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SENoR PRES工DENTE DE LA

HONORABLE　エEG工SI.ATURA

Tengo e|　agrado de dir|g|rme al Sr. Presidente y,

por su intermedio a　|a Honora臆ble C云mara′　a　|os efectos de some-

ter a su consideraci6n tratamiento y′　OPOrtuna SanCi6n de|　pro-

yecto de　|ey tarifaria anua|　correspondiente a|　a五〇　|990.

En el proyecto de　|ey que se adゴunta se destaca臆n

|as slguientes modificac|OneS reSPeCtO de la ley tarifaria an〇

七er土or:

a) SE　エNCORPORA COMO ART工CULO　|8.

Se con亡emp|a en e|　mismo e|　trabajo prestado en el ambito

de　|a∴Administraci6n p正b|ica (Naciona|, Provincia|, Municipa臆|,

Empresas y Sociedades de|　Estado) cuya remuneraci6n no est6　su-

jeta a|　pago de aportes.-

b) SE　エNCORPORA COMO ART工CULO　|9.

Se determina un importe mエnimo mensua|　para oficios o ta-

reas no contemplados en e|　articu|ado precedente.-

C) SE　エNCORPORA COMO ARTエCULO　20・

Se determina que　|a ob|igaci6n de|　pago minimo mensua|

Sera Obligatorio a partir de　|a so|icitud de a|ta o de| inicio

de la actividad (|a que sea anterior), Situaci6n es七a que no

es七aba　|a suficien亡emente exp|icito en　|a anterior Ley Tarifa-

rl a.‾

d) SE　工NCORPORA COMO ART工CULO　2|.

Pre七ende e|　mismo ser una pena|idad para aquel|os contri-

buyentes que no estan inscriptos y que tienen　|a ob|igaci6n de

estarlo′　aPlicandosele en consecuencia una∴a|icuota　|g‾ual al

doble de　|a estab|ecida para　|a actividad.-

e) SE　工NCORPORA COMO ART工CULO　26.

Se determina∴que los va|ores uti|izados∴Para　|a determi-

naci6n de|　エmpuesto　エrmobiliario Rura|　ser青書n reaコuStados c`On-

四囲
PreVis七〇　en　|a Ley　419
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f) SE MOD工F工CA EL∴ART工CULO　22 (|7　EN EL PROYECTO ADJUNTO).

Se determina que cuando un contribuyente eJerZa dos o mまs

actividades debera abonar un impuesto no menor a　|a suma de　|os

minimos de cada act|Vidad. Anteriormen七e abonaba dnicamente el

m土n土mo皿ayor.-

g) SE MOD工FエCA EL∴ART|CULO　23 (28　EN EL PROYECTO ADJUNTO).

Se contemp|an en e|　presente　|a si七uaci6n de　|os vehヱcu-

|os automo七〇res, Camiones y/o acop|ados que por raz6n de su an-

tig心edad no figuren en　|a∴tab|a de va|ores y tambiきn e|　caso

de que la Ca臆ja Naciona|　de Ahorro y Seguro no posea va|uaci6n

de|　bien obje七o de　七ransferencia. Ambos casos no estaban con-

temp|ados en　|a∴anterior tarifaria.-

h) SE AMP工エA LA ESCALA DEL　工MPUESTO　工NMOB工L工AR工O RURAL.

Se eleva e| monto minimo a abonar en concepto de　工mpuesto

工rmobi|iario Rura|　||evando　|a a|icuota m主xima∴al quince por

mil en　|ugar de|　once por mi|　v|gente en la∴Ley anterior am-

P|iando de esa forma e|　rango de　|a esca|a y buscando una meJOr

distribuci6n de　|os montos resu|tantes.-

Se pretende con el|o actualizar en forma臆　Perma-

nente　|a　|eg|S|aci6n ante s|tuaCiones no contemp|adas en textos

an七eriores, POr　|o que se considera oportuna　|a aprobaciくらn por

Parte de　|a Honorab|e Legis|atura

二二、
一’Dios∴guarde a Vuest

vincial.

a Honorabi|idadii
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE T工ERRA DEL FUEGO

AN丁ART工DA E ISLAS DEL A丁LAN丁ICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO l旦.一F†jase para la percepci6n de 「os tribu七os establecidos /

en el C6digo Fisca「 Provincia「 「os impuestos, taSaS, derechos y contri

buc「ones que se de七erminan en la presente para el Ejercicio 1991.-

CAPITULO I

TASAS RETRIBJTIVAS DE SERVICIOS

ARTICULO 2旦.- Para la∴re七ribuci6n de los servicios que presta la Adm主

nistraci6n P的「lCa COnforme a las previsiones del C6digo Fiscal, Se fi

jan 「OS importes que se de七a「「an en 「os ar七†cu「os∴S「guientes.-

ARTICULO 3旦.- F了jase en AJSTRALES CINCO MIL (A 5.000.00) la tasa gene-

ra「 POr eXPediente ante las reparticiones y dependencias de la Admini三

七raci6n P的「lCa Prov「ncia「 cualquiera sea 「a can七idad de fojas uti「iza

das en el mismo, elemen七〇s y documen七os que se incorporen, independl〔旦

七emen七e de la tasa por∴retribuci6n de servicios especiales que corres-

POnda. Estas tasas deberan sa七isfacerse en oportunidad de iniciar la /

ac七uaci6n administrativa.-

ARTICULO 4Q.- Establecese una tasa de AJSTRALES CINCO MIL (A 5.000.00)

POr Cada cer七ificaci6n, teS七imonio o informe no gravados expresamen七e/

COn taSa eSPeCia「, eXPedido por las Y‘ePar七iciones o dependencias de la

Adminis七raci6n P〔iblica Prov「ncial.-

ARTICULO 5Q_- Es七ab「きcese en AUSTRALES MIL SETECIENTOS (A l.700,00) e「

PreCio por cada fo亡ocopia simple de expedien七e, legajos u otros docuノ

mentos suminis七rados∴a Pedido de los interesados, POr dependencias o /

reparticiones de 「a Administraci6n Pdblica Provincial, Cuando no estu-

Viere prevista una tasa retrlbutiva espec†fica.-

白.///2
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TASAS RE丁RIBUTIVAS DE SERVICIOS ESPECIALES DEL

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

ART工CULO 6♀.- Por servic「os que a continuaci6n se enumeran prestados //

por el用両s七erio de Economi’a y Iacienda J′ rePaY‘七iciones que de 61 de一/

Penden, Se Pagar鉦las∴Slguientes tasas:

1) DIRECCION GENERAL DE RENTAS

a) Por cada cer七ificado de inscripci6n, eXenCi6n, baja, libre deuda,

AUSTRALES CINCO 「vIIL (A 5.000,00)

b) Certificados o cons七ancias de pago requer「das po「 e「 con七ribuyen〇

七e, reSPOnSable o terceros debidamente autorlZados, AUS丁RALES CINCO MIL

(A 5.000,00主

C) Copias de dec「araciol「eS juradas o documentos oportunamente pres聖

tados por el con七ribuyen七e o resonsable, AUSTRALES C工NCO MIL (A 5.000).

d) Por todo tr緬ite urgente dentro de las VEIN丁工CUATRO (24) horas //

Subsiguien七es a la presen七aci6n y con documen七aci6n en reg「a, Se tribu-

tara e「 doble de 「a tasa es七ablecida.

e) Por todo tr5mite de rein七egro o devo「uci6n del precio abonado por

丁ierras Fiscales se abonara una tasa de AUSTRALES DIECISIETE MIL /////

(A 17.000,00).

2) D工RECCION GENERAL DE CATASTRO

2_1.) Certificados Ca七as七rales

a_) Por cada certiflCado catastral, SOlicltado por escri七o, POr

abogados, PrOCuradoY‘eS y/O agrimensores para el otorga両en〇

七o de actas notaY`iales, inscY`lPCi6n de declarac10neS de he-

rederos, t†tu「os, registros de planos de mensuY`a, etC., ///

AJS丁RALES C工NCO MIL (A 5.000,00主-

b) Por tramitaci6n de oficios judiciales, informes, Certifica-

dos o valuaciones, Para Cada parcela, AUSTRALES CINCO MIL /

偉0 00’
///3
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c) Todo tramite urgen七e, den七ro de las VEINT工CUATRO (24) ho-/

Y`aS Subs「guientes∴a la presen七aci6n y con documen七aci6n en/

reg「a, tributaY`a e「 doble de la tasa establec「da.

2.2_) Con与u「tas.

a) Por ⊂OnSu「七aS de cada carpeta de antecedentes catas七rales,/

AUS丁RA」ES CUATRO MIL (A 4.000,00)

b) Por consu「tas de cada plano catastral de manzana (p「anche-

ta), AUSTRA」ES CUA丁RO MIL (A 4.000,00)

C) Por consul七as de carpetas de an七eceden七es ca七as亡rales que /

in七egran∴una manZana, quin七a o fracci6n, AJSTRALES CUATRO /

肌L (A 4.000,00).

