
しっ臆　臆　　　　I



度しS踊丁当町ADOS

離　し　　　う

瞭「∴言J事　十-しi」高」1、

発病四囲圏

言・・′・・′・・・・′ ・′言′ ・高′・・ - I〃・・′′′′′′′′・高′言、…∴′ら・.

e妬み易ああ。 ∈第名ク易/eタ後霧nあ臼と彩る

N。冒A∴N。 ㊨㊨

USHUATA′　締飾0。縛87

SE宙OR PRESIDENTE :

冒engo e|　agrado de dir|g|rme a V. Honorabilidad
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butivas y la Ley NO299　que aprueba e|　Presupuesto, ambas pa-

ra el corriente a元o.-

Las mismas fueron promulgadas en e|　dia de la fe-

Chas∴POr Decretos Nros. 2.574　y　2.575　respectivamen

Sin otro particu|ar saludo a V. H. co

deraci6n mas distinguida.-
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A∫t工culo IQ　-　Hjase para la. percepci6n de los∴tributos∴∴eStablecldos en

el C6digo Flscal del Terrltorlo Ios lmpuestos, taSaS, derechos y con血buciones

que se de亡erminan en la presente para e=:jercicio 1987・

CAPITULO I

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS

Art壬culo　2Q　-　Para la retribuc16n de los servicios que presねIa Adm面s亡raci6n

Pdblica confome a las preYISiones del C6digo Fiscal, Se fijan los impor亡es ′

que se detallan en los ar仁子culos∴Slguientes:

ArcIculo　3Q　-　Ffjase en AUSTRALES CUATRO CON CINCUENTA　塵・

4,50) la tasa general por expediente ante las reparticiones y dependencias

de la AdminlStraC16n PdbふlCa Territorial cualqulera Sea la can扉dad de

fojas utilizadas en el mismo, elementos y documentos que se incorpo「en,

independientemenヒe de la　亡aSa POr retribuc16n de servicios especiales

que corresponda・　Estas . tasas deberan saヒIsfacerse en opo「cunidad de

miciarse la actuaci6n administrativa.

A工t工culo　4Q　- Estab16cese una　亡asa de AUSTRALES CUATRO CON CINCUENTA

(A 4朝) por cada certificaci6n, teSCimonio o informe no gravados expresamente

COn taSa eSPeCial, eXPendido por las repartlCiones o dependencias de

la Adminis亡raci6n P亀blica del Territ:Orio.

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS ESPECIALES DEL
I

や∴タ　　　　　MINISTERIO DE ECONOMIA Y HAC帽NDA
i r

Artfculo　5q　-　Por servicios que a continuaci6n se enumerarl∴PreS[ados

POr el Minis亡erlo de EconomIa y Hacienda y repar亡iciones que de el

dependen, Se Pagaran las slgulenteS t:aSaS:

l) DIRECCION GENERAL ‘bE RENTAS

) a) Certificados o conscanclas de pago requerido por el con亡ribuyen[e

responsable o tercero debidamente autorizado, AUSTRALES CUATRO

CON CINCUENTA (金4,5研.

11 b) Copiasシ.1de declaraciones juradas o documentos oportunamente

l presen亡ados po「　el contribuyente o responsable, AUSTRALES

CUATRO CON CINCUENTA (A 4,50).

C) Por cada certificado de baja o libre deuda o dupllCado de los

mismos, AUSTRALES CUATRO CON CINCUENTA (A 4,50,).

d) por todo tramite urgen亡e den亡rO de las VEINTICUATRO (24)

horas subsigulen亡es a la presen亡aCi6n y con documentaci6n en

regla, Se tributara el do出e de la tasa establecida.
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2) DIRECCION GENERAL DE CATASTRO

2工) Certificados Catastrales.

a) Por cada certificado o cons亡ancia catastral, SOlici亡ada por

escrito, abogados’PrOCuradores y/o agrimensores para el o亡Orgamiento

de actas notariales, inscrlPCi6n de declaraciones de herederos,

t千tulos'　aPrObaciones de planos de mensura, e亡C., AUSTRALES

CUATRO CON CINCUENTA (A 4,50).

b) Por tramit:aCi6n de oficlos judiciales, info「mes. 。。r[ifi。ad。S

O Valuaciones’　Para Cada parcela,　AUSTRALES CUATRO

CON CINCUENTA (A 4,50).

C)Todo trini亡e urgente’ dentro de las VEINTICUATRO (24)

horas subsiguientes a la presentaci6n y con documentac16n

en regla, tributara el doble de la tasa.establecida.

a) Por consultas de cada carpe亡a de anteceden亡es c隼strales,

AUSTRALES TR互S (A 3,00).

b) Por consultas de cada plano catastral de manzana (pしancheta),

AUSTRALES UN′o coN CINCUENTA (A l,50).

C) Por consulta de carpefas de antecedentes、 CataStrales que

上　　integran una manzana’ qumね　o fracci6n, AUSTRALES TRES

(A3,00).

2.3.) Declaraci6n Jurada.

a) por fotocopia de cada formulario de declaraci6n jurada o

de antecedentes’ CataSt:rales solicitados por los titulares o

judiclalmente a pedido 。e partes, AUSTRALES DOS CON

TREINTA (J4[- 2,30上

b) Por autent:icar fotocoplaS O COPias de planos, AUSTRALES

TRES但3,00).

2.4.) planos de subdivisi6n Ley NQ 13.512.

a) Por cada unidad lfun。oml que se orlgine en las subdivisiones

de edificios bajo el reglmen de la LeY NQ 13.512, AUSTRALES
命　旬INCE寓15,。。).　　　　　　　　　　　　　　r

b) Por la reforma de planos aprobados que orig王nen nuevas unidades

funcionales ni modifique las ya existe加eS, AUSTRALES QUINCE

(A15,00).

C) Cuando l‘a refQrma O ,reformas a introducir en planos aprobados

手頃.雄鳥〔)理/廿、-川
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Sean a efectos de originar meYaS unidades funcionalesr y/o

当

modificar. las ya existentes, Se Pagara ademas de lo establecido

en el inciso anterior por cada unidad funcional que se orlglne

o modifique, AUSTRALES QUINCE (A 15,00).

d) Por pedido de anulaci6n de planos aprobados a requerimienヒO

judicial de partes o partlculares, AUSTRALES VEINTICUATRO

(全24,00).

e) Por visaci6n provisoria de todo plano de proyecto de subdivISi6n,

AUSTRALES QUINCE位15,00).

f) Por reposic16n de fojas en　亡Odo expediente de mensura, POr

foja AUSTRALES UNO (A l,00).

g) Por pedldo de urgente despacho (dentro de las CUARENTA

Y OCHO (48) horas), AUSTRALES NOVENTA (A 90,00).

2.5.) Planos.

a) Por cada copia de plano reproduclda en siscema ‘ heliografico

Se Pagar各　POr SuPerficie,　tOmando como unidad de medida

el tamafio de oficio de TREINTA Y DOS (32) cent:工me亡ros

de alto por. VEINTIDOS (22) centfmetros de base,皿a t:aSa

de AUSTRALES UNO (A l,00).

2.6.) Planos de mensuras.

a) Por visaci6n provisoria de todo proyecto de mensu「a,, AUSTRALES

QUINCE (A 15,00).

. b)Por reposici6n de fojas en todo expediente de aprobaci6n

l de planos, POI’foja, AUSTRALES UNO (A l,00).

C) Por pedido qe urgente despacho (den[ro de las CUARENTA

Y OCHO (48) horas) de expedien亡e de mensura, AUSTRALES

'　SESENTA伍60,00).

d) Por cada unldad parcelaria que origine los planos de mensura,

上O Subdlvisi6n ”que SOmet:a a aPrObaci6n, AUSTRAL且S QUINCE

(企15,00).  , ,

e) Pon cada parcela que supere una hectarea, deber5 complementarse

la tasa del言nciso ant:erior con un adicional por hec[area,

AUSTRALES SEIS CENTAVOS (金O,06).

Por cada a皿laci6n de planos aprobados a requerimiento' Judicial

O Particulares, AUSTRALES TREINTA (A 30,00).



..//4

率いl妨α妨0誰ふみ新柄んl掛り0・

夢幻t祝ん。教尻。んI e強皮症揖教も

HONORABLE LEGI5LATURA

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

. u omisiones imputables al profesional que [o suscribe, AUSTRALES

DIECINUEVE CON CINCUENTA (A 19,50).

h) Por cada inspecci6n al terreno que debe realizarse como

COnSeCuenCia de las normas de la subdivisi6n de bienes dentro

del radio urbano, AUSTRALES DIECINUEVE CON CINCUENTA

(A 19,50).

