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PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 65481) 

 
LEY IMPOSITIVA 2014 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON 

FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Las alícuotas, importes fijos, impuestos mínimos y valores correspondientes a los impuestos, tasas y 
contribuciones contenidos en el Código Fiscal de la Provincia que se establecen en la presente Ley Impositiva, 
regirán a partir del 1 de enero del año 2.014 inclusive, excepto en los casos en que expresamente se fije una 
vigencia especial. 
Los anticipos, las cuotas y las fechas de vencimientos correspondientes, serán establecidos por la Administración 
Tributaria Mendoza. 
 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO INMOBILIARIO 
 
Art. 2º - De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcase el cálculo del Impuesto Inmobiliario 
que se determinará aplicando alícuotas y la fórmula que a continuación se detallan: 
 

Avalúo Fiscal Alícuotas 
Desde Hasta Urbano Rural 

0 25.000 2,00º/oo 1,40º/oo 
25.001 50.000 2,50º/oo 1,75º/oo 
50.001 75.000 3,10º/oo 2,17º/oo 
75.001 100.000 3,70º/oo 2,59º/oo 

100.001 125.000 4,40º/oo 3,08º/oo 
125.001 375.000 5,50º/oo 3,85º/oo 
375.001 625.000 7,20º/oo 5,04º/oo 

625.001 1.000.000 9,00º/oo 6,30º/oo 
1.000.001 1.250.000 11,00º/oo 7,70º/oo 

Mayores de 1.250.000 15,00º/oo 10,50º/oo 
 
Fórmula de cálculo: 
 
Importe Impuesto Anual = 100 + (Avalúo Fiscal 2.014  x Alícuota) 
 
Disposiciones complementarias: 
 
a) Cuando el incremento del impuesto calculado para el ejercicio 2.014, respecto del impuesto determinado para 
el período 2.013 sea menor o igual al 50%, se aplicarán los siguientes límites: 
 

Avalúo Fiscal Límite Superior 
Hasta $200.000 20% 
Hasta $300.000 30% 

 
b) Cuando el incremento del impuesto calculado para el ejercicio 2.014, respecto del impuesto determinado para 
el período 2.013 sea superior al 50%, aun cuando las parcelas hayan sido beneficiadas en ejercicios anteriores 
por la aplicación de topes o reducciones en el pago del impuesto inmobiliario, la determinación del impuesto para 
el presente ejercicio se calculara de la siguiente forma: Impuesto 2.013 x 1,05 + Impuesto 2.014 x 0,3. 
c) El impuesto determinado en este capítulo en ningún caso será inferior a pesos ciento cincuenta ($150) o el que 
fue establecido para el período 2.013, el que fuere mayor. 
d) Los límites superiores descriptos no serán de aplicación sobre las parcelas que hayan incorporado o 
modificado mejoras o superficie cubierta durante el ejercicio fiscal 2.013, aquellas que fueran dadas de alta a 
partir del ejercicio fiscal 2.014 y cuando el incremento sea menor o igual a pesos doscientos ($200). 
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e) Para las parcelas que se incorporen durante el ejercicio fiscal 2.014 y aquellas que incorporaron 
mejoras o superficie cubierta en el año 2.013, se aplicaran los límites descriptos en los incisos a) y b) sobre la 
simulación del impuesto que hubiesen devengado durante el año 2.013. 
 
Situaciones especiales: 
 
1)Adicional al Baldío: se determinará aplicando la fórmula siguiente: 
 
Adicional = a + [(Av - B) x (c - a)/(D - B)] 
 
a = Adicional mínimo: 200 
Av = Avalúo Anual  
B = Avalúo mínimo: $0 
c = Adicional máximo: 400 
D = Avalúo máximo: pesos cincuenta mil ($50.000). A partir del cual se aplica un adicional máximo del 400%. 
 
Exceptúase del pago del adicional al baldío correspondiente al año 2.014 a: 
 
a) Los terrenos baldíos cuyo valor unitario de la tierra determinados en la Ley de Avalúo 2.014 sea inferior a 
pesos cuarenta y nueve ($49,00) el m2.  
b) Los inmuebles urbanos en los cuales se presten servicios de playas de estacionamiento, siempre que: 
b.1) exista efectiva prestación de dichos servicios; 
b.2) se identifiquen adecuada e indubitablemente los inmuebles que están destinados a dicha prestación, y que 
cuenten con la respectiva autorización municipal; 
b.3) Los titulares registrales de estos inmuebles y/o sus locatarios, en su caso, sean sujetos pasivos del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos por las actividades identificadas bajo los códigos 711616, 711617 y 831026, según 
corresponda, de la Planilla Analítica de Alícuotas del mencionado tributo (anexa al artículo 3° de la presente). 
 
2) Los inmuebles destinados a servicios de alojamiento con certificado expedido por el Ministerio de Turismo, 
excepto propiedades de alquiler temporario, pensiones y alojamientos por hora, que no registren deuda vencida 
no regularizada al 31 de diciembre de 2.013 abonarán un cincuenta por ciento (50%) del impuesto determinado 
para el presente ejercicio. 
 
3) Los inmuebles de propiedad de establecimientos educacionales, asociaciones mutuales, entidades que 
agrupen profesionales como trabajadores, empresarios, instituciones de bien público, fundaciones, asociaciones 
civiles, obras sociales, que no registren deuda vencida no regularizada al 31 de diciembre de 2.013 abonarán un 
cincuenta por ciento (50%) del impuesto determinado para el presente ejercicio. 
 
4) Exímase del pago del tributo referido en el presente capítulo, a las asociaciones sindicales de los trabajadores 
por los inmuebles de su propiedad que estén destinados a sede sindical y obra social y campings que sean 
explotados por las mismas.  

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
Art. 3º - De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcase las alícuota aplicables a los distintos 
rubros y actividades alcanzadas por este impuesto, según se detalla en Planilla Analítica Anexa integrante de la 
presente Ley, la cual no implica modificación al Código Fiscal vigente. 
En caso que un ramo o actividad no esté previsto o no conste para la misma una alícuota especial en forma 
expresa en dicha planilla, se aplicará la alícuota general que corresponda al rubro de actividad que se trate. 
 
Art. 4º - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el impuesto mínimo mensual a ingresar no podrá 
ser inferior a los importes que se detallan a continuación: 
 
1 - Hoteles alojamiento transitorio, casas de citas y establecimientos similares, cualquiera sea su denominación 
(por habitación). 
 

Con estacionamiento                     $750 
Sin Estacionamiento                      $500 

 
2 - Cabarets. Boites, night clubes, whiskerías y similares. Saunas, casas de 

 
$2.500 
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masajes y similares, excepto terapéuticos y kinesiológicos. 
 
3 - Salones de baile, Discotecas, pubs y similares, cualquiera sea su denominación. 
 

Por persona, de acuerdo a la cantidad de personas habilitadas por el organismo 

correspondiente. 

$18 

 
4 - Locales bailables sin expendio de bebidas alcohólicas 
 

Por persona, de acuerdo a la cantidad de personas habilitadas por el organismo 
correspondiente. 

$13 

 
5 - Salones de Fiesta 
 

Por persona, de acuerdo a la cantidad máxima de personas habilitadas por el 
organismo correspondiente. 

$19 

 

6 - Playas de estacionamiento por hora por unidad de guarda 

Zona Centro.  Por unidad de guarda. $63 

Resto de la provincia. Por unidad de guarda. $43 

 
7 - Garajes, cocheras por mes 
 

En forma exclusiva. Por unidad de guarda. $12 
 
8 - Servicios de taxímetros, remises y otros servicios de transporte de personas 
 

Por cada vehículo afectado a la actividad. $225 
 
9 - Servicios de taxi-flet y servicios de transporte de cosas. 
 

Por cada vehículo afectado a la actividad. $125 
 
10 - Transporte y Almacenamiento.  
 

Por cada vehículo afectado a la actividad superior a 15.000 kg de carga $1000 

 

11 - Servicio de expendio de comidas y bebidas en restaurante y parrillas. 

Zona Gastronómica. Por mesa $62 
Otras zonas. Por mesa $31 

 
12 - Servicio de expendio de comidas y bebidas en sandwicherias y pizzerías. 
 

Zona Gastronómica. Por mesa $50 
Otras Zonas. Por mesa $25 

 
13 - Servicio de expendio de comidas y bebidas en cafés y bares. 

 
Zona Gastronómica. Por mesa $56 
Otras Zonas. Por mesa $28 

 
14 - Alojamiento Turístico según la clasificación que otorgue el Ministerio de Turismo. 

 
Alojamiento Categorizado Temporada alta Temporada baja 

Hoteles 1 (una) estrella. Por habitación $108 $78 
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Hoteles 2 (dos) estrellas. Por habitación $134 $94 
Hoteles 3 (tres) estrellas. Por habitación $187 $131 
Hoteles 4 (cuatro) estrellas. Por habitación $273 $191 
Hoteles 5 (cinco) estrellas. Por habitación $345 $241 
Petit Hotel 3 (tres) estrellas. Por habitación $198 $139 
Petit Hotel 4 (cuatro) estrellas. Por habitación $280 $200 
Apart Hotel 1 (una) estrella. Por habitación $198 $138 
Apart Hotel 2 (dos) estrellas. Por habitación $210 $147 
Apart Hotel 3 (tres) estrellas. Por habitación $250 $175 
Apart Hotel 4 (cuatro) estrellas. Por habitación $290 $203 
Motel. Por habitación $140 $98 
Hostería o Posada. Por habitación $140 $98 
Cabañas. Por unidad de alquiler. $140 $98 

 

Alojamiento No Categorizado Temporada alta Temporada baja 
Hospedaje. Por habitación $140 $98 
Hospedaje Rural. Por habitación $140 $98 
Hostel / Bed & Breakfast. Por plaza $33 $24 
P.A.T. Por unidad de alquiler. $200 $140 

 
Temporada baja: mayo, junio, agosto y septiembre. Temporada alta resto del año.  
La Administración Tributaria Mendoza definirá los períodos de temporada para zonas que incluyan centros de ski. 
La Administración Tributaria Mendoza conjuntamente con el Ministerio de Turismo determinará por resolución la 
constitución de zonas y categorías especiales. 
 
15 - Puestos de ventas en ferias de carácter permanente. 
 

Mercados cooperativos. Zona comercial. Por local $375 
Mercados cooperativos. Resto de la Provincia. Por local $188 
Mercados persas y similares. Zona Comercial. Por local $375 
Mercados persas y similares. Resto de la provincia. Por local. $188 

 
16 - Puestos de ventas en ferias de carácter eventual. 

 
Expendio de comidas y bebidas. Por local por día de habilitación $125 
Venta de Artículos de juguetería y cotillón Por local por día de habilitación $190 
Venta de productos de pirotecnia. Por local por día de habilitación $625 
Venta de otros productos y/o servicios. Por local por día de habilitación $125 

 
17 - Canchas de fútbol. 

 
Por cada cancha de fútbol.  $200 

 
18 - Alquiler de inmuebles. 
 
Se considerará el importe que resulte de aplicar la alícuota prevista para la actividad de conformidad con la 
Planilla Analítica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (anexa al Artículo 3°), al monto mensual que surja del 
valor locativo de referencia para los inmuebles ubicados en la Provincia de Mendoza, determinado por la 
Administración Tributaria Mendoza de acuerdo a lo previsto en el Artículo 224 o el del contrato, el que fuera 
mayor. 
 