2.3.) Declaraci6n Ju「ada.

a) Por fotocopia de cada formularlO de dec「aY`aCi6n jurada o //

de an七ecedentes catastra「es solicitados por los ti七u「ares /

O judicialmen七e a pedido de partes, AUS丁RALES CUATRO M工」 //

(A 4.000,00)

b) Por∴auten七icar fo七ocopias o copias c]e planos, AUSTRALES Cし些

丁RO MIL (A 4.000,00)

2.4.) Planos de subdivisi6n Ley NQ 13.152.

a) Por cada unidad干uncfonal que se originen en las sしtodivisi♀

nes de edificios bajo el r6gimen de la Ley NQ 13.152, AUS//

TRALES D工EC工S工ETE MIL (A 17.000,00)

b) Por la∴reforma de p「anos∴registrados que no originen nuevas

…idades funciona「es ni modifiquen 「as ya existentes, AJS-/

TRALES DIECISIE丁E MIL (A 17.000,00)

C) Cuando la refo刷a o refomas∴a lntrOducir en planos regisノ

戸柄　　///4
trados∴Sean∴a e干ec七〇s de orlg「nar nueVaS unldades funciona-
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les y/o modi臼car las ya existentes, Se Pagara ademds de //

lo es七ablecido en e=nciso an亡erior por cada unidad funci旦

na「 que se oY‘igine o modifique, AUSTRALES DIECISIETE MIL //

(A 17.000,00)

d) Por pedido de anulaci6n de p「anos regis七rados∴a∴requerimi聖.

七o judieial de par七es o par七iculares, AUSTRALES∴SESENTA /

Y S工ETE M工L (A 67.000,00)

e) Por visaci6n provisoria de todo plano de mensuY`a y/o subd主

Visi6n AJSTRA」ES D工ECIS工E丁E肌L (A 17.000,00)

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

foja AUSTRA」ES肌L TRESC工ENTOS (A工300,00)

g) Por pedido de urgen七e despacho (den七ro de 「as SETENTA Y DOS/

(72) horas), AUSTRALES CIEN丁O TRES M工」 por cada origina「 /

2.5.) P「anos.

a) Por cada copia de plano Y‘ePrOducida en sistema he「iografico

Se Pagara POr SuPerficie, tOmando como unidad de medida e「/

ta晒fro oficio de TRE工N丁A Y DOS (32) cen七†metros de a「七o //

POr VEINTIDOS (22) cen七†metros de base, una taSa de AUS丁RA-

LES MIL TRESCIENTOS (A l.300,00)

2.6.) Planos de mensuras_

a) Por visaci6n provisoria de todo plano de mensura, AUSTRALES

DIEC工S工ETE MIL (A 17.000,00)

b) Por∴rePOSici6n de fojas en todo expedien七e de Y`egistro de /

P「anOS, POr foja, AUS丁RALES MIL TRESCIENTOS (A l.300,00)

C).Por pedido de urgente despacho (den七ro de las SETENTA Y DOS

(72) horas) de expediente de mensuY`a, AUSTRALES∴SESENTA Y ///

OCHO MIL (A 68.000,00) por paY`Cela originada

一∴三∴- : ∴ ‥.///5
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d) Por cada unidad parcelaria que orlginen 「os p「anos de mens旦

ra, O Subdivisi6n a registrar, AUSTRALES D工EC工SIETE M工L ////

(A 17.000,00)

e) Por cada parce「a originada que supere una hectdrea, C]ebera/

COmPlemen七arse la tasa del inciso anterior por un adieiona「 //

POr hectdrea, AUSTRALES OC畦NTA Y CINCO (A 85,00)

f) PoY` Cada∴anulaci6n de planos registrados a requerimien七o //

judicial o particulares, AUSTRALES TRE工NTA Y CUATRO MIL ////

(A 34.000,00)

g) Por correcci6n de un p「ano ya registrado para∴Subsanar ///

errores u omisiones impu七ables a「 profesional que lo suscribe,

AUSTRALES SESENTA Y SIE丁E MIL (A 67.000,00)

h) Por ratificac16n de un p「ano el「Cuadrado en el Decret0 348/-

86, AUSTRA」ES SESENTA Y SIETE MIL (A 67.000,00)

TASAS RETRIBU丁IVAS DE SERVICIOS ESPECIALES DEL

MINIS丁ERIO DE GOBIERNO

ART工CULO 7Q-- Por los servicios que a continuaci6n se de七a「「an⊃　PreSta-

dos por e「 Minis七erio de Gobierno y/o repar亡iciones que de引　dependen,

Se Pagar鉦las slguientes tasas:

1) JEFATURA DE POLICIA:

a) Cedula de iden七idad original, dup「lCado, tr申ieado, e七C., AUST坦

LES QUINC帥IL (A 15.000,00)

b) Cer七ificado de buena conducta, AJS丁RALES CINCO MIL (A 5.000,00) /

C) Certificado de residencia, AUSTRA」ES CエNCO M工L (A 5.000,00)

d) Fo七ografi’as reg「amen七arias, AJSTRALES DIEZ MI」 (A lO.000,00)

2) REGISTRO CIVIL:

a) I†「SCripci6n de nacimien七o, matrimonio, divorcio, anulaci6n de ma一

体　　///6

trimon「o, auSenCia por presunci6n de fa「「eclmiento, adopci6n, Y`eCti
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Ticac「6n de 「nscrlPCiones o incapacidad, EX耶TO_

b) Expedici6n de paY`七idas, AUSTRALES C工NCO MIL (A 5.000,00)

c) Libreta de干amilia (original), AUSTRALES QUINCE

d) Libreta de干ami「ia (dup「lCado en∴ade「an七e), AUSTRALES VEINT工CINCO

卜1重」 (A 25.000,00).-

e) Inscripci6n tard†a de nacimiento, AUSTRA」ES C工NCO MIL 〈A 5.000,00)

f) So「ic「tud de nombre de pila, nO inclu千do en n6mina, AUSTRALES C工旦

CO MI」 (A 5.000,00)

g) Rectificaci6n de inscripc「6n, tranSCuY`ridos SEIS (6) meses de e-/

fec七uada, AUS丁RALES C工NCO阻L (A 5.000,00).

TASAS RETRIBUTIVAS DEL SERVICIO DE

CONTROL DE MARCAS

ARTICULO 8旦.- Por 「as∴SOlici七udes que a continuac16n se detallan se de-

bera pagar 「a tasa que en cada caso se es七ablezca:

1) SOLICITUDES

a) Marcas nuevas, AUSTRALES VE工NT工C工NCO M工L (A 25.000,00).

b) Renovaci6n de marcas, AUSTRALES VE工N丁ICINCO MIL (A 25.000,00)

2) TRANSFERENCIAS

a) De marcas, AUSTRALES OCHO MIL (A 8.000,00)

ACTUACIONES NOTARIALES

ARTICULO 9Q_-Las∴aCtuaCiones notar「a「es que se enumeran∴a COn七in

tinuaci6n deberan sa七isfacer las∴SlgulenteS taSaS:

a) Cada escritura de pro七es七〇 de documentos por fal七a de acep七aci6n/

O PagO AUS丁RALES QUINCE MエL (A 15.000,00)

b) Cada poder, AUSTRALES QUINCE MIL (A 15.000,00)

c) Cada autorizaci6n, AUS丁RALES DIEZ MIL (A lO.000,00)

四囲
CAP工TULO H

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

● 1
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ARTICULO lOQ.- De confoY`midad con lo dispuesto en e「 art†culo 98g de「 /

C6digo Fiscal, eStablecese una∴al†cuota del JNO POR CIENTO (1%) para //

1as siguientes∴aCtividades de producci6n primaria, en tantO nO tengan /

PreVisto otro tY`atamiento en esta Ley o en el C6digo Fiscal.

1) AGRICULTURA, CAZA, SILVICUしTURA Y PESCA.

Producci6n agropecuaria:

111 112 Cria e inveY`ne de ganado bovino.

111 120 Caba脱s y animales de pedigree (excepto caba11ar).

111 147　Producci(in de leche.

111 156 Crta de ganado ovino y su exp「otaci6n lanera.

111 163 C占a de ganado porcino.

111 171 CY子a de animales destinados a la pY`Oducc16n de p「eles.

111 198 C占a de aves para producci6n de carnes.

111 201 Cri’a de aves para producci6n de huevos.

111 228 Apicultura.

111 236 C占a y explotaci6n de animales no clasificados en otra paY`七e

=1 287 Cereales, 0「eag「nOSaS y forY`aJeS.

111 333 Hortalizas y legumbY`eS.

111 341 Papas y batatas.

111 368 Flores y viveros.

111 376 0tros cultivos no claslf「cados en otra parte,

112 054 Servicios ag占colas.

Caza ordina「ia y mediante tra叩as y 「epoblaci6n de animales:

113 018 Caza ordinaria y median七e trampas y repoblaci6n de animales.

Silvicultura:

121 010 ExpIotaci6n de bosques.

121 015　ExpIotaci6n de Turbales.

121 010 ExpIotaci6n de bosques

優薫く
121 015　ExpIotaci6n de Turbale

.‥///8
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121 029　Servicios fores七ales.

121 037　Fo「estac16n.

Ex七racci6n de made「as:

122 017　Desbas七e, leFia, POSteS, CaY‘b6n, etC.

Pesc己:

130 109　Pesca de altura y costera.