ヂ　TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS ESPECIALES DEL

MINISTERIO DE GOBIERNO

Ar仁王culo　6Q　-　Por los servicios que a. continuaci6n se deta11an, PreS亡ados

POr el MinlSterio de Gobierno y/o repartlclones que de　61 depenclen,

Si Pagaran las slguientes tasas:

1)「 JEFATURA POLIC工A:

a) Cedula de identidad original, duplicado, triplicado, etC., AUSTRALES

CUATRO CON C工NCUENTA (A 4,50).

b) Certificado de buena conducta, AUSTRAL巳S CUATRO CON CINCUENTA

(A4,50).

C) Certiflcado ’de resiqencia, AUSTRALES CUATRO CON CINCUENTA

(A4,50).

d) Fotograffas reglamentarlaS, AUSTRALES CUAT百〇　coN CINCUENTA

(A4,50).

2) REGISTRO CIVIL:

a) InscrlPCi6n de nacimien亡O,　matrimonio,　divorc10,　anulaci6n de

matrimonio, auSenCia por presunci6n de fallecimiento, adopci6n,

rectificaci6n de inscrlPCic;nes o incapacidad’EXENTO.

b) Expedici6n de partidas, AUSTRALES CUATRO CON CINCU互NTA

; (A4,50).

C) Libreね　de familia (original), AUSTRALES CUATRO CON CINCUENTA

(A4,50).

一d) Libreta de familia ’(duplicado en adelante), AUSTRALES QUINCE

(A15,00).

∴e) 1nscripci6n tardfa de nacimiento,　AUSTRALES CUATRO CON

CINCUENTA (± 4,50).

Olicitud de nombre de pila) nO inclu千do en n6mina, AUSTRALES

CUATRO CON CINCUENTA (互4,50).
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g) Rectlficaci6n de inscrlpc16n,　tranSCurrldos SEIS　(6)　meses de

efectuada, AUSTRALES CUATRO CON C獲NCUENTA (zA[ 4,50).

’ TASAS RETRIBUTIVAS DEL SERVICIO DE

CONTROL DE MARCAS

Ar丘culo　7Q　-　Pof las so11citudes que a continuac16n se deねllan se deber呑

Pagar la tasa q11e en Cada caso se establezca:

1) SOLICITUDES

a) Marcas nuevas, AUSTRALES TRE重NTA (A 30,00).

b) Renovaci6n de marcas, AUSTRALES TREINTA tr 30,00).

2) TRANSFERENCIAS

a) De marcas, AUSTRALES QuNCE (A 15,00).

ACTUACIONES NOTARIALES

ArtIculo　8Q　-　Las actuaciones not:ariales que se e皿meran a .con[i皿aci6n

deberan sat:isfacer las. slgulenteS tasaS:

a) Cada escrit:ura de protesto de documen亡OS POf falta de acepねci6n

♂ pago, AUSTRALES D旧Z (李10,00).

b) Cada poder, AUSTRALES DIEZ (A lO,00).

C) Cada autorizaci6n, AUSTRALES DIEZ (A lO,00).

CAPITULO II

IMPU量STOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Artfculo　9Q　-　De confomidad con lo dispuesヒO en el Ar亡でculo　99Q del

C6digo Fiscal, eS亡ablecese la tasa del UNO POR C工ENTO (1%) para

las slguientes actividades de producci6n prlmaria) en t:an[o no　亡engan

PreVIStO OtrO tratamiento en esta Ley o en el C6digo fiscal.

11) AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA.

Producci6n agropecuaria:

111 112 Cr工a e inverne de ganado bovino.

111 120 Cabahas y animales de pedrig「ee (excep亡O Caballar).

111 156 Crfa de ganado ovino y su exp[otaci6n lanera.

111 163 Cr子a de ganado porcir]O.

111 171I Cr[a de animales. destlnados a la producci6n de pleles.
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111 198

111 201

111 236

111 287

111 333

111 341

111 368

111 376

Crfa de aves para producci6n de cames.

Cr千a de aves para producci6n de huevos.

Cria y expIotaci6n de animales no clasificados en otra parte.

Cereales, OleaglnOSaS y forrajes.

Hortalizas y legumbres.

Papas y’batatas.

Flores y viveros.

Otros cultivos no clasificados en otra parte.

Caza ordinaria y mediante trampas y repoblaci6n de anlmales:

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

Sivicultura:

121 010 Explotaci6n de bosques.

121 029 Servicios forestales.

121 037　Forestaci6n.

Extracci6n de maderas:

.122 017 Desbaste, lena, pOSteS, Carb6皿, et:C.

鼻130 109 Pesca de altura y costera.

130 206 ExpIoFaCi6n de frut:OS aCuaticos, (criaderos, algas, etC.)

ANTICIPO MINIMO AUS丁RALES CIEN (A lOO,00).

Como excepcIOn’ POr las actividades e皿nciadas precedentemente, nO

Se labonara el anticIPO　血nim。 menSual cuando durante el mes’ CuyO

anticIPO Se liqulda, nO Se desarrolle activldades. Tal situaci6n no liberara

del cumblimien亡。 del pago. del impues亡O mlnimo a皿aし　establecido en

eL Art子culo 18Q.
沓∴タ

2) EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

ExpIo亡aci6n de minas de carb6n

210 013 ExpIotaci6n de minas de carb6n.

Producci6n de petr6leo 9rudo y gas na血ral.

220 019 Producci6n de petr6leo crudo y gas nafural・

Extracci6n de minerales me亡alicos.

104 Ext:raCCi6n de minerales met乱icos no ferrosos.
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Extracci6n de otros mine「ales

290 114　Extracci6n de pied「a} a「ena, arCilla, Piedra caliza, etC・

290 904　Extracci6n de minerales no clasificados en otra pa「Ce・

ANTICIPO MIN皿O AUSTRALES CI巳NTO CINCUENTA (A 150,00).

Arcfculo lOQ　-　De confomidad con lo dipuesto en el art:1culo　99Q del

C6digo Fiscal establecese la∴tasa del UNO COMO CINCO POR CIE‘NTO

(1,5%) para las siguientes actividades de producci6n’ de bienes en　ねnto

no tengan previsto otro tratamiento en es.ta ley o en C6digo F‘iscal.

3) INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Fabricaci6n de productos alimenticios’　eXCeP亡O bebidas・　matanZa Cle

ganado y preparaci6n y conservaci6n de carnes.

311 111 Matanza de ganado.

311 138　F「igor千fic〇・

311 146　Matanza y conservaci6n de aves.

’ Elaboraci6n y envasado de pescadoI CruSt呑ceos y otros productos marinos

「 311 413　Elaboraci6n y envasado de pescado’ CruStaCeOS y O亡roS PrOductos

Fabricaci6n de aceices y grasas vegetales.y animales.

311 537　Elabo「aci6n de acelteS y harinas de pescados y otros animales

marlnOS.

Fabricaci6n de productos de panaderIas y elaboraci6n de pastas.

311 715　剛aboraci6n de pan y demas productos de panader千a・

11 723　Elaboraci6n de galle亡itas y‘blzcochos.

11 731 Fabricac16n de masas y demまs productos de pas亡eler千a・

11 758　別aboraci6n de pastas frescas.

11 766　Elaborac16n de fideos y otras pastas secas.

'　Fabricaci6n de cacao, Chocolate y art千culos de confiter了a・

311 928　Elaboraci6n de cacao, Chocolate, bombones y o亡rOS PrOduc亡OS

simllares.

ElabOraCi6n de productos aliment:icIOS diversos

312 185　剛aboraci6n de productos alimenticios no clasificados en oヒra

par亡e・
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Industrias de bebldas no alcoh61lcas y aguas gaseosas.

313　416　Embotelladora de aguas natu「ales y minerales.

313　424　Elaboraci6n de soda.

3l・3　432　Elaboraci6n de bebldas no alcoh61icas.

313　440　ElabOraCi6n de extI’aCtOS COnCent「ados y 」arabes.

産brfoaci6n de textiles - Hilados tejidos y acabados textiles.　　　　r

321 028　Preparaci6n de fibras de algod6n.

321 ,036　Preparaci6n de ot:raS fibras ’textiles vegetaしes.

321　044　Lavadero de lana.

321　052　Hilander了a de lana.

321 060　皿lande「fa de.algod6n.

321　079　Hilander工a de o亡ras fibraS teXtiles.

321 087　Acabados tex亡iles (excepto tejidos de pun亡O).

321　095　Tintoreria industrial.

321 117　Tejedur了a de lana.

321 125　Tejedur壬a de algod6n.

321 133　Tejedur壬a de flbras sint6ticas y sedas. ( exc[u千do fabricaci6n de me一

dias)・

! 321 141 TejedurIa de o亡ras fibras textlles.

321 168　FabnCaCi6n de productos de tejedurfas no clasificados en

en ot:ra Par亡e・

Articulos confeccionados de maヒerlales textiles,　eXCePtO Prendas de

′ves亡ir.

321　214　Confecci6n de frazadas, mantaS, POnChos, e亡C.

321’ 222　Confecci6n de ropa de cama y manteleria・

321　230　Confecci6n de arthCuos de lona.