19 - Recepción de apuestas en casinos, salas de juego y/o similares:  

 
a) Por cada mesa de ruleta autorizada $7.885 
b) Por cada mesa de punto y banca autorizada $19.445 
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c) Por cada mesa de Black Jack autorizada $6.420 

d) Por cada una de cualquier otra mesa de juego autorizada $18.150 
e) Por cada máquina tragamonedas  

Tragamonedas A $2.140 

Tragamonedas B $1.305 

 
20 - Otras actividades no incluidas en los incisos precedentes. $120 
 
La Administración Tributaria Mendoza reglamentará el alcance de las zonas en los incisos correspondientes. 
En las actividades que no se cuente con la información, o esta difiera con la relevada, la Administración Tributaria 
Mendoza queda facultada a determinar de oficio cantidad de personas, mesas, habitaciones y unidades de 
guarda. 
El contribuyente que demuestre que los mínimos previstos en este artículo exceden el impuesto determinado, 
podrá optar por presentar una solicitud de revisión ante la Administración Tributaria Mendoza, quien podrá 
establecer un nuevo mínimo para dicho contribuyente en los casos que corresponda. 
 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE INGRESOS BRUTOS 
 

Art. 5º - Para todos los contribuyentes que desarrollen actividades enunciadas en los rubros de la Planilla 
Analítica de Alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (anexa al articulo 3°) ejercidas por personas físicas 
y sociedades de hecho exclusivamente, abonaran un importe mensual de acuerdo a las siguientes categorías: 
 

Categoría Facturación Anual Importe por Mes 
B Hasta $ 48.000 $ 160,00 
C Hasta $ 72.000 $ 240,00 
D Hasta $ 96.000 $ 320,00 
E Hasta $ 144.000 $ 480,00 

 
Este régimen no incluye los rubros: 1 Agricultura, caza, silvicultura y pesca que posean beneficios del artículo 185 
inciso x) del Código Fiscal, 2 Explotación de Minas y Canteras, 10 Comunicaciones, 11 Establecimientos y 
servicios financieros, 12 Seguros y todas las actividades en la que esta Ley determine un monto mínimo 
específico 
La Administración Tributaria Mendoza reglamentará este régimen pudiendo: establecer la categoría a la que 
corresponde cada contribuyente al inicio del régimen, excluir o incluir actividades con tasas diferenciales, 
determinar la fecha de su entrada en vigencia y el régimen sancionatorio. 
La Administración Tributaria Mendoza podrá recategorizar o excluir del régimen a los contribuyentes que 
considere que exceden los montos o no cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo. 
Los contribuyentes que se encuentren en este régimen podrán optar por el Régimen General de acuerdo a lo 
dispuesto por la reglamentación.  
En el caso de aquellos que opten por el Régimen General y no presenten tres (3) o más declaraciones juradas 
consecutivas o alternadas, la Administración Tributaria Mendoza, podrá optar entre: 
 
a) Incluirlo retroactivamente en el Régimen Simplificado a la fecha de la primera declaración no presentada, 
quedando expedita la vía de apremio para gestionar el cobro de los importes con más sus actualizaciones, 
intereses y multas. 
b) Proceder al cobro anticipado de impuestos vencidos conforme el artículo 35 QUATER del Código Fiscal. 

 
CAPÍTULO III 

IMPUESTO DE SELLOS 
 
Art. 6º - De conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal, la alícuota aplicable para la determinación del 
Impuesto de Sellos es del uno y medio por ciento (1,5%), excepto respecto a los actos, contratos y operaciones 
que se indican a continuación: 
 
a) Del dos por ciento (2%) anual calculado en proporción al tiempo, a las operaciones de crédito realizadas a 
través de Entidades Financieras comprendidas en la Ley Nacional de Entidades Financieras, y por las 
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instrumentadas a través de tarjeta de crédito o de compra, no pudiendo superar en ningún caso dos por 
ciento (2%) sobre el monto del capital. 
b) Del dos y medio por ciento (2,5%) en las operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia que se 
indican: 
 
1) Los compromisos de compraventa, 
2) La transmisión de dominio a título oneroso, 
3) Las permutas. 
4) El otorgamiento de poder irrevocable para la transferencia de inmuebles. 
 
c) Del cuatro por ciento (4%) las transferencias de dominio, constitución de hipotecas y otros actos sobre 
inmuebles radicados en la Provincia de Mendoza, que se otorguen fuera de la misma. 
d) Los contratos e instrumentos que se refieran a las operaciones financieras previstas en el Artículo 240 inciso 3) 
del Código Fiscal, tributarán con la alícuota que corresponda, de acuerdo a la escala siguiente: 
 

RANGO ALÍCUOTA 
Hasta $ 200.000 

Desde $ 200.001 a $ 250.000 
Desde $ 250.001 a $ 300.000 
Desde $ 300.001 en adelante. 

0,00% 
0,50% 
1,00% 
1,50% 

 
e) Del uno y medio por ciento (1,5%) por la inscripción de vehículos cero kilómetro y la transferencia de dominio a 
título oneroso de vehículos usados en la medida que este acto se encuentre respaldado con factura de venta 
emitida en la provincia de Mendoza y que el vendedor figure en el Registro de agencias, concesionarios o 
intermediarios según se reglamente. El precio no podrá ser inferior al valor que establezca a tal efecto la 
Administración Tributaria Mendoza.  
f) Del tres por ciento (3%) por la inscripción de vehículos cero kilómetro y la transferencia de dominio a título 
oneroso de vehículos usados facturados en extraña jurisdicción o el vendedor no cumpla lo estipulado en el inciso 
anterior. El precio no podrá ser inferior al valor que establezca a tal efecto la Administración Tributaria Mendoza. 
g) En los contratos de locación, con destino a casa habitación, tributarán conforme al artículo 224 del Código 
Fiscal con la alícuota que corresponda según la escala mensual siguiente: 
 

RANGO ALÍCUOTA 
Hasta $ 3.200 

Desde $ 3.201  a $ 8.000. 
Desde $ 8.001 en adelante 

0,50% 
1,00% 
1,50% 

 
h) Del cuatro y medio por ciento (4,5%) la transmisión de dominios de inmuebles y rodados que se adquieran en 
remate público judicial o extrajudicial. 
i) Del dos por ciento (2%) la prenda sobre automotores. 
j) Del uno por ciento (1%) los contratos de construcción de obras públicas comprendidos en la Ley N° 4.416 y sus 
modificatorias, por monto superior a pesos diez millones ($10.000.000). 
 
Las alícuotas previstas en este artículo se incrementarán en un veinte por ciento (20%) cuando el valor imponible 
del acto, contrato u operación gravado, se exprese total o parcialmente en moneda extranjera.  

 
CAPÍTULO IV 

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 
 
Art. 7º - El Impuesto a los Automotores a que se refiere el Código Fiscal, para el año 2.014 se abonará conforme 
se indica: 
 
a) Grupo I modelos-año 1.997 a 2.013 inclusive y Grupo II modelos-año 2.001 a 2.013 inclusive, un impuesto fijo 
que por marca y año se consignan en el Anexo l. 
b) Grupo I modelos-año 1.980 a 1.996 inclusive un impuesto fijo de pesos doscientos cincuenta ($ 250,00). 
c) Los automotores comprendidos entre los años 1.980 y 2.014 en los Grupo II a VI tributarán el impuesto según 
se indica en los anexos II a VI respectivamente excepto los que se encuentran en el Anexo I. 
d) Tres por ciento (3%) del valor asignado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad 
Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), para los automotores modelo 2.014 correspondientes a los  Grupos I 
y II incluidos en el Anexo I. 
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e) Los Anexos I, II, III, IV, V y VI forman parte de la presente ley. 
 

CAPÍTULO V 
IMPUESTO A LA VENTA DE BILLETES DE LOTERÍA 

 
Art. 8º - Por la venta en la Provincia de billetes de lotería de cualquier procedencia, se aplicará una alícuota del 
treinta por ciento (30%) sobre su valor escrito, excepto los de la Lotería de Mendoza u organizadas, 
administradas y/o explotadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos - Ley N° 6.362, mediante la 
suscripción de acuerdos, contratos de adhesión, convenios de reciprocidad, etc., con los entes emisores por los 
que se tributará el veinte por ciento (20%). 
 

CAPÍTULO VI 
IMPUESTO A LAS RIFAS 

 
Art. 9º - Establécese las siguientes alícuotas para el pago del presente impuesto: 
 
a) Rifas originadas en la Provincia de Mendoza: diez por ciento (10%). 
b) Rifas originadas fuera de la Provincia: veinticinco por ciento (25%). 
 

CAPÍTULO VII 
IMPUESTO AL JUEGO DE QUINIELA, LOTERÍA COMBINADA Y SIMILARES 

 
Art. 10 - Establécese las siguientes alícuotas para el pago del presente impuesto: 
 
a) Veinte por ciento (20%). Juego de quiniela, lotería combinada y similares originadas fuera de la Provincia de 
Mendoza, no autorizadas por el Instituto de Juegos y Casinos Ley Nº 6.362.  
b) Diez por ciento (10%). Juego de quiniela, lotería combinada y similares, organizadas, administradas y/o 
explotadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos Ley N° 6.362.  
c) Diez por ciento (10%). Juego de quiniela, lotería combinada y similares, organizadas,  administradas y/o 
explotadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos Ley N° 6.362, mediante la suscripción de acuerdos, 
contratos de adhesión, convenios de reciprocidad, etc., con los entes emisores.  
 

CAPÍTULO VIII 
IMPUESTO A LOS CONCURSOS, CERTÁMENES, SORTEOS 

Y OTROS EVENTOS 
 
Art. 11 - Para los concursos, certámenes, sorteos u otros eventos previstos en el Artículo 284° del Código Fiscal, 
se aplicará una alícuota del cinco por ciento (5%) para aquellos cuyo ámbito geográfico de realización sea 
solamente la Provincia de Mendoza y del siete por ciento (7%) para aquellos cuyo ámbito geográfico de 
realización sea en varias provincias en las que el contribuyente posea establecimientos comerciales. 
 

CAPÍTULO IX 
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS 

 
Art. 12 - De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcase las tasas retributivas de servicios 
expresadas en moneda de curso legal, según se detalla en el Anexo de Tasas de Retributivas de Servicio de este 
Capítulo integrante de la presente ley. 
El Poder Ejecutivo podrá reglamentar el alcance de la aplicación de estas tasas para los casos que lo requieran.  
 

CAPÍTULO X 
MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL 

 
Art. 13 - Introdúcense al Código Fiscal vigente, las siguientes modificaciones: 
 
1) Suprímese los incisos l) y s) del artículo 12. 
2) Sustitúyese los incisos g) y q) del artículo 12 por los siguientes: 
 
g) Solicitar en cualquier momento embargo preventivo, inhibición general de bienes o cualquier otra medida 
cautelar en resguardo del crédito fiscal, en especial podrá solicitar el embargo general de los fondos y valores de 
cualquier naturaleza que los contribuyentes tengan depositados en las entidades financieras regidas por la ley 
21.526. Dentro de los quince (15) días de notificadas de la medida, dichas entidades deberán informar a la 
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Administración Tributaria Mendoza y/o al Juez competente, acerca de los fondos y valores que resulten 
embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que establece el artículo 39 de la ley 21.526. 
La Administración Tributaria Mendoza deberá presentar  el requerimiento de levantamiento de inhibición dentro de 
los quince (15) días de ser notificada de la cancelación total del crédito. 
q) En los casos de procesos concursales, no iniciar o continuar el proceso de cobro cuando el débito no exceda la 
suma que anualmente fije la Ley Impositiva. Quedará a criterio del organismo generador del crédito o del ente 
encargado de su ejecución, iniciar el proceso y en el caso de haberlo iniciado, desistir de la acción o el proceso 
según corresponda. Cuando el mantenimiento de los mencionados débitos en forma activa, generen costos al 
ente administrador, éste podrá denunciar su incobrabilidad, y observar el procedimiento indicado en el artículo 52 
(BIS) del Código Fiscal, sin que ello importe renunciar al derecho de cobro. 
 
3) Sustitúyese el artículo 17 por el siguiente: 
 
Las personas encargadas de ejercer sus funciones en el ámbito de la Administración Tributaria Mendoza, no 
podrán, bajo ningún carácter o título, asesorar, liquidar y/o realizar, promover o participar en trámites de los 
contribuyentes que se relacionen directa o indirectamente con los impuestos cuya recaudación está a cargo de 
dicha Institución, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones previstas en el artículo 64 del Estatuto del 
Empleado Público. Se aplicarán las sanciones que correspondan cuando el mencionado personal, invocando 
expresamente la representación del área, dictare o participare en conferencias, debates o similares, relacionadas 
con tributos provinciales sin la previa autorización de la Administración Tributaria Mendoza. Cuando los tributos 
ingresen como consecuencia de la gestión del personal de la Administración Tributaria Mendoza afectado a 
Fiscalización Externa y/o Inteligencia Fiscal, se detraerá de las multas que correspondan por aplicación de los 
artículos 56, 57, 58 y 61, un importe equivalente al: uno por ciento (1%) del tributo actualizado cuando se detecte 
omisión en el pago de los tributos, o al tres por ciento (3%) del tributo actualizado cuando se practiquen ajustes 
en la base imponible oportunamente declarada por el contribuyente. 
Dichos importes serán imputados como fondos de terceros y distribuidos entre el personal citado conforme lo 
establezca la reglamentación, en carácter de suplemento no remunerativo. El mismo no dará lugar a reclamos de 
intereses.  
La exención de sanciones por aplicación de error excusable u otra disposición legal o convención, no afectará a 
los porcentajes mencionados. 
 