130 206 Exp「otaci6n de fru七os∴aCu5七icos, (criaderos, a「gaS, e七Cつ.

ANTICIPO MINIMO AJSTRALES CINCUENTA MIL (A 5O_OOO,OO)

Como excepci6n, POr 「aS∴aCtividades enunciadas precedentemente, nO /

Se abonar6 e「 an七icip〇両nimo mensual cuando duran七e el mes, CuyO //

an七icipo de liquida, nO Se desarro「le actividades. Tal situaci6n no/

liberara del cumplimiento de「 PagO del impuesto而nimo anual estable

Cido en e「 ar七†cu「0 16Q de la presen七e Ley.

2) EXPLOTAC工ON DE MINAS Y C州TERAS

Exp10taCi6n de minas de carb6n.

210 013 Explotaci6n de而nas de carb6n.

Producci6n de petr6leo crudo y gas na七ural:

220 019　Producci6n de pe七Y‘Oleo crudo y gas rほtural_

Extracci6n de minerales met左1icosこ

230 104　Extracci6n de　而nera「es metalicos no ferrosos.

Extracci6n de o七ros minerales:

290 114 Ex七racci6n de piedra, arena, arCil「a, Piedra ca=za, e七C.

290 122　Extracci6n de aY`ena.

290 904 Ex七racci6n de minerales no clasi干icados en otra parte.

ANTICIPO MINIMO SETENTA Y CINCO MIL (A 75.OOO,OO).

ARTICULO llQ.- De conformidad con lo dispuesto en e「 ar七†culo 98g del /

C6digo Fiscal es七ablきcese una∴a「†cuo七a de「 Ur‘10 COMA C工NCO POR CIE町O //

困
(1,5%)匹予a 「as activldades de producci6n de bienes en tanto

.‥///9
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no tengan prevIStO OtrO tratamiento en es七a Ley o en el C6digo Fiscal.

3) INDJSTRIAS MANUFACTURERAS

Fabricaci6n de produc七os∴alうmenticios, eXCePtO bebidas, matanZa de /

ganado y prepa-raCi6n y co=SerVaCi6n de cames-

311 138 F両g〇両千「co.

311 146 Ma七anza y conservaci6n de aves.

311 154 FabY`icaci6n de fiambres, embutidos, Chacinados y carnes en /

COnSel(Va.

Envasado y conservaci6n de fru七as y legu爪L)reS

311 316 Elaboraci6n y envasado de frutas y leg胴bres (inclu†dos Ios/

jugos)

311 324 Elaboraci6n de frutas y 「egumbre secas.

311 332 Elaboraci6n y envasado de conservas, Caldos concen七rados y /

〇七ros∴alimen七os deshidY`atados.

311 340 Elaboraci6n y envasado de du「ces, mermeladas y jaleas・

Elaboraci6n y envasado de pescados, CruSt5ceos y ot「os produc七os ma-

「†nos

311 413 E「aboraci6n y envasado de pescados, CruStaCeOS y OtrOS PY‘0-/

duc七os marinos.

Fab「icaci6n de aceites y grasas vegetales y a-nimales.

311 537 Elaborac16n de aceites y hari。aS de pescados y otros∴anima-/

「es　爪a予了nos.

Fabricaci6n de p「oductos de panade「†a y elabo「aci6n de pastas.

311 715 E「aboraci6n de pan y demas produc七os de panade占a・

311 723 Elaboraci6n de ga「le七itas y bizcochos.

311 731 Fabricaci6n de masas y demas productos de paste「e占a.

311 758 Elaboraci6n de pastas frescas.

10



てゴ

髭偽楊6れム‰教。/説。ん‰笹e胸んl琢移0ノ

d‰i紡ん。盈尻。んI e必偽証i∽教ん

‥.///10

Elabo「aci6n de ca.cao, Chocola七e y art了culos de confiterta-

311 928 E「aboraci6n de cacao, Chocola七e, bombones y otY‘OS PrOduc七os/

Sうm「「a「es.

Elaboraci6n de p「oductos∴alimenticios diversos

312 185 E「aboraci6n de produc七〇s∴alimenticios no clasificados en ///

〇七予a Pa「te.

Indust「ias de bebidas no alcoh61icas y aguas gaseosas.

313 416 Embote=adora de aguas na七ura「es y m「nerales.

313　424　Elaboraci6n de soda.

313　432　Elaboraci6n de bebldas no alcoh61icas.

313 440 Elaboraci6n de ex七rac七os concentrados y Jarabes.

Fab「icaci6n de tex七千Ies - Hilados tejidos y aCa.bados tex七iles.

321 028 PY`eParaC16n de fibras c]e a「god6n.

321 036　Preparaci6n de otras fibras tex七iles vegetales.

321 044　Lavadero de 「ana.

321 052　Hilander†a de lana.

321 060 Hilande占a de algod6n.

321 079　Hi「ander†a de o七ras fibras tex七iles.

321 087 Acabados texti「es (excepto tejidos de punto).

321 095　Tin七orer了a indus七rial.

321 117 Tejedur千a de lana.

321 125 Tejedur†a de a「god6n.

321 133 Tejedur†a de fibras sin七計ieas y sedas (exclu†do fabricaci6n

de爪ed高s).

321 141 Tejedur†a de o七ras fibras texti「es.

321 168 Fabricaci6n de productos de tejedu占as no clasificados en //

〇七ra Pa予te.

Art千culos confecci nados con materiales textiles, eXCePtO Prendas //

.‥///11
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de vestir.

321 214 Confecci6n de frazadas, man七aS, POnChos, e七C.

321 222 Confecci6n de ropa de cama y mantele占a.

321 230　Confecci6n de ar七†culos de lona.

321 249 Fabricaci6n c!e boIsas paY`a PrOduc七os a grane工

Fa.bricaci6n de tejido de pu「ItO.

321 311 Fab口caci6n de medias.

321 338 Fabricaci6n de tejido de pun七o.

321 346 Acabacio de tejido de punto.

Fab†十caci6n de tapices y alfombras.

321 419 Fabricaci6n de tapICeS y a「fombras.

Co「de「 e「了a.

321 516　Corde「eri‘a.

FabY`icaci6n de tex七iles∴nO eSPeCificados en otra parte.

321 915 Fabricaci6n y confecci6n de art†culos textiles no clasi干ica-

dos en otra paY`te (Excepto prendas de ves七ir).

Fab「icaci6n de prendas de vestir, eXCePtO Ca「Zado.

322 016　Co面ecci6n de prendas c]e ves七ir.

322 024 Confecci6n de prendas de vestir de ple「 y SuCed紬eos.

322 032　Confecci6n de prendas de cuero J′ SuCedaneos.

322 040 Confecci6n de impermeables y pilotos.

322 059 Fabricaci6n de accesorios para vestir.

322 067　Fabricaci6n de uniformes y sus∴aCCeSOrios y otras prendas //

especiales.-

Indus七rias de la preparaci6n y te前do de pieles

323 128 Saladero y peladero de cuero.-

323 136　Curtiembre de ta=er de acabado.-

Ci6n y te前do de p「e「es.-

///12
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323 225 Confecci6n de art†culos de plel (exc「uidas las prendas/

de vestir).

323 314 Fabricaci6n cie produc七os de cuero y suceddreos, eXCeP七O

Ca「Zados y o七ras prendas de ves七iY‘.

Fa.bricaci6n de calza_dos, eXCePtO de caucho vulcanizado y moldea

do o de plastico.

324 027 Fabricaci6n de calzado de tela y otros materia「es.

IndustY`ia de la made「a y produc七os de la made「a y de corcho, //

excepto muebles.

Ase「raderos, ta11eres de cepilladura y o七「OS talle「es para tra-

bajar la madera_

331 112 Ase件aderos y otros talleres para prepaY‘ar la madeY`a.

331 120 「一1aderas teY`Ciadas y aglomeradas.

331 147 Carpinte占a en general (excepto de obra).

Fabricaci6n de pY‘Oduc七os de madera y de corcho no clasificados/

en otra pa「te_

331 910　Fabricaci6n de a七a的es.

331 929　Torne占as de madera.

331 945 Fabricaci6n de productos de madera y corcho no clasif主

Cados en otra par七e.

Fabricaci6n de mueb「es J/ aCCeSOrios, eXCePtO Ios que son prin亘_

Palmente metalicos.

332 011 Fabricaci6n de mueb「es y accesorios excep七o 「os que son

Princ「pa「mente metalicos y los de p-惇stico moldeac]0.

332 038 Fabricac16n de coIchones de todo tipo.

Imprentas, editoriales e indust「ias conexas_

342 017 Imprenta y encuadernaci6n.

y o七ros∴SeY`Vicios relacionados con 「a im-/

.‥///13.
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P「en七a.

342 033 Impresi6n de diaY‘ios y revistas.

Fabricaci6n de sustancias qu千micas industriales b云sicas, eXCeP-

to abonos.

351 121 Fabricaci6n de gases comprimidos licuados, eXCePtO los/

de uso dom∈s七ico.

351 156 Fabricaci6n de otras sustancias qu†micas basicas.

Fabricaci6n de abonos y plaguicidas.

351 210　Fabricaci6n de abonos.