321 249　Fabricaci6n de boIsas para productos a granel.

Fabricac16n de tejido de punto.

321　311　Fabricaci6n de medlaS.

321　338　Fabricaci6n de tejido de punto.

321　346　Acabado de tejido de punto.

Fabricaci6n.de tapICeS y. alfombras.

321 419　Fabricaci6n de tapices y a[fombras.

だS 晶瀧乱動乱○;湘こ祝事1
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Cordelerfa

321　516　Cordelerfa.

Fabricaci6n de textiles no especiflCados en otra parte.

321 915　Fabricac16n y confecci6n de artてculos textiles no especificados

en o亡ra. Parte (excep亡O Prendas de ves血).

Industrias de la preparaci6n y teilido de pleles.

1q　323　217　Preparaci6n y teiiido de pleles.

323　225　Confecci6n de art子culos de piel (exdufdas las prendas de

vestir).

Industria de la madera y producto de la madera y de corcho, eXCePtO

muebles.

Aserraderos, talleres de acepilladura y o亡rOS ta11eres para trabajar la

madera.

331 114　Aserraderos y ot:rOS talleres para preparar la madera・

33f 1宅0 Maderas terciadas y aglomeradas.　　　　　　　　,

331 139　Carplnヒerfa de obra・

一　331 147　Carpinter壬a en general・

331 145　FabI.icaci6n de viviendas prefabricadas de madera・

Fabricaci6n de productos de madera y de corcho no clasiflCados en

Otra Parte・

1331　910　Fabricaci6n de ataddes.

331　929　Torner千as de madera.

331 945　Fabricaci6n de productos de madera y de corcho no clasificados

en o亡ra parte.

Fabrica6i6ri de muebles y accesorios, eXCePtO Ios qlle SOn PrincIPalmente

metallCOS.

332　011Fabricaci6n de muebles y accesorios excepto los que son∴PrincIPal-

mente metalicos y los de plasticos moldeados・

332　038　Fabricaci6n de coIchones de todo tipo.

Imprentas, editoriales e industrias conexas.

342　017 Imprenta y encuadernaci6n.

342　025　Electrotipla y OtrOS SerVICios relacionados con la imprenta・
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342　033 Impresi6n de diarios y revistas.

342　041　Editoriales.

Fabricaci6n de resinas slnt5ticas, materiales plasticos y fibras artificia[es

’eXCePtO Vidr10.

351 318　Fabrlcad6n de resinas y cauchos slnt6t:icos.

351 326　Fabricaci6n de materiales plasticos.

351 3q4　Fabricaci6n de fibras artificlales, eXCeP亡O Vidrio.

FabrlCaCi6n de otros productos qulmicos葛Fabricaci6n 。e pintura, barnices

’ ylacas

1 352 128　Fabricaci6n de plnturaS, barnices y lacas, eSmaltes y productos

Similares y conexos・

Fabricaci6n de productos diversos derivados del petr6leo y del carb6n.

354　015　Fabricaci6n de productos diversos derivados del pe叶6leo

y del carb6n.

Fabricaci6n de productos de caucho.

355 127　Recauchuta」e y Vulcanizaci6n de cubiertas.

355 135　FabrlCaCi6n de otros produc亡OS de caucho para la indus血a

↓ )　　　　autOmOtriz・

Fabricaci6n de p「oductos de arcilla para cons亡rucCi6n.

369　128　Fabricaci6n de ladrillos comunes.

'369　136　Fabricaci6n de ladri11os de maquina・

Fabricaci6n de productos plasticos. rlO Clasificados en otra parte・

356　018　FabrlCaC16n de envases plasticos.

356さ0誹　Fabricaci6n de productos de caucho no clasificados en ot:ra

ot「a parte・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

Fabricaci6n de productos minerales no metalicos no clasificados en

O亡ra par亡e・

369　918　Fabricaci6n de ar亡でculos de cement:O y fibrocemento・

369　934　Fabricaci6n de mosaicos, baldosas y revestimientos no cer呑mCOS.

369　95O Fabricac16n d6　productos minerales no metalicos no’、 ClasificacIos

en otra Parte.

Fabricaci6n de productos metalicos estruc亡urales.

∴一

m耽L D乳ORJG工映子.
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314　Carpinterfa met乱ica・

32 2　Fabricaci6n de estructuras metalicas.

330　Fabricaci6n de tanques y dep6sitos met乱icos.

Fabricac16n de productos metalicos no clasificados en otra pprte, eXCePtuando

maqulnarlas y equlpos.

381 950　Tornerla y/o ma面cer千a metallca・

381 969　Galvanoplastia, eSmaltado y otras dases de pr。CeSOS・

381 977　Estampado de metales.

381 993　Fabricaci6n de productos metalicos no clasificados en otra

par亡e (exceptuando maquinarias y equipos).

Construcci6n de maqulnarias: Construcci6n de motores y turbinas.

382 116　Fabricaci6n y reparaci6n de motores (excepto Ios e16ctricos)

turbinas y maquinas a vapor.

Construcci6n de maqulnarias y equipos para agrlCultura・

382　213　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinarias y equlPOS Para la

agrlCultura y la ganaderia.

Construcc16n de maqulnarias y equlPOS eSPeCiales para las industrias,

exceptO la maquinaria para trabajar los metales y la madera.

382　418　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinaria y equlPO Para la

COnStruCCIOn.

382　426　FabrlCaCi6n y reparaci6n de maqulnaria y equipo para la

industria minera y petrolera.

382　434　FabrlCaCi6n y reparaci6n . de maqulnaria para la elaboraci6n

y envase de produ(三亡OS alimenticios y bebidas.

382　442　Fabricac王6n y reparaci6n de maquinaria y equlPO Para industria

textiふ.

382　450　Fabricaci6n y reparaci6n de maquinariapara la mchlSt青ad引’

PaPel y las artes graficas.

Const:ruCCi6n de maquinarias de oficina, C乱culo y contabilidad.

382　515　Fabricac16n y reparaci6n de maquinarlaS de oficina, C乱culo

COntabilidad y equlPOS COmPutadores・

Construcc16n de maquinaria y equipo no clasificados en otra parte・

/

1

　

3

　

3

　

3

「
.
.
-
/



圏遡回国田園圏四四四四〇回雄図囲

む貌絡み乞e　く影ん`み/鴎教‰あ。寂の

HONORABLE LEG15LATU尺A

..//12

382　914　Fabricaci6n y.[eParaC16n de maquinas・ de coser y tejer.

382　922　Fabricaci6n de cocinas,　Calefones,　eStufas y calefactores

(no e16ctricos〉 de uso domestico.

382　930　Fabricaci6n y reparaci6n de gruas y equlPOS tranSPOrねdores

3品657 Fabri。a。i6n , r。Para。i6n d。 maquin。rias "。ulP。 (。X。。P亡uaRd。

1a maquinaria electrica) no clasificados en otra parte

Construcci6n de maqulnaria’ aPara亡OS, aCCeSOrios y sumimS廿OS electricos.

Cons亡rucci6n de maquinas y aparatos industriales e16ctrlCOS.

383 120　Fabricaci6n y reparaci6n de mo仁OreS elec面cos, t:ranSformadores

y generadores.

383 139　Fabricaci6n y reparaci6n de equlPOS de dis血buci6n y transmisi6n

de electricidad.

383 147　Construcci6n y reparaci6n de maquinarias y aparaヒOS e16ctricos

industriales no clasificados en otra par亡e・

Constmcci6n de equlP?S y aParatOS de radio’de televisi6n y de comunlCadcI℃S

; 383　228　Fabricaci6n de receptores de radio’televisi6n, grabaci6n y reprodu〔ゝ

Ci6n de sonido.

383　236　Fabricaci6n y grabaci6n de discos` y Cintas megneticas.

383　244　Fabrlcaci6n de equlPOS y apa「atos de comunicaciones、

383　252　Fabricaci6n de piezas y suministros utilizados especialmente

Para aParatOS de radio, televisi6n y comunicaciones.

ConstmCCi6n de aparatos y accesorios electricos de uso demesヒico.

383　317　Fabricaci6n de heladeras) lavarropas y afines.

383　325　Fabricaci6n de ventiladores) aCOndic⊥Onadores y extract:OreS

de aire, aSPiradoras y o亡ros apara亡OS Semejautes.

; 383　333　Fabricaci6n de enceradoras, Pulidoras, batidoras, licuadoras

y O亡rOS aParatOS SemeJan亡es.

383　341 Fabricaci6n de planchas, Calefactores, homos e16ctricos y

OtrOS aParatOS generadores de calor.

383　368　Fabricaci6n de otros apara亡OS y aCCeSOrios electricos de

uso dom6st:ico.

Construcc16n de aparatos y suministros el毛ctricos no clas上ficados en
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’ 0[ra Parte.

383　910　Fabricaci6n de lamparas y tubos electricos.