4) Sustitúyese el artículo 22 por el siguiente: 
 
Son responsables y sujetos a los mismos deberes que los contribuyentes: 
 
a) Los padres de menores de edad no emancipados, los tutores y los curadores. 
b) Los directores, gerentes o representantes de las personas jurídicas y entes colectivos con personalidad 
reconocida. 
c) Los que dirigen, representen, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos sin 
personería jurídica y los fiduciarios, excepto en los fideicomisos financieros. 
d) Los administradores legales o judiciales de las sucesiones y los mandatarios respecto de los bienes que 
administren, liquiden y/o dispongan. 
e) Los síndicos de quiebras o concursos, liquidadores de las quiebras, de entidades financieras u otras entidades, 
representantes de las sociedades en liquidación. Estos responsables deberán comunicar a la autoridad de 
aplicación de acuerdo con los libros de comercio o anotaciones en su caso, la deuda fiscal devengada y la deuda 
fiscal exigible, por año y por gravamen dentro de los quince (15) días de aceptado el cargo o recibida la 
autorización, y demás información que establezca la reglamentación. No podrán efectuar pagos, distribución de 
capitales, reservas o utilidades sin previa retención de los gravámenes, salvo el pago de los créditos reconocidos 
que gocen de mejor privilegio que los del fisco y sin perjuicio de las diferencias que pudieren surgir por 
verificación de la exactitud de aquellas determinaciones. En caso de incumplimiento de esta última obligación 
serán considerados responsables por la totalidad del gravamen que resultare adeudado de conformidad a las 
disposiciones previstas en los últimos párrafos del presente.  
f) Los sucesores a título particular en el activo o pasivo de empresas o explotaciones, bienes o actos gravados, 
responderán con el contribuyente y demás responsables por el pago de la deuda fiscal, multas e intereses, salvo 
que la Administración Tributaria Mendoza hubiere expedido la correspondiente certificación de Libre Deuda. En 
caso de que transcurrido un plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de solicitud de tal certificación esta no 
se hubiere expedido, el sucesor a título particular deberá cumplir las obligaciones fiscales de acuerdo a la 
autodeterminación que formule. 
g) Los agentes de retención y/o  percepción. 
h) Los mandatarios y/o presentantes de trámites ante los registros de la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) y los que por sus funciones públicas o por 
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razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones sujetos a impuesto, tasas o 
contribuciones. 
i) Los que trasladen o transporten en forma onerosa o gratuita, habitual u ocasional, mercaderías, productos y/o 
todo tipo de cargas propias o ajenas, sujetas a impuestos, tasas o contribuciones, entre dos o mas puntos dentro 
del territorio provincial, o que provengan desde otra jurisdicción provincial o nacional con destino a un punto o 
varios del territorio de la Provincia de Mendoza. 
Los responsables indicados en los incisos precedentes responden en forma solidaria e ilimitada con el 
contribuyente por el pago de los gravámenes, excepto los indicados en el inciso g), éstos se eximirán de esta 
responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes, los fondos 
necesarios para el pago y que estos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y 
tempestiva. 
 
Así mismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes o 
dependientes. 
Idéntica responsabilidad les cabe a quienes por su culpa o dolo faciliten u ocasionen el incumplimiento de las 
obligaciones fiscales. Si tales actos además configuran conductas punibles, las sanciones se aplicarán por 
procedimientos separados, rigiendo las reglas de la participación criminal previstas en el Código Penal. 
El proceso para hacer efectiva la solidaridad, deberá promoverse contra todos los responsables a quienes se 
pretende obligar, debiendo extenderse los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme este 
artículo.  
 
5) Incorpórase como inciso nuevo a continuación del inciso d) y como inciso e) del artículo 27, el siguiente: 
 
e) Los organismos y/o sujetos habilitados para realizar la revisión técnica establecida en el artículo 44° de la Ley 
6.082 deberán exigir, previo a realizar la misma, la presentación de la constancia de cumplimiento de impuestos 
provinciales. Su incumplimiento será sancionado con la aplicación de la multa prevista por el artículo 56 de este 
Código valuada en un décimo del máximo de la escala. 
 
6) Sustitúyese el artículo 35 por el siguiente: 
 
Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior, la Administración Tributaria Mendoza 
practicará la determinación de oficio sobre base presunta, considerando todos los hechos y circunstancias que, 
por su vinculación o conexión normal con los que este Código o las leyes fiscales especiales consideren como 
hecho imponible, permitan deducir en el caso particular su existencia y cuantía. 
Supletoriamente se aplicarán las presunciones del artículo 18 de la Ley Nacional N° 11.683. 
La determinación sobre base cierta o presunta no será considerada definitiva, subsistiendo la responsabilidad del 
contribuyente o responsable por las diferencias en más que pudieran corresponder, derivadas de una posterior 
determinación sobre base cierta, cuando las mismas surjan de elementos y/o pruebas no suministradas 
oportunamente por el contribuyente o responsable. 
 
7) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 35 y como artículo 35 bis, el siguiente: 
 
Cuando en la declaración jurada el contribuyente o responsable compute contra el impuesto determinado 
conceptos, importes o alícuotas que no se correspondan con las establecidas en la Ley Impositiva del período 
que se trate para la actividad declarada, tales como: 
 
a) Retenciones o percepciones. 
b) Pagos a cuenta. 
c) Saldos a favor. 
d) Alícuotas  
 
La Administración Tributaria Mendoza procederá a intimar al pago del tributo que resulte adeudado, sin necesidad 
de aplicar el procedimiento de determinación de oficio establecido en el artículo anterior. 
Previo pago del impuesto y sus accesorios y dentro del término previsto en el Código Fiscal los contribuyentes y/o 
responsables podrán recurrir el acto mediante recurso de revocatoria. 
 
8) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 35 bis creado por el inciso anterior y como artículo 
35 ter, el siguiente: 
 
Cuando el contribuyente no hubiere ingresado los montos mínimos del impuesto sobre los ingresos brutos 
previstos en la ley impositiva, la Administración Tributaria Mendoza, procederá a intimar su pago, sin necesidad 
de aplicar el procedimiento de determinación de oficio previsto en el artículo 35. 
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9) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 35 TER creado por el inciso anterior y 
como artículo 35 QUATER y con el título "Pago provisorio de Impuestos Vencidos", el siguiente: 
 
En los casos de contribuyentes o responsables que no registren pagos por las obligaciones vencidas, la 
Administración Tributaria Mendoza podrá requerir los mismos a cuenta del gravamen que en definitiva les 
corresponda abonar, en función de: 
 
a) Una suma equivalente a la determinada o declarada por algunos de los períodos anteriores no prescriptos, 
actualizada mediante la aplicación del procedimiento indicado en el artículo 53, por la cantidad de períodos que 
correspondan; o 
b) Una suma equivalente al promedio estimado que corresponda a explotaciones del mismo género, obtenido 
mediante la aplicación de parámetros generales que para tal fin establezca la Administración Tributaria Mendoza. 
 
Cuando el contribuyente o responsable regularice su situación impositiva sobre base cierta, acreditada en la 
forma que establezca la Administración Tributaria Mendoza, dentro del término de quince (15) días de notificada 
la liquidación tributaria mencionada en los párrafos precedentes, quedará sin efecto la misma. Por el contrario, si 
al vencimiento de dicho lapso no se produce la regularización aludida quedará expedita la vía de apremio para 
gestionar el cobro de los importes con más sus actualizaciones, intereses y multas. 
 
10) Sustitúyese el artículo 58 por el siguiente: 
 
Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de una multa graduable desde el doscientos por ciento (200%) 
hasta el ochocientos por ciento (800%) del débito tributario total o parcialmente evadido a la fecha de inicio de la 
acción administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes, los contribuyentes, 
responsables o terceros, que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general 
cualquier maniobra dolosa con el propósito de producir la evasión total o parcial de las obligaciones fiscales que 
les incumben a ellos o a otros sujetos. 
 
11) Sustitúyese el artículo 58 BIS por el siguiente: 
 
Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de una multa graduable desde el treinta por ciento (30%) hasta 
el ochocientos por ciento (800%) del importe total o parcialmente dejado de ingresar, sin perjuicio de la 
responsabilidad criminal por delitos comunes, los agentes de retención, recaudación y/o percepción que 
mantengan en su poder impuestos retenidos, recaudados y/o percibidos después de haber vencido los plazos en 
que debieron abonarlos al fisco, salvo que prueben la imposibilidad de ingresarlos por fuerza mayor o disposición 
judicial o administrativa. 
No constituirá defraudación, y será de aplicación el artículo 57, cuando se verifiquen las siguientes circunstancias 
en forma concurrente: 
 
a) Cuando la demora en el ingreso de las sumas retenidas y/o percibidas no supere los cinco días hábiles 
posteriores a los vencimientos previstos. 
b) El ingreso de las sumas retenidas y/o percibidas por parte del agente se efectúe en forma espontánea, con los 
intereses correspondientes. 
c) El agente no registre pagos de retenciones y/o percepciones extemporáneos durante el periodo fiscal.  
 
12) Sustitúyese el artículo 58 TER por el siguiente: 
 
La infracción a las normas relacionadas a mantenimiento y protección del medio ambiente será sancionada con la 
aplicación de hasta la alícuota máxima en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en virtud de evaluación que se 
haga en orden al daño causado por un período que no podrá exceder de cuatro (4) años. El régimen de aplicación 
y percepción de la misma se hará en la forma que indique la reglamentación. 
En caso que el infractor no sea contribuyente de Impuesto a los Ingresos Brutos será sancionado con la 
aplicación de la multa prevista por el artículo 56° de este Código valuada en un tercio del máximo de la escala.  
 
13) Suprímese el artículo 58 QUATER y el Artículo 72. 
 
14) Sustitúyese el inciso k) del artículo 74 por el siguiente: 
 
k) Empresa Provincial de Transporte de Mendoza, Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima y Aguas y 
Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima. 
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15) Sustitúyese el artículo 75 por el siguiente: 
 
Las exenciones previstas en los incisos b), c), e), f), g), h), i), j) y k) del artículo anterior no comprenden a las 
tasas ni a las contribuciones de mejoras, tampoco comprenden a los bienes, actos o actividades que por su 
destino o naturaleza no se correspondan directamente con los fines específicos de la institución beneficiada. 
Cuando la afectación o uso sea parcial; se otorgará en forma proporcional. 
La exención dispuesta en el inciso a) del artículo 74 no alcanza a las empresas y sociedades del estado, incluso 
instituciones financieras. 
La exención al Impuesto Inmobiliario otorgada a entidades deportivas o concesionarios de tierras fiscales y/o 
privadas, no comprenderán a los cesionarios de uso del terreno por cualquier título, socios o no de la entidad 
deportiva o concesionaria, por las mejoras realizadas o que realicen para uso privado. 
No están comprendidas las concesiones otorgadas por licitación pública. 
 
16) Sustitúyese el artículo 76 por el siguiente: 
 
Las exenciones previstas por el artículo 74, incisos b) y siguientes, deberán ser solicitadas expresamente por los 
interesados ante la Administración Tributaria Mendoza. La petición deberá contener todos los requisitos que 
establezca la reglamentación que a propuesta de la citada repartición sea aprobada por el Poder Ejecutivo. La 
exención será otorgada por Resolución de la Administración Tributaria Mendoza una vez cumplimentados todos 
los requisitos exigidos en la pertinente reglamentación, y comenzará a regir para la entidad peticionante a partir 
de la fecha de otorgamiento de la personería jurídica o del reconocimiento oficial en su caso. 
Las entidades declaradas exentas del pago de impuestos de conformidad a las disposiciones de este Código, que 
hubieren efectuado pago por conceptos exceptuados por este ordenamiento legal, no podrán repetir los mismos, 
los que quedarán irrevocablemente incorporados al Fisco Provincial. 
Procederá la revocación de pleno derecho, de los beneficios otorgados por este código o leyes especiales, 
cuando no exista o dejen de existir los presupuestos que determinen su otorgamiento. En tales casos se 
procederá cuando corresponda, a la determinación de oficio de los períodos no prescriptos. 
 