Fabricaci6n de Y`eSinas sint6ticas, mate「iales pl泰ticos y fi-//

bras∴ar七ificiales excepto vidrio.

351 318 Fabricaci6Il de resinas y cauchos sint6七icos.

351 326 Fabric∂Ci6n de materia「es plasticos.

351 334 Fabricaci6n de fibras ar七ificiales, eXCeP七O Vidr10.

Fabricaci6n de otros productos qu千micos - fa.bricaci6n de pin七u-

「as, ba「両ces y 「acas.

352 128 Fabricaci6n de pinturas, barnices y lacas, eSma「七eS y /

PrOduc七os simi「ares y co(「eXOS.

Fab「icaci6n de o七ros produc七os qu千micos no clasificados en o七「a

Pa「te.

352 950 Fabricaci6n de produc七os qu†m「cos no clasificados en o-

七「a pa「te.

Re千千ne「†a与　de pet「o「eo_

353 019 Refine占as de pe七r6leo.

Fabricacう6n de productos diversos deriva.dos del petr6leo y del

ca「b6n.

354 015 Fabricaci6n de productos diversos derivados

窮戦香0
y de「 carb6n

///14
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Fal)ricaci6n de productos de ca臆uCho.

355 127 Recauchutaje y vu「Canizaci6n de cubiertas.

355 135 Fabricaci6n de otros productos de caucho para la indus-

tria automotriz.

Fabricaci6n de produc七os plas七icos no clasificados en ot「a par七e_

356 018 Fabricaci6n de envases p「asticos.

356 026 Fabricaci6n de productos de caucho no c「asificados en /

〇七ra Pa「te.

Fabricaci6n de objetos de ba「「o, loza y po「celana_

361 011 Fabricaci6n de obje七〇s ceramicos de uso cjomきs七ico.

361 038 Fabricaci6n de obje七os cer緬icos para uso industrial y/

de laboratorio.

361 046　Fabricaci6n de artefac七os sani七arios cerinicos.

361 054 Fabricaci6n de objetos ceY`amicos no clasificados en o-/

t「a par七e.

Fabricaci6n de vidrio y productos de vidrio.

362 018 Fabricaci6n de vidrios planos y temp「ados.

362 026 Fabricaci6n de art†culos de vidrio y cristal.

Fabricaci6n de productos de a「cilla pa「a la construcci6n.

369 128　Fabricaci6n de ladrillos comunes.

369 136 Fabricaci6n de ladrillos de maquina.

369 144 Fabricaci6n de revestimientos cera「両cos para pisos y p±

redes.

369 152　Fabricaci6n de materia「 refrac亡ario.

369　217　Fabricaci6n de cal.

369　225　Fabricaci6n de cemen七o.

筏諒PrOduc七os mlnerales no metallCOS nO Claslf誉
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en otra parte.

369 918 Fabricaci6n de art†cu「os de cemento y fibrocemento.

369 934 Fabricaci6n de mosaicos, ba「dosas y revestimientos no /

369 950 Fabricaci6n de productos minera「es∴nO me七a「icos no cla-

Sificados en otra parte.

Fabricaci6n de p「oduc七os me七a宜cos es七ruc七u「ales.

381 314 Carpin七er†a metalica.

381 322　FabrlCaCi6n de es七ructuras me七alicas.

381 330 Fabricaci6n de tanques y dep6sitos me七a占cos.

Fabricaci6n de pY`Oduc七os metalicos no clasificados en otY`a Par-

te, eXCeP七ua.ndo maquinas y equlPOS_

381 926 Fabricaci6n de hornos, eStufas y ca「efac七ores industria

les (Excluidos 「os elきc七ricos).

381 950 Ton「erta y/o matrice占a me七alica.

381 969 Ga「vanop「astia, eSmal七ado y o七Y`aS Clases de pY`OCeSOS.

381 977　Estampados de me七a「es.

381 993 Fabricaci6n de productos metalicos no clasificados en /

o七ra parte (exceptuando maquinarias y equipos).

Cons七「ucci6n de maquinaY‘ias, mOtO「eS y tu「binas.

382 116 Fabricaci6n de mo七ores (excepto 「os el∈ctrlCOS) turb主/

nas y爪aquうnas a v叩o予.

Const「ucci6n de maquina「ias y equipos pa「a∴a臆gricul七ura.

382 213 Fabricaci6n de maquinarias y equlPOS Para 「a∴agricu「tu-

「a y 「a ganade「†a.

Cons七rucci6n de maquinaria.s y equipos especiales para las indus

trias, eXCePtO las maquina「ias pa「a traLbajar los me七ales y la /

園田は
///16
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382 418 Fabricaci6n de maquinaria y equlPO Para 「a COnStruCCi6n

382 426 Fabricaci6n de maquinaria y equipos para la indus七ria /

mlnera y PetrO「era.

382 434 FabrlCaCi6n de maquinaria para la e「aboraci6n y envase/

de productos a「imenticios y bebidas.

382 422 Fabricaci6n de maquinaria y equipo para la indus七[a //

textう「.

382 450 Fabricaci6n de maquinaria para la industria del papel//

y 「as a「tes gr急で了cas.

Const「ucci6n de maquinarias de oficina, Calcu10 y COntabilidad.

382 515 Fabricaci6n de maquinarias de oflCina, Calculo, COntabi

lidad y equ「pos compu七adores.

Cons七rucci6n de maquirほrias y equipos no cla_Sificados en otra /

pa「te.

382 914 Fabricaci6n de maquinas c]e coser y tejer.

382 922 Fabricaci6n de cocinas, Calefones, eStufas y ca「e干act○○

res (no electricos) de uso domきs七ico.

382 930 Fabricaci6n de grt]as y equlPOS tranSPOr七adores mecan主/

382 957 Fabricaci6n de maquinarias y equipos (excep七uando la n哩

quinaria e「∈c七riea) no c「asificados en otra par七e.

Construcci6n de maquinaria, apara.tOS, aCCeSOrios y suministros/

e-圧…ct「うcos _

Const「ucci6n de maquinas y apara七os indus七riales electricos_

383 120 Fabricaci6n de motores elきctricos, tranSfomadores y g呈

neradores.

‘　　383 139 Fabricaci6n de equ「POS de distribuci6n y tra)1Smisi6n de

///17
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383 147 Cons七rucci6n de maquinarias y aparatos e「きc七ricos indus

七ria「es no c「asificados en o七l-a Parte.

Construcci6n de equlPOS y a.Pa.「atOS de radio, de televisi6n y de

COmun「CaC○○neS.

383 228 FabY`icaci6n de receptores de raciio, televisi6n, graba-/

C「6n y 「eproducc「6n de sonjdo.

383 236 Fabricaci6n y grabaci6n de discos y cin七a　爪agnき亡icas.

383 244 Fabricaci6n de equlPOS y aPara七OS de comunicaciones.

383 252 Fabricaci6n de p「ezas y suministros utillZados especial

men七e para∴aParatOS de radio, televisi6n y comunicacio-

neS.

Construcci6n de apara七os y aCCeSOrios elきctricos de uso domきsti

383　317 Fabricaci6n de heladeras, lavarropas y afines.

383 325 Fabricaci6n de ven七i「adores, aCOndicionadores y ex七rac-

tores de aire, aSP「radoras y otros apaY`a七〇S Semejan七es.

383 333 Fabricaci6n de encerac]oras, Pu「idoras, ba七idoras, licu旦

doras y o七ros aparatos∴Semejantes.

383 341 Fabricaci6n de planchas, Ca「efac七ores, hornos el∈c七lへ十/

COS y OtrOS aParatOS generadores de caloY`.

383 368 FabrlCaCi6n de otros apara七〇s y accesorios el∈c七ricos /

de uso domes七ico.

Construcci6n de aparatos y suminist「os elきc七ricos no clasifica-

dos en otra parte.

383 910 Fabricac16n de lE涌paras y tubos e「6c七ricos.

383 929 Fabricaci6n de artefactos el∈ctricos para la i「uminaci6n

383 937 Fabricaci6n de acumuladores y pilas e「ectricas.

阜　383 945 F。br,。a。i。n d。 。。ndu。七。.。S 。南七,i。。S.

383 937 Fabricaci6n de acumuladores y pilas e「ectricas

体称e COnduc七ores elec七rlCOS
///18
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383 953 Fabricaci6n cle bobinas, arranqueS, buj†as y otros apaY哩

七os elきctricos para motores de combusti6n in七erna.

383 961 Construcci6n de aparatos y suministros elきc七ricos no //

Clasi干icados en o七ra parte, eXClu†dos∴aCCeSOrios elec-/

七予てcos_

Const「ucci6n de material de transporte.

384 127　Construcci6nes nava「es de todo tipo de embarcaciones //

(excep七o las de caucho主

Fabricaci6n de veh†culos∴autOIT10tO「eS.

384 364 Fabricaci6n de repuestos y accesorios para∴autOmO七OreS.

384　372　Rectlficaci6n de motores.

Fabrica_Ci6n de mate「iales de t「ansporte no cla.sificados en o七ra

pa「te_

384 917 Fabricaci6n de material de transpor七e no c「asificado en

〇七予a Pa予七e.