383　929　Fabricaci6n de ar亡efactos electricos para la lしuminaci6n:

383　937　Fabricaci6n de acumuladores y pilas e16ctricas.

383　945　Fabricac16n de conductores electricos.

383　953　Fabricac16n de boblnas,　arranqueS,　bujfas y otros equlPOS

O aParatOS electricos para motores de combusti6n irltema・

383　961 Construcci6n de apara七os y suministros e16ctricos no clasificados

en otra parte, eXClu了dos accesorios e16ctricos.

Construcci6n de material de transporte.

384 127　Construcciones navales y reparaci6n de todo　扉po de embarcaciones

(excepto las de caucho).

Fabricaci6n de veh千culos autom6viles.

384　364　Fabricaci6n de repuestos y accesorios para au[OmOtOreS.

384‥　写72　Rectificaci6n de motores.

Fabricaci6n de ma亡erial de tr叩spor亡e no clasificado en otra parte.

384　917　Fabricaci6n de material de transporte no cしasificado e皿　otra

par亡e・

Fabricaと音i6n de equlPO PrOfesional y cient子fico, lnStrumentOS de medida

`’y de con[rol no claslficados en otra parce y apa「a亡OS fotogra「icos

instmmeheos de 6ptica.

1 Fabricaci6n lde equlPO PrOfesional y cientffico e instrumen[OS

’ de medida y ’de control no clasificados en o亡ra par亡e.

385 123　Fabricaci6n y ’reparaci6n de equlPO PrOfesional,　Cient千fico

e instrumentos de medida y control no clasificados en o亡ra

Par〔e・

O亡raS indus亡rias manufactureras.

390　968　Fabricaci6n dとIetreros.

Industrias manufactureras diversas no clasificadas en o[ra parte.

390　976　Industrias manufactureras diversas no clasificadas en otra

parte・

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES DOSCIENTOS (A 200,00).

‡「星.己言、;し’l∴,. 」
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Art千culo 11Q　-　De conformidad con lo dispues亡O en el ar正culo　99Q del

C6dlgO Fiscal, eStable5ese la tasa de’TRES POR CIENTO (3%), Para las

Siguientes act:ivldades de comerclalizaci6n (mayorista y minorista) y de

PreS亡aCiones de obra y/o servicIos en tanto no tengan previsto otro tratamiento

en esta ley o en el C6digo Fiscal・ Asimismo, regiran los anticipos mensuales q11e

en cada caso se indlcan:

5　-　CONSTRUCCION:

. Const:ruCCi6n:

500　011 Cons亡rucc16n’　reforma o reparac16n de calles,　CarreteraS,

PuenteS, Viaductos, PuertOS, aerOPuertOS, Cen亡rales hidroelect:rica

y o叶os gasod喝tos, t:rabajos ma血imos y dem呑s const:ruCCiones

PeSadas.

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES TRESCIENTOS CINCUENTA (A 350,00)

500　038　Servicios para la construcci6n de edificios,ねles como plomer千a,

Calefacci6n・　COIocaci6n ‘ de ladrillos'　marmOles,　Ca「Pin亡er千a

metalica, de madera de obra) yeSO, hormlgOnado, Plntura,

excavaci6n, demolici6n, etC.

500　046　Cons亡rucci6n general, reforma o reparaci6n de ediflCIOS.

ANTIC工PO MINIMO AUSTRALES C肥N (A lOO,00).

6　葛　COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y RESTAURANTES

Y HOTELES:

' .Comercio al por mayor: ’

l Productos alimenticios:

‘ 611　O42　Matarifes.

'　611　077　Sem111erfas.

′　6旭∴打5　O亡ros subproductos ganaderos y agrIcolas.

611 123　Fiambres, Chacinados y embutidos.　　　　　　　　　　　r

611 131 Aves y huevos.

611 158　Productos lacteos.

611 166　Frutas, legumbres y horfalizas.

611 174　Frutas, legumbres y cereales secos y en conserva en sus

diversas formas.

611 182　Pescados y productos marinos.

611 190　Aceit:eS y graSaS.
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611　212　Azacar.

611 220　Caf6, t6, yerba y especies.

611 239　Chocolate y sus preparados, Caramelos y ot:rOS derivados

del azacar.

611 247　Almacenes y supermercados al por mayor.

611 255　Allmentos para 、animales・

兄:bidas:

612　014　FraccIOnadores de alcoholes,

612　022　Fraccionadores de vino.

612　030　Mayoristas de vlno,

612　049　Bebidas esplrituosas.

612　057　Distribuidoras de bebidas no alcoh61icas, aguaS gaSeOSaS y

Como excepc16n la comercializaci6n mayorlsta de carne, leche, PeSCado,

aves, .huevos, fruta, queSO, Pan, facturas, fideos, yerba, aCeiヒe y vino

COm正n de mesa, Cuando est6　sujeta al reglmen de precIOS regulados,

dis財務3S玉OS por la Secretarfa de Comercio de la Naci6n, abonaran una

al子cuoね　diferencial del UNO POR C肥NTO (1%), COn un ANTICIPO

MINIMO DE AUSTRALES S烏TENTA Y CINCO　伍75,00).

Texヒiles, Prendas de vestir y cueros.

613　010　Fibras, h11ados e hllos.

613　029　Te」idos,

613　037　Art:iculos de mercerfa, medias y artfculos de pun亡O.

613　045　Manteleria y ropa de cama.

613　0与3　Art子culos de tapICer千a, taPICeS y alfombras.

613　061 Prendas de ves亡ir, eXCePtO Calzado.

613　088　Pieles y cueros.

613　096　Prendas de vestir de cuero.

613 1.1,8　MarroqulnerIas.

613 1,26　Talabarter工as y almacenes de suela.

Madera, PaPel y derivados:

614　'017　Madera y productos de madera.

614　025　Muebles y accesorlOS, eXCePt:O Ios me亡a[icos.

614　033　Papel y productos de papel y cart6n.

614　O41 Envases de papel y cart6n.
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614　068　Artfculos de librer子a y papelerね.

Sustancias qulmicas industriales y ma亡erias prlmaS Para la elaboraci6n

de plas亡icos:

615　013　Sustancias qu皿icas indus[rlales y materias prlmaS Para la

P∴タ　elaboraci6n de plasticos・

615　021 Abonos y plaguicidas.

615　048　Pinturas, bamices, lacas y esmalteS.

615　056　Productos farmac6uticos y medicamentos.

615　064　Art壬culos de tocador, (jabones, Perfumes, COSmeticos, eCc・)・

615　O72　ArtIculos de limpleZa y Saneamiento (jabones,　detergen亡eS,

etc.).

615　080　ArtIculos de plastico.

615　099　Fracclonadores y/o dlstrlbuldores de gas llCuado.

615　102　Petr6leo, Carb6n y derivados.

615　110　Productos de caucho.

Porcelanaう・ loza, Vidrio y materlales para cons亡ruCCi6n:

/ 616　028　Artefactos )LObjetos de barro, loza y por‘Celanaetc.

036　Artfculos de bazar y menaJe.

044 :班匂ris〉S Planps.y templados.

052　Artfculos de vldrio y crist:al.

060　Art千culos de pIomer千a, electricidad, Calefacci6n, Obras sanitarias,

616　079　Ladrillo, Ceme証o, Cal, arena, Piedra, marmOl, etC.

616　087　Puertas, Venrahas, armaZOneS.

Productos met呑licos:

617　016　merro, aCerO, metales no ferrosos y sus productos.

617　024　Muebles y accesorios metalicos.

617　032　Ferre亡erla.

617　040　Armerfas y cuchillerias.

Mot:OreS, maquinas. y equlPOS (industriales, COmerCiales y dom6sticos):

618　012　Motores, maquinarias, eqllipos, aParatOS industnales (inclufdos

Ios e16ctrlcos)

618　020　M5quinas, equipos y apara,tOS de 11SO domestico (ihc山fdos
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618　039　Repuestos y acceSOrlos para vehIculos au亡OmOt:OreS.

618　047　MaqulnaS Para Oficina, Calculo y contabilidad・

618　055　Equipos y aparatOS de radio, televisi6n’ COmunicacIOneS y/o

sus componentes.　　　　　　　　　　　　　　　　　+

618　Pさ3 lnstrumen亡os muSicales, discos’et:C.

618　071 Equipos profesionales y clent千ficos’ instrumentos de medida

y control.

618　098　Apara亡OS fotograficos e instr早mentOS de 6ptica・

Art工culos varios:

619　019 Joyas, I.elojes y art了culos conexos.

619　027 Jugueterfa y cotll16n.

619　035　FIores, Plantas naturales y artificiales.

619　094　Otros productos no clasificados en otra parte・

A噂HqPO MIN工MO AUSTRALES TRESCIENTOS (A 300,00).

Comercio軋por mencr::

Productos allmenticios y bebidas:

621　013　Camicer子as.

621 021 Aves y huevos.

621　048　Pescaderias.

621 056　Rot:iser千as y fiambrer千as.