17) Sustitúyese el artículo 121 (bis) por el siguiente: 
 
Cuando se haya dispuesto el requerimiento de pago, citación para defensa y ordenado  el embargo de bienes 
contra los demandados, el respectivo mandamiento y notificación de esas medidas podrán  ser suscriptos por los 
Secretarios y Prosecretarios de los Tribunales Tributarios, como así también los pedidos de  informes y remisión 
de copias autorizadas a reparticiones públicas. 
Dispuesto el embargo por el Juez Tributario, el recaudador fiscal, representante de la Administración Tributaria 
Mendoza, estará facultado a librar bajo su firma oficio de embargo de cuentas bancarias a través del Sistema de 
Oficios Judiciales, o el que lo reemplace o sustituya, por la suma reclamada actualizada, con más el veinte por 
ciento (20%) para responder a intereses y costas, indicando también la medida precautoria dispuesta, el número 
de expediente, el Juez asignado interviniente y la sede del juzgado. 
 
18) Sustitúyese el artículo 131 por el siguiente: 
 
En cualquier momento y aún antes de iniciarse acción de apremio, puede el ejecutante solicitar, para asegurar la 
cantidad que adeuden los contribuyentes o responsables, cualquiera de las medidas preventivas establecidas en 
el Título VI, Libro Primero del Código Procesal Civil. 
Deberán decretarse en el plazo no mayor de dos (2) días con el sólo pedido de la actora y sin necesidad de 
cumplirse los recaudos previstos en el artículo 112 de ese cuerpo legal. 
El término del inciso 8 del citado artículo 112 quedará suspendido mientras no exista determinación impositiva 
firme y hasta ciento veinte días (120) días después de que ello ocurra. 
Asimismo, la Administración Tributaria Mendoza podrá pedir, desde la iniciación del juicio y en cualquier estado 
del mismo, sin necesidad de cumplir con los requisitos que prevee el artículo 124 del Código Procesal Civil, la 
inhibición general de los deudores o de sus sucesores, siendo suficiente la sola presentación del título ejecutivo 
en que conste la deuda, quedando facultado el Administrador General para dictar todas aquellas resoluciones que 
estime pertinentes y que tiendan a una adecuada aplicación de ésta prerrogativa.  
 
19) Sustitúyese el artículo 145 por el siguiente: 
 
Toda modificación que se realice sobre los bienes inmuebles que signifique un aumento o disminución de valor 
deberá: ser denunciada por el contribuyente y/o responsable en la Administración Tributaria Mendoza, y en un 
plazo no superior a los treinta (30) días computado a partir de la fecha en que se concluyan las obras 
correspondientes, a partir de la habitabilidad del inmueble o a partir de que el bien posea la prestación del servicio 
de electricidad, o agua de red, lo que ocurra primero.  
Las mejoras a las que se refiere el punto anterior, deberán cumplir con las formalidades exigidas por la Ley de 
Avalúo en su capítulo de Normas Provinciales de Tasación.  
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La Administración Tributaria Mendoza procederá a ajustar el avalúo fiscal del bien inmueble conforme a 
las modificaciones que se introduzcan al mismo, el cual regirá desde la fecha que establece la Ley de Avalúo. La 
Administración Tributaria Mendoza notificará al titular del inmueble de conformidad con el artículo 99, inciso i) del 
Código Fiscal.  
 
20) Sustitúyese el artículo 146 por el siguiente: 
 
Los avalúos serán modificados en los casos siguientes: 
 
a) Cuando experimenten variación los valores especificados en las respectivas tablas incorporadas como anexos 
en la Ley de Avalúo.  
b) Cuando se divida o unifique un bien inmueble.  
c) Cuando se incorporen mejoras constructivas, ya sea por denuncia de los propietarios o responsables, por 
información proporcionada por los municipios o por información obtenida a través de operativos de fiscalización 
llevados a cabo por la Administración Tributaria Mendoza.  
d) Cuando el bien inmueble experimente desmejoras.  
e) Cuando se subsanen errores.  
f) Cuando la Administración Tributaria Mendoza en cumplimiento de facultades que se le tiene conferidas 
modifique la zona catastral donde ubica la parcela (zona urbana, suburbana, rural o secano)  
g) Como consecuencia de la aplicación de regímenes especiales establecidos por la Ley de Avalúo.  
 
En todos los casos, el nuevo avalúo entrará en vigencia desde la fecha que establece la Ley de Avalúo, y 
devengará el impuesto por ese período fiscal.  
Los reclamos de reconsideración de los avalúos y/o de las características del inmueble, que hayan experimentado 
modificación, y que por ello han sido notificados los contribuyentes y/o responsables, según se indica en este 
Código Fiscal, deberán ser efectuados en el curso de los treinta (30) días hábiles subsiguientes a la fecha de 
notificación.  
El procedimiento de reclamo se rige por la Ley de Avalúo vigente.  
En los casos de transferencia del dominio de inmuebles o constitución de usufructo producidos con anterioridad a  
la fecha de actualización de valuaciones, los adquirentes o usufructuarios serán responsables del pago de la  
diferencia de impuesto que pudiera resultar.  
En los casos de fraccionamiento de los inmuebles, el impuesto se determinará sobre la base del avalúo que se  
atribuya a cada fracción o lote en que se divida el bien.  
Cuando se unifique o divida el bien inmueble, los avalúos de las nuevas parcelas resultantes regirán, a los efectos 
impositivos, desde el primer día del mes siguiente a aquél en el cual la Administración Tributaria Mendoza haya 
visado los nuevos planos de mensura.  
Quedan excluidos de la determinación del impuesto los espacios verdes, calles, etc., donados a la Provincia o 
Municipios en caso de loteos aprobados, desde la fecha de aceptación de la donación. Igual excepción regirá 
para los terrenos donados por la Provincia y Municipios, la cual regirá desde la fecha de entrega de la posesión,  
cuando no se haya concretado la inscripción del bien a nombre del donatario.  
Los inmuebles donados al Estado Provincial o Municipal con destino a la Educación Pública, Seguridad, Salud 
Pública y Desarrollo Comunitario, quedarán exceptuados de la determinación del impuesto desde la fecha de 
aceptación de la donación, condonándose la deuda de impuesto inmobiliario existente a dicha fecha. 
 
21). Sustitúyese el artículo 147 por el siguiente: 
 
En caso de división o fraccionamiento de inmuebles correspondientes a los planes de operaciones puestas en 
funcionamiento por entidades cooperativas de vivienda, Banco Hipotecario Nacional, y/o Banco Hipotecario S.A, 
Banco de la Nación Argentina, Instituto Provincial de la Vivienda y regularización de loteos clandestinos, la deuda 
por impuesto que exista en el padrón matriz, deberá ser cancelada por el titular del matriz.  
En subsidio, conforme lo disponga la reglamentación que al efecto dicte la Administración Tributaria Mendoza, la 
deuda del matriz se distribuirá proporcionalmente al avalúo fiscal asignado a cada parcela, liquidándose el 
impuesto en un solo débito a la fecha de rige de la nueva parcela. El nuevo avalúo correspondiente a cada 
parcela regirá para los débitos puestos al cobro con posterioridad a la división o fraccionamiento.  
La Administración Tributaria Mendoza no podrá aprobar planos de división, unificación o fraccionamiento de 
inmuebles, sin la correspondiente constancia de libre deuda referida a las parcelas que le den origen.  
En los restantes casos de división o fraccionamiento de inmuebles, el impuesto se determinará sobre la base del 
avalúo que se atribuya a cada fracción o lote en que se divida el bien, a partir del primer día del mes siguiente a 
aquel en el cual, habiéndose cumplido todas las exigencias de la Ley de Loteos, ésta autorice a iniciar la 
enajenación de Lotes.  



4 de diciembre de 2013            6ª. Reunión    H. Cámara de Diputados          5ª Sesión de Tablas         Pág.  

Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 6 del 4-12-13 (AVALUO-IMPOSITIVA 2007 PARTE II) 

13 

 

Toda parcela edificada o no, inclusive las unidades en condiciones de ser sometidas al régimen de 
propiedad horizontal, se encuentren habilitadas por la autoridad municipal que corresponda o en condiciones de 
habitabilidad o de ser utilizadas económicamente, podrán ser empadronadas de oficio al solo efecto tributario por  
la Administración Tributaria Mendoza. El Impuesto de cada unidad o parcela se determinará sobre la base del 
avalúo que se asigne a cada parcela o unidad en que se divida el bien, a partir del primer día del mes siguiente al 
de su empadronamiento.  
Exclúyase de la base para la determinación del impuesto a las parcelas cuyo destino sea exclusivamente pasaje 
o callejón comunero de indivisión forzosa anexo a propiedades individuales, identificadas con nomenclatura 
catastral y padrón propios. 
 
22) Sustitúyese el artículo 148 por el siguiente: 
 
Son contribuyentes de este impuesto los propietarios, poseedores de los inmuebles, cualquiera fuere la 
denominación dada al respectivo título. En caso de dominio desmembrado, la obligación será solidaria. 
 
23) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 148 y como artículo 148 bis, el siguiente: 
 
Exceptúase del pago del Impuesto Inmobiliario: 
 
a) A los contribuyentes de los padrones que corresponda a la o las parcelas objeto de donación para utilidad 
pública con cargo específico a partir de la ley que acepta dicha donación. 
b) A los contribuyentes que tanto ellos o sus cónyuges sean jubilados y pensionados y que acrediten: 
 
1) Ser propietario de un único inmueble destinado exclusivamente a vivienda familiar, cuyo avalúo no supere el 
monto que establezca la Ley Impositiva y residir en el mismo. 
2) Percibir el jubilado o pensionado, un ingreso mensual por todo concepto, no superior a un haber mínimo 
jubilatorio multiplicado por el coeficiente 2 (dos) en la forma, plazo y condiciones que establezca la 
reglamentación. 
El beneficio también podrá obtenerlo, o en su caso, conservarlo, el cónyuge supérstite que cumpliendo con los 
requisitos señalados precedentemente tenga usufructo legal o convencional del inmueble. 
 
c) A los contribuyentes que tanto ellos, sus cónyuges o descendientes directo de primer grado padezcan 
discapacidad motriz, visual o mental profunda y que acrediten: 
 
1) Mediante certificado extendido conforme a la Ley Nacional Nº 22431, su situación particular. 
2) Ser propietario de un único inmueble destinado exclusivamente a vivienda familiar y residir en el mismo. 
3) Percibir ingresos familiares mensuales por todo concepto, no superior al importe del salario mínimo vital y móvil 
vigente multiplicado por el coeficiente 4 (cuatro) en la forma, plazo y condiciones que establezca la 
reglamentación.  
 
La Administración Tributaria Mendoza establecerá la oportunidad y forma de acreditación de las condiciones 
indicadas, asimismo podrá eximir en forma automática el Impuesto de referencia a los Jubilados y Pensionados 
cuando a través de información suministrada por otros organismos oficiales se pueda inferir que los mismos 
reúnen los requisitos precedentes. 
 
24) Sustitúyese los incisos a) y f) del artículo 170 por los siguientes: 
 
a) Comercialización mayorista de combustibles líquidos, la base imponible será el valor agregado en dicha etapa, 
excluido el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre los combustibles líquidos según las condiciones 
previstas en el artículo 169 inciso a) de este Código. Comercialización minorista de combustibles líquidos, la base 
imponible será el valor agregado en esta etapa siempre que la refinería y/o proveedor tributen el impuesto 
correspondiente a esta jurisdicción de conformidad al Régimen del Convenio Multilateral, y la alícuota aplicable 
será la prevista en la Ley Impositiva. 
f) Comercialización de productos medicinales denominados “ventas bajo recetas”, en el ámbito de farmacias y 
droguerías. En este caso se podrán deducir los descuentos y/o bonificaciones que las farmacias realicen a 
sujetos que se encuentran en el sistema de control de las superintendencias de riesgo de trabajo y salud. 
 
25.Sustitúyese el inciso e) del artículo 185 por el siguiente: 
 
e) Obras sociales de la Ley 23660, las asociaciones o entidades de beneficencia, de bien público, asistencia 
social, educación, científicas, artísticas, culturales, deportivas, instituciones religiosas y asociaciones gremiales, 
siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, 
acta de constitución o documento similar y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los 
socios. 
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En estos casos se deberá contar con personería jurídica o gremial o el reconocimiento o autorización 
por autoridad competente, según corresponda. 
No están alcanzados con este beneficio los ingresos obtenidos por las citadas entidades cuando desarrollen 
actividades comerciales, industriales de producción primaria y/o prestación de servicios. A estos efectos no se 
computaran los ingresos provenientes del cobro de cuotas o aportes sociales. 
 
26) Suprímese el inciso u) del artículo 185. 
 