Fa.bricaci6n de equipo profesional y cientifico e instrumentos /

de medida y de control no clasificado en ot「a parte y apara七os/

fo七ogr孟ficos, ins七「umen七os de 6ptica.

385 123 Fabricaci6n de equlPOS PrOfesiona「, Cien七†fico e ins七ru

men七os de medida y control no clasificado en otra parte

Construcci6n de maquina「ias, aPa「atOS, aCCeSOrios y suministros

e「∈ct「うcos.

Fabricaci6n de 「elojes.

385　328　Fabricaci(5n de relojes.

O七「as indust「ias manufacture「as_

390 313 Fabricaci6n de equlPOS y aParatOS Para deportes, atle-/

阜　39。 917 Fab,i。。。i6n de ju。g。S y jugu。七eS.

tismo y camp「ng

錯綜n de
///19
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390　968　Fabricaci6n cle 「e七reros.

Industrias manufacture「as diversas no clasificadas en otra parte.

390 976 Industrias manu干ac七ureras diversas no clasificadas en /

〇七「a Pa「te.

ANTICIPO MINIMO AUS「-RALES CI削MIL (A lOO.000,00).-

ARTICULO 12Q.- De conformidad con lo dispuesto en el ar七†culo 98 del C6-

dlgO Fiscal Es七ablきcese una∴a「†cuota de「 TRES POR CIE旧0 (3%) para las /

siguientes∴aCtividades de comercia「izaci6n (Mayoris七a y囲noris七a) y de/

PreS七aCiones de obra y/o servicios con o sin provisi6n de materia「es en/

tanto no tengan p篤Vis七〇 otro tratamiento en es七a Ley o en e「 C6digo Fis

Cal. Asimismo, reglY`an los anticipos mensua「es que en cada caso se ind主

4)乱ECTRICIDAD, GAS Y VAPOR_

Electricidad, gaS y VaPOr.

410 128 Generaci6n transmisi6n y distribuci6n de elec七ricidad.

410 217 Distribuci6n de gas natura「 por redes.

410 225　FabrlCaCi6n de gases combustibles.

ANTICIPO MINIMO AUSTRAL巨S CIENTO VEINTIC工NCO MIL (A 125_OOO,OO).

5) CONSTRUCCIONES.

Cons七「uccう6n.

500 011 Construcci6n, reforma o reparaci6n de cal「es, Carre七e-/

ras, PuenteS, Viaduc七os, Puer七OS, aerOPuertOS, Cen七raノ

「es hidroe「∈ctrlCaS y OtraS, gaSOduc七os, tY`abajos mar十

七lmOS y demas construcciones pesadas, POr Sis七emas tra-

dicionales o no tradiciona「es.

ANTICIPO鞘NIMO AUSTRALES C工ENTO SETENTA Y C工NCO阻L (A 175_OOO)

体蘇a la construcc’On de ed’flC喜

Plomer†a, CaleFacci6n, COlocaci6n de laclri「「os, Vidrios
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azulejos, mamOles, CarPinterta de obra meta=ca y de/

madera, yeSO, hormigonado, Pintura, eXCaVaCi6n, mOV主/

而en七o c]e suelos’ demo「lCi6n, gaS, e「eCtrlCidad, C「Oa-

CaS, e七C.-

500 046 Construcci6n en general, reforma o reparaci6n de edifi

Cios, incluyendo aquellas que se rea「icen por sistemas

七radicionales o no tradicionales._

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES CINCUENTA MIL (A 50.00O,OO)

500 050 Fabricaci6n y mon七aje de viviendas prefabY`icadas de唆

de予a.-

500 070 Fabricaci6n y montaje de viviendas premoldeadas.-

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES CIENTO SETENTA Y CINCO ‖IL (A 175.000)

6) COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES.

COMERCIO AL POR附しYOR:

P「oduc七os∴al imen七icios :

611 018 Conslgna七ario de Hacienda.

611 026　P「ace「os

611 034　Rema七e feria

611 042　Ma七arう千es.

611 050 Abas七ecedores de carnes y derivados.

611 077　Sem了「「e「うas.

611 115 0七ros subproductos ganaderos y agr了colas.

611 123 Fiambres, Chasinados y embutidos.

611 131 Aves y huevos.

611 158　Produc七os lきcteos

611 174 Frutas, legumbres J′ Cereales∴SeCOS y en COnSerVa en SuS

乙　　611 182 Pescados y productos∴marinos.

四囲
611 182　Pescados

///21.-
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611 190 Aceites y grasas.

611 204 I〕lo「うne「†a,

611 212　Azucar.

611 220 Cafe, t6, yerbas y especies.

611 239 Chocolate y sus preparados, Carame「OS y O七rOS derivados

del azucar.

611 247 Almacenes y supermercados∴a「 POr mayOr.

611 255 Alimen七os para animales.

Beb下das.

612　014　Fraccionadores de alcoholes.

612　022　Fraccionadores de vino.

612 030 Mayorうs七as de v」no.

612 049 Bebidas espiri七uosas.

612 057 Distribuic]oras de bebidas no a「coholicas, aguaS gaSeO-

SaS y CerVeZaS.

Como excepci6n 「a comercia「izaci6n mayorista de carne, leche,

PeSCado, aVeS, hue〇

千Y‘eSCaS, queSO, Pan, fac七ura, fideo, yerba, aCei亡e, )′ Vino c○○

mwh de mesa, abonarch una a廿cuota diferencia「 del UNO POR CIEN-

TO (1別　con un ANTICIPO MINIMO DE AUSTRALES TREINTA Y SIETE MIL

QJIN工ENTOS (A 37_500,OO)_-

Tex七iles, Prendas de ves七ir y cue「os.-

613 010 Fうb「asつ　hう「ados e hう「os.

613　029　七ej「dos.

613 037　ar七†culos de mercer†as, medias y ar七千culos de pun七o.

613 045 mante「er†as y ropa de cama.

館薫ぺSe「○○ tap’SeS 」′ a’千〇爪bras
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613 061 Prendas de vestir (excepto calzado).

613 088 Pieles y cueros.

613　096　Prendas de vestir de cuero.

613 118団a「「oquうne予うas.

613 126 Talabarter了as y almace†「eS de suela.

Made「a, Pa_Pel y de「ivados:

614 017 Maderas y produc七〇s de madera.

614 025 Mueb「es y accesorios, eXCeP七O 「OS metalicos.

614 033 Pape「 y produc七o de pape「 y car七6n.

614 068 Art†culos de libre占a y papeler了a.

614 076　Editoria「es sin impren七a.

614 084 Diarios y revis七as.

Sus七ancias qu千micas indus七riales y ma七eY`ias primas para la ela-

bo「aci6n de plasticos_

615 013 Sus七ancias qu丁micas indus七ria「es J′ ma七erias primas para

「a e「aboraci6n de plas七icos.

615 021 Abonos y p「agu下c下das.

615 048 Pinturas, barnices, lacas y esmaltes.

615 056 Produc七〇s farmac乱ticos y medicamen七os.

515 064 Art†cu「os de tocador (jabones, Perfumes, COSm証icos, etCつ.

615 072 Art†culos de 「impieza y saneamientos (jabones, de七ergentes,

etc).

615 080 Ar七†cu「os de p‾las七icos.

615 099 Fraccionadores y/o distribuidores de gas 「icuado.

615 102 Pe七r6leo, CaY`b6n y derivados.

615 110　Productos de cauch○○

-　a Po「celarla, loza, Vidrio y ma七eriales para la.∴COnStruCCi6∩:
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616 028 AY`tefactos y objetos de barro, loza y porcelana, e七C.

616 036 Art†cu「os de bazar y menaje.

616 044 Vidrios planos y temp「ados.

616 052 Ar七†cu「os de vidY`io y cY`is七a「.

616 060 Art了cu「os de plome占a, electricidad, Ca「efacci6n, Obras

Sa扉tar了as, e七C.

616 079 Ladri「lo, CementO, Ca「, arena, Piedra, mdrmol, etC.

616 087　Puertas, Ven七anaS, armaZOneS.

Productos metalicos.

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

617 024 Muebles y accesorios metalicos.

617　032　Ferreter了a.

617 040 Amerias y cuchi「le占as.

Moto「es y equipos (industriales, COmerCia_les y domきstうcos).

618 012 Mo七ores, maquin∂rias, equlPOS, aPara七OS indus七riales

(incluidos 「os el∈ctricos).

618 020 Maquinas, equipos y aparatos de uso dom6stico ( inc「uidos

「os e「きc七両cos).

618 039 Repuestos y accesorios para ve両cu「os au七omotores.

618 047 Maquinas paY`a Oficina, C5「culo y con七abi「idad.

618 055 Equipos y aparatos de radio, televisi6nつ　COmunicaciones,

y/o sus componentes.

618 063 InstY`umen七OS muSica「es, discos, etC.

618 071 Equ「pos pY‘Ofesionales y cien七ificos, ins七rumen‾tOS de

medida y contro「.

618 098 Aparatos fotogY`狂icos e inst用mentos de 6p七ica.

四囲
Art†culos va_rios.
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619 019 Joyas, relojes y arti’culos conexos・

619 027 Jugueterta y c〇七i「16n.