621 064　Lecherfas y productos l盃cteos.

621 072　Verduler千as y fruterias.

621　080　Panader千as.

621 099　Bombones y golosinas・

621 102　Almacenes de comestibles.

621 103　Bebidas.

621 110　Supermercados.

Como excepci6n la comerciall乙aC16n mlnoris亡a de came・ leche, PeSCado・

aves, fmねsm huevos, queSO, Pan) facturas,　fideos’ yerba, aCeite y

vino comdn de mesa cuando est6n sujetos al r色gimen de precios 「egulados

dispuestos por la Secre七arfa de ComercIO` de la Naci6n, abonar云　una

alfcu。ね　diferencial del UNO PO只. CIENTO (1%), COn un ANTICIPO

MINIMO DE AUSTRAL互S ’cINCUENTA Y CINCO (A 55,00)・

Tex亡iles y prendas de cuero:
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623　016　Prendas de vestir (excepto calzado) y tejidos de pun亡O.

623　024　Tapices y alfombras.

623　032　Otros productos textiles y artIculos confecc10nados d占　materiales

亡extiles.

623　040　Carteras,y demas art了culos de cuero y sucedaneos.

623　05.9　Otros productos y a「t:Iculos de cuero y sucedaneos.

623　067　Calzado.

623　075　Alquiler de ropa en general (excep亡O rOPa blanca)

Comercios minoristas diversos:

624　012　Art壬culos de madera.

624　020　Muebler千as.

Casas de mdsica, instrumentos musicales, discos, e亡C.

Jugue亡erfas y cotll16n.

Llbrerias, PaPelerIas y artlculos de oficina,

Maquinas de o餌t〕袖calculo y conねbilidad.

Ferre亡erias y plnturer千as.

624　098　Armerrasl ar亡でculos de caza) PeSCa y depor亡es.

624 101 Farmacias y herborister了as.

624　128　Perfumer了as.

624　136　Veterinarias.

624 144　Semi11as, abonos y plagulcidas.

624 152　FIores, Plantas naturales y artificiales.

624 160　Garrafas y combustibles s61idos y lrquldos (excep亡o las estaciones

自∴料　3’d。 S。rVi。i。)

624 179　Gomer千as (inclu千da; las que posee anexos de recapado)

624 187　Otros art千culos de caucho.

624 195　Bazares.

624　209　Materiales de construcci6n.

624　217　Sanitarios.

624　225　Aparatos y artefac亡OS electrlcos para la iluminaci6n.

624　233　Art:fculos. del hog-ar (heladeras, lavarropas, COCinas, televisores,

e亡c.)

624　241 Maquinas y motores, inclu千do sus repuestos.

624 /76 Repues亡OS y aCCeSOr竺S Para Vehicu10S autOmO亡OreS.

.
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284　Equipo profesional y cientfficol inst:rumentoS de medida y

control.

624　292　Articulos de fotograf千a y 6ptica・

624　306　Relojes, joyas y afines‘

624　330　Comercios no clasificados en otra parte (incluye alquile「

de cosas muebles).,

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES C肥N (A lOO.00)

Veh工cu10S autOmOt:OreS:

624　263　Veh子culos automotores (venta de O Km.).

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES DOSCIENTOS CINCUENTA (zAr・ 250,00).

Restaurantes,　Cafes y o亡rOS eStableclmientos que expenden comidas

bebidas:

631 019　Restaurantes y cantlnaS.

631 027　Pizzer子as y gri11s.

631 035　Bares, Cervecer千as, Caf6s.

631 043　Confiterfas, SerVicios de lunch y salones de tう.

631 051 Establecimie草OS de expendio de bebidas y/o cQmidas con

espect呑culos.

’631 078　Bares lacteos y helader子as.

Hoteles, CaSaS de hu6spedes, CamPamentOS y OtrOS lugares de alojamiento:

632　015　Ho[eles, reSidenciales y hosterfas.

632　023　Pensiones.

AN丁ICIPO MINIMO AUSTRALES DOSCIENTOS (A 200タ00).

7 - TRANSPORTES, AL MACENAMIENTO Y COMUNICACIONES:

Transporte terrest:re:

711 217　Transporte urbano y suburbano.

711 225　Transporte de pasa」erOS de larga distancia.

一711 322　Transportes de pasaJerOS Para turlsmo.

711 323 .Transportes escolares∴

Como excpeci6n se abonara un ANTICIPO MINIMO DE AUSTRALES

CINCU互NTA (A 50,00).

711 324　Otros servicios terrestrQSde transporte de pasaJerOS.

711串1‡ Transporte au亡OmOtOr de carga a corta, medlana y larga

r
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.dist’ancia (excepto taxlflets).

711 616 !playas de es亡acionamiento.

711　616　Garajes..

711 632　Lavado automatico de autom6viles.

71 1 f豆40∴Estaciohes de se「vICio.　　　　　　　　　　　　　　,

′ T毘nSPOrteS ,de aguq:

712 116　Transportes transoceanicos o de cabotaje, de carga y pasajeros.

712　310　Servicios relacionados con el ’transpor亡e de agua・

712　329　Guarder子a de lanchas.

Transporte a6ro:

713 112　Transporte aereo.

719 110　S。rVIcios conexos del transportes(excepto agencias de turismo

. agentes mar鮎mos y a6reos).

712　218　Dep6sitos y almacenamientos (in。u子do camaras refrigeradoras).

ComumCaCiones:

720　011　Comunicaciones・

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES DOSCIENTOS担200’00)

8 - ALQUIL巳R DE BIENES INMUEBLES’SERVICIOS TECNICOS Y F)ROFE-

SIONALES∴

Bienes inmuebles:

831 026　Arrendamiento y alquiler de inmuebles propios.

Servicios tecnicos y profesionales:

832 111 Servicios Jur了dicos.

832　219　ServICios de contabilldad auditofia y otros aseSOramientos.

832　316　Servicio de elaboraci6n de datos y.computaCi6n.  1

832　413　Servicios relacIonados con q conStruCCi6n (1ngenieros’arquitec[oS

y亡ecnicos)・

832　421 Servicios ,geO16gicos y de prospecci6n.

832　448　Otros servICios de estudios tecnicos・

832　529　Servicios de investigaci6n de mercado.

832　928　Servicios de consultor子a econ6mica y financiera.

832　936　Despachantes de aduana y balanceadores.
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8

8

8

8

Servicios de gestoria y/o informaci6n sobre creditos.

Servicios de irlVeStigaci6n y vlgilancia・

Agencias de informaci6n y no亡icias.

Servicios tecnicos y profesionales no clasificados en ot「a par記

incluye servICios de impres16n heliografica, fotocoplaS, taquimeca-

nograf千a etc.).

ANTICIPO M工N冊O AUSTRALES C[ENTO CINCUENTA(A150,00),

Como excepcIOn los∴∴∴SerVicios t6cnicos y profdsionales desarrollados

en foma unipersonal quedan exentos de es亡e gravamen)・

Alquiler y arrendamien[o de maqulnaria y equlPO:

833　010　Alquiler y arrendamiento de maqulnaria∴y equlPO Para la

construcci6n y la lndustria (sin personal)・

833　029　Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo agrIcola

(sin personal).

最少037 Alquil。r , arr。ndami。nt。 d。 maquinari。 P。tr。Ier。 y m坪r。

(sin personal)

833　045　Aしquiler de computadoras y sus equlPOS y maquinas de oficia,

Calculo y contabilidad.

833　053　Alquiler y arrendamiento de maqulnaria y equlPO nO Claslficados

en otra parte.

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES DOSC肥NTOS (A 200,00)

9　- SERVICIOS COMUNALES SOCIALES Y PERSONALES:

T了山lo, SerVicios de saneamient:O y ’Similares:

920　OlO Servicios de sarearIliento y similares (incluye los∴∴SerVicios

de recolecci6n ‘de residuos, 1impleZa,・ eXterminio, fumlgaCi6n,

desinfecci6n, etC.).

ANTICIPQ MINIMO AUSTRALES DOSC肥NTOSいL 200,00)・  ,

Servicios sociales y otros servicios comunales conexos:

933 112　Establecimientos de asistencia medica.

933　139　Laboratorios de analisis clinicos.

933 147　Servicios profes10nales de nivel intermedio relacionados con

la medicina.

933　228　Servicio de veterinaria y agronom[a・

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES CIEN (A 100,00)

、宮l“.言〉贈し!’克‾! 「)凧.謹言とし
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ServicIOS de diversi6n y esparclmienco y servicios culturales:

941 220　Exhibici6n de pel千culas cinematograficas.

941 328　Espectaculos teatrales y musicales.

941 433　Servicios relacIonados con espectaculos teatrales　(agencias

de contrataci6n de actores, SerVicios de iluminaci6n’ eSC.enOgraf〔a,

representantes, etC.)

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES C肥N (A lOO,00).