27) Sustitúyese el inciso x) del artículo 185 por el siguiente: 
 
Los ingresos que devengue el desarrollo de las actividades que se detallen en la Ley Impositiva - Detalle 
Referencias de la Planilla Analítica de Alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
En todos los casos será obligatorio tramitar el certificado hasta el 31 de marzo del año por el que se solicita, ante 
la Administración Tributaria Mendoza para gozar del beneficio, el que deberá exhibir cuando sea necesario ya sea 
ante organismos del Estado o entes privados. 
En el caso de contribuyentes que inicien actividades durante el ejercicio fiscal corriente, la solicitud deberá ser 
presentada dentro del plazo antes señalado o dentro de los cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
fecha de inicio de la actividad, el que fuera posterior; y de corresponder accederá al beneficio desde el inicio de la 
actividad. 
En todos los casos, los contribuyentes deberán cumplir con las siguientes condiciones y requisitos: 
 
1) No registrar deuda vencida para todos los impuestos que recauda la Administración Tributaria Mendoza.  
2) Tener radicados en la Provincia todos los vehículos afectados al desarrollo de la actividad que se trate.  
En el caso de contribuyentes que inicien actividades durante el ejercicio fiscal corriente deberán completar la 
radicación de vehículos en un plazo de 6 meses. 
3) Tener presentadas en tiempo y forma las declaraciones juradas anuales correspondientes al impuesto sobre 
los ingresos brutos que se encuentren vencidas al momento de la solicitud, como así también, la que venza en el 
ejercicio por el cual se solicitó el beneficio impositivo. 
4) Tener presentada al momento de la solicitud la última declaración jurada anual vencida. 
 
Estos cuatro requisitos deben ser cumplidos también por el órgano directivo en caso de sociedades anónimas, 
asociaciones y cooperativas y por todos los socios en el resto de sociedades e integrantes en el caso de uniones 
transitorias de empresas y asociaciones de colaboración empresarias. 
En caso de detectarse la existencia de deudas, la Administración Tributaria Mendoza informará el detalle para 
que el contribuyente realice el pago de las mismas.  
No perderán el beneficio los contribuyentes que registren una deuda inferior al diez por ciento (10%), del total de 
impuestos que por todo concepto debió oblar en el año de que se trate siempre y cuando realice la cancelación 
de la misma en un plazo de treinta (30) días. 
 
5) No poseer antecedentes de sanciones efectivas previstas en el artículo 314 del presente Código Fiscal en el 
ejercicio en que se solicita el beneficio y en los dos (2) años anteriores. 
6) No producir despidos colectivos o suspensiones masivas de personal, sin causa justificada, durante el ejercicio; 
7) No poseer antecedentes en el Registro de Infractores Laborales de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social de Mendoza, o el organismo que en el futuro la reemplace, por infracciones constatadas de carácter grave 
o muy grave, en los últimos dos (2) años (artículos 3° y 4° de la Ley 25212, ratificada por Ley N° 6956 y Ley N° 
25191).  
8) No encontrarse dentro de los supuestos de la Ley 8.374 en lo que respecta a trabajo esclavo o infantil.  
9) No registrar deuda exigible al 31 de diciembre del año anterior en el Departamento General de Irrigación. 
 
Para los incisos 6 al 9 del presente artículo, a los efectos que la Administración Tributaria Mendoza pueda realizar 
el control pertinente, el organismo encargado de su aplicación, control y/o cobro deberá proporcionar 
periódicamente la información correspondiente.  
En todos los casos que se detecten a través de fiscalizaciones de la Administración Tributaria Mendoza, 
operaciones sin respaldo documental será motivo de pérdida del beneficio del presente artículo desde el ejercicio 
fiscal donde se produjo la infracción por dos años.  
 
28) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 185 y como artículo 185 bis, el siguiente: 
 
Los beneficios del artículo 185 inciso x) sólo alcanzan a los ingresos que se originen en la venta de bienes 
producidos y/o elaborados total o parcialmente en establecimientos ubicados en la Provincia de Mendoza. 
Estos beneficios no alcanzan en ningún caso, a: 
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1) Las actividades hidrocarburíferas, sus servicios complementarios y los supuestos previstos en el artículo 21 de 
la Ley N° 23966. 
2) Las ventas minoristas y/o prestaciones o locaciones de servicios a consumidor final realizadas por los sujetos 
que desarrollen actividades del sector, a las cuales se les deberá dispensar el tratamiento previsto en el artículo 
189, tercer párrafo del Código Fiscal. 
3) Las actividades complementarias que realicen los sujetos comprendidos en el beneficio, excepto cuando las 
mismas consistan en la aplicación de ajustes por desvalorización y/o intereses. 
 
29) Sustitúyese el artículo 187 por el siguiente: 
 
El impuesto se liquidará por Declaración Jurada mensual desde la fecha de inicio de la actividad, en los plazos y 
condiciones que determine la Administración Tributaria Mendoza. Excepto lo dispuesto para el Régimen 
Simplificado de Ingresos Brutos. 
La Ley Impositiva fijará el impuesto mínimo mensual o anual correspondiente a cada actividad por período fiscal. 
En el año de alta o cese de actividad se calculará el impuesto mínimo anual, en proporción al tiempo durante el 
cual se ejerció la misma, tomando como mes entero el de alta o cese, respectivamente. 
Los impuestos mínimos deberán indefectiblemente abonarse en caso de que éstos sean superiores al tributo 
resultante, sobre la base imponible cierta para el mes o año respectivo.  
Cuando un sujeto pasivo del impuesto desarrolle varias actividades, el monto mensual o anual a tributar no podrá 
ser inferior al mínimo mensual o anual por cada actividad para la cual se prevea un impuesto mínimo distinto.  
Los sujetos que desarrollen actividades exentas quedan obligados a denunciar los ingresos devengados, en los 
plazos y condiciones que determine la Administración Tributaria Mendoza, bajo apercibimiento de ser pasibles de 
las sanciones previstas en el artículo 56 de este código.  
La Administración Tributaria Mendoza establecerá la forma y plazos de inscripción de los contribuyentes y demás 
responsables y presentación de las declaraciones juradas que se establezcan. 
Los contribuyentes comprendidos en el régimen general previsto en las disposiciones del Convenio Multilateral o 
del que lo sustituya y adhiera la Provincia presentarán la declaración jurada anual y la determinativa de los 
coeficientes de gastos e ingresos a aplicar durante el ejercicio cuando corresponda conforme a las actividades 
desarrolladas, según lo establezca la Comisión Arbitral del citado convenio. 
Los contribuyentes comprendidos en el régimen especificado en el párrafo anterior no podrán adherir al Régimen 
Simplificado de Ingresos Brutos. 
 
30) Sustitúyese el artículo 187 (BIS) por el siguiente: 
 
El impuesto que se recaude proveniente de la venta directa al consumidor: de azúcar y harina para consumo 
doméstico, leche fluida o en polvo -entera o descremada sin aditivos para consumidor final-, carnes-excluidos 
chacinados-, pan, huevos, yerbas, aceites y grasas comestibles, frutas, verduras y hortalizas, estas últimas en 
estado natural, será afectado a financiar las erogaciones referidas a Salubridad Pública y se regirá por la 
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 
Los ingresos afectados a que se hace referencia en el presente artículo, quedan excluidos del Régimen de 
Coparticipación Municipal Ley N° 6396 y sus modificaciones. 
El impuesto correspondiente a las actividades descriptas resultará de aplicar la alícuota que establezca la Ley 
Impositiva. 
 
31) Sustitúyese el artículo 188 por el siguiente: 
 
Los contribuyentes por deuda propia y los agentes de retención o percepción ingresarán el impuesto de 
conformidad con lo que determine al efecto la Administración Tributaria Mendoza.  
El impuesto se ingresará  en las entidades financieras y toda otra con las que se convenga la percepción. 
 
32) Sustitúyese el artículo 189 por el siguiente: 
 
En el caso que un contribuyente ejerza dos (2) o más actividades o rubros alcanzados con distintos tratamientos, 
deberá discriminar en sus registros y declaraciones juradas el monto de los ingresos correspondientes a cada 
unode ellos. Cuando omitiera esta discriminación, estará sujeto a la alícuota más elevada. 
Las actividades o rubros complementarios, incluida financiación y ajuste por desvalorización monetaria, cuando 
sea pertinente, estarán sujetas a la alícuota que corresponda a la actividad principal respectiva, 
independientemente del sujeto que las realice, excepto cuando la actividad principal se encuentre exenta. Se 
considera actividad complementaria a aquélla que con respecto de otra exista una relación de necesariedad, 
imprescindibilidad e integridad. 
Cuando los sujetos que desarrollen actividades primaria, industria manufacturera, comercio al por mayor o 
exentas ejerzan actividades minoristas por vender  sus  productos a consumidor final, tributarán el impuesto a la 
alícuota mayor prevista en la Ley Impositiva para los rubros de comercio, sobre la base imponible que represente 
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los ingresos respectivos, independientemente de la que correspondiere por su actividad específica, 
excepto el caso del productor agropecuario integrado en cooperativas para la comercialización de sus productos 
en las condiciones que establezca la Administración Tributaria Mendoza.  
Sin perjuicio de los establecido en el artículo 169 inciso a), cuando se den los presupuestos contemplados en este 
artículo solamente se podrá deducir de la base imponible el monto correspondiente al Impuesto al Valor 
Agregado. 
Entiéndase por Consumidor Final al sujeto no inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto a la 
actividad vinculada o relacionada con la operación comercial. Quedan comprendidos en este concepto los sujetos 
alcanzados por los art. 74 inciso b) y siguientes y, 185 inciso b) y siguientes. 
 
33) Sustitúyese el artículo 213 por el siguiente: 
 
En la transmisión de inmuebles se liquidará el impuesto sobre el precio convenido o el valor que fije la 
Administración Tributaria Mendoza, el que sea mayor. Este valor no podrá ser superior al doble del avalúo fiscal 
vigente.  
En caso de que existiese boleto de compra-venta será de aplicación el artículo 235. 
 
34) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 219 y como artículo 220, con el título contratos de 
suministro de energía, el siguiente: 
 
En los contratos de suministro de energía eléctrica, se tributará sobre la base de la estimación del total de la 
facturación anual del cliente utilizada para el cálculo del impuesto al valor agregado.  
Las prórrogas o renovaciones tácitas, automáticas o reglamentarias de los contratos de esta naturaleza tributarán 
en forma mensual. La base imponible se estimará en función a la facturación del período mensual  inmediato 
anterior . 
 
35) Sustitúyese el artículo 224 por el siguiente: 
 
En los contratos de locación y sub-locación se pagará el impuesto sobre el valor total del contrato, o el valor 
locativo de referencia, el que sea mayor. 
Se considerará como valor total del contrato el que resulte del precio estipulado por el tiempo de duración y los 
montos que por cualquier concepto se estipulen como obligaciones contractuales a cargo del locatario, conforme 
al tratamiento recibido por los contratos de concesión y similares. Cuando no se fije plazo en los contratos de 
locación y sub-locación, concesión y similares de inmuebles se tomará como mínimo dos (2) años cuando se 
destinen a vivienda, tres (3) años cuando se afecte a comercio, industria o similares. 
El valor locativo anual de referencia para los inmuebles ubicados en la Provincia de Mendoza, será determinado 
por la Administración Tributaria Mendoza y no será superior al seis por ciento (6%) del doble del avalúo fiscal 
vigente. 
En los contratos de leasing el impuesto se pagará teniendo en cuenta el monto del canon por la duración del 
mismo hasta el momento de ejercer la opción. 
En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles o bienes muebles registrables tuviere lugar como 
consecuencia de un contrato de leasing, la base imponible al momento de formalizarse la instrumentación de la 
transferencia de dominio estará constituida por el valor total adjudicado al bien -canon de la locación más valor 
residual-, o su valuación fiscal, el que fuera mayor. 
El impuesto correspondiente al canon abonado durante la vigencia del contrato de leasing, será tomado como 
pago a cuenta en caso de realizarse la opción de compra del bien. 
 
36) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 231 y como artículo 231 (BIS), el siguiente: 
 
En los contratos de fideicomisos celebrados al amparo de las disposiciones de la Ley 24441 - Título I, el impuesto 
se liquidará sobre la retribución que perciba el fiduciario durante la vigencia del contrato. No están alcanzados por 
el impuesto los instrumentos por medio de los cuales se formalice la transferencia de bienes que realicen los 
fiduciantes a favor de los fiduciarios. Los actos, contratos y operaciones de disposición o administración que 
realice el fideicomiso quedarán sometidos al impuesto en la medida que concurran los extremos de gravabilidad 
establecidos en este título en cada caso. 
En las adjudicaciones de inmuebles construidos por el fideicomiso a los beneficiarios no fiduciantes, el impuesto 
se liquidará sobre la base del total de los aportes realizados para dicha construcción, o valuación fiscal, el que 
fuere mayor.  
 