519 035 F「ores, Plantas na七urales y ar七ificia「es.

619 094 0tros productos∴nO Clas廿icados en otra paY‘te.

ANTIC工PO間間IMO AUSTRALES CIENTO CINCUENTA MIL (A 150_OOO,00)_

COMERCIO AL POR MENOR_

Produc七os a口menticios y bebidas:

621 013　Ca予n「ce予†as.

621 021 Aves y huevos.

621 048　Pescader丁as.

621 056 R〇七うse占as y千千a面予e占as.

621 064 Leche占as y produc七os lacteos,

621 072 VerdulerTas y fruter†as.

621 080　Panader†as.

621 099 Bombones y g〇〇〇s了nas_

621 102　Almacenes de comestibles.

621 103　Beb了das.

621 110 Supermercados.

Como excepci6n la come買士alizaci6n minorista de came, 1eche, PeSCado,aノ

VeS,干ru七as, hor七a「izas, legumbres J′ Verduras frescas, huevos, queSOS, //

Pan, facturas, fideos, yerba, aCei七e y vino com血de mesa, abonara una∴a一

宮cu。ta diferencial de UNO POR CI訓TO (1%) con un ANTICIPO M工NIMO DE AUS-

TRALES TREINTA Y CINCO MIL (A 35.OOO,OO)

Tex七iles y p「endas de cuero.

623 016 Prendas de ves七ir (excep七o ca「zado) y tejidos de pun七o.

623 024丁apうces 」/ a「千〇mb予as.

牢番uCtOS teXtlles y ar七’Cu’os corfecerone# ’

623 032 0七ros productos textiles y ar七†cu「os co肝eccionados de /



弱

敦者。初6れふみ教0(脇のん‰笹e妬みl琢移0,

以‰勧読。盈‰bんl @必偽証l∽教本

‥///25.-

ma七eriales tex七iles.

523 040 Carteras y demas art†cu「os de cuero y suceddreos.

623 059 0七ros productos J/ ar七†cu「os de cueY`O y SuCedaneos.

623　067　Ca「zados.

623 075 Alqui「er de !〈OPa en general (excep七o ropa blanca).

Comercios minoris亡as diversos.

624　012　Ar七†culos de madera.

624　020　Mueb「er千as.

624 039 Casas de而sica, instrumentos∴muSica「es, discos y etc.

624　047 Jugue七e占a y co七i「16n.

624 055 Lib†へeY`†as, PaPelertas y art†culos de oficina.

624 063 Maquinas de oficina, Calcu「o y con七abilidad.

624 071 Ferreter†as y pi而urer†as.

624 098 Arme占as, art†culos de caza, PeSCa y depor七es.

624 101 Far晒cias y herborister†as.

624 128　Perfumer†as.

624 136　Veterinarias.

624 144 Semi=as, abonos y p「aguicidas.

624 152 Flores, Plan七as na七urales y ar七ificiales.

624 160 Garra干as y combus七ibles s61idos y 「†quidos (excep七〇 「as/

estaciones de servicios).

624 179 Gomer†as (inc「u†das las que poseen anexos de Y`eCaPado主

624 187　0tros ar七†culos de caucho.

624 195　Bazares.

624　209　Ma七eriales de construcci6n.

624　217　San十七a「うos.

4,　624 225 Aparatos y ar七efac七os e「∈c七ricos para la iluminaci6n.
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624 233 Ar七†cu「os de「 hogar (heladeras, 「aVarrOPaS, COCinas, te-

levisores, etC.主

624 241 Maquinas y rnotores, inclu†do sus repuestos.

624 276 Repuestos y accesorios para veh了culos au七omo七ores.

624 284 Equ「PO PrOfesional y cient†fico, ins七rumentos de medidas

y con七予o「.

624 292 Ar七†cu「os de fo七ograf了a y 6ptica.

624 306 Re「ojes, JOyaS y a千十nes.

624 314 Casas de an七iguedades, ga「er†as de ar七e y ar七†cu「os de /

Segundo uso.

624 330 Comercio no c「asific∂do en o七l〈a Parte (lnC「uye alquiler/

de cosas muebles).

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES CINCUENTA MIL (A 50_000,00).

Veh†culos∴autOmO七OreS.

624 263 Rodados (venta de Olくm.).

ANTICIPO MI即描O AUSTRALES CI削MIL (A lOO_000,00).

Restauran七es, Cafきs y o七「os es七ablecimien七os que expenden∴COm十/

das y beb了das.

631 019 Res七auran七es y can七inas.

631 027 Pizzer†as y gri「ls.

631 035 Bares, CerVeCer了as, Cafきs.

631 043　Confi七er千as, SerVic「os de lunch y salones de tき.

631 051 Establecimientos de expendio de bebidas y/o comidas con/

espect5cu「os.

631 078 Bares 「ac七eos y helader†as.

しioteles, CaSaS de揃espedes, CamPamentOS y Ot「OS luga「es de alo-

築く
///27



圏

親偽(しの。最高ん仏教a初のん‰鰐e初del琢l箸0,

秘初沈。教尻。んI e効偽証l。。教ん

‥.///27.

632 015 Ho七e「es, reSidencias u hoste占as.

632　023　Pens了ones.

ANTIC工PO MINIMO AUSTRALES CIEN MIL (A lOO-000,00)_

7) TRANSPORTES, ALMACENAMIENTO Y COMUNICAC工ONES.

Transporte terrest「e_

711 217 Transporte urbano y suburbano.

711 225 Tra†「SPOrte de pasajeros de 「arga distancia.

711 322 Transporte de pasajeros para turismo.

711 323 Transpor七es escolares.

711 324 0tros servicios terrestres de transporte de pasajeros.

711 411 Transporte automotor de carga a corta, medlana y larga /

dis七ancia (excep七o taxlf「ets.).

711 616 P「ayas de es七acionamien七o.

711 624 Garages.

711 632　Lavado automatico de au七om6viles.

711 640　Es七aciones de servicio.

丁「乙nspo「七e po「 a臆g蝿.

712 116 Transpor七es transoceanicos o de cabotaje, de carga y pa-

SaJerOS.

712 310 SeY`Vicios re「acionados con e「七ranspor七e por agua.

712　329　Guarder†as de lanchas_

丁「ansporte a(…reo.

713 112 Transporte aかeo.

Se「vicios conexos.

719 110 Servicios conexos de「七Y`anSPOr七e (excep七〇 agencias de吐

rismo, agenteS maY`†七imos y a計eos_).

ク.　　719 219 Dep6si七os y almacenamientos (inclu†do c緬aras Y`efrigera-

困圏
719 219 Dep6s十七〇s y
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ComunicacうOneS.

720　011 Comunicaciones.

ANTICIPO MINIMO AJSTRALES CIEN M工L (A IOO_000,OO)

8) ALQUILERES DE BIEl忙S工N剛EBLES, TECNICOS Y PROFESIONALES_

Bienes inmuebles_

831 026 Arrendamiento y alqui「er de inmuebles prop10S.

831 027　工1「爪Obう「下a予うas

831 028 Fraccionamientos y ven工a de inmueb「es

Servicios tecnicos y profesiona.les.

832 111 Servicios jur†dicos.

832 138　Servicios de escribaIl千a.

832 219 Set所cios de con七abilidad, audi七ori’a y o七ros asesorami吐

tos.

832　316 Servicios de e「aboraci6n de ciatos y computaci6n.

832 413 Servicios∴relac10nados con la construcci6n (Ingenieros,/

Arquitec七os y T6cnicos.).

832 421 ServICi()S geO16g「cos J′ de prospecci6n.

832　448　0七ros servicios de estudios tきcnicos.

832 529 Servicios de inves七igac16n de mercado.

832 928 Servicios de consul七or了a econ6mica y financiera.

832 936 Despachantes de aduana y balanceadores.

832 944 Servicios de ges七orta y/o informac16n sobre creditos.

832 952 Servicios de investlgaCi6n y vlgilancia.

832 960 Agencias de infomaci6n y noticias.

832 979 Servicios t6cnicos y profesiona「es∴nO Clasificados en //

Otra Parte, inc「uye servicios de lmPreSi6n he「10grafica,

千〇七ocop「as, taquimecanograf了a, etC

繁く
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州丁ICIPO M工NI‖O AUSTRALES SETENTA Y C工NCO MIL (A 75.000,00).

Alquiler y arrendamiento de maquina'ria y equ「PO.

833 010 A「quiler y arrendamiento de maquinaY‘ia y equipo para la/

construcci6n y 「a indus七ria (con o sin personal).

833 029 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equ「po agr†cola

(con o sin personal).

833 037 Alqui「er y arrendamiento de maquinaria pe七rolera y mine-

ra (con o sin personal主

833 038 ServicIOS de operaci6n, CaP七aCi6n, eXP「O七aCi6n y/O man七三

nimiento (por cuen七a y orden de terceros) de p「an七as de/

七ra七amiento ubicadas en yacimien七os gas†feros,Pe七rOl†fe-

予os y/o mうneros.

833 045 Alquiler de computadoras y sus equlPOS y maquinas de ofi

Cina, Calculo y contabilidad.

