedido de urgen亡e despacho (den亡ro de las CUARENTA Y OCHO

(48) HORAS, AUSTRALES NOVENTA (全　90.-).

2.う.) Planos.

a) Por cada copia de plano reproducida en sistema heliegr看fico se

Pagar舌　por superficie,亡Omando como unidad de medida el ta-/

ma宜o de oficio de　亡rein亡a y dos (32) cent主調e亡ros de al亡O POr

Vein亡idos (22) cen仁王metros de base, una　亡asa de AUSTRALES //

UNO (金1.つ.

2.6.) Planos de Mensuras.

a) Por visaci6n provisoria de todo proyecto de mensura, AUSTRA-

LES QU工NCE (生15.-).

b) Por reposici6n de fojas en　亡Odo expedient.e de aprobaci6n de

Pユanos,POr foja AUSTRALES UNO (全l.つ

‥//4.
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c) Por pedido de urgen亡e despacho,den亡ro de las CUARENTA Y OCHO

(48) HORAS, de expediente de mensura, AUSTRALES SESENTA (A /

60.-).

d) Por cada unidad parcelaria que origine los planos mensura,O

subdivisi6n que someta a aprobaci6n, AUSTRALES QUINCE (金15.)

e) Por cada parcela que supere una hectarea, debera complemen-

亡arse la　亡asa del inciso anterior, COn un adicional por hec-

t云rea AUSTRALES SEエS CENTAVOS (金　0,06.-)

f) Por cada anulaci6n de planos aprobados a requerimien亡O judi-

cial o par亡iculares, AUSTRALES TREエN冒A (金　30.-)・

g) Por correcci6n de un plano ya aprobado para subsanar errores

u omisiones impu亡ables al profesional que lo suscribe, AUS-

TRALES DエECINUEVE CON　` CINCUENTA (金19,う0.-).

h) Por cada inspecei6n al　亡erreno que debe realizarse como con-

secuencia de las normas de las subdivisi6n de bienes den亡ro

del radio urbano, AUSTRALES DエECINUEVE CON CINCUENTA (金19,

う0○○).

TASAS RETRIBUTIVADS DE SERVエCエOS ESPECエALES DEL

Ar仁王culo 6♀.- Por los servicios que a con亡inuaci6n se de亡allan, PreS〇

七ados por el Minis亡erio de Gobiemo y/o repart.iciones que de　61 depen-

den , Se Pagar云n las slguien亡es　亡asas:

1) JEFA工URA POLICエA:

a)C6dula de iden亡idad original, DUPL工CADO, Triplicado, e亡C. ,

AUSTRALES CUATRO CON CエNCUENTA (宜　4,50.-) .

b) Cer亡ificado de buena conduc亡a, AUSTRALES CUATRO CON CINCUENTA

(A　4,与0.つ.

c) Cer亡ificado de residencia, AUSTRALES CUATRO CON C工NCUENTA (A

4,う0.-).

d) Fotografエas reglamentarias, AUSTRALES CUATRO CON CINCUENTA (

宜∴4,う0.-).

2) R且GエS早RO CエⅤエL.

a) Inscripci6n de nacimien亡O, matrimonio, divorcio,anulaci6n de

ma亡rimonio ausencia por presunci6n de fallecimien亡O, adopci6n

rec亡ificaci6n de血scrlPCiones o incapacidad,EXENTO.

‥//う.
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b) Expedici6n de par亡idas, AUSTRALES CUATRO CON CINCUENTA (宜4,

う0.-).

c)Libre亡a de familia (original) AUSTRALES CUATRO CON CINCUENTA

(尭　4,与0.つ,

d) Libre亡a de familia (duplicado en adelan亡e) AUSTRALES QUINCE

(A lう.-).

C)エncripci6n　亡ardエa de nacimien亡O, AUS7TRALES CUATRO CON CエNCUE里

亡a (A　4,う0.-).

f) Solici亡ud de nombre de pila, nO incluido en n6mina, AUSTRA-/

LES CUATRO CON CINCUENTA　まe4,50.-)

g) Rectificaci6n de incripci6n ,亡rascurridos seis (6) meses de

efec亡uada AUSTRALES CUATRO CON CINCUENTA (全　4,50.つ.-

TASAS RETRIBUTIVAS DEL SERVICIO DE

Art工culo 7♀.- Por las solicitudes que a continuaci6n se de亡a11an se

deberま　pagar la　亡asa due en cada caso se establezca:

1) SOLエCITUDES

a) Marcas nuevas, AUSTRALES TREエNTA (A　30.-)

b) Renovaci6n de marcas, AUSTRALES TREINTA (金　30.-).

2) TRANSFERENCエAS.

a) De marcas AUSTRALES QUINCE (金lう.-)

Ar仁王culo 8♀.- Las ac亡uaciones no亡ariales que se enumeran a con亡inuaci6n

deber盃n sa亡isfacer las slguien亡es　亡asas:

a) Cada escritura de pro亡es亡O de documen亡OS POr fal亡a de acep亡a

Ci6n o pago, AUSTRALES DIEZ (金lO.-).

b) Cada poder, AUSTRALES DIEZ (金lO.-).

c) Cada au亡Orizaci6n ,AUSTRALES DエEZ (全10.つ.

CAPITULO II

‥//6.
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工MPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Artエculo 9♀ ・- De conformidad con lo dispues亡O en el Ar亡iculo 99O del

C6digo Fiscal, eStablこcese la tasa del UNO POR CIENTO (l%), Para las

Slguien亡es ac亡ividades de producci6n primaria,en tantO n〇　七engan pre輸

vis亡O O亡ro　亡ra亡amien亡O en eSta ley o en el C6digo Fiscal.

1) AGRエCULTURA,CAZA,S工LV工CULTURA Y PESCA.

P工oducci6n Agropecuaria :

111 112　Cria e inverne de ganado bovino.

111 120　Caba育as y animales de pedrigree (excepto caba11ar).

111 156　Cr土a de ganad0　OVino y su expIo亡aci6n lanera・

111 163　Cr土a de ganado porcin〇・

111 171 Cr工a de animales de?亡inados a la produeei6n de pieles.

111 198　Cr工a de aves para producci6n de ca工nes.

111 201 C工エa de aves para produeci6n de huevos.

111 236　Cr主a y expl〇七aci6n de anima工es no clasificados en o亡ra

par亡e・

111 287　Cereales, OleaglnOSaS y for工aJeS.

111 333　Hor亡alizas y legumb工es.

111 341 Papas y ba亡a亡as.

111 368　FIo工es y viveros.

111 376　0亡工os cul亡ivos no clasificados en o亡ra par亡e.

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

l13　018　Caza ordinaria y median亡e trampas y repoblaci6n de

anlmales.

Silvicultu工a

121 010　ExpIotaci6n de bosques.

121 029　Servicios forestales.

121 037　Fores亡aci6n.

Ex亡rac瞳-6n de maderas.

122　017　Desbaste, lefia,POS亡es, Carb6n, e亡C"

.//7
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Pesca

130 109　Pesca de al亡ura y cos亡era.

130　206 ExpIo亡aci6n de f工u亡OS aCu云亡icos (criaderos, algas,e亡C.)

ANTエCエPO MINIMO A lOO.-

Como excepci6n, POr las actividades enunciadas preceden亡emen亡e, nO Se

abonara el anticIPO m工nimo mensual cuando duran仁e el mes, CuyO an亡ic王-

po se liquida , nO Se desarrolle ac亡ividades・Tal si亡uaci6n no liberara

del cumplimiento del pago del impues亡O mエnimo anual establecido en el

ar仁王cul0 180.-

2)EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

ExpIo亡aci6n de minas de carb6n

210　013　Explo亡aci6n de minas de carb6n.

Producci6n de Pe亡r61eo crudo y gas natura1

220　019　Producci6n de petr61eo crudo y gas na亡ural

Ex亡racci6n de minerales meとまIicos

230 104　Extracci6n de minerales me亡alicos no ferrosos.

Ex亡racc(i6n、de o亡ros minerales

290 114　Extracci6n de piedra ,arena,arCilla,Piedra caliza,e亡C.

290　904　Extracci6n de minerales no clasificados en o亡ra par亡e.

ANTエCIPO MINIMO A 150.-

Ar仁王cul0 10旦.- De conformidad con lo dispuesto en el ar仁王culo 990del

C6digo Fiscal est.ablごcese la亡asa del UNO COMA r‘エNCO POR C工ENTO (l,5%)

para las s|guien亡es ac亡ividades de producci6n, de bienes en tan亡O nO

亡engan previs亡O O亡ro　亡ratamien亡O en eSta ley o en C6digo FIscal・-

‥//8.
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3)エNDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Fabricaci6n de produc亡OS alimen亡icios,eXCeP亡O bebidas’Ma亡anza de ganado

y preparaci6n y conservaci6n de cames"

311 111 Ma亡anza de Ganado

311 138　Frigor壬fico

311 146　Ma亡anza y COnSerVaCi6n de aves.

Elaboraci6n y envasado de pescados,CruStaCeOS y OtrOS PrOduc亡OS marinos

311 413 Elaboraci6n y envasado de pescado, CruSt看ceos y o亡ros

PrOductos marinos.

Fabricaci6n de acei亡es y grasaS Vege亡ales y animales.

311 537　Elabo工aci6n de acei亡es y harinas de pescados y otros

animales ma工inos.

Fabricaci6n de produc亡OS de panader壬as y elaboraci6n de pas亡as.

311 71う　Elaboraci6n de pan y dem孟s produc亡OS de panader工a.

311 723　Elaborac.i6n de galle亡itas y bizcochos.

311 731 Fabricaci6n de masas y demas produc亡OS de pas亡eler工a・

311 7う8　Elaboraci6n de pastas frescas.

311 766　Elaboraci6n de fideos y o亡ras pastas secaS.

Fab工icaci6n de cacao chocola亡e, y a正子culos de confiter壬a

311 928　Elaboraci6n de cacao,Chocolate,bonbones y o亡ros produc-

tos similares.

Elaboraci6n de produc亡OS alimenticios diversos

312 185　Elaboraci6n de produc亡OS alimen亡icios no clasificados

en otra parte.

エndus亡rias de bebidas no alcohalicas y aguas gaseosas.

313　416 Embo亡elladora de aguas naturales y minerales"

313　424　Elaboraci6n de soda.

312　432　Elaboraci6n de bebidas no alcoh61icas

313　440　Elaboraci6n de ex亡ractoS COnCCmt.rados y Jarabes.
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Fabricaci6n de　亡extiles　-　Hilados　亡ejidos y aeabados　亡ex亡iles.

. 321 028　Preparaci6n de fibras de algod6n.

321 036 Preparaci6n de o亡ras fibras　亡e】←仁iles vege亡ales.

321 044　LaVadero de lana.

321 052　Hilander工a de lana

321 060　Hi工ander工a de algod6丘

321 079　Hilander壬a de o亡ras fibras　亡ex亡iles.

321 087　Acabados　亡ex亡iles (excepto　亡ejidos de pun亡O)

321 095　Tin七〇rer工a Indus亡ria1

321 117　Tejedur壬a de lana

321 125　Tejedur工a de algod6n.

321 133　Tejedur工a de fibras sin亡6亡icas y sedas.(exclu壬do fabrica-

ci6n de medias).

321 141 Tejedur土as de o亡ras fibras　亡ex亡iles.

321 168　Fabricaci6n de produ〇七OS de　亡ejedur工as no clasificados

en o亡ra par亡e.

A工仁王culos confeccionados de materiales tex亡iles’eXCeP亡O Prendas de ve三

七i工.

321 214 Confecc工6n de frqzadas,mantaS,POnChos,e亡C.

321 222　Confecci6n de ropa de cama y manteler工a・

321 230　Confeccエ6n de ;ar仁王e:ulos de lona.

321 249　Fabricaci6n de boIsas para produc亡OS a granel.

Fabricaci6n de tejido de pun亡O.

321 311 Fabricaci6n de medias.

321 338　Fabricaci6n de　亡ejido de pun七〇

321 346　Acabado de　亡ejido de pun亡O

Fabricaci6n de　亡ap|CeS y alfombras:

321 419　Fabricaci6n de　亡apices y alfombras.

Cordele工工a

321う16　Cordele工ia

Fabricaci呑n de　亡ex亡iles no espec壬ficados en o亡ra par亡e.

//10
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321 915 Fabricaci6n y confecci6n de ar仁王culos textiles no espec主

ficados en o亡ra par亡e. (excep亡O Prendas de vestir)

Indus亡rias de la preparaci6n y　亡e丘ido de pieles:

323　217　Preparaci6n y　亡e宣ido de pieles.

323　225　Confecci6n de art工culos de piel (exclu壬das las prendas

de ves亡ir)

Indus亡ria de la madera y produc亡O de la madera y de corcho’eXCePtO mue-

bles:

Aserraderos ,亡alleres de acepilladuras y o亡ros　亡a11eres para　亡rabajar

la madera :

331 114 Aserraderos y otros　亡alleres para preparar la madera

331 120　Maderas　亡erciadas y conglomeradas

331 139　Carpin亡er壬a de obra

331 147　Carpin亡er工a en genera1

331 145　Fabricaci6n de viviendas prefabricadas de madera

Fabricaci6n de produc亡OS de madera y de corcho no clasificados en o亡ra

par亡e:

331 910　Fabricaci6n de ata丘des.

331 929　Torner工as de madera.

331 945　Fabricaci6n de produc亡OS de madera y de corcho no clasifi

Cados en otra par亡e

Fabricaci6n demud⊃1es y accesorios, eXCeP亡O Ios que son princIPalmen亡e

me亡云1icos:

332　011 Fabricaci6n de muebles y accesor主os excep亡O Ios que son

Principalmen亡e metalicos y los de pl云sticos moldeados.

332　038　Fabricaci6n de coIchones de todo tipo

エmpren亡as, edi亡Oriales e industrias conexas:

342　017 Impren亡a y encuadernaci6n

342　025　Elec亡rotipla y O亡ros servicios relacionados con la impre里

亡a.

‥//11
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342　033 Impresi6n de diarios y revis亡as

342　041 Edi亡Oriales.

Fabricaci6n de resinas sintき亡icas,materiales pl云sticos y fibras ar仁王fi-

Ciales, eXCeP亡O Vidrio:

351 318　Fabricaci6n de resinas y cauchos sin亡き亡icos

351 326　Fabricaci6n de ma亡eriales pl云s亡icos.

3う1 334　Fab|’icaci6n de fibras ar仁王ficiales excep亡O Vidrio

Fabricaci6n de o亡ros productos qu工micos. -　Fabricaci6n de pin亡ura var-

nices y lacas

3う2 128　Fabricaci6n de pin亡uras,bar血ices y lacas,eSmal亡es y pro-

duc仁OS Similares y conexos.

Fabricaci6n de productos diversos derivados del pe亡r61eo y del carb6n

3う4　015　Fabricaci6n de produc亡OS diversos derivados del pe亡r61eo

y del carb6n・

Fabricaci6n de produc七〇S de caucho:

3うう127　Recauchu亡aje y vulcanizaci6n de cubier亡as.

3う5 135　Fabricaci6n de o亡ros productos de caucho para la indus-

亡ria au亡CmO亡riz.

Fabricaci6n de produc亡OS de arcilla para cons亡rucci6n:

369 128　Fabricaci6n de ladrillos comunes.

369 136　Fabricaci6n de ladrillos de Maquina

Fabricaci6n de produc亡OS Pl看sticos no clasificados en o亡ra par亡e

3う6　018　Fabricaci6n de envases pl看sticos.

2う6　026　Fabricaci6n de productos de caucho no clasificados en

Otra Par亡e.

Fabricaci6n de produc亡O minerales no me亡を1icos no clasificados en o亡ra

par亡e:

369　918　Fabricaci6n de ar仁王culos de cemen亡O y fibrocemen七〇.

369　934　Fabricaci6n de mosaicos, baldosas y revestimientos no

Ceram工COS.

...12.
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369　950　Fabricaci6n de produc亡OS minerales no met云1icos r10　Clasi

ficados en o亡ra par亡e,

Fabricaci6n de produc亡OS metalicos es亡ruc亡urales:

381 314　Carpin亡erエa me亡盃1ica

381 322　Fabricaci6n de estruc亡ura me亡alicas.

381 330　Fabricaci6n de　亡anques y dep6sitos me亡aIicos

Fabricaci6n de produc亡OS me亡alicos no clasificados en otra par亡e, eXCeP

亡uando maquinarias y equ|PO!

381 9うO Torneria y/o matricer工楓me亡孟1ica.

381 969　Galvanoplas亡ia, eSmal亡ado y o亡ras clases de procesos.

381 977　Estampado de me亡ales

381 993　Fabricaci6n de produc亡OS me亡云1icos no clasificados en o-

亡ra par亡e (excep亡uando maquinar工as y equipos).

Cons亡rucci6n de maquinar壬as: Cons亡rucci6n de mo亡OreS y　亡urbinas:

382 116　Fabricaci6n y reparaci6n de mo亡OreS (excepto Ios elきc亡i-

COS)亡urbinas y m云quinas a vapor.