37.Sustitúyese el artículo 240 por el siguiente: 
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Gozarán de exención del impuesto de sellos, excepto cuando se refieran o relacionen con la actividad 
hidrocarburífera: 
 
Obligaciones Laborales. 
 
1) Los contratos de trabajo incluidos los del régimen de contratista de viñas y frutales; los recibos de créditos 
laborales y las constancias de pago en los libros y registros laborales. 
Operaciones Monetarias. 
2) Los instrumentos suscritos con entidades financieras comprendidas en la Ley N° 21526, en los que se 
formalicen préstamos sobre sueldos, jubilaciones y pensiones que no excedan pesos veinte mil ($20.000). 
3) Los contratos e instrumentos que se refieran a operaciones financieras, destinadas a la concreción de planes, 
programas y operatorias de vivienda única, conforme a la escala que prevea la Ley Impositiva, debiendo 
computarse la misma por unidad habitacional. 
4) Las operaciones en cajas ahorro, depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes y demás cuentas a la vista en 
bancos e instituciones financieras. 
5) Los giros, cheques, letras de cambio y valores postales. 
6) Las operaciones de préstamos con o sin garantía, descubiertos o adelantos en cuentas corrientes o especiales, 
locaciones o prestaciones otorgadas por entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional de Entidades 
Financieras, destinadas a las actividades de los sectores primario con Tasa Cero, como así también los créditos 
instrumentados a través de Tarjetas de Crédito o de Compras. 
7) Las operaciones de préstamos con o sin garantía, descubiertos o adelantos en cuentas corrientes o especiales, 
locaciones o prestaciones otorgadas por entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional de Entidades 
Financieras, destinadas a las actividades del sector industrial que realicen inversiones en infraestructura, siempre 
y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Supere el monto de pesos cinco millones ($5.000.000). 
b) Incremente la capacidad de producción. 
c) Incremente la cantidad de empleo. 
 
Esta exención no comprende las actividades minera, hidrocarburíferas, sus servicios complementarios y los 
supuestos del artículo 21 de la Ley N° 23966, como así tampoco los créditos instrumentados a través de Tarjetas 
de Crédito o de Compras. Los sujetos que opten por este beneficio acreditarán tal condición mediante la 
presentación de la Constancia de Alícuota Reducida y la radicación de la actividad en la Provincia de Mendoza. 
 
8) La instrumentación de las operatorias de préstamo comprendidas en los Programas de Grupos solidarios 
(PGS) destinadas a los microempresarios. 
 
Documentación Comercial. 
 
9) La documentación de contabilidad entre distintas secciones de una misma institución o establecimiento. 
10) Los vales, remitos, cartas de porte, facturas de venta, recibos – excepto cuando se refieran a la locación de 
bien inmueble en las condiciones que se puntualizan en el segundo párrafo del presente -, cartas de pago y 
similares que acrediten únicamente la entrega de dinero o efectos. 
La factura de crédito prevista en la Ley N° 24760, excepto cuando explicite cláusulas contractuales que excedan a 
las establecidas en la citada Ley y su reglamentación, sus cesiones y/o endosos. 
Los recibos referidos al pago del alquiler de bien inmueble quedan excluidos de la exención de pago del 
gravamen cuando no se exhiba el contrato de locación respectivo, determinándose el Impuesto de Sellos por la 
locación o sub-locación conforme a los términos del artículo 224 del Código Fiscal, admitiéndose prueba 
fehaciente en contrario. 
11) Las órdenes de compra emitidas por asociaciones mutuales debidamente constituidas. 
12) Los contratos de compraventa de energía eléctrica formulados entre distribuidores de la provincia y 
generadores de la misma en el mercado eléctrico mayorista nacional. 
 
Obligaciones Accesorias. 
 
13) Las hipotecas, prendas, avales, fianzas y demás obligaciones accesorias contraídas para garantizar 
operaciones individualizadas que hayan tributado el impuesto o se encuentren exentas de su pago, como así 
también la cancelación, división y liberación de los derechos reales indicados, siempre y cuando su existencia 
conste inequívoca y explícitamente en el texto del instrumento gravado y en el exento que emane de aquel. No 
están comprendidas las denominadas hipotecas o garantías abiertas. 
 
Cooperativas. 
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14) Los instrumentos referidos a la constitución de cooperativas, aumentos de su capital y las 
transferencias que sean consecuencia necesaria de ellos. Como así también los relativos a los actos cooperativos 
celebrados por las cooperativas vitivinícolas, frutihortícolas, mineras, tamberas, de agua potable, de vivienda y de 
provisión, con sus asociados y por aquellas entre sí. 
 
Garantía de Oferta. 
 
15) Los pagarés que, en garantía de ofertas en las licitaciones, suscriban los proveedores y contratista del estado. 
 
Cesión de Crédito. 
 
16) Las cesiones de crédito previstas en el artículo 10 inciso h). 
17) Las cesiones de créditos de proveedores del Estado, emergentes de liquidaciones de pago a su favor, sólo 
cuando estén asociadas a la compensación prevista en el artículo 27 inciso c) y cuenten con la conformidad 
previa de la Tesorería General de la Provincia. 
 
Aclaraciones, Ratificaciones, aceptaciones, etc. 
 
18) Las aclaraciones, ratificaciones, aceptaciones, rescisiones, retroventas y rectificaciones de otros instrumentos 
que hayan pagado el impuesto correspondiente o se acredite que se encuentran exentos, siempre que ellas no 
incrementen el valor ni alteren la naturaleza del contrato a que se refieren. 
 
Instrumentos emanados de otros. 
 
19) Los instrumentos emanados de otros por los cuales se haya pagado el impuesto o se encuentren exentos de 
su pago, siempre que: 
 
a) Sean consecuencia necesaria y directa de éstos y; 
b) su existencia conste inequívoca y explícitamente en los textos del instrumento gravado y en el exento que 
emane de aquél. 
 
Exportación. 
 
20) Los actos, contratos y operaciones que sean necesario realizar para la concreción de operaciones de 
importación y exportación como asimismo las operaciones financieras que se celebren para financiar las mismas, 
todo ello de acuerdo a las normas dictadas o a dictarse por el Banco Central de la República Argentina. 
 
Contratos de seguro, de ahorro obligatorio y retiro voluntario. 
 
21) Los contratos de seguro de vida obligatorios a que se refiere el Decreto Nacional N° 1567/74, los de ahorro 
obligatorio y de retiro voluntario. 
22) Las operaciones de seguros destinadas a las actividades del sector primario. Los que opten por este beneficio 
acreditaran tal condición mediante la presentación de la Constancia Tasa Cero. 
 
Títulos Mobiliarios. 
 
23) Todo acto contrato, instrumento u operaciones que sea necesario realizar o concertar para la suscripción de 
cédulas hipotecarias, letras hipotecarías (Ley N° 24441), títulos bonos y/o cualquier otro valor mobiliario similar 
emitidos por el gobierno nacional, provincial o municipal, así como las rentas que ellos produzcan. 
 
Instrumentos de transferencia de vehículos usados.  
 
24) Los instrumentos de transferencias de vehículos usados destinados a su posterior venta,  celebrados a favor 
de agencias o concesionarios que se inscriban como comerciantes habitualistas, siempre que se cumplan las 
condiciones que establezca la Administración Tributaria Mendoza en cuanto a tal inscripción y a la operación. 
 
Sociedades 
 
25) La constitución, transformación de sociedades, las reorganizaciones de sociedades comprendidas en los 
artículos 82 a 88 de la Ley N° 19550 y en los artículos 77 y 78 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, los 
aumentos de capital y las transferencias o transmisiones de bienes que sean consecuencia de las mismas y de 
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los actos previstos en los artículos 216 al 220. La reducción obligatoria de capital en los términos de la 
Ley N° 19550 y sus modificatorias. 
26) Los contratos de integración o adhesión a los fondos comunes de inversión y respectivamente los de gestión. 
 
Operaciones Inmobiliarias 
 
27) Los contratos de construcción de obras públicas comprendidos en la Ley N° 4416 y sus modificatorias hasta 
pesos diez millones ($10.000.000) y la construcción de viviendas financiadas por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, excepto las reparaciones, refacciones y servicios relacionados con la construcción. 
28) La primera transferencia de viviendas correspondientes a operatorias en las que haya intervenido el Instituto 
Provincial de la Vivienda, como así también las donaciones con cargo a favor del Instituto Provincial de la 
Vivienda. 
 
Producción Primaria 
 
29) Los actos, contratos y operaciones que se refieran a la compraventa y/o elaboración de productos 
agropecuarios, forestales, en estado natural o elaborados, celebrados por el productor o contratista; los contratos 
de arrendamiento rural (aparcería y similares). En su caso, el carácter de productor deberá poseer Tasa Cero. 
30) Los instrumentos por los cuales se otorguen financiamientos o subsidios de tasas a través del Fondo 
Provincial para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza, sea en forma parcial o total, por la totalidad del 
contrato de financiación. En el caso de operatorias de subsidios de tasas se aplicará a los instrumentos 
celebrados a partir del segundo semestre del 2.013.  
31) Los instrumentos, contratos de préstamos, contratos de garantía recíproca, convenios de aporte al fondo de 
riesgo, garantías, contra garantías y convenios a suscribir por Sociedades de Garantías Recíproca necesarios 
para garantizar PYMES. 
32) Los instrumentos por los cuales se financien proyectos de inversión productiva en la Provincia de Mendoza 
mediante el financiamiento instrumentado entre el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de la Provincia 
de Mendoza, para facilitar el desarrollo productivo de los sectores agrícola, industrial, minero y turístico. 
33) Los contratos de locación de servicios ejercidos en forma personal e individual realizados con el Estado 
nacional, provincial o municipal, excepto cuando se refieran o relacionen con la actividad hidrocarburífera. 
34) Los contratos de locación de obra y/o servicios que se realicen con los artistas locales o las asociaciones y/o 
entidades que los representan y la de estos entre sí cuya prestación se ejecute en la Fiesta Nacional de la 
Vendimia.  
35) Los instrumentos, contratos de préstamos, garantías y convenios a suscribir por el Fideicomiso para el 
Acceso al Financiamiento de las PyMes con las Instituciones Financieras Intermediarias IFIs, en el marco del 
Subprograma de Mejora de las Condiciones de Acceso al Financiamiento, Programa de Desarrollo Productivo y 
Competitividad de la Provincia de Mendoza. 
36) Los instrumentos, contratos de garantía recíproca, certificados de garantía, contratos de contra garantías a 
constituirse a favor de Cuyo Aval SGR en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de Afectación Específica para 
Garantizar PyMes “no sujetas de créditos” (NSC) y en general cualquier contrato y/o convenio a suscribir en 
relación a tal Fideicomiso, que se constituye en el marco del Subprograma de Mejora de las Condiciones de 
Acceso al Financiamiento, Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia de Mendoza. 
37) Las operaciones que se realicen de acuerdo al procedimiento previsto en el Artículo 29 Inciso b) apartado 1 
de la Ley N° 3799 y modificatorias. 
38) Los instrumentos vinculados a microempresas de la Ley N° 7659. 
39) Los contratos que se suscriban con Mendoza Fiduciaria S.A. en su carácter de fiduciaria o fiduciante. 
Los sujetos alcanzados por las exenciones previstas en este artículo, cuando corresponda, deberán acreditar su 
actividad mediante la presentación de la constancia de exención prevista  en el artículo 185 inciso x) de este 
Código. 
 