949　019　ServIcios de diversi6n∴y .eSParCimiento no clasificados en

Otra Parte・

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES CIEN (A lOO,00),

Servicio de reparaci6n de artfculos personales y del hogar:

951 110　Reparaci6n de calzado y ot:rOS art工culos de cuero.

ANTICIPO MINIMO: EXENTO.

951 218　Reparac16n de apara[OS elec血cos de uso do肌es亡ico y personal,

951 315∴Reparaci6n de au亡Om6vl[es y motocicletas, incluでda la;de sus

ParteS COmPOnenteS　(carburadores,　radiadores,　arranqueS,

亡apicer千a, e[c.).

951 412　Reparaci6n de relojes y joyas.

951 919　Servic王os deねpICerfa.

951 927　Servicios de reparaci6n no dasificados en otra parte.

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES NOVENTA (A 90,00).

Lavanderfas y servicio de lavander千a; eStableci皿en亡O de limpleZa y

亡e丘ido:

952　028　Lavander了a y seryici9S. de lavanderfa y tintorerfas (incluye

P∴少　alquiler de ropa blanca).

ANTICIPO MINIMO AUSTRALEs NOVENTA伍90,00)

Servicios personales. directos:

959 111 PeluquerIas.

ANTICIPO M皿MO AUSTRALES NOVENTA ‘ (A 90,00)

959　138　Salones de belleza.

959　219　Estudios fotograficos (inclufda fotograffa comercial y laper牢Orio).

959　928　Empresas de pompas fanebres y servIcios anexos.

959　936 Institutos de higiene y est6tica corporal.

959　944　Servicios personales diversos no clasificados en otra parte.
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ANTICIPO MINIMO AUSTRALES NOVENTA (金90,00).

Ar廿culo 12Q　-　De conformidad con lo dlSPueStO en el a「tfculo　99Q del

C6digo Fiscal, eStab16cese para las actividades que se enumeran a continuaci6n

la tasa del CUATRO COMA CINCO POR CIENTO (4,5%), y 10S auticipos

minimo mensuales que en cada caso se indican) en tantO nO tengan PreVisto

ot:rO tratamlen亡O en eSta ley p en el C6dlgo Fiscal.

611 085　Conslgnatarios de lanas, CuerOS y frut:OS del palS.

611 093　Acopiadores de productos agropecuarios.

ANTICIPO MINIMO A己sTRALES DOSCIENTOS CINCU宣NTA (金250,00)

Tabacos y clgarrillos:

612　065　Comercio minorista de tabacos clgarrillos y clgar「OS.

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES CINCUENTA Y CINCO (A 55,00〉.

612　068　Comercio mayorista de tabacos, Clgarrillos y cigarros.

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES DOSC肥NTOS (A 200,00).

Bllletes de loterfa y juegos de azar:

622　036　ComerciallZaCi6n de billetes de loterfa y juegOS de azar

autorizados.

ANT工CIPO MINIMO AUSTRALES CIEN (企IOO,OO).

! Veh千culos:’

‘ 624　260’veh[culos - Compraventa de usados.

' 624　270　Veh工culos venta O Km. .por circulos de ahorro　-　au亡OPlan

o sistemas similares.

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES DOS亨IENTOS (A 200,00〉"

Servic10S COneXOS del transporteこ

719 110　Agencias o empresas de turismo.

719 111 Agentes marItimos.

1 719 112　Agentes a6reos.l

’β謎　240　Agencias o empresas de remis.

933　241 Agencias o empresas de taxiflets.

933　242　Agencias o empresas de alquiler de autos sin chofer・

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES DOSCIENTOS (A 200,00)

’Es亡ablecimientos financieros, SegurOS, et6.

p/。　　　　鴨C鋤、 ‡華㌦ D撫, ○二郎犠:細説_
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810　118　Prestamos de dinero, descuentos de documentos de　亡erCerOS

y dem呑s operaciones efectuadas por los bancos o demas insヒi山cio-

nes sujetas al : reglmen de la ley de Entidades FlnanCieras.

810　223　Compa証as de. capitalizaci6n y ahorro　-　CIrculo de ahor「o

con fines det:erminados.

810　224　Prestamos de ,dmerO (con garantIa hipotecaria, Prendaria

国書喜田
.o sin garantfa real), descuentos de documen亡OS de terceros,

exclu千das las operaciones. regidas por la ley de Entidades

Finan⑩ieras .

810　225　Casas, SOCiedades o personas que compren o vendan p61izas

de empeiio,　anunClen tranSaCCiones o adelanten dinero sobre

ellas por cuenta propla O COmisi6n.

810　226　Empresas o personas dedicadas a la negociaci6n de　6rdenes

l de compra.

810　227　Comisionistas de boIsa.

810　228　Otras actividades flnancieras (casa de pr6s亡amoS, PreStamistas,

e亡c.).

810　229　Casas de cambio y operac⊥OneS de divisas) excePtO bancos.

810　230　Renta de acciones y demas valores moviliarlOS.

820　016　Compa前as de seguros.

820　017　ServIcIos de carjetas de credito y/o compras.

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES TRESCIENTOS (A 300,00).

Agencias o empresas de publlcidad:

835　510　Agencias o empresas ‘de publicidad (incluso las de propaganda

mmada o televisada).

ANTICIPO MINIMO AUSTRAL巴S TR巳SC旧NTOS (A 300,00)

Servicios de intermediac16n:

850　000　Toda actividad de intermedlaci6n que se e」erZa Pe「Cibiendo

COmisiones bonificiaciones, pePCentajes u otras retribuc10neS

an乱ogas, en tantO nO tengan PreVisto o[ro tratamlentO en

・ eSta ley o en el C6dlgO Fiscal.

ANTICIPO M】NIMO AUSTRALES CIENTO CINCUENTA (金150,00).

Articu10 13Q　-　De conformidad con lo dispuesto en el artIculo　99’Q del

C6dlgO Fiscal, eStab16cese para las actividades que se e皿meran a contimaci6n

メタl /　　雪; C所出じ親密樹潮
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la tasa del QUINC巳　POR C肥NTO (15%) y‘el Anticipo Minimo mensual

que se indica’ en tantO nO terlgan PreVis亡O OtrO tra亡amiento en esねley

o en el C6digo Fiscal.

Hoteles de aloJamiento, biotes, etC.:

632　031 Hoteles de a10」amiento transitorio, CaSaS de citas y esねblecimien-

tos slm11ares cualquiera sea la denominaci6n utilizada・

632　032　Boi亡es, Cabarets, Cafe concerL danclng, nigh亡　Club, Whisquerfas

y establecimientos similares cualquiera sea la denominaci6n

u亡ilizada.

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES SETECIENTOS (A 700,00).

Ar6culo 14Q　-　Ffjanse los slguientes Anticipos mensuales fijos que abonaran

los propietarlOS de automotores afectados a las slguientes actividades:

711　314　Taxfmet:rOS.

711　315　Remis.

711　316　Taxiflet:.

711 p31? Alquiler de autos sin chofer.

Cuando se expIpte mas de una unidad se abonara por cadauna cie.dlasle「

importe mensual m‡nimo de AUSTRALES SESENTA (A 60,00)

Los propietarios de una sola unidad que .presten servicios en forma

unipersona[, abonaran un anticIPO menSual de AUSTRALES CUA只.ENTA

・ (A 40,00).

Los propietarios de una sola unidad que no p「esten e[ servicio en forma

umpersonal, abonar呑n un an亡icIPO menSual de AUSTRAL王S CINCUENTA

(A　50,00). i

Ar丘culo　15Q　-　Los agencieros designados de Prode pagar呑n dnicamente

el )antlCIPO que reSulte de aplicar la al壬cuota establecida en el presen壇∴

Art了culo quedando exclu千dos de abonar Anticipo M千nimo alguno,　Salvo

Ic’dispuesto en el Art了culo IO2Q del C6digo Fiscal vigente.

622　037 1‘Agencias de Prode.,4,5% (al工cuota).

Artfculo 16Q　- 1巳l impueS亡O m千nimo anual, Se deヒerminara de la slguiente

manera: Se ・Sumaran .los importes de 10S mismos,　COrreSPOndiente a los

OnCe anticipos del Ejercicio agregandose un impor記　equlValence　'al.m血umo

determinado para el undecimo anticIPO・

Art〔culo 17虻　-　La Base Imponible a que se refiere el Art千cu[o 18Q’ de.
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resultante del revaldo general de inmueble aprobado po「 Decreto NQ 4068/85

del Poder Ejecutivo Territorlal’aCtualizado por el coeflCiente l,56.

Ar仁でcu10 18Q - Esねb16cense las slguientes al壬cuotas para el pago del’Impues亡O

InmobillarlO:

Escala de Valuaci6n

(en australes)

Has亡a　60.000

De　60.001 a 150.000

M各s de 150.000

AIIcuo亡a

%

7

9

11

E=mpuesto m了nimo para los lnmuebles rurales es de AUSTRALES DOSCIENTOS

(A 200,00).