Construcci6n de maquinarias y equlPOS Para agricultura

382　213　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinarias y equlPOS Para

la agricultura y la ganader工a.

Cons亡rucc.i6n de maquinarias y equlPOS eSPeCiales para las industrias,

excep亡O la maquinaria para trabajar los me亡ales y la madera:

382　418　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinaria y equlPO Para la

construcci6n .

382　426　Fabricaci6n y reparaci6n de mquinaria y equipo para la

indus亡ria minera y pe亡rolera.

382　434　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinaria para la elabora-

Ci6n y envase de produc亡OS alimen亡icios y bebidas.

382　442　Fabricaci6n y repa工aci6n de maquinafia y equlpo para書信

industria　亡ex亡il ,

382　450　Fabricaci6n y reparaci6n de皿風、恥inaria para la indus亡ria

del papel y las artes graficas.
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Cons亡rucci6n de maquinarias de oficina,C云1culo y con亡abilidad.

382　う1う　Fabricaci6n y reparaci6n de m盃quinarias de oficina

C61culo, COntabilidad y equlPOS COmPu亡adores.

Cons亡rucci6n de maquinaria y equlPO nO Clasificadosen otra parte

382　914 Fabricaci6n y reparaci6n de m看quinas de cosery　亡ejer

382　922　Fabricaci6n de cocinas, Calefones,eS亡ufas y calefac亡OreS

(no elきc亡ricos) de uso dom∈s亡ico.

382　930 Fabricaci6n yreparaci6n de grdas y equ|POS　亡ranspor亡ado-

382　957 Fabricaci6n y reparaci6n de maquinarias y equipo (excep-

tuando la maquinaria e16ctrica) no clasificados en o亡ra par亡e

COnstrucci6n de maquinaria,aPa)ra亡OS, aCCeSOrios ysunimis亡ros e16c亡ricos

Construcci6n de maquinas y apara亡OS indus亡riales e16c亡ricos

383 120　Fabricaci6n y reparaci6n de mo亡OreS elきct.ricos,亡ransfor-

medores y generadores

383 139　Fab工icaci6n y reparaci6n de equlPOS de dis亡ribuci6n y

亡ransmj(Si6n de electricidad

383 147　Cons亡rucci6n y reparaci6n de maquinarias y apara亡OS elきc

亡ricos, indus亡riales no clasificados en o亡ra par亡e

Construcci6n de equlPOS y aParatOS de radi〇・ de亡elevisi6n y de comunic旦

383　228　Falbricaci6n de recep亡OreS de radio,亡elevisi6n graba-

Ci6n y reproducci6n de sonido

383　236 Fabricac主6丘y grabaci6n de discos y cin亡as magnき亡icas

383　244　Fabricaci6n de equl.POS y aPara亡OS de comunicaciones

383　252　Fabricaei6n de pleZaS y Suminis亡ros u亡ilizados especial-

men亡e para apara亡OS de radio,亡elevisi6n y comunicaciones.

Cons亡ruccI6n de apara亡OS y aCCeSOrios e16d:ricos de uso domきsticos

383　317　Fabricaci6n de heladeras,1avarropas y afines

383　325　Fabricaci6n de ven亡iladores, aCOndicionadores y ex亡rac亡O-

res de aire, aSPiradoras y o亡ros apara七〇S Semejantes

‥//14.
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383　333　Fabricaci6n de enceradoras, Pulidoras, ba亡idoras, licua-

doras y o亡ros apa輪亡OS SemeJanteS

383　341 Fabricaci6n de planchas, Calefac亡耽es, hornos e16c亡ricos

y o亡ros apara亡OS generadores decalor

383　368　Fabricaci6n de o仁ros aparatos y accesorios elきc亡ricos de

uso domきs亡ico.

Cons亡rucci6n de aparatos y suminis亡ros elきc亡ricos no clasificados en o亡ra

par亡e:

383　910　Fabricaci6n de l云mparas y tubos e15c亡ricos

383　929　Fabricaci6n de ar亡efac亡OS elきctricos para la iluminaci6n

383　937　Fabricaci6n de acumuladores y pilas elきc亡ricas

383　945　Fabricaci6n de conduc亡OreS e16c亡ricos

383　953　Fabricaci6n de bobinas, arranqueS, bujias y o亡ros equlPOS

O aPara亡OS elきc亡ricos para motores de combus亡i6n interna.

383　961 Cons亡rucci6n de apara亡OS y Suminis亡ros elきc亡ricos no cla-

Sificados en o亡ra par亡e, eXCluidos accesorios e16ctricos.

Cons亡rucci6n de ma亡erial de　亡ranspor亡e:

384 127　Cons亡rucciones navales y reparaci6n de　亡Odo　亡ipo de embar

CaCiones (excep亡O las de caucho).

Fabricaei6n de vehiculos autom6viles:

384　364　Fabricaci6n de repues亡OS y aCCeSOrios para au亡OmO亡OreS

384　372　Rec亡ificaci6n de mo亡OreS

Fabricaci6n de material de　亡ranspor亡e no clasificado en o亡ra parte:

384　917　Fabricaci6n de ma亡erial de　亡ransporte no clasificado en

O亡ra parte.

Fabricaci6n de equlPO PrOfesional y cien仁王fico, ins亡rumen亡OS de medida y

y de con亡rol no clasificados en o亡ra par亡e y apara亡OS fo亡Ograficos e ins一

七rumentos de　6p亡ica:

. Fabricaci6n de equ工PO PrOfesional y cien仁王fico e ins亡rumen亡OS

de medida y de con亡rol no clasificados en o亡ra par亡e:

385 123　Fabricaci6n y reparaci6n de equ工PO PrOfesional, Cien仁王-

fico e ins亡rumen亡OS de medida y con亡rol no clasificados

en O亡ra parte

O亡ras indus亡rias manufactureras:

390　968　Fabricaci6n de le亡reros

‥′//′1う
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Industrias manufac亡ureras diversas no clasificadas en o亡ra par亡e:

390　976　エndus亡rias manufac亡ureras diversas no clasificadas en

Otra Par亡e

ANTICIPO MINIMO: A. 200.-

Art壬culo ll♀.- De conformidad con lo dispues亡O en el Ar仁王culo 99 del C6-

digo Fiscal, eS亡ab16cese la　亡asa de TRES POR CIENTO (3別, Para las siguie旦

亡es ac亡ividades de comercializaci6n (mayoris亡a y minoristas) y de pres亡a-

ciones de obra y/o servicios en　亡an亡O nO tengan PreVis亡O O亡ro　亡ratamien亡O

en es亡a Ley o en el C6digo Fiscal. Asimismo regiran los an亡ic|POS menSua-

1es que en cada caso se indican:

5　-　CONSTRUCCION:

.Cons亡rucci6n:

う00　011 Cons亡rucci6n, reforma oreparaci6n de calles, Carre亡eras,

Puen亡es,Viaduc亡OS, Puer亡OS, aerOPuer亡OS, Cen亡rales hidro-

elきctricas y o亡ras gasoduc亡OS,亡rabajos mar壬亡imos y dem盃s

COnS亡rucciones pesadas

ANTICIPO M工NIMO: A. 350.-

500　038　Servicios para la construcci6n de edificios,亡ales como

PIomer工a calefacci6n, COIocaci6n de ladrillos, m舌rmoles,

CarPin亡eria met看1ica, de madera, de obra, yeSO, homigona-

do, Pin亡ura, eXCaVaCi6n, demolici6n, e亡C‥

500　046　Cons亡rucci6n general, reforma orepa千、aCi6n de edificios

ANTICIPO MINIMO: A 100.-

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

.Comercio al por Mayo工:

Produc亡OS alimen亡icios:

611 042　Matarifes

611 077　Semiller工as

611 11う　Otros subproduc亡OS ganaderos y agr工colas

611 123　Fiambres, Chacinados y embutidos

611 131 Aves y huevos

611 1う8　Produc亡OS lac亡eos

611 166　Fru亡as, 1egumbres y hor亡alizas

611ユ74　Fru亡as, legumbres y cereales secos y en conserva en sus

diversas formas

611 182　Pescados y produc亡OS marinos

‥//16
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611 190　Acei亡es y grasas

611 204∴M01iner壬a

611 212　Az正car

611 220　Caf6 ,亡き,yerba y especies

611 239　Chocola亡e y sus preparados, Caramelos y o亡ros derivados

del azdcar

611 247　Almacenes y supermercados al por mayor

611 2う5　Alimen亡OS Para animales

Babidas:

612　014　Fraccionadores de alcoh01es

612　022　Fraccionadores de vino

612　030　Mayoris亡as de vino

612　049　Bebidas esplri亡uosas

612　057　Dds亡ribuidoras de bebidas no alcoh61icas, aguaS gaSeOSaS

y CerVeZa・

Como excepci6n la comercializaci6n mayoris亡a de carne, leche,

PeSCado’ aVeS? huevos, fru亡a, queSO, Pan, facturas, fideos, yerba,

acei亡e y vino comdn de mesa, Cuando es十6　suje亡a al r6glmen de pre-

Cios regulados, dispues亡OS POr la Secre亡ar工a de Comercio de la Na-

Ci6n, abonaran una alicuo亡a diferencial del UNO POR CエENTO (1%),

COn un ANTICIPO MINIMO DE A.75.-

Tex亡iles, Prendas de vestir y cueros:

613　010　Fibras, hilados e hilos

613　029　Tejidos

613　037　Ar亡it:ulるs de mercer工a, medias y art王culos de punto

613　04う　Man亡eler工a y ropa de cama

613　0う3　Art工culos de　亡apicer壬a, taPICeS y alfomb工as

613　061 Prendas de ves亡ir, eCeP亡O Calzado

613　088　Pieles y cueros

613　096　Prendas drves亡ir de cuero

613 118　Marroquinerias

613 126　Talabarter壬as y almacenes de suelas

Madera, PaPel y derivados:

614　017　Madera y productos de madera

614　02う　Muebles y accesorios excep亡O Ios me亡盃1icos

614　033　Papel y produc七〇S de papel y car亡6n

614　041 Envases de papel y cart6n

614　068　Ar仁王culo de librerエa y papeler工a

‥.//17
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Sustancias qu工micas indus亡riales y ma亡erias primas para la elaboraci6n de

pl云s亡icos:

615　013　Sus亡ancias qu乱licas indust-riales y ma亡erias primas para la e葛

laboraci6n de plas亡icos

61う　021 Abonos y plaguicidas

615　048　Pin亡uras, barnices, 1acas y esmal亡es

615　0与6　Produc亡OS farmac6u亡icos y medicamentos

61う　064 Ar仁王culos de　亡OCador, (Jabones, Perfumes, COSmきticos, e亡C.)

615　072 Ar仁王culos de limpieza y saneamien亡O (jabones, detergen亡es,e仁C)

61う　080　Ar仁王culos de pl云s亡ico

61う　099　Fraccionadores y/o dis亡ribuidores de gas licuado

61う102　Pe亡r61eo, Carb6n y deri甘ados

615 110　Produc亡OS de caucho

Porcelana, 1oza, Vidrio y materiales para cons亡rucci6n:

616　028　Ar亡efac亡OS y Obje亡OS de barro, loza y porcelana, e亡C.

616　036　Ar仁王culos　」e bazar←y menaJe

616　044　Vidrios planos y　亡emplados

616　0う2　Ar仁王邑uiI!OS de vidrio y crist.a工

616　060　Ar仁王culos de p工omer工a, elec亡ricidad, Calefacci6n, Obras sanit.a-

rias, e亡C.

616　079　Ladrillo, CementO, Cal, a蜜ena, Piedra, marmOl, e亡C.

616　087　Puer亡as, Ven亡anas, armaZOneS

Productos me亡乞1icos:

617　016　Hierro, aCerO, me亡ales no ferrosos y sus produc亡OS

617　024 Muebles y aecesorios me亡舌1icos

617　032　Ferre亡er工a

617　040　Armerias y cuchillerias

Mo亡OreS, maquinas y equipos (indus亡riales, COmerCiales y domきs亡icos):

618　012　Motores, maquinarias, equipos, aPara亡OS indus亡riales (inclu壬-

dos Ios elきctricos)

618　020　M云quinas, equipos y apara亡OS de uso dom6s亡ico (incluidos Ios

elきc亡工icos)

618　039　Repues亡OS y aCCeSOrios para veh工culos au亡OmOtOreS

618　047　M云quinas para oficina, Calculo y contabilidad

閏田園
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618　055　Equipos y aparatos de radio,亡elevis杢6n, COmunicaciones y/o

SuS COmPOnen亡es.

618　O63 Ins亡rumen亡OS muSicales, discos, e亡C.

618　071 Equipos profesionales y cien仁王ficos, ins亡rumen亡OS de medida

y con亡ro1

618　098 Apara亡OS fo亡Ograficos e ins亡rumen亡OS de　6p亡ica

Ar亡エculos varios:

619　019 Joyas, relojes y ar仁王culos conexos

619　027 Jugue亡erエa y cotil16n

619　03う　FIores, Plantas na亡u工ales y ar亡ificiales

619　094　O亡ros produc亡OS nO Clasificados en o亡ra par亡e

ANTICIPO M工NエMO: A. 300.-

Comercio al por menor:

Produc亡OS alimen亡icios y bebidas:

621 013 1Carnicer工as

621 021 Aves y huevos

621 048　Pescader王as

621 056　Ro亡iserias y fiambrerias

621 064 Lecherias y produc亡OS l盃cteos

621 072　Verduler工as y fru亡er工as

621 080　Panader工as

621 099　Bombones y goIosinas

621 102　Almacenes de comes亡ibles

621 103　Bebidas

621 110　Supermercados

Como excepci6n la comercializaci6n

aves, aVeS, fru亡a, huevos, queSO, Pan,

no comdn de mesa cuando es亡6n suje亡OS

pues亡OS POr la Secre亡ar壬a de Comercio

ferencial del UNO POR CIENTO (1蔦), COn

minoris亡a de carne, 1eche, PeSCado,

fac亡uras, fideos, yerba, aCei亡e y v±

al rきgimen de precios regulados dis-

de la Naci6n, abonara dna a16cuo亡a di-

un ANTICエPO MエNエMO DE A.う5.-

冒extiles y prendas de cuero:

623　016　Prendas de vestir (excepto calzado) y tejidos de pun亡0

623　024　Tapices y alfombras

623　032 Otros produc亡OS　亡extiles y ar亡iculos confeccionados de ma亡e-

riales tex亡iles
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62う040心持eras y de皿誌a賞辞c血O容de cueヱ・O y SuCed看neo轡

62〕 0う9 〇七で〇日prOdu〇七°碧y a加工culos∴de cuero y答uce道ne○s

62う067駈1若色,d0

62う0了う皿q血1er de ropa en律neral (excep七〇富opa blanca)

○○merCios minoz‘istas diver.sos !

624 012血豆壬cl九〇答de皿adeでa

624 020肌晦ble工・士a智

624 O39 Cas醜de血追ica’ ins七rlm㊦n七os musicales’ discos) e七C.

624 047 J叫鋼玉e七e工宣a藻y ○○もil16n

624 0うう重i転e正a答,耳a坤1e正as y a正fculos de oficina

624 O63誠eql止n謎de oficina, O租culo y con七abilidad

624 071囲e工でe七e正a碧y pin七urer壬a轡

624 098 A章m㊤請託タ　尋で七土c血OS de caz乳タpeSCa y de去りr七e箆

624 101百お肌包cias y heすめo工土憲七e竜鵡

624 128 peェ・如瓜e正a答

624 1う6 ve七eri皿aで王鶴

624 144 SeⅢill謡, abono籍y pl嵐gし五〇ida雲

624 15雲moz‘eS’ P工antas na,七ur"ales y ar七ificiales

624 160 G日脚aね碧y ∞加u$琉bles s61idos yエゴq也的S (excep七〇 1as os七acione容dQ Ser輸

vicio)

624 179 Gome壷as (incluida,S las que pesee ane文OS de recapado)

624 18了〇七でOS紬もヱc血os de c餌ch0

624 1ララ宙azareS

624 209批七eriale鐙de　○○n箆七でu○○i6租

624 217 San轟a正o磐

624 225 Apa,ra七os y a,r七efa,〇七os e16c七ri∞S Pa腺|a, ilumina,Ci6n

62生233 Ar七icuhos del llO嘗ar (heledems’la,Varr。Pas, COCin張号televisores, e七C. )

624 241舶叫1inas y血〇七〇でes, incll瓦do轡∴Su轡∴工ep帳合七〇箪

624 276 Repues七〇雲量r aCc㊤碧Or王os …)ara Veh王culos餌七〇m〇七〇でe爵

624 284理qu土po pro∫esion乳l y oien党でi∞, i鵬七で皿en七〇答de∴血edida y ∞n七で01

624 292 A武ゴc血os de育ofog兜瞭a y 6p伍ca

624う06 Relojes, joya繕y afine碧

624 330 Comercios∴nO C|asificados en o七ra pa轟e (inc工nye alq「瓦|er de ∞油s meb|es)

〃..20
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船町工C工K) I重工Ⅳ脚率A. 100.-

Veh漬cl力_OS∴au七〇m〇七〇res 1

624 263 Veh壬cutos antomotores (ven七a, de O km.)