38) Sustitúyese el artículo 252 por el siguiente: 
 
Por cada vehículo automotor radicado en la Provincia de Mendoza, se pagará anualmente un impuesto de 
conformidad con las normas del presente título. Se incluye además en el tributo los remolques, acoplados, casas 
rodantes, moto vehículos y demás vehículos similares. También quedan comprendidos los automotores radicados 
en otras jurisdicciones cuya guarda habitual tributaria se realice en la Provincia de Mendoza. 
A los fines de determinar la guarda habitual en la Provincia, se considerarán como presunciones generales de la 
misma, salvo prueba en contrario aportada por el contribuyente, las siguientes: 
 
a) Cuando el titular dominial o poseedor a título de dueño tenga asiento principal de sus actividades en la 
Provincia o posea en ella su residencia habitual. 
b) Cuando cualquier clase de documentación habilitante para la circulación del vehículo sea extendida en la 
jurisdicción Mendoza o recibida en un domicilio de la Provincia. 
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c) Cuando el titular dominial o poseedor a título de dueño sea titular registral de bienes inmuebles u 
otros vehículos registrados en la Provincia. 
d) Que el el titular dominial o poseedor a título de dueño tenga registrados empleados en relación de dependencia 
en la Provincia. 
e) El titular dominial o poseedor a título de dueño posea domicilio en otra jurisdicción en la que se registra la 
radicación del vehículo, pero se verifique la existencia de un espacio de guarda habitual o estacionamiento en la 
Provincia de Mendoza. 
f) cualquier otro elemento o situación que, a juicio de la Administración Tributaria Mendoza, permita inferir la 
efectiva guarda habitual del vehículo en la provincia. 
 
39) Sustitúyese el artículo 253 por el siguiente: 
 
1) los efectos de la determinación del débito tributario anual, los vehículos se clasificaran en los siguientes 
grupos: 
 
a) Grupo I - Automóviles, rurales. 
b) Grupo II - Camiones, camionetas, pick-ups, jeeps y furgones. 
c) Grupo III- Taxis, Remises, Colectivos, ómnibus, micro-ómnibus. 
d) Grupo IV - Acoplados, semiremolques y similares. 
e) Grupo V - Trailers y casillas rodantes. 
f) Grupo VI - Moto vehículos, motos, con o sin sidecar de cuarenta (40) o mas cilindradas. 
 
Los vehículos incluidos en cada grupo se podrán clasificar por categorías y tributarán el impuesto anual conforme 
a las alícuotas, base imponible o importe fijo que establezca la Ley Impositiva. 
Los vehículos incorporados a la Categoría Primera del Grupo VI, pagarán por única vez, al momento del alta, el 
importe que fije, anualmente, la Ley Impositiva. 
La Administración Tributaria Mendoza establecerá el Grupo y Categoría en que deberán considerarse 
comprendidos los automotores cuyos modelos importen nuevas incorporaciones al mercado de acuerdo a lo 
dispuesto en la clasificación que integran este artículo. 
 
40) Suprímese los Artículos 254, 255, 256, 306, 307, 308 y 311. 
 
41) Sustitúyese el artículo 319 por el siguiente: 
 
El traslado o transporte de bienes en el territorio provincial deberá encontrarse amparado por la documentación 
de traslado o transporte que establezca la Administración Tributaria Mendoza.  
El incumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo por parte del propietario dará lugar al decomiso 
los bienes cuyo traslado o transporte, dentro del territorio provincial, se realice sin la documentación respaldatoria 
que exige el Código Fiscal y/o la Administración Tributaria Mendoza. 
A los fines indicados en el párrafo anterior, la Administración Tributaria Mendoza podrá proceder a la detención de 
vehículos automotores, requiriendo del auxilio de la fuerza pública en caso de ver obstaculizado el desempeño de 
sus funciones. 
 
42) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 324 y como artículo 325, el siguiente: 
 
Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás 
responsables, la Administración Tributaria Mendoza podrá, cuando se verifique la falta de pago de las 
obligaciones provenientes de los automotores, relacionadas con el vehículo, por un importe equivalente al 
porcentaje de la valuación fiscal asignada a los fines del impuesto, o en su defecto del valor que haya sido 
determinado por la Administración Tributaria Mendoza, que establecerá la reglamentación y que en ningún caso 
podrá ser inferior a un diez por ciento (10%), o adeude un treinta por ciento (30%), o más, de las cuotas vencidas 
no prescriptas, exigir de ellos y aún de terceros, el pago de las mismas o en caso contrario proceder, en 
resguardo del crédito fiscal, al secuestro de vehículos automotores. La medida deberá ser comunicada de 
inmediato al juez correccional de turno, con copia de las actas labradas, para que previa audiencia con el 
responsable, decida dejarla sin efecto en razón de no comprobarse los extremos detallados en el párrafo anterior, 
o mantenerla hasta tanto se verifique la cancelación o regularización de la deuda o se efectivice la traba de 
alguna medida cautelar sustitutiva.  
Esta disposición solo resultará aplicable respecto de vehículos que tengan, al momento de efectivizarse la 
medida, una antigüedad no mayor a cinco (5) años, sin computar el año en que la misma se verifica, y cuya 
valuación fiscal supere el monto que determine la Ley Impositiva. 
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La Administración Tributaria Mendoza queda facultada para proceder a la detención de los vehículos 
automotores, en los casos en que ello resulte necesario. Asimismo, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública y 
celebrar con las correspondientes fuerzas de seguridad, los convenios que resulten necesarios a fin de permitir la 
correcta y eficaz implementación de lo regulado en el presente artículo.  
 

CAPÍTULO XI 
RÉGIMEN DE EXTERIORIZACIÓN DE MEJORAS SOBRE INMUEBLES 

 
Art. 14 - Créase el Régimen de Exteriorización de Mejoras sobre inmuebles radicados en la Provincia de Mendoza 
para los contribuyentes y responsables del impuesto inmobiliario, cuya aplicación, percepción y fiscalización se 
encuentra a cargo de la Administración Tributaria Mendoza conforme a las disposiciones del presente artículo: 
 
a) Los contribuyentes y responsables del impuesto inmobiliario podrán acogerse al régimen hasta el 30 de Junio 
de 2.014, facultándose a la Administración Tributaria Mendoza a prorrogar la fecha de acogimiento por un término 
no superior a tres meses.- 
b) Se consideran comprendidas en el presente régimen, todas las mejoras que se hayan introducido en los 
inmuebles hasta el 31 de diciembre de 2.013 y que no hayan sido declaradas ante la Dirección General de 
Catastro de la Administración Tributaria Mendoza en el plazo previsto por la normativa vigente. 
c) Comprende también aquellas mejoras cuya calidad se encuentre discutida en sede administrativa, contencioso 
administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley, en tanto el demandado se allanare 
incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo 
el pago de las costas y gastos causídicos. 
d) Los sujeto adheridos al régimen, obtendrán, con alcance general, la exención y/o condonación: 
 
d.1) De las multas y demás sanciones, que les correspondan en virtud de la falta de declaración tempestiva de las 
mejoras, siempre que no se encontraren firmes; 
d.2) De la diferencia del impuesto inmobiliario cuya determinación hubiese correspondido de haberse declarado 
en tiempo la mejora. 
 
e) El beneficio que se establece en el presente capítulo, procederá siempre que los sujetos comprendidos hayan 
abonado, a la fecha de adhesión, el impuesto inmobiliario facturado hasta el 31 de diciembre de 2.013. 
f) Para declarar un incremento en la cantidad o calidad de mejoras de un inmueble, no será necesario la 
presentación de plano de mensura, siendo suficiente la declaración realizada por el contribuyente o responsable 
en la forma que establezca la reglamentación.- 
g) Las mejoras declaradas conforme a la presente, se incorporarán a la base de determinación del impuesto para 
el ejercicio 2014. Las declaraciones podrán ser verificadas e inspeccionadas por la Administración Tributaria 
Mendoza, quien podrá impugnarlas mediante el procedimiento previsto para ello, en tal caso, por la diferencia de 
impuesto que se determine, los contribuyentes serán pasibles de las multas previstas en los artículos 56, 57 y 58 
del Código Fiscal, según corresponda. 
h) Facúltese a la Administración Tributaria Mendoza a reglamentar el presente régimen. 
 

CAPÍTULO XII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 15 - En el Impuesto Inmobiliario, la notificación del avalúo anual correspondiente a cada parcela se considera 
realizada conforme a los términos del artículo 99 Inciso i) del Código Fiscal, en oportunidad de la comunicación de 
la cuota N°1 correspondiente al período fiscal 2.014. 
En el Impuesto a los Automotores, la Administración Tributaria Mendoza  comunicará el monto total del impuesto 
que grave anualmente el bien objeto del tributo, en oportunidad de la comunicación de la cuota N°1 
correspondiente al periodo fiscal 2.014.  
Asimismo podrá otorgar la opción a los contribuyentes de los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores para que 
cancelen el total del impuesto, año 2.014, el cual será considerado definitivo, excepto en los casos previstos en el 
artículo 146 del Código Fiscal. 
El pago del impuesto anual en cuotas, devengará el interés de financiación previsto en el artículo 44 del Código 
Fiscal, calculado desde la fecha que se fije para el vencimiento de la opción de pago total. 
 
Art. 16 - El Poder Ejecutivo podrá conceder descuentos a los contribuyentes de los impuestos Inmobiliario y a los 
Automotores según se indica: 
 
a) Del veinte por ciento (20%) para cada objeto que tenga cancelado el impuesto devengado al 31 de diciembre 
de 2.013. Podrá otorgarse también en caso de pago total fuera de término durante el ejercicio 2.013. 
b) Del diez por ciento (10%) para cada objeto por el que se cancelen el impuesto anual o las cuotas conforme a 
los vencimientos que fije la Administración Tributaria Mendoza para el año 2.014. 
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La reglamentación establecerá los requisitos y procedimientos para acceder a los beneficios 
mencionados. 
Esta disposición no comprenderá a contribuyentes alcanzados por otros beneficios previstos en esta ley para los 
impuestos mencionados en el presente artículo. 
Cuando se trate de una sustitución por un vehículo 0 km o usado y el automotor sustituido no registre deuda en el 
impuesto por los periodos no prescriptos, se aplicarán los descuentos correspondientes a pedido del 
contribuyente. 
En caso de improcedencia en el uso de los beneficios corresponderá el ingreso de las sumas dejadas de oblar, 
con más accesorios, multas pertinentes y la aplicación de la Ley Penal Tributaria en caso que corresponda. 
 
Art. 17 - A efectos de determinar el valor actual de los créditos cedidos según lo dispuesto por el artículo 10 inciso 
h) del Código Fiscal, la tasa de descuento aplicable se establece hasta en un quince por ciento (15%) anual. 
 
Art. 18 - Establécese en la suma de pesos un mil doscientos ($1.200) el monto a que se refiere el artículo 12 
inciso q) del Código Fiscal.  
 
Art. 19 - Establécese en la suma de pesos seiscientos ($600) el monto a que se refiere el artículo 119 del Código 
Fiscal.  
 
Art. 20 - Establécese en la suma de pesos doscientos mil  ($200.000) el monto a que se refiere el  artículo 148 
inciso a) del Código Fiscal. 
 
Art. 21 - Establécese en la suma de pesos ocho mil quinientos ($8.500) mensuales el monto a que se refiere el 
artículo 185 inciso ll) del Código Fiscal.  
 
Art. 22 - Establécese en la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($4.800) los ingresos mensuales a que se 
refiere el del artículo 185 Inciso v) del Código Fiscal.  
 
Art. 23 - Establécese en la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500) el monto a que se refiere el artículo 229 del 
Código Fiscal.  
 
Art. 24 - Establécese en pesos cincuenta mil ($50.000) el valor total de la emisión a que se refiere el artículo 279 
del Código Fiscal. 
 
Art. 25 - Establécese en pesos ciento cincuenta mil ($150.000) el valor total de la emisión a que se refiere el 
artículo 325 del Código Fiscal. 
 
Art. 26 - Establécese en la suma de pesos dos mil setecientos pesos ($2.700) a doscientos setenta mil ($270.000) 
el monto a que se refiere el primer párrafo del artículo 11, pesos cuatro mil ($4.000) a cuarenta y cinco mil 
($45.000) el monto a que se refiere el artículo 12 y pesos un mil ochocientos ($1.800) a dieciocho mil ($18.000) el 
monto a que se refiere el artículo 13, todos de la Ley Nº 4341. 
 
Art. 27 - Facúltase a la Administración Tributaria Mendoza a otorgar la baja de contribuyentes en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos cuando por cada período fiscal 2008 y anteriores haya devengado impuesto por un 
importe de hasta pesos doscientos cuarenta ($240), por el período fiscal 2.009 y 2.010 de hasta pesos 
cuatrocientos ochenta ($480), por el período fiscal 2.011 de hasta pesos setecientos veinte ($720), por el período 
fiscal 2.012 de hasta pesos novecientos treinta ($930), y por el ejercicio fiscal 2.013 de hasta pesos mil 
doscientos ($1.200), y a condonar la deuda que registre el contribuyente cuando la misma no supere los importes 
precedentemente indicados, siempre que la fecha de la baja municipal sea anterior al 1 de enero del 2.014 y el 
trámite de petición ante la Administración Tributaria Mendoza, se inicie antes del 1 de Julio del 2.014, como así 
también condónense las obligaciones tributarias que hubiesen devenido en obligaciones naturales al 31 de 
diciembre de 2.013. 
 