833 053 Alqui「er J/ arrendamiento de maquinaria y equipo no clas⊥

ficados en o七ra parte.

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES CI削TO CINCJENTA MIL (A 150_OOO,00主

9) SERV工C工OS COMUNA」ES SOC工A」ES Y PERSO船LES.

Servicios de saneamien七o y simila「es_

920 010 Servicios de saneamien七o y similares (inc「uye los seY`V十

cios de recolecci6n de residuos, limpieza, eX七erminio, /

fumigaci6n, desinfecci6n, etC.).

ANTIC工PO M工N珊O AUSTRALES CIEN MIL (A lOO_OOO,OO)_

Servicios∴SOCiales y otros∴Se「Vicios comurla「es conexos.

931 012 Ense面anza privada.

932 019 Institutos cient†ficos y de inves七igaci6n.

空清en七OS de asIStenCla med’Ca
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933 120 M5dicos y Odon七6「ogos.

933 139 Laboratorios de ana「isis cl†。icos.

933 147 Servicios profesiona「es de nivel in七ermedio re「acionados

con la medicina.

933 228 Servicios de veterinaria y agronomia.

934 011 Instituciones de asis七encia social.

934 038 Hogares para∴anCianos, guaY‘de占as, e七C.

935 018 Asociaciones profesionales, COmeY‘Ciales y 「abora「es.

939 110 0rganizaciones∴re「ig「osas.

939 919 Servicios∴SOCiales J/ SeY‘Vicios comunales conexos no c「a-

Sificados en otra parte.

ANT工CIPO MINIMO AUSTRALES CINCJENTA MIL (A 50.000,00) _

Servicios de dive「si6n y esparcimien七os J′ SerVicios cul七uY‘ales.

941 115 Producci6n de pe「†culas cinematogY`辞icas.

941 123 Laboratorios cinematorgr評icos.

941 212　Distribuci6n y alqul「er de pe「了culas cinematograficas.

941 220 Exhibici6n de pe廿cu「as cinematograficas.

941 328 Espectaculos teatrales y musica「es.

941 425　Grabado予as.

941 433 Servicios∴rel∂Cionados con espectaculos teatrales (agen-

Cias de con七Y`a七aCi6n de actores, SerVicios de l「umina-//

ci6n, eSCenOgraf†a, rePreSen七an七eS, e七C.).

941 515　Video C「ubes

949 019 Servicios de diversi6n y esparcimiento no clasificado en

〇七「d Pa予七e.

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES CINCJ削TA MIL (A 50.000,00).

卒de
art了cu10S Pe「SOnales y del hogar.
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951 110 Reparaci6n de ca「zado y otros ar七†culos de cuero.

ANTIC工PO間間IMO AUS丁RÅLES TREINTA MIL (A 30.000,00)_

951 218 Reparaci6n de apara七os e「6ctricos de uso domきs七icos y //

PerSOnales.

951 315 RepaY`aCi6n de rodados, inclu了da la de sus par七es compo-/

nen七es (carburadores, radiadores, arranqueS, taPiceria.s,

e七c.).

951 412 F¥eparaci6n de re「ojes y JOyaS.

951 919 ServicIOS de tapICeri‘a.

951 927 Servic○○s de reparaci6n no clasificados en otra par七e.

Lavande丁子a 」! SerVicio de lavander†a, eStablecimientos de l了mple-

Za y te荊do.

952 028 Lavande占a y servicio de lavande占a y tintorer†as (inc「旦

ye alqui「er de ropa blanca)_

Se「vicios pe「sonales directos_

959 111 Peluquer†as (Cor七e y 「avado exclusivamen七e)

ANTICIPO MI阻MO AJSTRALES CINCUENTA MIL (A 50_OOO,00)_

959 138　Salones de bel「eza.

959 219 Estudios干O七Ograficos (工nclu†da fotograf†a comercial y /

「abo「a七〇r十〇.).

959 928 Empresas de pompas ftinebres y sel〈Vicios∴aneXOS.

959 936 I。Sti七u七〇s de higlene y eSte七ica corporal.

959 944 Servicios persona「es diversos no clasificados en o七ra //

Pa「te.

ANTICIPO MIN]剖O AJSTRALES CIEN MIL (A lOO.000,00)
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ARTICULO 13Q.- De conformidad con lo dispues七o en el art†culo 98 del C6d主

go Fiscal, eS七ab「∈cese para las actividades que se enumeran a con七inuaci6n

una altcuo七a de「 CUATRO COMA C工NCO POR CIENTO (4,5%) y 「os∴an七ieipos而n主

mos mensuales que en cada caso se indican, en tantO nO tengan PreVIStO O七rO

七ratamien七o en esta Ley o en e「 C6digo Fisca十〇

611 085 Cons「gna七arios de 「anas, CuerOS y fru七os del pa†s.-

611 093 Acopiadores de produc七os agropecuaY`ios.-

ANT工CIPO M工阻MO AJSTRALES CI酬MIL (A lOO.OOO,OO)_-

丁己bacos y c「ga「「l「los:

612 068 Comercio mayorista de tabacos, CigarY`i「los y clga「rOS.

ANTICIPO MINIMO AJSTRALES CIEN MIL (A lOO_000,00).-

622 065 Comercio minoris七a de tabacos, C「garri=os y c「garros.

ANT工CIPO MINIMO AUSTRALES CINCUENTA MIL (A 50.000,00).-

Bi11e七es de Lo七er千a y juegos de azar.-

622 036 Comercializaci6n de bi11e七es de 「o七eY`†a y juegos de azar

aut〇両zados.-

622 037 Agencias de PRODE.-

AN丁工CIPO胴囲IMO AJSTRALES CI‖CJEN丁A MIL (A 50.000,00).-

Veh了cu「os.-

624 260 Rodados Compraven七a de usados.-

624 270 Rodados, Venta OKm por circu「o de aho件o - Autop「an o /

Sistemas similares.-

ANTICIPO MINIMO AJSTRALES CIENTO CINCUEN丁A MIL (A 150.OOO,OO主-

Servicios conexos con el transporte.-

719 110 Agencias o empresas de turismo.-

719 111 Agen七es mar千七imos.-

四囲
719 112 Agen七es∴aereOS.-
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933 240 Agencias o empresas de remis

933 241 AgenclaS O emPreSaS de Taxif「et・-

933 242 Agencias o empresas de a「quiler de autos sin chofer.-

A冊ICIPO MI別間O AUSTRALES CIENTO CINCU削TA MIL (A 15O.OOO,00).-

Establecimientos financieros, SegurOS, etC.-

810 118 Pr6stamos de dinero, descuen七os de documen亡os de terceros

y demds 。PeraCiones efectuadas por los bancos o demas in王

tituciones∴Sujetas al r5gimen de la Ley de En七idades F主/

810 223 Compa和as de capita「izaci6n y ahorr○ ○　C†rculos de ahoY`Y`O

con fines de七erminados.-

810 244 Prきstamos de dinero (con garan七†a hipo七ecaria, Prendaria

O Sin g∂ran七†a real), descuen七os de documen七os de terce-

ros, eXClu†das las operaciones∴regidas por la Ley de En七i

dades FinancieY`aS.-

810 225　Casas, SOCiedades o personas que compren o vendan p6「izas

de empefio, anunCien transacciones o adelanten dinero so-/

bre e「las por cuenta propla O COmis16n.-

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

de compra.-

810　227　Com「s」〇両stas de bo「sa.-

810 228 0tras∴aC七ividades financieras (casa de prきs亡amos, PreSta-

mうs七a5, e七C).-

810 229 Casas de cambio y operaciones de divisas, eXCePtO bancos.

810 230 Ren七a de acciones y demas va「ores mobi吊arios.輸

820 016 Compan「as de seguros.-

820　017　Se「v de tarjetas de cr∈ditos y/o compras
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州T工C工PO MINIMO AUSTRALES C工ENTO CINCUENTA MIL (A 150_000,00).-

Agencias o empresas de publicidad.

835 510 Agencias o empresas de publicldad (inc「uso 「a de propag∂Jl

da fi「mada o televisada.).-

AN丁ICIPO MINIMO AUSTRALES C工ENTO CINCUENTA M工L (A 150_OOO,00)_-

Servicios de intermediaci6n.