AⅣ卿工Cエ王0職工Ⅳエ郎0ま　A. 2う0.-

Res七a,1工ran七es’ Caヱ6s y o宙os estableci皿ieutos que expenden c○midas y bebidas白

631 019 Re畠七訊耽租庇es y can七ina馬

631 027 Pizzer壬ag y grills

631 O35 Bares, CerⅤeCeエ●ねs, Caf6s

631 O43　Confiterias, SerVicios de lunch y s鎖|ones de tG

63| 051 Es七afolecimientos de expendio de bebidas y本comidas c○n espec七養utos

6う1 078 Bare容工を〇七eos y heladeエゴ謡

丑oteles’ CaSa.S de hu6spedes, CaInPanentOS y O厄OS ll唱a‘でeS de alojamien七o ;

632 O|5 Ifote|es’reSidencia,les y hosterヱas

6う2 02うPen亀iones

A珊工C工手〇　㍍工Ⅳ工MO3　A. 2○○.-

7一円則脚S王℃則重唱S事」田肌C聞如く正珊○曹∞珊工OAO工〇㍍題S書

虹・an碧印で七e七e富でe露も工・eき

711 217批・an8工わで七e uでもano y s「克てエビもan0

711 22う虹a鵬pO轟e de pa碧a占eエO箆de工乳でga dl隻語劃cia

711う22虹・anSpOエ七e患　de pa碧ajerosエ)aでa七I皿ism0

711う2〕鵬a理容主潮轟es e雲○○1aエeS

Como exceI)Ci6n se abonara m A珊エC|FO M工N|ro ]肥A. 5O.-

7|| 324 O転os∴SerVioio蜜　七er|.eS七res de　七ranspor七e de pasajeros

7|| 41| Transpo工・七e a,l九〇m〇七〇r∴de car‘gai a, ∞r七a, mediana y |arga disねncia (excep七o

七張遺1e鴇)

711 6|6 playas de e訪a,Ciona孤ient。

711 616 G孔でaje畠

711 6う2重avado凱九〇m窮i∞　de au七〇職6vileB

〃..21
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7|| 64O Es七aciones de servioio

皿anspoご七es de a官u包教

7|2 ||6 T)ransFOr七es七ra‘nSOCe壷licos o de cabo七aje’ de ca,rga y Pasajeros

722 31O Servicios∴re|acionados c○n el　七ransporte de agua

712う29 Cuarde正a de l合鵬ch鴎

皿、an箆POr七〇 a言でeo ,

713 112珊an容poで七e aおeo

Servicios　○○nex〇日)

719 |lO Servioios conesos del tra鵬pe昂e (excep七o a,genCi謎de血rismo, agen七es

ma正琉mos y aさでeos)

712 218 Dep5si七os y almacenamien七os (inclu士das c壷ma,raS∴1‘efri宮eradoms )

Cc)m職櫨icacioneB 1

72○ ○11 Co皿耽icac土ones

A珊工C工王℃∴㍍工Ⅳ知の! A. 2○○.-

8 - A工即Ⅲ救DE聴聞聴正調瓜脇B職S, S聞Ⅴ工0工OS珊C肘工○○Sて∴PRO脇S工〇㍍Ⅲ」玉置,

Biene轡irmueb|e尽I

831 O2　血renda血ento y alqui|er de inm患b|es propios

Servicios T5onic○s y Rrofesiona|es章

832 111 Serv土cios ju正魚i○○s

832 2|9 Servicios de c○n七abilida,d, aud王i;Or王a y o七ros asesora,mien七os

832 3|6 servicio de e|abora,Ci6n de datos y co皿Pu七aci6n

832 413 SerⅤicios relacio的dos ∞n |a cons七rucci6n (ingenieros, ar‘quitec七os y

窃cni○○合)

832 42| Servicios ge016gi∞S y de prospecci6n

832 448 otros∴SerVicios de es七udios七6cni○○s

832う29 Se工Vicios de. investig尋oi6n de皿erCado

832 928 servicios de c○nsulto正a econ6mioa y finanoie〕?a,

832 936 I)espachan七es de aduana y ba,1anceadores

832 944 SerⅤicios de ges七o瓦a, y/o inf。maCi6n sobre cr6di七os

832 952 Servicios de investigaci6n y vigi|照Cia

832 96O Agencias de infomaci6n y n〇七ici粥

832 979 Servicios七三cnic○s y profesionales no clasifiこa,dos en o七ra pa昂e (inc|uye

四国図回
¥
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ServicユOS de impresi6n heliogr妊ica, f〇七ocopias, ta,quimecano富脇f±a, e七c. )

蝕岬工C工騨)班二間工重の, A●工う0●輸

Como excepci6nJ Ios∴Servicios t6cm|cO8 y PrOfesionales desa,r.r.011ados en for.ma unipeェ

容子孤al q騰d劃eXen七〇忠de e諦e穿i群圃nen)

Alquile工- y a種でenぬ調ien七〇 de maql正n缶でia、 y equl騨),

83〕 010虹q血1e種y arrend紬ien七〇 de皿aq心的で王らy equipo pa富a la ∞淵七rucci6n y

la血d調s瓦a (gin酸で碧O胴l)

8う〕 029皿且竜Ier y租でre櫨dam土en七° de m租quinaria y equ po ag正c寄la (sin pe工so縄粗)

833 O37 Alq血ler y a’[.renda,miento de ma‘quinaria pe七rolera y minera (sin pers。na,l)

8う〕 04う皿q竜1er de ○○mpu七ado地患y霞闇eq竜印箆y露qui皿a容de oficina, C紅c血O y

∞n七色もilid秘d

8jう0ううAlq血1e質y aでrenda皿ien七〇 de maqui鵬工・ia y eql道や〇払° Clasif士cad°S en 〇七でa

par七e

振岬工C工工℃音　職mJⅢゆき　A. 2○○.-

9輸S畷書V工C工OS ∞弧Ⅲ血」題碧,罵OC工虹,l聡瞥押勝°肌虹」「聡,

Servicios de合aneamie庇o y答i血ilare碧暮

920 01O Servicios de sanea皿iento y gi血Iares (inclnye los∴Servici。S de re∞1ec-

ci6n de residuos’limpieza, O叉もerminio, funigaci6n, desinfec○16n, e七〇.)

原町工C重要℃-　H工肘工農場, A◆　2○○書-

Se工Vicio爵∴箆OCiaユes y 〇七でo碧∴Se工Vicio穏　○○munale忠　∞n①Ⅹ○趨章

9〕3 112馳塙bleciⅢien七〇碧de a$is七e櫨ci嵐爪融王ca

9うう1う9 1蛮)O拘七〇富ios de見n貌i碧主轡　cエゴni∞碧

933 147 Servicios proi-esiona,les de nivel intermedio rela,cionados c○n la medioin日

夕うう228 seⅣ・icio箆de ve七erina鼠土日y ag曾OnOmね

叙ⅢiエC工エ℃　班皿「工h記章　A. 1○○.-

Servicios de diversi6n y esp合,rCimien七o y servicios cut urales I

941 22O弦hibici6n de pel壬cuユas cinema七O揮.電圧ic謡

941う28聴pec商c職工o蜜七〇轟捌1㊤碧y mu貸ica工e碧

941 433 Servicios∴relaci/Jnados ∞n eSPeC掻c血os七eatr洩es (暗enoias de ∞ntra七a輸

C王らn de曳〇七〇ヱ・eS, Se重VIClOS de il皿inaclOn, eSCen〇千で種でね, repreSen七an七es,

e七c.)

蝕Ⅶ工C工pO　幻ⅣⅢ調書A. 1○○.農　　　//1

惑 /〃/. ‥23
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949 O19 Servicios de diver.si6n y espar.cimiento no clasifj_Cados∴en O七ra, Pa.r七e

A同町工C工王0　舶虹重同調I A. 1○○.録

Se工V土cio de reparaci6n de包ェ・電culos pe購oかale轡y del ho軸で

9う1 11O Repar'aCi6n de calzedo y o七ros art±cutos de cuero

.舗Ⅲl工C重量℃　既工Ⅳ工工調書　珊0

9う1 218 Rep曲aci6n de乳pa地七〇霞e1さ〇七でi∞容dd u留O do寄道碧もi∞ y pe聯O脱1

9う1 31うReparaoi6n de auto船6viles y mo七Ocicle七的’ incluida la de sus par七es ∞皿-

ponentes (carbur.adores, radi種′dores, a,rranques’七apiceェIIa, etC. )

ララ1 412見eparaci6n de reloje箆y jo渦望

ララ1 919 ServICios de七apice正租

9う1 927 Ser.vic|OS de∴rePara,ci6n no c|asi王、icedos en otra, Pa,r七e

.餌氾工C‡茸0剛重工丁皿の章A. 90.-

I,avande壷a,S y SerⅤicios de lavander.王a,; eSta;blecimien七OS de li鳳pieza, y te適ido !

ララ2 028重av劃deおおy scⅣ土c王。急de lav劃deエゴa y頂n七。瓦甜(王nclu昨al理血1eでde聖

pa blanc魯)

餓調工C工王場裏i脚部i紗書A. 90●農

Servicios personales direc七os ,

タラ9 111 Pel哩e正純

AⅣ富工C工王℃ I調ⅣⅢ記章A● 90●農

9う9 1う8 salone自de belleza

959 219聴tudios fo七O敦ぼi∞S (incl血da’fo七Ografia ∞merOial y labora七〇rio)

959 928 mPreSas de pempas flinebres y servicioB∴eneXOS

ララ9舞6工n籍もi七u七〇碧de血giene y es涛七ica ∞農政⊃r包1

ララ9 944 SeⅣicio雲per題Onale轡d王VerSOS∴n○　○l網エゴicado碧en 〇七でa par七e

A∬ロコCニ膿℃宣i曾Ⅲ孤灯章A. 9〇〇〇

Art王cuh。 |2O.- De confomidad con lo dispues七o en e| Ar缶c旭o 99O de| C6diぴ〕 Fisc合・1’

es七ab|6cese para l包s∴aC七ividades qu㊧ Se enuneran a COntinu缶ci6n la七a,Sa del Ct聴肥O ∞-

農lIA CrH∞ r孤C工Ⅲm〕 ( 4,うの, y los an七ici上X)S mini皿OS menSuales que en caねcaso se i租-

dican, en七an七O nO七engan previs七o otr〇七地七amion七〇 en esta I,ey O en el C6digo Fisca,1.

〃..24



轡
’蓄α地場(d俳優初句記在仏の轟αα &I (ア(均か,

d血払出(血くま重心I del d払徹也匂かどα

ふ占CI5きA「u尺A

SECRE「AR/A脆C/5[A「IVA

..〃24

611 08う∞鵬ig肋もario患de la脚s, cuerOg y允u七〇碧del paゴ烏

611 09うA○○pi曳dores de p質odu〇七〇霞a駆∞peOuaでio配

偶Ⅷ工〇二[∞丁・IⅢ珊i70, A●　2う0●岬

で患わa○○s y clga貫でillos 1

612 O65 Comercio minoris七a, de七aba∞欝, Ciganri1工os y ciga,rrOS

血相工C難0姓的工耽OI A●　うう●-

612 068 ∞mercio m包yoris七嵐deねba○○碧, Cig諦・ril工o告y C士ga富で°S

Å蹟岬工C龍℃　買Ⅲ種工着船章　A. 2○○置場

B王11e七e畠de l〇七e正包y Juegos de azar1

622 O36 Comercia,li泊ci6n de billetes de loterfa y juegos de azar' au七orizados

A珊エC工工℃　光m丁工札記章　A. 1○○.輸

Veh士culo急き

624 260 Veh王cし直○碧調○○mpr貧Ven七a de u紬dos

624 27O Ve脇culos venta, O km.鴎r OIrcutos de ahoェ・ro- autOPl壷l O Sis七emas∴Simi|a,-

reS

餌叩エC工陣)既工工で工】樵)き　A. 2○○.農

Servic主os c○nex鵬　del　七重、急il霜pOでもe書

719 110 Agenciみs o e肌pre亀缶亀de七‾膿・i導血0

了19 111 Age孤七e笠孤a正直mo鶏

719 112 A蜜en鵠亀a料e○碧

9〕う　240 A雪c虹cia碧o em昭e雲粗S de remis

93〕 24工Agenci粥o em」坤e鶏a箆　d〇七己文王でle七s

9うう　242 A営e帆ci租s o emp鵬艶s de alqu王ler∴deさもu七〇s∴碧エn chofer

謝抑工C工工℃音　Ⅲ工陶工工の, A. 2○○.-

Establecimientos fi的ncier.0S’ SegrmOS) etC. 1

81O l|8 p王estamos de dine:rO’ descuontos de docu血e厨os de teこPCerOS y dem壷s 。Pera-

Cione患efec七uada,S POr los Banco磐O der露s insti七uciones∴$uje七竣S al r6gimen

de l乳工ey de照n七1d亀de容Fin激しCie地鶏

810 223 Compaそうi観s de capi七aliza,Ci6n y a,h。rro輸C士rcu工o de ahomo ∞n fines∴de七emi-

nados.

//..2う
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81O 224 Pr蹄a,mOS de diner‘o (con cra,rantヱa hi丁わ七ecaria, Jmendaria o sin garani; a

でeal), de霜Cuen七。S de d○○皿en七。瑠de七er○○‥○○SタeXclu‡d躯las 。peraCione縞哩

gidas por la. IJey de I如缶dades ElinamCieras

810 22うCasasJ SOOiedadGS O PerSOnaS que ∞哩ren O Vendan p51iza,B de empefioタam聖

cien七ransac○iones o adelan七en dine二r0∴Sobre ellas por ouen七a∴PrOpia o　∞-

81O 226 Empresas o personas dedicadas∴a, 1身negociaoi6n de 6rdenes de ∞m幸ra

810 227　comisioni箆七a思de b01碧a

81O 228 0七ras∴actividades financieras (ca弛de pr6s七anos, PreStanis七as, etc.)

81O 229 0a,Sa‘S de ca,mbios y oper包cic`neS de divizas, eXceP七〇 B@,n∞S

8|O 230 Ren七a, de acci。neS y dem証valores∴mObilia,rios

82○ ○16 ∞皿既諸士a嚢de Seguro亀

82O O17 Servio|。S de七arje七as de cr6di七O y本∞rnP拘S

蝕調IC二旺℃農,皿丁劃敢)l A. 300.農

塵やnCia碧o e血pエe容色s deロ具わ1王cidadき

83うう|O Agencias o empr.esas de pu帆icidad (incluso la,S de propaganda fi|mada o七e-

1evis乳da)

A珊工C工‡O工、虹Ⅳ工糊0書A.う○○.-

Se工Vicio畠　de intel‘media,Ci6nI

8うO OOO Toda ac七ividad de in七e‥C‘mediaci6n que∴Se eje工・Za Per'cibiGndo ∞鳳lSiones’bo-

ni厳caclone箆,印でCen七包je患u 〇七でa碧で〇七ribucione忠租n血o蜜aB, en七a調七〇 n〇七en一

斑孤preVis七〇 〇もr〇七種名塙島mien七〇 e嬉し(∋S七a重ey ○ ○n el　∞d王幽つ　遺篭cal.

鍋田工C工PO　斑m丁mめI A● 1う0.-

Artic血O 13O.- De ∞nfomidad con lo dispue轟o en el ALr‘七工culo 99O del O6digo Fiscal, eS-

七afo16cese pa|la las∴actividades que se emmeran∴a ∞曲調a,ci6n la tasa del餌工博開roR /

C脚co ( 1うのy el血tici印堅牢mo mensua| que se indioa, en tan七o no teng主n previs七。 O-

ね〇七で包七紬ien七〇 e皿e籍七a己ey o en∴el C6d王go軽,合C貧工.

瞳〇七ele麺　de alojam王en七〇タ　boi七e露タ　e七〇● I
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/口α寄めく仏俳優e(小嶋a」毒血で秘録α竜I (声優重りか.

♂山脇l仏心`雷ふんde〈 d鋤的8徹
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632 O31 Hoteles de aloja.miento七ransitorio, CaSas de ci七a,Sタ　y eS七ablecimlen七os

Simila.res oua,|quiera∴Sea la, denominaci6n u七ilizada

632 O32 Boites’ Oa,bare七s’ caf6 ∞ncer七, dancing, nig批clut, whisque瓦as y es七a,置

blec士mie強七〇患霞王mil紺e容, Cua工quie工・包∴Se患la deno孤in包ci6n u七i工izada.