ArtIculo 19q　-　Los Terrenos Fiscales adjudicados por el Poder Ejecutivo

Terri亡Orial tributaran a partir del periodo fiscal slguien亡e a[ aho de su

adJudicaci6n.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES VARRAS

Ar百culo　20Q　-　Los infractores a ’1os deberes formales establecidos en

el C6digo Fiscal o en otras Leyes Fiscales’ Seran rePrimdos con una mul亡a

de AUSTRALES OCHOC旧NTOS　(A　800,00) a AUSTRALES CINCO MIL

(A 5.000,00).

Art了culo　21Q　-　Para los contribuyentes qlle realicen mas de una de las

actividades gravadas por el impuesto sobre los Ingresos Bru亡OS, reglra

。=mp。器壷nlm。 m。nSual d。 may。. Val。r de los que le correspondlere.

A頂〔culo　22Q　-　剛　Formulario O8　del Registro Nacional de la Propiedad

del Aut:OmOtOr en los casos en que se usan para transferencia del vehIculo

ent:re Particulares abonarin como mfnimo en concepto de impuesヒO de

se11os un importe equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del

monto tbねl que en concepto de impuesto a los Automot:OreS Para dicho

vehlculo se fije en la jurisdicci6n respectlVa durante el a丘o en que se

produzca la transferencia.

Artfcu10　23Q　-　Fac亀ltase al Poder Ejecutivo Territorial, a reajustar los

l平IPOrteS fijados en la presente ley trimestralmente, de acuerdo a la efectiva

evoluci6n del fndice de precios mayoristas nivel general, tOmado cpmo
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base el mes de Junlo de 1987, y el mes anterior al venclmlento del trimestre

como mes de a】uSte・ Los importes resultantes de∴tal procedimiento se

computaran enteros de§PreCiando las fracciones de hasta AUSTRALES CIN-

CUENTA CENTAVOS (A O,50〉　y adicionando hasta la suma de AUSTRALES

UNO (A l,00〉, Cuando las fraccIor相5 SuPeren la suma de AUSTRALES CINCU胃N-

TA CENTAVOS (A O,50).

Ar亡iculo　24聾　-　Cuando interviniera la Escribania General de Gobiemo

en el otorgamiento de. Escrlturas de compra-Venta e hipotecas’ Slempre

que tales actos tuvleran por objeto adquirir, flnanciar o garantizar saldo

de precios de vivlendas constmidas a trav6s de planes Oficlales del Territorio

o de la Naci6n, las alicuotas previstas en la ley de Impuesto de Se=os

se reducira en un CINCUENTA POR CIENTO (50%). Asimismo el Poder

Ejecutivo queda autorizado a reducir o eximir del citado Impuesto a dichos

actos cuando se tratase de vIviendas econ6micas o predios rurales oto「gados

a adjudicatarios de escasos recursos.

Articulo　25Q　-　Las dlsposiciones de la Ley entraran en vigencia a partir

de su publicaci6n en el Boletln Oficial del Territorlo.

Art子culo 26Q - Comunfquese, d6se al Boletin Oficlal del Territorio.y archivese.

DADA EN SES10N DEL DIA　6　DE AGOSTO DE 1987.-

書l鵬IA削0雌IS皿IN〇　　　　一-_」
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∧「してcul。 lSl -　置jase en la suma de AUS.「RALES

園麹

DOSC旧NTOS CINCU上白I八’了

Sll紺: ¥′11LLONES T昭CIENTOS CUARENTA Y C甲rRO MIL S即EN’r/¥ ’川l‘JO

仁A 257.344.07」) el to由de erogaciones del Pres甲eStO General de la ′¥(両‾

用Sしr種Ci611 PC]blica Terrl血al (Administraci6n Cenlral y Organ⊥Srr-OS 。esc(仙出

獄(lus) I)ひru el串ercicio 1987 con des両o a las ri「laしidndes que se indicu十上" ( ,旧

L両u種ci6Iら　que Se deta=a11 en Pla【1用as anexas q

五し　い「eSe血c iey:

円NALIDAD TO「「Aし

ADMINISTRACION GEN巴RAL　　40.841.979

S巴GURIDAD

SAしUD

聞膿NE静漢、∧尺SOCIA」

CUL‾「URA Y EDUCACION

C旧NCIA Y TECNICA

D賢SARR, DE LA ECONOMIA

DEUD∧　PUBLICA

GASTOS A CLASI円CAR

S U日r「0‾I’A」

ECOi¥」ONllAS

l’〇十A」

∧「tてcu18　2写-　Es[誼IaSe en la suma

9.384.692

15.835.352

121.310.651

40.044.000

299.360

29.720.465

77.300　I

386.500

「o「man pa「亡e　用いg封●…申　。(、

(e【「 aし時自白仁の

ElヽOG.　　1　　1二は.○○.

CORR旧NTES D巴　C∧上廿∧L

38.380.888　　　　2、46主用月

7.248.936　　　　2.135.756

8.144.441　　　　7.690.!= 1

1l.628.743　　109.68上り0絡

18.571.265　　　　21.472▲735

29.540　　　　　26().絡20

6.141.817　　　23.578.648

77.300

386.500

257.900.299　i! 90.609.430　　1しう7.2用)点間

556.228

257∴)44.07l

de AUSTRALESl CIENTO CUAREN’「∧ ¥’ s巴【S

NJ"・LONrs S田SC上巳N丁OS Tl犯lNTA Y S皿‾E同1」 SEIS千lENrOS SEIS th 146・637.606 ) el

calculo.。e Recursos des血ados a acen。e「 las e「ogacrnes a que se refiere∴CI Ar.

ticuIo IQ, de acuerdo con la dlSt「ibuci6n que se indica a con[1皿租Ci6【1 y al deしa〇

時Ilgu’u C両p刷hs a‘1eXひS que rOrnlan軒噂ante牛‘’reSe血e

le)′:　　　　　　　　　　l　( e「l auSし一工1es)

X Recursos de la Adminis打aci6n Cen叶a1　　　142.977.756

唖葦註1Zados　」霊

言

i

　

/〃

a.C高.′偽〕
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Al-してculo 3Qr Los importes que en concepco de Er?gaCiones F‘igura両os se油u‾

}’en en !’lan1。as anexas’。OnS叫’en autorizacione十egales para imI〕uしa=as (抑‾

絢cio【1eS a∴SuS COrreSPOn。ien[eS Creditos seg丘n ell Orlgen de los aporしeS y CO旧

し白buciones p種ra OrgarIis】nOS Desce虹ralizados has[a las sumas que para cada c紅

su se esLablecen en∴SuS reSPeC亡ivos calculos de recursos, Seglln∴Se deしallひl相l十

一両。,?諒口。 a【1。X。.　　　　　1

^「しfculo　4u.-　Co川O COnSeCuenCla de lc) eStablecido e【丁los Artfculus l)l‘cc.edc用しU;

csし丁【車1aSe Cし　sふguしente Balance F川anClero Preventivo cuyo det捕e J‘igu「a eりPl気口上

肌1 a。e判l (lue forma parte lnCegra‖te de la preseしてCe ley:

i l

(e11 auS亡「aleよう)

E「ogaciones I　　　　　　　　　257.34/1.07」

にecu「sos　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　146.637.606

Necesidad de F‘inanciamiento　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ ⊥ l.70(j.465

∧「血ulo　5Q.- 「串Se la suma de AUSTRALES DO? MILLONES ( A 2.000.000,-)

el i「一丁POrしe COrreSPOndiente a las erogaciones para a[ender la finalidむd Amor巨乙種-

Cf而s de dcudas・ de acuerdo con el deta"e que iiguTa en Planillas∴aneXaS que

lorman Parしe i血egrante de la presente ley.　　　'

Ar[千culo　6Q.-　Es[でmase en la suma de AUSTRALES C肥NTO DOC願　M萱LLONES

S聞1ECI巴N′rOS SEIS MIL CUATROC旧N’「OS SESEN丁A Y CINCO白書112.706.465)

Cl riふlanCiamiento de la Adminis亡raci6n Terrltoriaし, de acue「do co「l la dist:「ibu-

1

Ci(in que se i11dica a con亡i皿ac16n y el de由1e que

甲e 「0…周n Parte lncegrante de la presence ley:

臼llarlCi種11「ienじO (鳥la Admlnistraci6n Cen打al

円na[lCja両en亡O de Org.Descerltralizados

l-○●工、Aし

Ar正culo　7Q.-　Como consecuencia de lo establecido,

flgura en las J)1a両日種s　訓1eXaS

(eI丁auSヒ「封es)-

22.0`13.750

90.662,715

1 12.70(う.465

en los Ar亡でculos　5豊} y　6Q de

[種∴PreSCnしe ley' eS血ase el FirlanCiamieuto Neto牢la AdminisしrむCi6r) Te「両0-

rial en la su。1a de AUSTRALES C肥N.「O DOCE岬LLONES SETECIENTOS S剛S

回しCUATROCIENTOS SES巳NTA Y CINCO (A l「2・706・465・-) destinados a la

ate【1Ci6n de塙鵬cesida。 de FinanciamlentO eS[ablecido en el Artてcu‘o牢,。e la

P[‘CSenヒe ley, COnforme al resumen que se indica a quntimaci6n y el deねlle que

=　u闇　e。 klS l〕la正=as anexas que forman parte l

騰COP璃 上喋L D藍○短期間

..-こ_:-
里子P▲Y丁

とe de la p「ese白しe ley・,ge
n

」

i
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“
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∧「してculo 8Q - Las ecol「OlllIas por no iIlVerS‘6【1 qUle Se l岨can e両^rl血l同')

y (luC∴∴(頂alizan la suma 。e AUS‾l‘RAL巴S QU甲EN’「OS CINCUEN.l・A Y S冊

iv旧⊃CtsCl帥OS VE上NTlOCI十〇 4A 556・228.士e「5n rea⊥izadas po,. e。Jc)‘1er lJe-
ノ

i

「i deberan erec[u鉦se so恒e las
C申O y efectivizadas al c王erre del Ejercicio,

e噂Cio[一eS Clue Se rinancien con 「ecu「sos sin afe早6n.

^rcfculo 9Q ‾ F子jase en TRES M[L NOVECIENl「OSlocHENTA Y CU/用。 (順,,)

(ミロldlnerO de cargos de la p⊥anta de pe「sona看pprmanent:e y en l.1uSC凪¥月間

CUAl抽出‘∧ Y S皿E (347) el ninero de cargos de la planねCle persolutしe甲

rurlO・ que Se de[allan en plani11as anexas que forl†1an p8r[e血egra‘lしe de l叩時

i

潮時e ley・　　　　　　　　　　　i

^rrfcul。冊葛Frjase en la suma 。e AUSTRALES TRES MILLONes Cl帥・()

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS (A 3.142.7PO.-) el Presupuesto opera[j¥′O

de ErogacIOneS de。nsu両o de Serv⊥C⊥OS Socla⊥es del Territo「io para el a剛987

eStim5ndose en las mlsmas sumas Ios recursos y e=lnanclamie机O des両面

「、　　′、トタ、_へノ〇〇、へ_

a∴a[ende「 。ichas erogaciones’COnrOrme al deta

que fomlan Pa「te血egraute de la p「eserlt:e ley'

lle; que figura en plarl=las a【1eX描

^rtrculo 11Q - F‘fjase en la suma de AUSTRALES?E`S MILLONES映じSC肥N.棚

S膚I、E; MIL NOV且CIENTOS CINCUENTA Y UNO陸’6.307.951・-) el PresupuesしO

Operativo de Erogaciones de=ns血[o Terr畑al de PrevIs16n Soci種l para e上聞

]987′ eS両1froose en las mismas s11rnaS Ios recursos y el・ f庇ncja面euto 。e正

宗∴言霊。器書芸∵嵩。専1e que恒en旧さ・
∧「Lrculo 12Q - FIjase en las s11mas que para cada caso se lndle町los Prcsu輸

queSしOS Cle Erogaciones de los slgulerlCeS organlsmos pa「a el aho 」987, eSしjl血-

(lose en las面snlaS∴Sumas Ios recurscrsydfinanciam早O desfrodos a ace[]。e「las,

CO血ne al detalIe que figura en las I〕lanillas alleXaS que forman l〕種「しe血-

せrante de la p「eseme ley:　　　　　　　　　　　l

OR GANISMOS

i4 。il.ee・ ’l’erriしOria同e Obras y servIcios Sanica「ios

t[ D一「eC∴I’e両orial 。e Erlergfa l

X- Bc〇・ de口er「」しOrjo Nac. de la Tierra del Fuego

A-1farし上d種e lsねs del Aclantlco Su「

勘　Pode「巴」ecuしivo pod「呑dlspone「 las

( en aus亡rales)

EliOGACION巴S

2.023.700

3.111.971

24.0811.556

reeStrucCulaCiones y mo紺c涌o"eS岬

ue Se apru「ban por e恒eute Arしrcuwl

l

C昔J"SIJerc時esarlus∴a los Presupuescos que se apruFban por e巾reseute Arし血j(上

騰C○Pm班しD乱〇ⅢG即札
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^「高cu[o 13Q　-　EI Pocler Ejecutivo podra dlsponer言1as reestructu「acior〕eS y　川Od上

白eucio【1eS que COnSidere necesarias, COn la anica limi亡aCi6n de llO al〔er種r el to〇

両　de erogaciones por Jinalidad fijados en los A「仁子culos IQ y　5Q. Respecto de

l種l出血a de pe「sonal se pod「6r-　叶anSferlr c

用Odi⊥icar l。S∴[O亡ales fijados en el ar正culo 9Q.

gOS! COn la sola li用iし種e滝口∴de I「O

/¥「し丁culo 1理　-　Para ltlS erOgaCIorleS COrreSP〇°dしe申eS∴a Se「VIcIos reque「jclos I)O「

し間項}S (lue Se 。剛「Clen con su pro。uc同o, e=iresupuesto podra ujusしL‘「Se Cl一

山Ilei6il de las s…1aS que Se PerCiban como re血buci6n de los servicios prescados.

^而culo 15Q - Au亡Orfzase al Poder Ejecutivo a mod用car el Presul〕uCSt。 Ge。e【・a1
獲　　　　　　　　　l

illCO「POri川do las par臣das espec千ficas necesarias e increment:ando las ya p「evisねs,

:

C岨一do |lcbu 「e掴zar erogaciones origlnadas por lalla。hesi6n a leyes, 。ecretos y/o

C‘川Ve’’lOS 11aCIOnales de vigencia en el ambito甲t:Orlaし・ DICha au面zaci6rl

し、bLur出血a los apor[es que a tal erecto disp甲e‘ Gobier剛uc期lひl・

^r函ulo 16Q ‾ Las erogacIOneS a a亡enderse con f9ndos provenienleS de recursos

。旧al両種luien[O afectados’ deberan a」uSt:arSe eIl∴CuantO a SuS mO血OS y OP(ルしu一

間種(1cs∴乙一1L‘S Clfras efectwas de aquellas' y nO PO早出ranSferirse a旧面n oしl-O

(上lSしillO, Sulvo el caso de erogacior-eS CuyO ingreso est呑condlCio…do u la prc-

笠(出しaCi6丁丁PreVia de certiflCados 。e obra o comprobances de eJeCuCiC用即Cしl)′0

し・澄O t:ales erogaciones esねrin lim血das a los cr6di亡OS autOrizadc’S p0子el　^)・-

し;cし=o l登

/¥rしでculo 17Q -規Poder EjecuヒIVO Ter両o「ial debe丁をaplicar e=:Oしこ1l ‘厄l〔‘S e,・ぐ)_

陣面1eS qUC Se ap「ueban por la presenしe ley que lO eSC6n su」etas u ‘l剛eia(高Il

e胆C硝ca y sobre los recursos que pue。an evoluclOnar Seg亀n las va[.iacio鴫s正

血c上ona「jas de un coeric⊥em:e de a」USte PrOmedio qnl⊥al por depreciひci6「l mOne虹

二i恒三ivale血al CUAR己NTA Y. OquO COMA S干上S POR CHayTO.(48聞, C(旧
しo…e‘a l己pauta considerada para el PresupuescQinacional・ Los recursos )′ e「O-

胆CiollCS que nO eStan CO叩rendidos por el p「eserlt:e ArtIculo se ajusしal.鉦　e[1

[ullCi6n de la real evoluci6n que se produzca en su ejeCuCi6n a la coI丁l…icaci鉦

:

de　周a}′OreS Cr6ditos o a la cer証1CaCai6n fehaciente de gastos fi11anCiaJos col「

こl(cctaci6n det:e「血nada・ Las disposIcIones del presence Artfculo [一。 Se al)=cむ「鉦

種」種s e「ogacto∵1eS del Presupuesto de la皿orabl晶slaしura TerrjLorial e∵

ZO‘一qUe las ‘丁丁1SnlaS ya COntemPlan una p8∵ta de甲aci6n.

∧r血ulo 18Q ‾ EI Pocler Ejecutlvo Te両orlal refor叶ar呑Ias plan岨s a剛“;

que l‘o…an Parte血egraute de la presen[e ley,

鷺′、“揮凪ぜ 露蹟」 ,O「潰二組汗山

decuandolas a l()S mO「lしOi;l ‘lu(3
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1両Il間。 CII ei u巾icu[ado de la mjsma.

/¥r=culu l野- Co'…川中eSe ul Poder草yecuLivo Terr圧o「

。l

D/¥D/¥ EN SESION DEL 」⊃lA 20 DE AGOSTO DE 1987

J OSE A.
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