850 000 Toda∴aC七ividad de intermediaci6n que se ejerza percibien-

do comisiones, bonificaciones, POrCen七ajes u o七ras∴retr主

buciones analogas, en tantO nO tengan PreVis七o otY`O trata

mien七o en es七a Ley o en e「 C6digo臼scal.-

ANTICIPO ‖I阻MO AUSTRÅLES C工削MIL (A lOO.000,OO)_-

ARTICULO 14Q.-De confoY`midad por lo dispuesto en el art了culo 98Q del C6d主

go Fiscal, eStab15cese para 「as∴aCtividades que se enu爪eran a COntinuaci6n

una∴a「†cuo七a del QUINCE POR CIENTO (15%) y e「 anticipo m了nimo mensua「 que

Se indica, en tan七O nO tengan PreVisto otro tratamiento en esta Ley o en /

e「 C6d亘O F「sca「.-

Hoteles de alojamiento, boites, e七C.-

631 031 Hoteles de alojamiento transltOrios, CaSaS de masajes, J′/

establecimientos simi「ares cualquiera∴Sea la denominaci6n

uti「izada.-

631 032 Boites, Cabare七s, Cafe concert, dancing, nigh七club, CO旦

fi七eri’as bailables, Whisquer了as, y eStablecimien七〇s sim主

Iares cua「quiera∴Sea la denominaci6n utilizada.-

ANTICIPO M工NIMO AJSTRALES TRESCIENTOS CINCU削TA MIL (A 350.OOO,00)

ART工CJLO 15旦.- F†janse los s「guien七es an七icipos mensuales fljos que abona-

ran los propietarios de au七〇m〇七ores∴afectados a las∴S「guientes ac七i¥/idades:
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711 315　Remうs.-

711 316　丁ax十干「e七.-

711 317 Alqu=eres de au七os sin chofer.-

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES VEINTICINCO MIL (A 25.000,OO).-

Cuando se expl〇七e mas de una unidad se abonara por cada una de e=as e「 //

impor七e mensua「 de AUSTRALES TREINTA MIL (A 30_000,OO)_-

ARTICULO 16g--E「 impuesto minmo anual se de七erminara de la∴S「guien七e man呈

Y`a: Se sumaran los importes de 「os而nimos correspondien七es∴a los once an七i

Cipos de「 ejercicio agreg鉦dose肌impoY‘七e equivalente al而nimo de七ermin旦

do para el undきcimo antic「po.-

ARTICULO 17Q.- Cuando un contrlbuyente ejerza dos o mas activ「dades o ru-/

bros con distin七os tra七amien七os, debera tributar un impues七O nO menOr a 「a

Suma de 「os面nimos mensua「es estab「ecidos en la presen七e Ley de 「os∴Y`u-//

bros o activldades declaradas.-

ARTICULO 18旦_-El trabajo personal prestado en el ambi七〇 de 「a Administra-/

ci6n P面e「1Ca (Nacional, Provincial, Mullicipal, Empresas y Sociec]ades del/

Es七ado) cualquiera sea la forma de con七ra七aci6n, Cuya remuneraCi6n no es-/

te sujeta∴al pago de apor七es previsiona「es, eS七ara eXimido de la lnSCrip-/

Ci6n en 「a Direcci6n General de Ren七as, eXen七O del pago de los∴an七icipos /

m了ninos que determina la presente Ley y sujeto a∴re七enCi6n de「 impues七o s皇

bre 「os Ingresos Brutos.-

ARTICULO 19旦.- El ejercicio de oficios, O tareaS PerSOnales sin re「aci6n /

de dependencia que no es七en contemplados en 「os∴art子culos preceden七es, abo

naran un A冊IC工PO MINIMO DE AUSTRALES VEINTICINCO M工L (A 25_000,OO).-

ARTICULO 20Q_- EI pago del anticipo mtnimo me。Sua「 Sera ObligatoY`io desde/

1a fecha en que el contrlbuyen七e solic江e su al七a como tal, O desde el i「Li

体㌔ (∴er’Or) 。lCha obl’gaC’On CeS誉ndo
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e「 con七ribuyen七e comunique fahacien七emente a la Direcci6n Genera「 de Ren-/

七as su cese de ac七ividad.-

ARTICULO 21旦.-Todo agente de retenci6n o percepci6n que deba realizar o r呈

cibir pagos de contribuyen七es no inscrip七os deber(主re七ener o percibir e「

dob「e de 「a∴al†cuota estab「ecida para la respectiva∴aC七ividad.-

CAPITULO HI

IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL

ART工CJLO 22Q.- La base imponib「e a que se refiere el ar七†culo 18Q de la //

Ley l18 para los inmuebles ruralesつ　Sera el valor臼scal vigente paY`a el /

afio en curso, reSultante de「 Y`eValLio general de inmueb「es∴aPrObado por De-

Cre七O NQ 4.068/85 de「 Poder Ejecutivo Provincial,aC七ualizado por e「 coe-

ficien七e l.012.-

ARTICULO 23旦.- Establ∈cense las siguientes altcuo七as paY`a el pago del im-/

PueS七O Inmobi「iario Rural:

Escala de va「uaci(うn

En Aus七rales

5.000.000,00

う.000.001,00 a 20.000_000,00

De　20.000.001 a 35.000_000

De　35_000.001 a　50-000_000.

門主s de　50.000_000.

El impuesto両面mo para los inmueb「es rurales es de AUSTRALES CIENTO CINノ

CUENTA MIL (A 150_000,00)

ARTICULO 24Q_- La base imponib「e a que se re干Iere a「 art†culo 18 de 「a Ley

「18 para los inmuebles urbanos de la 「ocalidad de Tolhuin, Sera el valor /

fisca「 Vigente para el afro en curso resu「七ante del revaldo general de ///
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a。tua「izado por e「 COeficien七e 855 y l.075 para mejoras.-

ARTICULO 25旦.- Establecese la a廿cuota de1 10 % (DIEZ POR MI」) para el pa-

go del Impues七o Inmob十日ario de los inmuebles urbanos de la ciudad de T〇十

huin y un面nimo de AUSTRALES CINCUEN丁A MIL (A 50.000,00).-

ART工CULO 26旦・- Los coeficien七es es七ipulados en 「os Art・ 21Q y 23g, la esc主

Ia de ¥!aluaci6n determinada en el Ar七.22Q y los impues七os而nimos de 「os /

Ar七. 22Q y 24Q es七dr fijados∴a1 31-12-89 y seran reajustados conforme a「 /

mecanismo previsto en la Ley Terri七〇rial NQ 419.-

CAP工TULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 27Q_- Los infractores∴a 「OS deberes formales es七ablecidos en e「 /

C6digo Fiscal o en otras Leyes Fiscales, Ser鉦reprimidos con una mu「ta de

AUSTRALES CIENTO CINCUENTA M工L (150-OOO,OO) A AUSTRALES DOS M工LLONES QUIN±

ENTOS MIL (A 2.500.OOO,OO).置

ARTICULO 28旦.- E「 fo川u「ario O8 del Registro Nacional de la Propiedad de「/

Automotor, en los casos en que se usan para transferencias de veh†cu「os e旦

七re paY`七iculares, abonarきcom〇両nimo en concepto de Irnpues七o de Sel10S un

impor七e equivalente a1 10 % de 「a va「uaci6n que para seguros de automotores

determine la Caja Nacional de Ahorro y Seguro para el veh†culo al momen七o/

de「 se「「ado.-

En los casos de vehtculos automotores y/o remo「cados (inclu†do

camiones y acop「ados usados) que por raz6n de su an七ig竜dad no figuren en

la tabla de valoY`eS, Se tOmara el va「or del証七imo mode「o previsto, deva-/

lu鉦doIo a∴raZ6n de un CINCO POR CIENTO (5%) por modelo - afro de antigJedad

exceden七e.-

En e「 caso que la Caja Naciom「 de Ahorro y Seguro no posea //

Valuaci6n del veh†culo obje七o de transferencia se tomara e「 valor comer-//

Cia「 de p「aza o mercad a los efec七os del sellado de「 presen七e art了cu「0.一

.‥///38
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ARTICULO 29Q.- Facul七ase a「 Poder Ejecu七ivo Provincial a∴reajus七ar los //

inportes fijados en 「a presen七e Ley trimestra「men七e, de acuerdo a la efec-

tiva evo「uc16n de「 †ndice de precios mayorista nivel genera「, tOmando como

base el mes de Abril de 1990 y e「 mes∴anterior∴al vencimien七o del tY‘imes-/

七re como mes de ajus七e. Los importes∴reSul七antes de tal procedimien七〇 se /

compu七aran en七eros despY`eCiando has七a AJSTRALES QUINIEN丁OS (A 500,00) y //

adicionando has七a la suma de AUS丁RALES UN MIL (A l_000,OO), Cuando la cen〇

七ena∴SuPere la∴Suma de AUSTRALES QU工NIENTOS (A 500,00)_-

Esta∴au七Orizaci6n reg汗a has七a tanto se dicte la∴nueVa Ley Tarifaria que /

reemp「ace a la presen七e.-

ARTICULO　3Og_一　Cuando in七erviniera 「a Escriban†a Genera「 de Gobierno en e「

O七Orgamien七〇 cle escrituras de compra-Venta e hipotecas siempre que ta「es /

ac七os tuvieran por obje七o adquirlr, financlar O garantizar∴Saldo de precios

de vivlendas cons七ruidas a travきs de p「anes oficiales de la Provincia o de

la Naci6n, 1as∴a「千cuotas previstas en la Ley de Impuestos de臆Se「「os∴Se re-

ducir諭en un CINCUENTA POR CIENTO (50幻・ Asimismo el Poder Ejecutivo qu呈

da autorizado a reducir o eximir del citado Impuesto a dichos∴aC七OS Cuando

Se trataSe de vivlendas econ6micas o predios rura「es o七orgados∴a∴adjudica-

tarios de escasos recursos.-

ARTICULO 3:lQ.- Las disposiciones de es七a Ley en七rardr en vlgenCia a par七ir

de su publicaci6n en e「 Bolet†n Oficia「 de 「a Provincia, COn eXCePCi6n de/