月割で工C工蹟)描工Ⅳ孤抑霊　A.了○○.-

Ar塙cul0 14o.- ]屯担鵬e los碧iごuien七e合血七ici蝦o碧men碧uale恵で王め雲q「舵abo照お金1 10S prO-

pie七a工io碧de∴au七〇Ⅲ〇七°でe容afe〇七ado箆∴a la患∴Sl飢止e調七es a〇七ividade碧き

了11 314甲ax主調e七重os

711王1うRe血暑

711う16地xi手工e七

711 317 Alql正|er de au七o sin chofer

Cl娼ndo se eJ[Plote m露do una unida,d se a心onara per ca,da, unO de ellas el imIX)r七e men-

sual耽王n王mo de側部確AL『S S悌咽剛(A.約〇-)

Los propiet故‘ios de una sola unid邑・d que pres七en se重rIriclOS en forma umPerSOnal’ a,bon重,-

rあ1尤n缶n七ici鴎狙e鵬ual de AUST別朋S敬r狙旺ⅦÅ (A. 40.-)

Los propie七arios de∴ma′ SO|a unidad que no pres七en el servicio en foma mipersonalタ

沈ona露n u確an七ici軸men轡l姐1 de餌S珊A工J関Cn服算郡でA (A.う0.-)

Artic血o 15O.- IJOS agenOieros designados de Prode paga露nむic孤en七e el an七icipo que哩

Su|七e de ap|icar la∴alicuota establecida,∴en el presen七e Artic血o quedando exclu王dos de

abon紬、 Autici関口慮nimo∴a’1瓢mo) Salvo 10 dispues七o en el血七ic血o IO2O del C6di蜜o Fisca,1

Vユ鍬en七e●

622 0j了Age耽ci乳轡de斑ode, 4タラ乃(al三〇u〇七a)

A曾七壬cul0 16o.農硯1 i皿やues七〇 m壬ni粉乳肌al,碧㊤ de七e耽王m・賢台de l駿,箆i鴎止en七㊤皿ane工房り∴碧e碧ma-

轟n los i孤肘rteS de log∴mismo霜タ　∞meSPOndiente a los once∴a,nticipos del Ejercicio a富re-

gあdose un imIX)r七e equivqlente潰minimo deter.鵬inad。 P弧a el und5cimo antioIPO.

Artfcu|o 1了O.- IJa Base i孤閃ni帆e gL qu合∴Se refiere el Articulo 18o de |a I,ey l18, Se壷el

Va10r fisca,l vigente関でa el afro en cur冨○タ　reSul七an七e del rev乳lfo general de inmueble a-

probado per Decre七o即4O68/8うdel Poder Ejecu七ivo∴Temi七orialタact嶋li狙do por el ∞e-

ficen七e l,う6.

/γ..27



/日比こLあ光広偽α出血mI血ta, ′石皮膜工最上(テαクか,

易く厄弛みI雷▲血ノ訪[ c秘b硬さかよ“

LEG/5LA「URA

5亡C尺ETA尺/A LEG/5LATIVA

〃.・27

Ar竜culo |8o.- Es七ab16cense las∴Biguten七es∴alicuo七aS Para‘ el pago de|工mpues七0　工rmobi-

1土ari〇年

E畠cala de Valuaci6n Al±olめta

(en a鵬七でales)　　　　　　　弟8

Haら七a 60.〇〇〇.-　　　　　　　　　　　　7

de 60.○○1 a lう0.〇〇〇.-　　　　　　　　9

m証　de lう0.〇〇〇.-　　　　　　　　　　11

El im別記s七o mInimo para, |os工nmue帆es rura|es es de AIJS嘗温ALES DOSC工ErmOS (A. 200.-).

Art工cuto 19O.- Los Terrenos FiSCa|es∴a,djudicados per el Poder Ejecutivo Territorial　七ri-

butardn a pa,r七ir del periodo fiscal s|gu|ente al a漬o de su adjudioa‘Ci6n.

CAP工Ⅲ皿O　工V

D工SPOS工C江0]寸田S VA求工AS

Ar七王cu|o　2OO.看I,OS infエaC七ores a los debe工・eS formales es七ablecidos en el C6digo Fj_SCal

o en o七rarf3 I,eyeS E撞ca|es, Se].看n repr‘i皿idos c○n lma muユねde AUSTRAL薗「 OC臼OC|ENroS (A.

8○○.-) a A脂丁陣山陽CⅢ∞ MⅢ (A.う.〇〇〇.-).

Ar電cul_0　2|O.- Para |os　∞ntribuyen七es que realicen m舌s de una de |as∴a,Ct;ividades gra-

vadas por e| impre轟o sobre los lngT‘eSOS Br.u七os, regi露el imFOrte m nimo mensua,1 de /

同ayor valor de los qu鳥1e　○○ででe参pOndieでe・

Art±cu工o　22O.- E| Formular・io O8 del Regis七ro Nacional de la Propiedad del Au七om〇七or en

los c躯os en que∴Se uSan Para七ransferencia de| veh±c血o entre partic血a‘Z.eS abonancn /

COmO m壬nim。 en C○nCeP七o de implユeS七〇 de seユーIos un imp〇r七e equivalen七e a|　CエNCU聞TA I)OR

C勘胴O (うOi6) del mon七o七o七a| ql鳩en ∞nCeP七。 de工mpues七o a los automo七ores∴Pa‘ra dicho

veh工cuto se fije en la jurisdicci6n respe〇七iv包duran七e e工afro en que se produzca la /

七でan畠でe工・enCia.

Ar七Icu|0　23O.- Fa・Cliltase al Poder朗ecutivo Terri七oria|, a∴reajustar |o霞impori七es fij包-

dos en |a presen七e Ley七ri皿eStral鳳en七e, dd aouendo a la efectiva evoluci6n de| indice

果de precios mayoris七as nive| gene地, homado como base e| mes de ±些0’1 3 de |987’y

e| mes anterior a| vencimien七o de|厄i鳳es七re’ COmO meS de ajus七e・ Los impondes∴reS¥n-

t&n七es de tal procedimien七〇 se　∞ⅢPu七ar壷l en七eros despreciando |as fracoiones de hasta

AUS職A工ES C|NOU郵船CENTAVOS (A. O,うO) y adicionando hasta |a suna, de側s職皿ES UNO (A.

1.-), Cuando |as fracciones superen la suna de AUSTRAI,ES CENCUENTA C班調AVOS (A.0,う0)・

:二　_竺∴
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秘曲くね`まきんdαよく伽の3α

ふさC15LA「U虞A

SEC尺ErAR/A [EG/SしATIVA

...///28

Ar七士oulo 24O.- OOando intervinie拘la,腿crib紬ゴa Gene拘| de Gobiemo.en el otorga,mien-

to de軒scri ur包馬de ∞mエ)地」V.enta e hiIX)teCaSJ Slem「⊃re queねles∴aCtOS tWier.靴l POr Ob-

jeto adquirir‘l finanoiar o garan七iza.r∴Saldo de precios de vivi㊤ndas constr.1貢das a tでar

vさ馨de車劃e雲O王icia工e霞del鵬でri七〇でi○ ○ 1a郎“aci6n, 1粥∴alfc∞七a寛preV王篭も離en lあもey

d。工m胆。S七o de sellos, Se reducie露en un C馴CU離ⅧA roR CエENro (50?). Asimismo el Po置

der Ejeoutivo queda au七orizado a reducir o eximir de工oita,do工mpues七o a dichos∴aO七os c ’

cuando se七ra七ase de viviend亀s e∞n6皿ica.s o pr'edios∴ru劇les otorgados a adjudica,七a,rios

de e筆c乳so碧,reCl基いSO亀●

Ar七Ic血o 2ラO.- I庫S disposiciones de la IJey ent地ran en vigencia a par七ir de su public違

ci6n en e| Bole七In Oficiaユ　del Temi七Orio.

Articulo 26。.- Comm±印se, d蝕e at Bole七in oficia,l del Temitorio y archヱvese・

L圏で蜘o
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偏り剛OS　亡出航D嘔

D乱重光CU「用O

D且SPACllO P脱S肥州じ岨

写ノみ77a壷力みf挽′諦′立訪客の召77a楊落後擁a宏/該′誓。

諦′拓等‡(1誓需J∴聞古7

A LAト10l¥10RAB」E LEGISLA‾「URA:

「‾e「lgO el　@graC)o de 〔冊g‘rme a la　し」ono「ab!e Legis-

1aとU「a rCn両Ie「l(」o a s¥」 C〇月C間Cl‾種C胎。 el l)「O〉用Cしo cj(; LC?)′ l紺両用一　囲l種∴el

E」erCicio 「isca1 1987・

Pa「a sし) COnTecci6n se 】la tenido ell CUenta la 「ealidad

ecoi「6mica cjel　‾「el-岨Orio, P「OCUr訓「Cio co'叩a航用za「 la∴剛Sma COn el p「…C十

p10 Cje ec申dad trlbutaria, el cual co=S航Llye el p「inc'囲l 「eIere両e del Estado

e11 tOd∂ POl佃ca ell胴teri貧i叫)OS旧∨こ‘.

Co自IeSPeCしO a las ’「asas Re屈bし両vas de Se「vicios,

pa「a su fijac圧周　Se ha COnte町〕lado la variab)e　白「fほciona「ia, COnjUntamente

con un　'lle」O「 eSしl」(fro dc Io? COSしOS　印」e a la　∧c=Jlilristl-aCi6�ﾆR�FVﾔR��VF���>ﾀ

p「esヒaci6n de l。S面s111OS"

Ell el　而PUeStO SOb「e los IJlgl-eSOS B「し直OS Se ha eFectua-

do una divisi6。 PO「r11e「10rizada de ac自vldades a travうs de la cIasificaci6n

en grupos )′　SUbg「し岬OS'　mCC廟「とe u'一　PrOCeSO Cje cod汗icac'6n mas acabado

que e! de anteriores Leyes　両POSitivas・丁al a一〕e血ra bri'「da para e=utu「O,

la posib間acl de u「 t「aしarT"e而O Cl汗e「encial de a=cuotas y m仙nlOS`　Estos

result訓・鉦　rr竜s　川StOS　用∴血nci加　dc (lしIC) S。'’鉦「l国os∴山cgo do u「紺紬sis

p「o「unc]o de la rea=c]ad eco。6mica de las di「ere「一しes actividadesl y nO COmO

c○nsecuencia de esとimactones de ca「各c亡e「 gene「a上

Ateild○○i「do a que el　而r)ueStO lnmob用a「io U「bano

y el ll叩しIeS「O a los Aulo用0し〇一-eS 「10南n sido i‘一Clし一i。o§ erl la　し-ey Ta「汗a‘ia

1986う　reCienしenle両e sallCronadaう。e acuerdo co「1 el c両e「lO adop[ado ',0「 la

H. Legisほtura'　nO Se十一an COntemPlacI0 1os面s「一lOS el- el p一-eSe両e proyecto.

Po「 Cl旧mo, en CUanしO al in「PueStO lnmob川ario Ru「a)

se ha p「evisto a坤ca「 e) coe自Cie両e ・1-56 sobre los valo'’es proVenie=teS del

reval。o ge~leral aprobado bo「 Decreto Tdrr圧orial NQ 4068/85.

Dios gしIarde a la H・ 」egisl虹wra.

」 」/リグ 土

/

〇回
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夕諦γ/′諦′′′ (ん生名出存(,五品′〃屈み‰柄み/劫伊

。㌶,存在ん白みん右左クれ名高a ㌶多

SAト】C置0いすA COトJ l章Ul班乙A DE　丁重Y

AR・「TCU丁」0 ]0 - F〔」ase para ]a perc叩ci6-1 de ]os [ribし】tOS eStablecidos en el C6di-

者O I丁isca「 `i高　は-・-・江口「io ios　…1〕冊批Os,∴　補講, derechOS y COn亡rib頂jones que se

気e[em而「狛主即l種　単QSe机e　叩rこ　el　印el‾Ciei0 1購7・

Cl¥P丁●「一周.O　丁

「.∧S∧S RE「「R=川’HV/¥S 】〕E Sr猟VIC工OS

A剛・丁C帖0　2O　-　陣ra l-e仕出=ei6r=]c ]os∴SC!rVicios que presta la Adm|nistraci6一

同1し`.1し間口一間一江I　上l l用・引f言用C‘r:し旧　し刷l伊l�鰄ﾌ2ﾂ�2��YI$ｦ趙�ﾖ�2譁���%ｶW8ﾖ'Cﾒ�H+`

冊。間口u _ ,坤雨。一l ∧剛冊。mS (∧妨, ]a t。Sぐ〕 g。n。ra巾。r eXPed工。唖

し直r‘ ]篤l-叩描し亘inlle3∴　最中C‘n(】e-1Ci種s de ln ∧(冊nistraci6n P師llc.a Territorial /

e咽1q‘=crn se種　同c:ar=i(1nd f圧=-oJaSしl‘し丁lzndas cn∴el刷上s-TlO) elemen亡OS y d。Cu爪e叶

しOS甲e Se iし-C…中値Cll,間中e帆=即しeme直〇 °e iaしasa pO丁re亡rlb-)C16n de∴き虹Viノ

(士os esr)eCiales甲e COr一℃Sr)O-1。種・∴E掠as tasas 。eberatl Sa正sEa項>∵ne en O[,Ort:u証dad

〔1e i両c高l・se la∴こleい1aCi6Il　種〔1…し「LSヒm王青ヽ78.

小宮「IC肌.O l-。 - eS「aし〕1うcese ll胴(種sa庇∧し)S.亡船l」にS S蘭S (A 6.つ, POr Cada cer仁王fl-

聞ぐ毒)「,しesし上州…j年　O i正0-一冊, -「0 g-つ丁V種dns ex卑eS掴〇両e con亡asa∴eSpeCi・」l, eX-

pen‘1j。o pn丁- 1as一-叩rrしjcし0-1C‘S O 。t叩endeしICias 。e la Ac血nlStraCi6n Pdb丁ica d(

′「er「置白く)1当0.

′1’/¥SAS I湿’【、丁く1BUTIVl¥S D巴　SrmVICIOS ESPECIA丁」ES DEL

肌用ST陳工O D1! ECOト丁0†仕∧　Y I丁AC丁剛丁DA

∧R「・lm川0 5C, - I,ol・ !3C!l-vi訂r清里lC a 。Ol両用1rd61「 Se∴enunleTan PreStados p。r e] /

岨証stQrio de∴llconoI証I y一一ace=lda y repa一-しiciorleS qし一e de 61 depeT'de申　Se Paga-

l‾計1 1寄s∴S」呂両e正鵠　し〔lS描:

棚の



編み仰訪7訪f琢耽読壷㊧循偽′a/読み留㌶7iロムf拐′ワ生

e4I/紡訪。読み方f彫t海′′布き㌶名
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])一　D工獲沌CCIOト丁G即肌R∧L Dlき　R恥.】iAS

a) Cer[if」.Cados∴。∴COnSt卸lCLa葛de pago re甲e「ido T)Or∴el contribuyente

l・esl,○-1朗ble o　じe「e〇℃O deし)id細…しぐ種Uヒ〇五z記0, ∧USTR^丁ノ噛S S巴工S (A6・-)

I)) Col,上1・=Irl正iC.同「雄弓い=rf`甲r‘1高rl∴r) (1(一ぐUl"(‘"l咽()[)Or白同一飾-倍ltC　申c‘Se一十

しndo筆l)OIつ11 。Oいと古buye血C O reS[)OnSai)]Q, ∧USTR^LES SI三十S (^ 6.-)・

c)丁,01-ぐad種ee-・1つで」c証○ (1ぐb可a o　=l)re d印加0 dupllc証o d口los爪is-

川0曇　^US.し.R^し丑S S鴨工fヨ(^　6.一)

d) l,(〕-・し○`I(=高一正しe中神「し年d⊂n」--0 ()・ 1描冊日時丁Cし旧聞( 2/~)日O†活S /

篭ul-Sし別口即しes∴口」a卑eまCii恒C背高)i eO-1 docu問enしac十和e「l rCg「種, Se

圧出血arきi eし〔lob」e de l種∴[描種∴esじかblecldこl.

2) - D工購CC〕0= GI細班^しi亡席Cll’I’^S「、RO

2.1 ) Cer白「i⊂種(l。嚢　C証をISし1証的・

a) Por cnd種cc‘rししfLcil(1o o TO~)SしallCi{l Caじ8Stral, SOlicita(la por escr主

1)掴Or;言直Jgn布S、 1〕1-C‘C時n(lor`、S y/o ng’上陸-1§Oref: 1らn「種el otol‾ganieJl

亡O de act種s "O臣ll士a丁es, i-1SC:r,PCi6n de dc‘Clar種cio-1eS de herederos

巾しIlos,叩1・Oha正。'lC‘S de l)la出`S dr l一一e-1Surn, etC, ∧US’rR^†」ES S聞S /

( ∧　6.-)・

b) Por f珪n直;aCi6置=1e 。「しci-OS 」し一dic由es, infor-1-eS, Cerヒificados o /

v机用lClo`1ers, Par種C(ld種　T)種l’ceし年　∧USTR∧LES Sn事S ( ^ 6.つ・

c.) T。do [r鉦lヒE‘ ur8en[c, den七ro `le las VE工NTICUATRO (2!‘) 11ORAS subs主

gu⊥e再es d∴ 。 PreSe!1LacL6n y cor‘ documenヒaci611 en regl種) tributa-

1・丘鍵口中)厄庇1種　し胴`l CS車両1ecl両-

2.2) Coll帥圧謹上

a) Po「 co‖篭Ulしみs dQ Cada c狙いe亡a de∴細とecQd食し直C蜜eaし描」mle呂, AUSTR生

丁,朋　C【I∧’1.剛) ( ∧　有.-)・

b) Por∴⊂。博ulta dei Cad’一Plano caL栂しr種しde∴ll烏口1Znヽ↑a (l’lanclしet亀), AUS-

T「いL,鵬　DOS (A　2.-)・

///‥_



%みク乙。諭易f探訪海Qメ‰tゎm偽名緩めのみfG第㌢

9誘擁〆易。 e努んみ′姦‰多,′巌誘Z乞

///.‥　3

c) Por c-O-丁Sulta de carpetas de a車eceden亡es ICataStrales que ir!tegran

una ma一一Zam, qui読a o fracci6n, AUSTRALES CUATRO ( A 4.‾)・

2.3) Declaraci6n Jし1rada

a) Por fotoc.opia de cada formulario de Dec]araci6n Jurada o de ant-e-

ced。nteS 。ataS亡ra]es s。liciLados por los tit:ulares o judicialmen[e

a pedi‘1o 。e T)al・tes, AUSTR^丁・鴨S ’rRnS (A 3・-)・

b) Por auヒ釦正car fo[o。OPias o c。P|aS de p丁a。0S, AしJSTRATIES CUATRO //

( A　4.つ.

2.4) Planos de subdivIsi6n Ley n。 ]3-512.-

の1〕(丁「∴e轟dn∴ヽ-rlid証fulCioml q‘e S‥rigine∴en las∴Sllt)div頼ones de

edlficios ba」O e⊥ r6gineTl de暮a Ley nO片5]2, AUSTRALES VE工NTE /

(A　2し主-).

1〕) Por la reforma c‘e planos apl-oba(一os qし1e nO Orlginen nuevas∴unidades

funcしOna教es ni nlO(冊ique ]as ya existentes, AUSTRALES VE工NTE (A /

20.-).

c) Cuando la refoma o reformas∴a lntrOduc王r en planos∴aPrObados∴Sean

a efec.tos de originar nuevas unidades fしIn。ioTla-es y/o modificar /

las ya existent.es, Se Pagar乞adem言s de lo est.able⊂ido erl el inc|SO

a11terior p。r Cada …jdad f冊cional que se or由ne O mOd]・fique・ AUS

TR∧LES V嘱丁丁、廿日(^　20.一主

d) Por pedido de anulaci6n de planos aprobados a requerimiento judi-

cial, de par亡es o Partic:ulares’AUSTRALES TREINTA Y DOS (A 32.-)・

e) Por vIsac血provisoria de todo plano de proyecto de∴Subdivisi6n,

鉦JSTRA丁.官S V職工いけE (A　20.一).

F) 1,or rc‘P鴫ici6「‥1e f()jas e丁l両o expediente de mQnSura, POr foja’/

∧しか白く∧上聞　し順) COトi C川C冊中間∧肌用●^VOS (l¥主う0・-)・

g) Por i)C‘掴o de urgente despacho (c]entro de las CUARENTA Y OCHO (48)

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

聞四
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Por cada copla de Plano reproducida∴en SIstema heliogr5fico se pagar乞por s旦

perflcie, tOmando como unldad de medida el tan-a盲o oflcIo de treinta y dos //

(32) cent工metros de alto por veintld6s (22) centImetros de base, una taSa de

AUSTRALES UNO CON C工NCUENTA CENTAVOS (A　主50.-).

2.〔ら　P13nOS de Mensur種・

a) Por vIsac16n provIsoria de todo proyecto de mensura, AUSTRALES VEINTE

(A　20.-).

b) Por reposIci6n de fojas en todo expedien亡e de aproba。16n de planos・

por fo」a, AUSTRALES UNO CON CINC蝿NTA CENTAVOS (A l,う0"-)・

c) Por pedldo de urgente despacho' dentro de ]as CU^RENT^ Y OCHO (48) /

置う0RAS, de expediente de mensllra, AUSTIVAL田S SETEN“rA Y CINCO (A 7う・-)・

d) Por cada unldad parcelaria que originen los planos de n-enSllra O Sub-

dlvis16n que se someta a aprobaci6n, AUS’I‘RALES VEINTE (A 20.-)・

e) Por cada parcela que sllPere una hect証ea, debeI一云compleme11亡arse la /

tasa de1 1ncIso anterlor, COn lln∴adiclonal por heC亡云rea de ^USTRALES

DIEZ CENTAVOS (A O,10.-).

f) Por cada anu18C16n de planos aprobados a requerlmlento 」udlcial o de

partlculare§, AUSTRALES TREINTA Y CINCO (A 35"-)・

g) Por∴COrreCCi6n de un I)1ano ya aprobado para subsanar errores u oml-/

81orles lmputable8 al profes⊥onal qlle lo suscrlbe・ AUSTRALES VEINTI-/

C工NCO (A　2う.-).

h) Por cada lnspecc16n al terrerlO que deba I’ealizarse como consecuencia

de las nomas de la subd]vIsi6n de blenes dentro del radio urbano, /

AUSTRALES VEINTICINCO (A　25.-).

TASAS RETRIBUTIVAS D嶋　SERVICIOS ESPECIALES DEL

MINISTERIO DE GOBIERNO

ARTICULO 6O- Por los servIcIos que a continuac16n se detallan, PreSt種-

聞肌
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dos por el Mlriisterio de‘ Gobiemo.y/q. reparticiones que de封depeJlden, Se Pa-

gar云n las sigulentes tasas;

1) JEFATURA DE POLICIA:

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

(A　6.つ.

b) Cer亡ificado de Buena Conducta, AUSTRALES SE工S (A 6.-)

c) Certificado de residencla, AUSTRALES SE工S (A 6・-)

d) Fotograf工as reglaThentarias, AUSTRAL巴S SEIS (A 6・-)

2) REGISTRO CIVエL:

a) |nscripcich de nac-imiento, matrimonio’divorcio, anulaci6n de matrimonio

auscmcla∴POr PreSumi6n de fallecimiento’adopci6n, reCtificaci6n de irl王

cHpCiones　0 1m己pacldad, EXENTAS・

b) Expedic16n de partidas, AUSTRALES SEIS (A 6.-)・

c) Libreta de Familia (original) AUSTRALES SEIS (A 6.-)

d) Libreta de Fanilia (duplicado en adelaロte), AUSTRALES VE工NTE (A 20・つ・

e)エnscrlpci6n tard工a de naciTniento, AUSTRALES SEIS (A 6.つ

f) S。11cltud de nombre de pila rlO iT‘Clu工do en n6血a, AUSTRALES S4[S (A6.-)

g) Rec-t|flcac|6n de iTISCrlPC16n, tranSCurridos seis (6) me二㌢左ectu

AUSTRALES SE工S (A　6.一).

TASAS RETRIBUT工VAS DEL SERV[C工O DE

CO冊駅OL Dl書面RC^S

^RTICULO 70 - Por ]as solicitudes que a conthuac16ri se detallan de deber云

pagar la tasa que en cada∴CaSO Se eS[ablezca:

1) SOLICITUDES

. a) t‘1arcas∴nueVaS, AUSTRALES CUARENTA (A 4’0.-)・

////..
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b) Renovac16n de marcas, AUSTRALES CUARENTA (A 40・-)・

?♀l　-　TRASFERENCIAS

a) De n-arC.aS AUSTRALES VEINTE (A 20・-)"

ACTUACIONI3S NOTARIALES

四囲
最rIcuLO 8O - Las actuaciones∴nOtariales qlle Se enumeran a COntlnuac16n deb三

/ Por cada foJa de actuac16n rrotarlal de los protocoIos de escrlba‾

nos y de los testi¶lOnios de esc.rituras pdb11cas, AUSTRALES SEIS /

(A　6.一).

Cada escritura de protesto de documentos por falta de∴aCePtaCi6n

pago, AUSTRALES S剛S (A 6.-)・

Cada poder, AUSTRALES SEIS (A 6.-)・

Cada autorlzac16n, AUSTRALES SE工S (A 6.-)・

CAPITULO II

IMPUEST'　S'BRE L'S INGRES●S BRUTOS

祖霊

菊uし。 ,。 De conformldad con lo dispuesto en el Art工culo 99O del C6digo

Fiscal, eStab16cese la tasa del UNO POR CIHNTO (1��e��&��ﾆ�9%6wVﾆV蹤W2��2ﾐ

tlvldades de producc16n primarial en tarltO r‘O teng叩PreVIsta otro tratamlen

to en esta Ley o en el C6dlgo乱scal.

1 - AGRICULTURA, CAZAI SILVICULTURA Y PESCA.

Producc16n agropecuarla:

111 112　Cr工a e lnverne de ganado bovln。.

111 12O Caba証s y anl爪gle亨de pedigree (excepto caballar)

111 13〕　Haras

////‥.
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111 147　Producc16n’de leche

111 156　Cr工a de garlado ovino y su expIotaci6n lanera

111 163　Cr工a de ganado porcino

n1 17] CrIa de a正males destinados a la producci6n de pieles

lll 198　Cr王a de aves para producci6n de carnes

ll] 201 Cr工a de∴aVeS Para PrOducci6n de huevos

l11 228　Ap⊥cu圧ura

ll1 236　Cてこa y expIotac16n de animales no clasific.ados en otra parte

111 287　Cereales, Oleaginosas y forrajes

ll1 333∴Hortalizas y legumbres

l11 341　Papas y Eatatas

ll1 368　Flores y viveros

l丁1 376　0tros cultivos no clasificados en otra parte

ServIcios agr工c01as:

112　011　Fumigaci6n a壬rea

112　038　Roturaci6n y slembra

l12　046　Recolecc土6巾y ensllaje

l12　054　0tros∴SerVicios agr壬colas

Ca乙a or狙【1a正a≡ y爪edlante tra巾pa9

11〕 018　0。乙a Or孔narla y爪e品種皿te

y repoblac16n de anl冊ales:

t工a巾串y repobl患c16n de a最函Ies

Silvi⊂ultura

121 010 ExpIotac16n de bosques

12丁　029　ServIclos fore与亡ales

121 037　Forestaci6n

Extracci6rl de madera:

122　017　Desbaste, ]e高a, POSteS, Carb6n etc

閥の
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Pesca:

130 109　Pesca de altura y costera

130 206　HxpIotaci6n de fでutOS aC-u云t:icos (criaderos, algas, etC-)

竺C剛胴0: A近江了/
10⑦

2　-　EXPLOTAC工ON DE MINAS∴Y CANTERAS:

Explot.ac16n de∴minas de carb6n

210 013　ExpIotac16n de minas de∴Carb6n

Producci6n de petr61eo crudo y gas∴mtural:

220　019　Produc.ci6n de petr61eo crudo y gas na仁ural

Extracci6n de minerales∴metき1icos:

230 103　Extra⊂Ci6n de mineral de hierr0

230 104　Extracci6n de minerales metき1icos no feI’rosOS

Extracci6n de otros minerales:

290 114　ExtI-acci6n de piedra, arena, arCilla, Piedra caliza, etC.

290 203　Ex。ra。。i6n d。血。r。1es ,aI-。 l。 fabI-i。。。16n d。 aもn。S y匹。du。-

c16ロ　de quエmleos

290 300　ExpIotaci6n de Tninas de salタincluida la∴mOlienda y refinaci6n

en sallnas

290　904　Extracci6n de mienrales∴nO Claisficados en otra parte

ANTICIPO M|N工MO: A」づ0.-

/①㊤

ART工CULO lOO - De conformidad con lo dispuesto eTl el Art工culo 99Q del C6digo

Fis。al, e5tabl∈cese la tasa dふuNO COMA CINCO POR CIENTO (l,5%) para las si-

gulerlteS 8C亡⊥vldade3 de producc16n de blenes en tar‘亡O nO tengan PreVIsto otro

4tratamlen亡o en esta中y o enbel’C6qlgo FIscaL‾
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3　- INDUSTR工AS MANUFACTURERAS.

Fabricaci6n de productos∴a11menticios) eXCePtO bebidas. Matanza de ganado y

preparac.i6n y conservaci6n de came:

311 11l・ Matanza de garlado

311 138　Fr土go正flc○s

311 146 [厄tanza y conservaCi6n de aves

311 154 Elaboraci6n de fiambres, embutidos, Chacinados y cames en∴COnSerVa

FabI-icaci6n de productos l看c亡eos:

311 219　Fabricaci6rl de quesos y Tnant:eCaS

J= 227　Ei証)OraCi6n, peSteuI-izac16n y homogeneizac16n de leche ( inclu工da

la∴COnden9ada y en∴p01vo)

]11 235　Fabricac16n de produc亡os 15ct巳os∴nO Cl尋slflc息dos.en otra∴Parte.

Envasado y collSerVaC16n de fru読)‖eguTn彊s:

311 316　Elaboraci6n y envasado_de frutas, 1egumbres (1ncluIdos Ios Jugos)

311 324　Elaborac|6n de fmtas y ]egumbres secas

311 332　Elab。raCi6n y 。nVaSado de conseivas~ Caldos conc!entrado団otros ±

1imentos deshidratados

311 340　Elaborac16n y envasado de dulces, me叩eladas y Jaleas.

Elaboraci6n y envasado de pescados> CruSt云ceos y otros productos marinos‥

311 4]3　Elaboraci6n y envasado de pescado, CruStaCeOS y OtrOS PrOductos /

Ⅲarlnos,

Fabricaci6n de aceites y grasas vegetales y animales:

311う10　E丁aboraci6n de aceites y grasas vegetales y sut)PrOductos.

311 529　Elaboraci6n de aceites y grasas de anlmales no comestibles

311 537　Elab。raC16n de aceites y harinas de pescado y otros animales mari-

nOS.

棚の　∵∴
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Produe亡08　de　賞011ner工a:

311 618　Mo11enda de tr土呂o

311 626　トね1ゴ_nO　租rrOCer0

311 634　Molienda de legumbres y cereales, eXCePtO trigo

311 642∴Molienda de yerba mate

311 650　Elaboraci6n de alimentos de cereales

311 669　Elaboraci6n de∴Semillas secas de leguminosas

Fabricaci6n de PI-oduc.tos de panade正a y elaboraci6丁しde∴PaStaS:

311 715　Elaboraci6n de pan y demas productos de panader工a

311 723　Elaboraci6n de galle亡itas y bizcochos

311 731 Fabricaci6n de masas y demas pI-Oductos de pasteler工a

311 758　Elaborac.16n de pastas frescas

311 766　Elaboraci6n de fideos y de o亡ras pastas∴SeCaS

F云bricas y ref|ner工as de az正car:

311 802 Ingenio a乙ucarero y/o refinerエa de azfroar

311 820　Fabricaci6n de az正car de remolacha

Fabricac16n de cacao 。hocolate y art工culos de confite正a:

311 928　Elaboraci6n de cacao, Choc01ate, bombones y otros pI-Oductos.pro-

duc亡os slmlla工es

311 936　Elaboraci6n de caranelos y demas confl七uras

Elaboraci6n de productos alimenticios diversos:

312 118∴Elaboraci6n de tき

312 126　Tostado, tOrra-do y molienda de caf6

312 134　Elaboraci6n de concentrados: Caf6, tき, yerba mate

312 169　ElaboraciCn de vinagre

312 185　Elaboraci6n de productos ali調enticios no c.lasificados en otra /

耽り
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Elaboraci6n de aliTnentOS PrePargdos para animales:

312　215　Elaboraci6n de alimenl=OS∴PreParados para animales

Indl」Strlas de bebldas:

Destlldc」-6n, reCt」fゴ.caci6n y TneZCla de bebidas espirituosas:

313 114 。estilac16n, reCtifi。ac16n y爪eZCla de bebidas espirituosas

313 122　Destilac16n de alcoh0l e亡工11e○

工ndustrias vin壬colas:

313　211∴Elaborac16n de v工nos

313　238　Elaboraci6rl de sidras

Bebidas malteadas y malta:

31】 319　Elaboracl.6n de malta) CerVeZa y bebldas malteadas

工ndl」Strias de bebidas∴nO alcoh61icas y aguas gaSeOSaS

3]3 4]6　Embotenado de aguas∴naturales y minerales

313　424∴ElabOraCi6n de soda

313 432　Elaboraci6n de bebidas∴rlO alcoh61icas

313 440　Elaboraci6n de extractos concentrados y jarabes

Tndustris del tabaco:

314 013∴Fabrica。i6n de cigarrillos

314 021 Fabricaci6n de o[ros productos de tabaco

Fabrica。i6n d。 teXtiles -皿lado tejido y acabado textiles:

321 0之8

321 036

321 044

321 0う2

321 060

321 079

Preparac工6n de Hbras de algod6n

prepar8Ci6n de otras flbr8S teXtiles vegetale日

Lavadero de lana

Hilander工a de lana

Hllanderia de a]god6n

Hilander壬a de otras fibras textiles

耽り
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321 087　Acabados t:eXtiles (excepto te」idos de punto)

321 095　Tintorer工a indus亡ria1

321 117　Tejeduria de lana

321 125∴Tejedur壬a de algod6n

321 133　Te」edurIa de fibras sint6ticas y seda (exclu工do fabric-aCi6n de me-

dias)

321 141 Tejedl】r壬a de o亡ras fibras textiles

321 168　Fabricaci6n de productos de∴te」edur工a no clasificados en otra∴Part《

Art工culos confeccionados de Tnaterlales textiles, eXCeP亡O Prendas de vestlr:

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

321 222　Confecc.i6n de ropa de cama y manteler工a

321 230　Confecci6n de art工culos de lona

321 249　Fabricaci6n de boIsas para productos a granel

Fabrlca。i6n de tejldos de punto:

321 311　Fabricaci6n de medias

321 338　Fabricac.i6n de teJidos de punt.o

321 346　Acabado de te」idos de punto

Fabricaci6n de tapices y alfombras:

321 419　Fabrlcaci6n de tapl⊂eS y alfoTTlbras

Cordeler工a:

321う16　Cordeler工a

Fabricaci6n de textiles no especificados en otra paI‘te

321 915　Fabricaci6n y confecci6n de artIculos textiles no especificados

en otra parte ( excepto prendas de vestir)・

胴囲
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Industria del cuero y productos de c:uerO y SuCed云neos de cuero y pleles,

excepto calzado y otras prendas de vestir:

.Curtidur工as y ta11er亀s de acabado:

323 128　Saladero y peladero de cuero

323 136　Curtiembre y taller de acabado

.工ndus亡ria de la preparaci6n y te証do de pieles:

323　217　Preparaci6rl y te盲ido de pieles

323　225　Confecci6rl de art壬culos de plel (excluidas las prendas de ves.

亡lr).

.Fabricac16n de productos de cuero y suc:ed舌neos de cuero, eXCePtO Calzado

y otras prendas de vestir.

323　3]4　Fabrlcaci6n de productos de音∴CuerO y SuCed孟neos excepto calzado

y otras prendas de vestir

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

de p高stlCO;

324　019　Fabric.aci6n de calzado de cuero

324　027　Fabri。aci6n de calzado de tela y otros materlales (excepto el

de caucho vu〕canlzado o ITIOldeado de Tnadera o de pl云stlco).

Industria de la Tnadera y produc亡OS de la madera y de corcho, eXC:ePtO mue

bles:

.Aserraderos, talleres d巳　acepilladura y o亡ros talleres para trabajar la

madera:

331 114　Aserraderos y otrOS ta11eres para preparar la madera

331 120 Maderas tercladas y conglomeradas

331 139　Caェp工n亡er工a de obra

331 147　Carplnter工a en genera1

3〕l 155　Fabricac16n de vIvlendas prefat)ricad壷de madera

.Fabri。aci6n de produc.tos de madera y de corcho no claslflcados∴en Otra

I//‥_
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par亡e:

331 910　Fabricaci6n de ataddes

331 929　Torner工a de madera

331 937　Fabricaci6n de productos de corcho

331 94う∴Fabric.aci6n de product。S de madera y de corch0　nO Claslflcados

en otra par亡e・

.FabI’icaci6n de皿ebles y accesorios, eXCePtO Ios que son pr|(1CipalThente /

me亡云1ieos:

332　011　Fabrica。16n de∴muebles y accesor士os excepto I。S∴que SOn Princi-

Palmen[e metallc.os y los de pl盃stico　爪Oldeado

332　038　Fabric.ac.i6n de coIchones de∴todo tlPO.

工mprentas, editoriales e industrias∴COneXaS:

342　017　Imprenta y encuademaci6n

342　02う　Electrotlpia y otros servicios relacionados con la imprenta

342　033　Impresi6n de diarios y revistas

342　041　Edltorlales

Fabrlcac16r) de∴abonos y plaguicldas:

351 210　Fabrlcaci6n de abonos

351 229　Fabr1CaCi6n de p]aguiclda6

Fabrlcaci6n de reslnas sln亡宅亡icas,爪ateriales p16stlcos y fibras∴artlfト

Ciales, eXCePt。 Vidrlo:

3う1 318　Fabrlcaci6n de reslnas y caucho sint…ticos

3う1 3Z6∴Fabrlcac士6n de ma亡erlales pl云s亡lco与

3う1 334　Fabrlcaci6n de fibras artificlales exc.epto vldrlo

Fabricac16n de otros productos qu壬血cos　- Fabricaci6n de pinturas, bami-

四囲
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ees y lacas:　　　　　　　　　　　　、.　　　　　　　　　　　　　　　　　　亨

3う2 128　Fabricaci6n’de pinturas, bamices y lacas, eSmaltes y productos /

Slm士lares y eonexos・

FabI’1caci6n de productos farmac重u亡icos y medicamentos:

352　217　Fabricac王6n de productos farmacさuticos y medicament。S

352 225∴即aboraci6n de vacmas, SueI-O y OtrOS PrOduc亡os medicinales para /

F。.r|。。。16n d。.a。。n。S "。e,arad。S de哩。Za, ,。rf.mes, 。。S血。。S ,e

tros productos de tocadoI‘:

352　314　FabnCaCi6n de Jabones y detergentes

352 322　Fabri。aCi6n de preparados especiales para limpleZa, Pulido y sane皇

352 330　Fabricaci6n de perfumes, COSmきtlco3 y OtrOS PrOductos de∴toCador・

Fabricaci6n de product。S qu工micos no clasiflcados en otra∴Parte:

352　918　Fabricaci6n de tintas y negro de humo

3う2　9之6　F息bricacl∂n de　王6s壬oros

352 934　Fabricaci6n de expIosivos, mun土clones y productos de pirotecni(

3う2 942　Fabrlcac].6n de co]as, adhesiv。S, dpt’estOS y CementOS (excepto Ios

odonto16glcos) obtenid。S de sus七anclas mlnerales y vegetales

3う2 95。 F。bri。a。16n de ,r。du。t。S q.1mi。。S n。 。i8Slfi。ad。S en Otra Parte.

Refiner工as de petr61eo;

353　019∴Refinerエas de petr61eo.

.Fabricaci6n de productos diversos derivados del petr61eo y del acrb6n:

354 015　Fabricaci6n de productos diversos derivados del petr6leo y del

CarDOn,

∴-
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Fabricaci6n de produc亡OS de caucho言工ndustrla de llantas y camaras:

35う119　FabI-1c.aci6n de cきmaras y cubiertas

355 127　Racauchutaje y vulcani乙aci6n de cubiertas

355 135　Fabricaci6n de o亡ros produc-tOS de cauc†一O Para la lndustria automo-

trl乙.

.Fabricaci6n de productos de caucho no clasificados en otra parte:

355　917　Fabrlcaci6n de calzado de　⊂auCho

355 92う∴Fabricacl臆6Tl de∴PrOduc亡OS de∴C掴C白O T10　Cl種slflcados∴Cm Otra Parte.

Fabricaci6n de objetos de barro, loza y porcelarla:

361 011 Fabricaci6n de objetos cer5micos de uso domきstic。

361 038　Fabrlcac16n de objetos∴Ceramicos para uso industrial y de laborato-

rlo.

361 046　Fabrlcaci6n de artefactos sanitarios cer孟micos

361 054　Fabricaci6n de objetos cer孟micos no clasificados en o亡ra parte.

Fabricac16n de productos de∴arCilla para construcci6n:

369 128　Fabrlcaci6n de ladrillo comunes

369 136　Fabricaci6n de ladrlllos de m孟quina

369 144　Fabricaci6n de∴reVeStimien[os ceramlcos para中sos y paredes

369 152　Fabrlcac16n de mateI’1al refractario

Fabrlcac16n d色∴Cemen亡O, Cal y yeso:

369　217　Fabrlcae16n de ca1

369　225　Fabrlcaci6n de cemento

ま　Fabrlcaclるn de単車uc亡○沖牢1cos函81a山草C8d〇日en O事で叩arte:

356　018　Fabrlcaci6n de envases plasticos

///,.
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356　026　F6bri⊂aC_i6n’de productos de caucho no clasificados en 。tra Parte.

Fabricac.i6n de productos minerales no met孔icos no c.1asiflcados en otra //

par亡e:

369　918　Fabricaci6n de art工c_ulos de cemento y fibrocemento

369　926　Fabricac16n de v土viendas premoldeadas

369　934　Fabricaci6n de mosalCOS, baldosas y revestim工ent:OS nO CerきmlC.OS

369　942　Marm0lerias

)∴∴∴369　950　Fabricaci6n de productos Tninerales no met云1icos no clasiflcadr`ご∴ar`

O亡ra parte・

Fabrica⊂i6n de cuchi11eria, herraThientas mamales y artIculos generales de

ferreter工a:

381 128　Fabricac16n de herramlentas manuales y sierras

28] 136　Fabrlcac16n de cuchinerIa, Vajilla y ba亡er工as de cocina de acero

l皿。Ⅹ1da巨e.

381 144　Fabri。a。16n d。 。u。皿l。ria y b。te旺d言ocina∴eXCePtO la6 de∴aCe-

ro inoxldable

381 152　Fabricaci6T‘ de clavos, PrOductos de buloner工a y dem5s artIculos /

de　王erre亡er工a.

Fabrlcac16n de muebles y accesorlos principalmente metaticos:

381 217　Fabricaci6n de mueb1es principalmen亡e met云1icos y accesorlos・

Fabricaci6n de productos met孟11cos∴eStruCturales:

381 314　Ca叩ln亡er工a∴爪et云11ca

381 322∴FabI-1cac16n de estructuras meta11cas

381 330　Fabricaci6n de t:anqlleS y dep6sitos metatic-OS

Fabricad6n de produc亡os met舌1icos no c〕asifl。ad。S en Otra Parte eXCePtuan‾

.∴
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do maqu土nar士as y equ⊥po:

381 988　Fat)rica⊂i6n de envases de hojalata

381 926 Fabricaci6n de }一OrnOS・ eS吐s y ca]efac亡Ores industrlales (exclu王

dos los∴elcc亡r6nlcos)

381 934　Fabricaci6n de teJido de alambra

381 942　Fabricaci6n de cajas de seguridad

381 95O Tomerエa y/o matricerエa met51iea

381 969 Galvanoplastia’eSmaltado y otras clases de procesos

381 985 Fabricaci6n de art:efactos para lluminaci6n, eXCePt:o los el∈ctricos

38丁993 Fabrica⊂16n de productos∴met拙os no clasificados en otra parte

(excep亡uando maquinarias y equipos).

Construcci6n de∴maquinarlas-Cons亡rucc16n de motores y turblnas:

382 116 Fabricaci6n y reparaci6n de m〇七ores (excepto los eifetricos)turbl-

nas y n一言quinas a vapor

Construcci6n de Tnaquinarias y equipos para agricultura:

382 213 Fabrlcac16n y reparaci6n de maquinarlas y equipos para la agricul-

Construcci6n de maquinaria para trabajar los metales y la∴madera:

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

Construcci6n de maqui血a y equipos∴especiales para la indus亡rias, eXCePtO

la maquinarla para traba」ar los∴me亡ales y la madera:

382 418 Fabricaci6n y reparaci6n de maquinaria y equipo para la∴COnStruc葛

382 426 Fabrlcac16n y reparaci6n de maquinaria y equipo para la lndustrla

叩l鴫r鼠y pe咋0丁era

i82 434 F租brしcacj6n y repa函6r} de叩aqlli叫a para la∴e]aboract6n y envp-

Se de produc亡OS∴al⊥一問tlcしos y bebldas.

///.‥
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382 442　Fabricaci6n y reparacし6n.de早aquinaria y equipo para la lJ‘dustria

382 450　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinaria y equipo para la lndustria

del papel y ]as artes graficas

construcci6n de maq‘1加aS de oficina) CatCulo y contabilidad:

382 51う　Fabr]caci6n y reparacゴ6n de maqulnas de oficina, Caicul。’COntabト

1idad y e叩lpos co爪Pu亡adores

382　523　Fabricaci6n de b云s⊂ulas y balanzas.

c。nStr庇。16n d。 maq血a正a y eq串。 nb cl義士缶cadoもetl O正a parte:

382 914　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinas de coser y tejer

382 922　Fabri。a。i6n de cocinas, Calefones, eStufas y calefactores (no elきc‾

tricos) de uso domさstico.

382 930　Fabrまcaci6n y reparaci6ロde grdas y equlpos transportadore欝∴meCini-

382　949　Fabri.cac_i6rl de armas

382 957　Fab互caci6n y reparac-i6n de maquinarias y equipo (exceptuando la ’ma-

quinarla e16ctrica) no clasiflcados en otra parte.

construc⊂i6n de maquharias, aParatOS) aCCeSOrios y suministros elactrlco--

. constmc-Ci6n de∴maqllinas y aparatos lndus亡riales e16ctricos:

383 112　Fab正caci6n de ascensores, equipos transportadores y otros equlpos

el∈ctricos s⊥巾llares

383 120　FabrlCaC16Tl y reParaCi6n de mo亡ores elactricos’tranSfomadores y

generadores

383 139　Fab正caci6n y reparad-6n de equlpos de distrlbuci6n y transmlsi6n

de elec亡ric工dad

383 147　Construcc16n y reparaci6n de maquinarias y aparatos e16ctricos, in

dus亡riales∴nO Clas]flcados en otra parte.

.
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Construcci6n de equipos y aparatos de radio, de亡elevisi6n y de c.omun|Ca。io

383 228　Fabrlcac16n de re⊂ePtOreS de radio, televIsi6n grabac16n y repro-

383 236　F轡bricac⊥6n y grab担6n de d]8COS y C批as magne亡Of6111cas

調24!I F串直し函de 2q中島y apa陣容嚢叩岬醇Clo甲

383 252　Fabricac16n de piezas y suministros utirllzado6 especialmente para

aParatOS de rad工。’ televis⊥6n y comlmicacIones

Constmcc16n de aparatos y accesorios elきctricos 。e uso domきst:ico:

383 317　Fabrlcac|.6n de heladeras・ lavarropas y afiしleS

383 325　Fabricaci6rl de ven虹adores’aCOndicionadores y extractores de ai-

re’aSPlradoras y otros aparatos semejantes

383 333　Fabricaci6n de emeradoras, Pulldoras, ba亡idoras, 1icuadoras y o-

trOS aParatOS SemeJanteS

383 341 Fabrlcaci6n de planchas, Calefactores・ homos elE;c[ricos y otros

383 368　Fabricaci6n de otros aparatos y ac:CeSOrios el三〇亡ricos de uso dom∈s

Construcci6n de aparatos y suministros elき。tricos no clasifi⊂ados en otra

383 910　Fabricaci6n de l誼paras y tubos elきc亡rlcos

383 929　Fabricaci6n de artefactos elきctrlcos para la lluminaci6n

383 937　Fabrlcac16n de acumuladores y pilas elきct:ricas

383 945　fabricaci6n de conduc亡ores el∈ctricos

383 953 Fabricaci6n de boblnas, arranqueS, bu担s y otros equipos o apar皇

tos el紅trlcos para motores de co調bust:16n in亡ema

383 961 Construcci6n de aparatQS y Suminis七ros e16ctricos no clasificados

en Otra par亡e, eXClu工dos accesorios elきctricos.

′
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Construcc16n de∴material de transporte:

384 119　Construccl〔;n de∴mOtOreS marlnos

384 127　Construcciones navales y reparac16n de tod。 t工p。 de∴embareaciones

(exce中o l嵐s de ca皿ho)・

ConstmCCi6n de eq¥1工po ferroviario‥

384　216　Construcci6n de∴maquinaria y equipo ferroviario

F11bricac16n de vell〔c111os a¥1tOm6viles:

384　3〕3　Construcci6n de motores para au亡oTnOViles章　Camiones y otros veh壬⊂u

los

384　321　Fabricado y amado de carrocer王as∴Para autOm6viles, CamiorleS y O〇

七ros vehIculos∴|nClu壬das casas rodantes

384　348　FabnCaCi6n y armado de automotores

384　356　Fabricaci6n de remolques y semlremolques

384　364　Fabricaci6n de∴rePueStOS y aCCeSOrios para automotores

384　372　Rectlfic.ac.i6n de　珊OtOreS

Fabricaci6n de motocicle亡as y blcIc]etas:

384　410　FabrIcaci6n de T¥1。tOCicle亡as, bicIcletas, Veh工culos simllares y

SuS Par亡eS

Fabricac16n de aeronaves:

384　518　Fabricaci6n de aeronaves y sus partes

Fabricac16n de material de transporte no c.1asificado en otra parte:

384　917　Fabricaci6n de material de tra皿sporte no clasific.ado en otra∴Par-

亡e.

副書■■題
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Fabr|ca⊂i6n de equipo profes工onal y cient虹lco, instruTTlentOS de TTほdida y

de control no clasificados en otra∴Parte y aParat.OS fotogr云ficos e insノ

trumentos de　6ptica:

. Fabricaci6n de equipo profesiona丁　y cient壬fico e instrumentos de Tnedida

y de control no c]asificados en o七ra∴Parte:

385 115　Fabr.icaci6n y reparaci6n de instrllmental y aparatos de cirugIa, /

medicina, OdontoIog工a, OrtOPed上手, SuS ParteS y aCCeSOris・

385 123　Fabricaci6Il y reParaCi6n de equipo profesional) Ciきntifico e ins-

trument:OS de∴medlda y control no claisficados eII Otra Parte

Fabricac16r‘ de叩aratos fotogr轟icos e instrumento5 de 6ptica:

385　212　Fabrlcaci6n de aparatos y accesorios para fotograf工a

385 220　Fabricac16n de inst巨rne[‘t(〕S壇6ptlca

365　239　Fabrlcac16n de lentes y art工culos 。ftalmlcos

Fabrlcac16n de relojes:

385　328　Fabricaci6n y armado de relo」es

Otras lnsdustrias manufactureras:

390 119　Fabricaci6n de joyas y art工culos conexos

390 127　Fabricac16n.de ob」etos de pl楓ter工a y enchapados

390　216　Fabricaci6n de lnstrumentos de m6sIca

390 313∴F。bricac16n de equipos y aparatos para deporte, atlet:1smo y ///

CamPlng

390 917　Fabrlcaci6n de juegos y jugue亡es (excepヒO los de caucho y pl孟sti-

CO)

390 92う　Fab正c:aC16rl de lapices, 1api。eras, boIIgrafos y simllares

390　933　Fabr|caci6n de c.eplllos y pinceles

390　941　Fabricaci6n de paragllaS

i　　390　968　Fabricac16n de lきtrdros

耽り
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Industrias mam】factureras diver班s tJ¥O Claslficadas en otra parte々

390 976 I血dustrias manufactureras diversas r10 Clasificadas en otra parte

ART|CULO llO - De confor正dad con lo dispuesto en∴el Art工culo 99O del dedigo /

Fis。al, eStab十三cese ]a tasa de TR岳S POR C|ENTO (3男, Para las∴Siguientes a。tlv主

dades de comerciallZaC16n (mayorista y minoristas) y de prestaciones de obra y/o

servIcios en tanto no tengan preVl-StO OtrO traヒamiento en esta Ley o en el C6di-

go Fiscal・ Asimismo regirきn los anticIpos m缶imos mensuales que en cada c-aSO Se

e
lndlcan:

4　-　ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA:

.Ele⊂亡ricidad, gaS y VaPOr:

410 128　Generaci6n, tranS爪isi6n y distribu。i6n de electricldad

410　217　Distribuc16n de gas natural por redes

410　225　Fabricaci6n de gases∴COmbust:ibles

410　314　Dis亡ribuc16n de vapor y agua 。allente

Obras hidr云u]しcas y suTTlinistro de agua:

410 018　Captac16n, Puriflcaci6n y dls亡ribuci6n de agua

ANT工CIPO M工NIMO: A　300.-

う　ー　COl寸STRUCCエON;

.cons亡rucei6n:

う00 011 Construcci6n, reforma o reparac土6n de calles, CarreteraS’ PuenteS

vlaductos, PuertOS} aerOPuert-OS} Cen亡rales hldroel∈ctricas y otras

gasoductos, trabajos marエtimos′ y demas construcciones∴PeSadas

ANTICエPO M工N|MO: A　350.-

500 038　SerVIcIos para la const-mC。i6n de edificIos’ tales∴COmO PIome正a

calefacc16n) COlocac16n de lad正llos,調看て叩01es, Carpln亡er工a Ⅲe亡き-

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

C16n, e亡C‥

ANTIC工PO MINIMO: A 150.-

500 046　Construcci6n general, refor…轟∴O reP種raC.16n de edlflcIos

ANTICIPO MINIMO: A　200.-

6　-　COトIERCIO AL POR MAYOR Y AL POR rlENOR Y RESTAURANTES Y∴HOTELES:

.ConlCrdo a丁　por　冊yor:

●

Producしos allmentlel〇号:

611 042　Matarifes

611 077　Se爪111erias

611 115　Otros subproductos ganaderos y agr子colas

611 123　Fiambres, Chaclnados y enlbutidos

611 131　Aves y huevos

611 158　Productos lacteos

611 166　Frutas, 1egumbres y hortalizas

611 L74∴Frutas, 1egumbres y cereales secos y en conserva en sus diversas

formas.

611 182　Peseados y productos巾arlnos

611 190　Acel亡es y grasas

611 204∴M011nerエa

611 212　A乙亀car

611 220　Caf宅, t室, yerba y especles

611 239　Choc0late y sus preparados) C且ramelos y otros derlvados del azd-

611 247　Almacenes y supermecados al por mayor

611 255　Alimentos para anlmales

Bebidas:

61Z O14∴∴『raeclo種adores de aしcoh01es

///‥.
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612　022∴Fracc|Onadores de vino. i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

6]2　030ト1ayorlStaS de vino

612　O49　Bebidas espirituosas

612　057　Distribuidores de bebidas no alcoh61icas’ aguaS gaSeOSaS y CerVe‾

como exc-印C16n’1a∴COTT‘erCla11zaci6n mayoris亡a de came, leche, PeSCado,

aves. huevos, fruta, queSO} Pan) facturas, fideos, yerba’aCelte y vino co-

mdn de mesa, Cuando est6 sujeta a] r∈gimen de precios∴regulados, dispuestos

por la Sec.ret:ar壬a de CoTnerCio de ]a Naci6n, abonarるn una al壬cuota difer〈へ-

。王al del昭(UNO POR CIENTO), COn ‘m ANT|CIPO MI即nlO DE A 7う・‾・

Textiles, Prendas de vestlr y cueros:

613　010　Fibras, hllados e hilos

613　029　TeJidos

613 037　Art工culos de∴mer⊂er工a, medias y artIculos de punto

613　045∴Manteler工a y ropa de cama

613 0う3　Art工culos de tapiceria, taPices y alfombras

613 061 Prendas de vestir, eXCePtO Calzado

613　088　Pleles y eueros

613　096　Prendas de vestlr de cllerO

61] 118ト1豆でro中土種e正負3

61j 126　T鉦bart。正as y almacenes de s庇l壷

Madera, PaPel y derivados:

614 017　Madera y productos de madera

614 02うMuebles y accesorlos excep亡o los爪et租1c93

614 033　Papel y produc亡os de papel y cart:6n

614 041 EllVaSeS de papel y cart6n

614 068　Art:Iculo de llbrerエa y papeler工a

614　076　Editorlales sin lmprenta

614‘084　Dlarios y revIstas

腸棚



彰名所詰み解読tクcノ偽証′2a偽者琢e雄易t拐卵

e㌶,易者易仔。労諸。誰。ク偽,読。荻b

//仁‥26

sustan。ias qu壬皿icas industriales y materias primas para la elaboraci6n de

Pl乞sticos:

615 013　Sustancias qu工Tnicas industr工ales y materias primas para la elabora-

c工6n de pl看s亡lcos

61う　021 Abono与y pla害ulsld種s

61う048　Plnturas, bamices, lacas y esTI-altes

615 056　Produ⊂tOS farmac∈uticos y medicamentos

615 064　Art工c.ul。S de tocados, (Jabones, Perfumes, COSmさはcos et-C.)

615 072　Art工culos de li爪Pie乙a y saneam⊥ento (jabones, detergentes・etC.)

61う　080　Ar亡工culos de pl云s亡l○○

615 099　Fraccionadores y/o distribuidores de gas licuado

615 102　Petr61eo, Carb6n y derivados

615 110　Productos de caucho

porcelana, lo乙a, Vidrio y materiales para construCCi6n:

616 028　Artefactos y objetos de barro, loza y porcelana・ et-C.

616　036　Articulos de bazar y TT¥enaje

616　044　Vidrlos planos y templados

616 052　Art工culos de vidrio y ⊂rist-a1

616 060　Ar亡壬culos de pIomer壬a, electricidad, Calefacci6n, Obras sanitarias

616 079∴Ladr⊥11o, CementO, Cal, arena・ Piedra, mfrmol, etC.

616　087　Puertas, VentanaS, aI’maZOneS

Productos met看11cos:

617 016　皿erro, aCerO, metales no ferrosos y sus productos

617　024∴Muebles y accesorios metall。OS

617　032　Ferreter工a

617 040 Amer工as y cuc皿ller工as

Motores, maquinas y equlpos (industriales, COmerClal.es y dom6stlcoB)!

618 012　Motores, maqulnaI-ias, equipos, aParatOS lndustriales (1ncluエdos

///‥.



琢診新品初縁諦a c佑/aクIa偽為敏雄a dらf薮ク。

e㌶論者易e 。第ん訪/eク後,巌a ∈男ら

///‥. 27

10S elきctrlcos)　　　　　　　　　　　q

618 020　脆qulrlaS, equipos y aparat:OS de u§O domきstico (inclu工dos Ios e-

1きe亡ricos)

618 039　Repuestos y aCCeSOrlos para veh工culos automotoreS

618 047　脆quir‘aS Para Oficina, Calculo y contabllidad

618 055　Equlpos y aparahos de radio’televisi6n, COmunicaciones y/o sus

CO調pOnen亡eS ・

618　063　Instrumen七oS muSIc.ales, discos, etC.

618 O71 Equipos profesiona]es y cl.eflt壬ficos’inst.rumentos de medlda y cojl

618 O98　Aparatos fot。gr謹icos e instrumentoS de 6p亡ica

Art工cu○○s vario筈:

619 019 Joyas, reloJeS y art工culos conexos

619　027　Jugし】eterエa y cot土工16n

619 035　FIores, Plantas-mturales y artificiales

619的句　0読s匹。埴t〇日∴れO Cl誌1計上捉09∴en 。tr臼parte

ANTIC土po阻Nmb: A t恒O.一

Comerclo al por menor:

Producto5　allmentlcIOS y bebidas:

621 013　Carnicerエas

621 021　Aves y huevos

621 048　Pes⊂ader壬as

621 0ラ6∴Ro亡ise正as y　王la爪brer工as

621 064　Lecher工as y productos lacteos

621 072　Verduler壬as y fm亡er工as

621 080　Panader壬as

621 099　Bombo重es y golosinas

621 102　Almacenes de co爪estlbles

棚の
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621 103　Bebldas

621 110　Supermercados

Como excep。16n la喜一COmerCiaユ12’aCi6n mlnorista de carne, lec.he, PeSCado, aVeS

huevos) fruta’ queSO, Pan, facturas裏　fideos`　yerba, aCeite y vino 。Om正n de mesa

Cuando estきn sujetos∴al rきgimen de preclos∴regulados dispues亡OS∴POr la secreta-

r工a de Comercio de la Naci6n, abonar舌　u的　al工cuota dlfereTIClal deしl%　UNO POR /

CIENTO, COn un ANTICIPO MINIⅢO DE A　55.-.

Textiles y prendas de cしIerO:

623　016　PreTldas de ves[ir (excepto calzado) y tejidos de pllntO

623　024　Tapi⊂eS y alfombras

623　032　Otros productos textlles y art王culos confeccionados de materiales

亡ext土工es

623 040　Carteras y demas ar亡iculos de cuero y suced云neos

623 059　0tros productos y articulos de cuero y sucedEineos

623　067　Cal乙ad0

623　075　Alquller de ropa en general (excepto ropa blanca)

Co爪erCキ〇号爪1no中堅的dlv草的S;

624　012　人rt工culps de∴mader亀

624　020　ト!uebler王as

624　039　Casas de mdsic且, instrumentos musIcales, dlsco3, etC.

624　047　Jugue亡er工as y co亡l116n

624　05う　Librer工as, PaPelerIas y art工culos de oflci11a

624　063　Mほquinas de oficina, ⊂alculo y contabilidad ’

624　071　Ferre亡er工as y plnturer工as

624　098　ArTTler工as, art:Iculos de caza, PeSCa y depor亡es

624 101　Farmaclas y hernoris,terエas

624 128　Perfu爪er工as

///
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624 136　Veter工narlas　　　　　　　　　　　可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫

624 144　Semi11as, abonos y plaguisldas

624 152　FIores, Plantas naturales y artifidales

624 160　Garrafas y combustibles s61idos y l壬quidos (excepto las estaciones

de serviclo)

624 179　Gomerエas (inclu工das las que posee ane:{OS de recapado)

624 187　0亡ros ar仁王culos de∴CauCh0

624 19う　Bazares

624　209∴Materiales de constrl」CCi6n

624　217　S種白は種†-工os

624 225　Aparatos y artefactos elきctricos para la iluminaci6n

624 233∴ArtIculos del hogaI- (11eladeras, 1avarropas, COClnas, televisores,

etc.)

624　241 Maquinas y motores, inclu壬dos∴SuS rePueStOS

624 276　Repuestos y accesOrios para veh壬culos aut。TnOtOreS

624 284　Equipo pI-ofesional y cient工fico. Instrlmen亡OS de medlda y contro1

624　292　Ar亡工culos d色　fotograf工a y ∂p亡lca

624 306　Relojes, joyas y aflne与

624 314　Casas de an亡lguedades, gale互as de∴arte y art工culos de segundo uso

624 330　Comer.ios no claslficados en otra parte (incluye alquiler de cosa-S

Ⅲuebles

A層T工C工PO　やI工NIトIOこ　A　200、-

Ve正c」は06　au七〇爪Otoとe3:

624 263　VehIcul。S au[oTnOtOreg (Venta、 de O km., eXCePtO C壬rculos de ahorro

au亡oplanes, e亡C・)

ANT工CIPOト1工N二世10: A　2う0.一

棚の
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Restaurantes, Cafas y otros estable⊂1mieTltOS que eXPer[den co叩idas y bebi-

das:

631 019∴Restaurantes y cant1nas

631 0Z7　PIz乙er壬as y gr士lls

631 035　Bares, CerVeCer壬as, Cafきs

631 043　Confiterエas, SeI-Vicios de ]unch y salones de tき

631 051 EstablecimierltOS de expendio de bebidas y/o comidas con espe⊂t云clと

丁os.

631 078　Bares　脆cteos y　しlelader工as

Hoteles, CaSaS de huきspedes, CamPamentOS y OtrOS lugares de∴種lo」auiento:

632　01う1萱〇七亀les, reSidenclales y hOS七er工as

632　0之3　Penslones

ANT工CIPOトIIN工MO: A　2う0.-

7　-　TRANSPORT巳S, ALトIACENAu'lIENTO Y COト1UNrCACrONES :

Transpor亡e　亡巳でr巳stre:

711 217　Transpor亡e urbano y suburbano

711 225　TrarlSPOrte de pasajeros de larga dis亡ancia

711 322∴Transportes de pasajero呂para turismo

711 323　Trmspor亡es e与c01ares

711 324　Otro§∴SerVicios terrestres de trasnpor亡e de pasajeros

711 411 Transporte∴autO爪。tOr de carga a ⊂Orta, n‘edlana y larga distancla

(pxc印担壇Xl確率S)

711 616　Playas de estacIona両ento

711 616　Carajes

711 632　Lavado autom6t⊥co ge aut。m6‘rL圧β

711 640　Es亡acloneB de畠食rVIc⊥○　　　-

言上・′
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Transportes por agua;

712 116　Transportes transoce6nicos o de　⊂abo亡aje, de c:arga y Pa8ajeros

712　310　Servic.ios relacIonedos con el transporte por∴agua

712∴329　GuarderIa de lanchas

Transporte aさでeo:

713 112　Transporte aきreo

Servcios conexos:

719 110　Servic.ios∴COneXOS del transpor亡e (excepto agencias de tur a-

geIlteS Tna正tlmos y aさreos)

712 218　Dep6sitos y almacenamientos (inclu壬das c乞maras refrigeradoras)

Comunleaclones :

720　011 CoTTlunlcacioneS

ANTICIPO M工N工MO: A　200.-

8 - ALQU工LER DE BIENES ImUEBLES, 5ERV工CIOS TECN工C。S Y PROFES工ONALES:

Blenes lnmuebles;

831 026　Arrendam工ento y alquller de ltlmuchles坪oplo9

ServIci。S T至cnicos y Profesionales:

832 111 Servicios 」ur工di⊂OS

832 138　Escribanos

832　219　Servicios de contabi11dad, auditorIa y otros asesoramientos

832　316　ServicIo de elaboraci6n de datos y computaci6n

832　413∴ServIcIos relacIonados con la construcc16n (1ngenleros, arqultec-

tos y　亡きcnl⊂OS)

832　421　Serv土clos ge016glcos y de prospecc15n

832　448　0tros servicios de estudlos tきcnlcos

832　529　-ServICios de investigac16n de mercado

‘832　928　ServicIos de consultorエa econ6mica y financiera

′
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832 936　Despachantes de aduana y balancead。reS

832 944 Servi。1。5 de gest。r工a y/o informac16n sob儒f享叩OP

832 952　Serviclos de inves亡1gad6n y vigilancia

832 960　Agencias de lnformaci6n y notlcias

832 979　ServIcIos t∈c.nic.os y profesionales l-O Clasificados∴en Ot.ra Part巳

(i【1Cluye servicios de impres16n hellogrffica・ fot.ocoplas, taqu」

叩eCanOgraf工a, e亡C・)

Al、汀ICIPO MINIMO: A 150・-

como exce匹⊥6r‘, los servIcios t∈cnicos y JurIdicos desarrollados en forma

unlpersonal ingresarきn ull ANHCIPO MエNmIO de A 100-

Alquiler y arrenda正ento de maquinaria y equipo:

833 010　Alquiler y amendamlento de maqu⊥naria y equipo para la co宣IStr11C-

⊂i6[l y la industria (s土n personal)

833 029　Alquller y arrendamiento de maquinaria y equipo agri⊂O丁巴(sln peエ

sonal)

833 O37　Alquller y arrenda正ento de ma(叫11aria pet:rOlera y mlnera (sln /

personal)

833 045　∧1quller de computadoras y sus equlpos y maquinas de oficlna・ Cal

culo y contabilldad.

833 053　Alquiler y arrendamlento de爪aqulnaria y equlpo no clasifi⊂ados

en otra parte

ANTICIPO MINIMO: A　200,-

9 - SERVIC工OS COMUNALES, SOCIALES Y PERSOト了ALES:

ServicIos de sanea証ento y similares:

920 010　ServIcios de saneamiento y sITnilares (incluye los servIcios de /

$　　　　　reC01ecc⊥6n de reミiduos) 11T叩ieza・ eXtermlni〇・ fumlgac16n・ desin

fecc16n, etC.・)

棚の
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ANTIC工PO MINIMO: A　200.-

Serv工cios sociales y otros servicios comunales∴COneXOS:

931 012

932　019

9ココ112

933 120

9つつ139

舛] 147

Ense盲anza privada

工nstitしI亡OS Cient壬flcos y de investigaci6n

Estableci【111entos de∴aSistenc.ia mきdlca

MEdicos y odon亡6logos

しaborator」.0S de aロ左1isIs cl工nicos

彊v主。土。留も据es土。。。最d江上,曾白焼璃抽白話記onado9 Cdn la

medlcinま

933　228　Servicios de veterlnar工a y agrono証a

933　236　ServicIos de caba11erizas y studs

934 038　Hogares para ancianos, guarderエas,∴etC.

935　018　Asociaciones profesionales, COmerdales y laborales

939　9]9　ServIc:ios sociales y serviciosi-CO帆unales conex。S nO Clasiflcados

en otra parte

ANTICIPO M|N工MO : A 100.-

ServIcios de diversゴ6Il y eSParCi血ento y servicios∴Culturales:

941 11う　Producc16n de pelIculas clnematogrfficas

941 123　LaboratoI-ios∴Cinematograflcos

941 212 DIstribuci6n y alquller de pel工culas c|nematogr云ficas

941 220　Exhibi。i6n de pel工culas cinematogrfflcas

941 328　Espect乞。ul。S∴teatrales y musicales

941 425　Grabadoras

941 433∴Serv⊥c⊥os relacionados∴C。n eSPeCt看culos teatrale6 (agenc186 de

contra亡acion de actores, SerVicios de lluminac16n) eSCenOgrafIa

representan亡es, etC..)

AN置工CエPO M工NIト工O: A　200.-

///
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941 514　Aut。reS, COTnPOSl亡OreS y art:istas

ANTICIPO MINI〉10: A 100.-

949 019　ServIcIo5 de拒vers16n y esparcimiento no claslflcados en otra

Par亡e

ANTIC工PO MINIMO: A　200.-

Servicio 。e reparaci6'一d‘e art〔cu】(〕B∴Per棚‘車elS y dc}l p専虹

951 110　reparaci6n de calzado y otros artIcu]os de cuero

ANT工CIPO IvIINIMO: A 100.-

951 218　Repara。i6n de aparatos∴e16ctrlc-OS de uso dom至stico y per8On患1

951 315∴Reparac16皿。e autom6vile.s y TT'OtOCicletas, ⊥n⊂luida la 。e sllS Par-

t,eS∴COmPOnenteS (carburadores・ radiadores’arranqueS, taPicer工a‥)

951 412　Reparaci6n de reloJeS y joyas

951 919　ServicIos de tapIcer工a

951 927　servicios de reparaci6n no claslficados en otra parte

ANTIC工PO M工NIMO: A　200.-

Lavander工as y servIcIos de lavanderエa; eStableclmlentos de llmpieza y te証

do:

952 028　Lavander工a y servIcios de lavander工a y tlntorer工as (incluye alul-

1er de ropa blanca)

ANTIC|PO I▼l|NIMO: A　200.-

ServIcios∴PerSOnales directos :

959 111 Peluquer壬as

ANTICIPO MエNIMO: ’A lう0.-

959 138　Salones de be11eza W

959 219　Estudlos fotogrfficos (inclu工da fotografエa comercial y lab。ratO‾

rlo)

聞題
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959 928　Empresas de pompa3 f6ne中台s y.servicios anexo室

959 936 Institut。S d。 hlglen。 y 。gt狙ca co串記

959 944　ServicIos peI-sOnales dlversos no clasliflcadob eri otra p鼠rte

ANT工CIPOト[IN工MO: A　200.-

ART工C皿0 12O 〇 °e 。。nfomidad con lo dispuesto en el Art工c“1o 99O del C6digo /

Fiscal, eStablきcese para las act:ividades que se enumeran a continuaci6n la tasa

de1 4,5% (CUATRO COMA CIト丁CO POR C丁ENTO), y los anticIpos M±nimos mensuales que

erl Cada caso se lndican, en tantO nO tengan∴PreVisto otro tratamieIl亡O en eSta

Ley o en el C6dlgo FIsca].-

A。opladores) Conslgnatarios’ e亡C.’de productos agroPeC.uar|os:

611 018　Consignatarlos de hacienda

611 026　Pl種ceros

611 034　Remates, Ferlas.

611 069　Acopladores de cereales

611 085　Consignatarios de lanas) C11erOS y frutos del pa工s

611 093　Acopiadores de∴PrOductos agropecuar⊥os

ANT|CIPO M|N|MO: A∴250.-

Tabac○s y cl呂arrillos:

612 065　ComercIo mlnorista de tabac-OS, Clgarrillos, y Cigarros

ANT工CIPO MINIMO: A 5う.-

612 068　Comercio mayo正sta de tabacos) Cigarrillos y clgarros

ANTICIPO M工NIMO: A　200.一

Bille亡es de loter工a y Juegos de azar:

622 036 ‘comercializaci6n de bnle亡es de loterIa y juegos de a2:ar autOrizados

鎚汀ェC工POトI工ト丁工MO: A　2う0.-

Veh工eulosこ

囲四書
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624　260　Veh工culos -Compraventa de usados

624 270 ¥IehIculos venヒa o km. por circu「os de at-OrrO- autOPlan o siste-

mas s土叩llares

ANTTCIPOトIINIト10: ^　250.」

Servicios corleXOS del transpor亡e:

719 110　∧gencias o empresas de∴turismo

719 111　∧8e∩亡es　Ⅲ種r工亡土爪o与

719 112　∧gen亡es a∈「eos

933　240　Agenclas o empresas de re皿ls

9つつ　241 A呂enCゴas o eⅢpres種s de　亡axifle亡s

坤TICエアP叩叩卜卑A 300・-

933 242　Agencias o empresas de alqu11er de∴aU亡OS Sir上ChOfer

ANTェCIPO N工NIMO: A　200.-

Est∂bleclmiet‘tOS fln租ncieros, SegurOS, etC言

810 118　Prきstamos de d⊥nero’descuentos de doeumentos de tercer。S y dem言s

OPeraCIones efec亡uadas por los Bancos o demas instituclones suJe-

tas∴al rきgimen de la Ley de Entldades Financleras

810 223　Compa証as de capitalizac16n y ahorro- CIrculo de∴ahorro ⊂On flnes

810 224　Pr∈stamos de dlnero (con garantIa hlpotecaria, Prendarla o sin ga-

rantia real), descuentos de doc-umentOS de t:erCerOS,∴eXCl。工das las

OPeraCiones∴regldas por la Ley de Entidades Flnancieras.

810 225　c.asas, SOCledades o persoT‘aS qUe COmPren O Vendan p61|乙as de emp?-

ho, anur‘Cien∴transaccIones o adelanten dinero sobre∴ellas por c11en-

亡a propla o comls16n.

.‘810 226　ETnPreSaS O PerSOnaS暮dedlcadas 8 ]a negoclaci6n de ordenes de compra

810　227　ComisIonlstas de boIsa

8】0 228　0亡「as a⊂tlvidade亀　質n帥Cler描　くc∂日用de匹∈8亡細0膚. p「合日七。。。1日と。B∴。と。.

∴.
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810 229　Casas de cambhos y operacIo子)eS COn divIzas, eXCePtO Bancos

8]0　230　Renta de accIones y dem云s valores moblliarlos

820　016　Co調pa再Ias de Seguros

820 017. Servicios de tarjetas de crきdlto y/o compras

ANTICIPO NINIl10: A∴]00,-

AgeT‘Cias o empresas de pl】b]icidad:

835 510　Agencias o e叩でeSaS de publ]cidad (1ncluso las de propaganda fil-

mada o　亡e「evisada)

ANT工CIPO rはr`I工ト1O: A　300.-

Serv工と千〇s de ln亡er青lCd】aci6n:

850 000　Toda ac亡ividad de intemediaci6n que se ejerza perclbiendo com1-

sしones, b。nIf十cacIones, POrCenta」es u otras retribucIones an計ogas・

en∴tanto no tengan匹eVisto ot:rO tratamient-O en eSta Ley o en el

C6dlgo Hscal・

ANT工C工POトI工N工面0: Å 1う0.-

ART工CULO 13O - D。∴。。nf。rmldad con lo dlspuesto en∴el Art工culo 99O del C6dlgo /

FIs。al, 。Sta。Idese para l。S a。tividades qu。 Se enumeran a 。。ntinua。i6n la.。S●

del lう% (QUINCE POR CIENTO) y el Anticipo血nlmo mensual que se indlca・ en tan-

to no ter'gan PreVIsto otro trata血en亡o en esta Ley o en el C6digo FIscal・

Hoteles de aloJamlen亡o) boites, etC言

632 b3し[看0しe丁es∴de∴a]o」amien亡O亡rarほitorlo, CaSaS de cltas, y eStablecl‾

mi亀nノtO,S S.i阻18reiS Cualqulera sea la denominac16n utllizada・

632 032　B01tes, Cabarets, CafE Concert) Danclng, Night Club・ wh⊥squer工as

y establecl血entoIS∴Slm士lare9, Cualqulera sea la der10mlnac16n utl-

11乙adぉ

ANT工C工PO MIN工ト10: A　700 ///‥.
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ART工CULO 140 - FI」8nSe los siguientes AnticIpos mensuales fljos que abonarin

los propietarlos de autom。tOreS afectados a las sigulentes actlvidades:

711 314　Tax血1e亡ros

711 31う∴∴Remls

711 316　Taxlfle亡

7]1 317　Alquiler de auto sin chofer

Cuand。 Se eXPIote mas de u皿a midad se abonar舌　por cada∴una de ellas el

impotte n-enS胴l mエnimo de MSTR/¥LES SESENTA (∧ 60.-)・

Los∴PrOPletarios de una sola unidad que presten servicios en forma un1per-

sonal, abonaran un an亡icipo mensual de AUSTRALES CUARENTA (A 40・つ・

Los propietarlos de una sola unrdad que no presterl el servicIo en forma /

unlpersonal, abonarin un∴anticipo mensual de AUSTRALES CINCUENTA (A 50・置)・

ART±CULO 15O　-　La actividad codificada　953　016　-　Servicios dom∈sticos queda

exenta del pago del lmpuesto sobre los Ingresos Brutos.

ARTICULO 16O　- Los agencieros designados de Prode pagaran unicamente el anti-

cipo que resulte de apllcar la al工cuota establecida en el presente ArtIculo /

quedando excluIdos de abonar AntlcIpo M±nlmo alguno) Salvo Io dlspues亡o en el

Art工culo 102O del C6dlgo FIscal vlgente◆

622 037 Agenclas de Prode 4,5% (81エcuot8)

ARTICULO 17O　- F工」ase en AUSTRALES CUARENTA (A 4O.-), el AntlcIpo M工nimo pa-

ra las actlvidades suJetas al Impuesto sobre los Ingre§OS‘Brutos sn tantQ nO

les∴COrreSPOnda otro importe establecldo en forma expresa pa揮　tal concepto.

ART|CULO 18O　- El impuesto m壬nimo anual) Se determiIlar6 de la sigule調te mane-

ra: Se Sumar5n los ITnPOrteS de los mlsmos, COrreSPOndiente a los once antic工-

pos del EjercIcIo agreg云ndose un importe e色uivalen亡e al mInimo determinad。 P皇

酔pO
′　　　-　　　1
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CAPITULO IIエ

IMPUESTO INm【OBIL工AR工O RURAL

ARTICULO 19O　置La Base imponible a que se refiere el Art工culo 18O de la Ley 118’

ser孟el valor flscal v」gente para∴e] a丘o en∴CurSO) reSl]1tante del revaldo gene-

ral de inⅢuebles aprobado por Dec:ret:O nO　4068/85 del Poder Ejecutivo Terr工torial,

ac亡uall乙ado por el eoe負cゴen亡e l,う6・

ARTICULO 20O - Est:ablきcense las∴Siguientes∴al工cuot.as para∴el pag。 del Impuesto /

工nmob|liar|O:

Eseala de valuac16n:　　　　　　　　Al工cuota

(en Aus亡工ales)　　　　　　　　　　弟。

Has亡a　60.000.-　　　　　　　　　　　　　　　7

de　60.001 a 1う0.000.一　　　　　　　　　9

叩きs de lう0.〇〇〇.-　　　　　　　　　　　　11

E] impuesto m±niTnO Para los Inmuebles rurales es de AUSTRALES DOSC|ENTOS (A 200.-

ARTICULO 21O　- Los Terrenos fisca]es ad」udlcados∴POr el Poder E」ecutlvo territo-

正al tでibut:arin a partir del per工odo fiscal s工guiente al a五o de su adjudlcaci6n.

CAPITULO IV

鍋でI肌6 22〇二i売品1鉦a。航。吊1。8晶。r主容f。函1朗。晶もi。。1d。雷∴。n el C6dlgo/

FIs。al 。 。n 。tr。S Leyes Fiscales, Seran rePr⊥爪高og∴COn titl且∴mult8 de AUSTRALES /

OCHOCIENTOS ( A 800.-) a AUSTRÅLES C|NCO M工L (A 5.000‘-)・

ART工CULO 23。 - Para los contrlbuyentes que I-ealicen mas.de una de las actlvlda-

des gravadas por el lmpuesto sobre los ITlgreSOS BruヒOS, rるglra∴el lmporte n吐血mo

mensual de mayor valor de los que le correspondiere・

ART工CULO 24O - E丁　Fomulario O8 del Registro Nacional de la Propledad del Aut〇二

motor en los∴CaSOS en que Se uSan Para tranSferencia del veh工culo entre particu-

1ares abonar6n como mfnlT[O eTI COnCeP亡O de impuesto de∴Se11os un lmporte equiva-

1ente al CINCUENTA POR CIENTO (50?) del monto tot:al qlle en COn⊂ePtO de Impuesto

a los automo亡ores para dlc:ho veh工culo se fije c=n la jurlsdicc16n respectiva du-

晴間
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rante el a詠) en que Se PrOdu乙ca la∴transferencla.

ARTICULO 25O　- FacGlt.ase al Poder E」ecutivo Territo正a主　a reajustar los inlP♀r

tes fijados en la presente Ley trimes[ralmente, de acuerdo a la efectiva evo-

luc16n del工ndlce de precIos∴mayOrlstas正vel general, tOnlado como base el mes

de硝.cle-職bre de 1986, y el爪es a口とel二⊥o亡al venclnile【l亡O dcl　仁山~1eS亡で〇・ COm〇時…

de aJuste. Los lmportes∴reSul亡arlteS de tal proced⊥n11en亡O Se COmPut-ar五n enterosi -

despreciando Jas fracciones de hasta AUSTR^L日S CINCUENTA CENTAVOS (A O,50.一) y

adlci。na-1do h種sta la suma de AUSTRALES UNO (A l,OO.つ, Cuar‘do las fra⊂Ciones

superen la suma de AUSTRALES C工NC冊NTA CENTAVOS (A O,50:)・

∧RTICULO　26。〇 ℃uando ln亡ervlnlera la Escrしban工a Genera] de GobゴーemO en∴el ocor-

gamiento de Escrlturas de co叩ra-Venta∴e皿potecas, Siempre qlle tales actos tu-

vieran por ob」eto adqulrir, flnanciar o garantizar saldo de precios de vivien-

das constru工da§∴a t閏V至s de∴Plane§ Oficlales del Terrltorlo o la∴Naci6n, las /

alエcuot8S PreVIstas叩la 】Jey 。e卓ypuesto de sello8・ 8e∴reduc⊥r自en un町rCUE肝

TA POR CI恥TO (50%). Asimls爪O el Poder即ecutlvo queda autorl乙aqo a∴reduclt- 。

exlmlr del cl亡ado Impuesto a dict-OS aCtOS Cuando se tratase de vIviendas e。O-

n6Tnlcas o predlos rurales o[orgados a ad」udlcatarios de escasos reoursos.

ART工CULO 27O - Las disposic⊥ones de la Ley entraran en vlgencla a partlr de∴Su

pub11caci6n el el Boletエn Oflcial del Terri亡Orio.

ART工CULO 28O　置ComunIque日e, d託e 81 Bolet工n Oflclal del TeI.rltorlo y arch工ve「

Se.‾
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