Art. 28 - Suprímese el inciso c) y sustitúyase el inciso b) del artículo 12 de la Ley N° 5349 por el siguiente: 
 
b) El cinco décimos por ciento (0,5%) de la recaudación total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Los ingresos afectados a que se hace referencia en el presente artículo, quedan excluidos del Régimen de 
Coparticipación Municipal Ley N° 6442 y sus modificaciones. 
 
Art. 29 - Sustitúyese el artículo 35 de la Ley N° 7.526 por el siguiente: 
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Art. 35 La falta de pago en término de las regalías, cánones, multas o su liquidación y pago incompleto 
facultará a la Administración Tributaria Mendoza, emitir una boleta de deuda por el importe resultante o faltante, 
que constituirá título ejecutivo hábil para iniciar el procedimiento de apremio, conforme lo establecido por el 
Código Fiscal. 
 
Art. 30 - Sustitúyese los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 4341, por los siguientes: 
 
Art. 11 Quienes enajenaren lotes de un loteo que no cuenta con la aprobación  definitiva correspondiente (artículo 
7º) y los emprendedores, los intermediarios y escribanos actuantes serán reprimidos con una multa según la 
escala que establezca anualmente la Ley Impositiva.  
En caso de que se hubiera iniciado el expediente de aprobación del loteo y se contare con aprobación del 
proyecto de loteo, el emprendedor podrá efectuar preventa de los lotes aclarando que dicha venta está sujeta a la 
condición de obtener aprobación definitiva del loteo en un plazo máximo de un año a partir de la aprobación del 
proyecto. En tal caso no serán responsables de la multa prevista en el párrafo anterior los intermediarios y 
escribanos actuantes siempre que incluyan en el instrumento la condición determinada anteriormente 
El responsable del loteo que realice o permita realizar construcciones en los lotes resultantes, sin contar con la 
aprobación definitiva, será reprimido con la multa prevista en el primer párrafo del presente artículo. 
Art. 12: Será reprimido con una multa según la escala que determine anualmente la ley impositiva el que ordenare 
publicidad en contravención a lo dispuesto en el artículo 10 y el agente de publicidad que la ejecute.- 
En caso de preventa en las condiciones establecidas en el Artículo 11, el cartel de publicidad deberá aclarar que 
se trata de preventa conforme Artículo 11 Ley Nº 4341, con transcripción del segundo párrafo del mismo y 
consignación del número de expediente mediante el cual se ha obtenido aprobación del proyecto de loteo. 
Art. 13: Los profesionales que participaran de la ejecución del loteo en contravención con las resoluciones 
dictadas, serán reprimidos con una multa según la escala que establezca anualmente la Ley Impositiva, si del 
hecho resultara perjuicio para los adquirentes. En el mismo caso la autoridad que aplique la multa comunicara la 
decisión al organismo encargado del control del ejercicio de la profesión para que este establezca si 
corresponden sanciones accesorias. 
Art. 14: Las multas establecidas en los artículos 11, 12 y 13 podrán ser duplicados en caso de reincidencia. 
 
Art. 31 - Condónanse las multas impuestas por retenciones y/o percepciones ingresadas fuera de término 
impuestas en razón del artículo 58 del Código Fiscal, por las infracciones incumplidas al 31/12/2013 a los 
organismos centralizados, descentralizados y autárquicos del Gobierno de Mendoza.  
 
Art. 32 - Facúltese a la Dirección de Personas Jurídicas a otorgar el beneficio de presentación sin cargo de los 
Estados Contables a las sociedades y entidades que posean un capital inferior a la suma de pesos diez mil 
($10.000). 
 
Art. 33 - Estarán exentos de abonar el cincuenta por ciento (50%) del impuesto sobre los ingresos brutos que 
grava la actividad 711314 transporte de pasajeros en taximetros y remis y el cien por ciento (100%) del impuesto 
a los automotores de los vehículos afectados a esa actividad, los permisionarios del servicio de taxímetros y 
remises, quienes cumplimenten con el total de las obligaciones enunciadas en la Ley Nº 8617. 
Las exenciones tributarias previstas, por única vez, regirán a partir de la obtención de la certificación de la 
Secretaría de Transporte y durarán por el término improrrogable de un (1) ejercicio fiscal, siempre y cuando la 
unidad automotriz mantenga la afectación económica y el sistema de seguridad homologado.  
Para gozar del beneficio dispuesto, los contribuyentes deberán dar cumplimiento a los siguientes requisitos: 
 
a) Tener presentada la última declaración jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos vencida al 
momento de la solicitud del beneficio.  
b) No registrar deuda del impuesto inmobiliario, a los automotores y sobre los ingresos brutos a la fecha de 
solicitud del beneficio; 
c) Tener radicados en la Provincia todos los vehículos afectados al desarrollo de la actividad que se trate. 
d) Formulario 931 AFIP y comprobante del último pago. 
e) Declaración Jurada con el detalle del personal asignado a cada vehículo y la modalidad de contratación. 
f) No registrar deudas por infracciones de tránsito impuestas al titular del vehículo y/o al personal asignado al 
vehículo. 
 
Art. 34 - Derógase la Ley N° 8208. 
 
Art. 35 - El impuesto que se recaude por la alícuota incremental, según se detalla en Planilla Analítica Anexa 
integrante de la presente ley, proveniente de las actividades 949037, 949038, 949040 y 833040, será afectado a 
financiar las erogaciones referidas al Sistema de Educación Pública Provincial y se regirá por la reglamentación 
que dicte el Poder Ejecutivo. 
Los ingresos afectados a que se hace referencia en el presente artículo, quedan excluidos del Régimen de 
Coparticipación Municipal Ley N° 6396 y sus modificaciones. 
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Art. 36 - Facúltase a la Administración Tributaria Mendoza a introducir topes en el Impuesto Inmobiliario 2014 
cuando el impuesto determinado en el presente ejercicio, no sea representativo de las condiciones constructivas 
de zonificación, condiciones productivas y socioeconómicas. 
 
Art. 37 - Determínase para el ejercicio 2012 que el impuesto establecido en el artículo 3º de la Ley 8208 será 
consistente en un monto fijo por cada máquina tragamoneda habilitada en casinos estatales y privados que 
operen en la Provincia de Mendoza estableciendo el monto de pesos cien ($100) por mes por cada máquina 
tragamoneda habilitada. 
La suma determinada deberá ser ingresada en los plazos y formas que determine la reglamentación. El pago de 
los conceptos determinados anteriormente implicará la cancelación del impuesto solidario educativo 2012 y el 
allanamiento y renuncia a cualquier tipo de recurso o acción administrativa o judicial respecto del impuesto antes 
determinado. 
Los importes que hayan ingresado a la fecha de la presente ley por el ejercicio 2012 serán considerados como 
pagos a cuenta de lo que corresponda tributar conforme al presente artículo. 
 
Art. 38 - Las compañías de seguro que inviertan en la Provincia de Mendoza en el marco de la reglamentación de 
la resolución de Superintendencia de Seguro de la Nación Nº 37.163 del 22 de octubre del año 2012 y resolución 
conjunta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Industria Nº 629/2012 y 365/2012, en 
el marco general de la resolución de Superintendencia Nº 21526, reglamento general de la actividad aseguradora 
artículo 35.8.1.K serán beneficiadas: 
 
a) Con una disminución de un punto de la alícuota que corresponda cuando la inversión sea como mínimo del 
veinticinco por ciento (25%) del monto que debería invertir según la facturación que ellas realicen en la Provincia 
de Mendoza, según la normativa antes enumerada. 
b) Con una disminución de dos puntos de la alícuota que corresponda cuando la inversión sea como mínimo del 
cincuenta por ciento (50%) del monto que debería invertir según la facturación que ellas realicen en la Provincia 
de Mendoza, según la normativa antes enumerada. 
c) El beneficio comenzará a regir desde el ejercicio en que se inicia la inversión durante 24 meses y hasta la 
finalización de la obra con un máximo de 36 meses.  
d) El Ministerio de Hacienda y Finanzas será la autoridad de aplicación del presente régimen y reglamentará la 
forma de acceder y aplicar el beneficio y todo lo que sea necesario para la aplicación del régimen. 
 
Art. 39 - Sustitúyese en forma retroactiva al 1 de Enero de 2.013 el impuesto mínimo mensual determinado para 
la actividad Mercados Cooperativos de artículo 4 de la Ley N° 8523 por el siguiente: 
 

Mercados cooperativos. Zona comercial. Por local $300 
Mercados cooperativos. Resto de la Provincia. Por local $150 

 
Art. 40 - Derógase en forma retroactiva al 1 de enero de 2013 la responsabilidad solidaria e ilimitada de los 
organizadores de ferias y mercados cooperativos de la obligación de pago de los importes mínimos previstos en 
la Ley N° 8523. 
 
Art. 41 - Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 6251 por el siguiente: 
 
Dispónese una reducción del cincuenta por ciento (50%) en las alícuotas, importes fijos y valores mínimos 
correspondientes a los diversos tributos contenidos en el Libro II del Código Fiscal de la Provincia de Mendoza 
para los obligados fiscales que tengan la sede principal de su explotación o actividad en el Departamento 
Malargüe, entendiendo por sede principal el domicilio real o aquel en el que funcione la administración central o el 
gerenciamiento de la empresa, debiendo considerarse para cada tributo las siguientes condiciones: 
 
a) Impuesto a los Automotores, por los radicados en el departamento cuando el titular tenga su residencia 
habitual en el mismo; 
b) Impuesto Inmobiliario, por los inmuebles del Departamento; 
c) Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes locales o de convenio multilateral con sede principal en 
Mendoza, por establecimientos y operaciones realizadas en el Departamento; 
d) Impuesto de Sellos, por los actos celebrados o ejecutados en el Departamento. 
 
Esta reducción no alcanza a los impuestos del casino, radicado en el paraje denominado Valle de las Leñas. 
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Art. 42 - Encomiéndase al Poder Ejecutivo elaborar un texto ordenado del Código Fiscal de la Provincia 
que incluya las modificaciones introducidas al mismo, los títulos que estime conveniente y aplique lo establecido 
por el artículo 18 de la Ley Nº 8521 para una adecuada sistematización legislativa. 
 
Art. 43 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

DETALLE REFERENCIAS DE LA PLANILLA ANALÍTICA ANEXA AL ARTÍCULO 3° 
 
I) CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1) Actividades incluidas en el Rubro 3: Industria Manufacturera 
 
El impuesto que corresponda tributar de acuerdo a las alícuotas de la planilla anexa, se incrementará en un cinco 
por mil (5º/oo) sobre la base imponible, cuando el total de ingresos gravados, no gravados y exentos del 
contribuyente obtenidos en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la 
Provincia, supere la suma de pesos cincuenta millones ($50.000.000). 
Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el ejercicio fiscal en curso, quedarán 
comprendidos en el tratamiento del párrafo anterior, siempre que el total de los ingresos gravados, no gravados y 
exentos obtenidos durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas, supere la suma de pesos 
doce millones ($12.000.000). 
La alícuota establecida resultará aplicable exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades 
mencionadas, con el límite de ingresos atribuidos a la Provincia de Mendoza por esa misma actividad, para el 
supuesto de contribuyentes comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral. 
Quedan exceptuadas las actividades del presente rubro identificadas con la referencia tres (3). 
 
2) Actividades incluidas en los Rubros 2: Explotación de minas y canteras, 6: Comercio al por mayor, 7: Comercio 
minorista, 8: Expendio de comidas y bebidas, 9:Transporte y almacenamiento, 10:Comunicaciones, 11: 
Establecimientos y Servicios Financieros, 12: Seguros, 13: Operaciones sobre inmuebles. 14: Servicios técnicos y 
profesionales, 15: Alquiler de cosas muebles y 16: Servicios sociales comunales y personales. 
 
Se incrementará la alícuota que corresponda tributar de acuerdo a la siguiente escala: 
 
a) Cinco por mil (5%), para el total de ingresos comprendidos entre la suma de pesos quince millones 
($15.000.000) y pesos treinta millones ($30.000.000). 
b) Siete y medio por mil (7,5%), para el total de ingresos comprendidos entre la suma de pesos treinta millones 
uno ($30.000.001) y pesos cincuenta millones ($50.000.000). 
c) Uno por ciento (1%), para el total de ingresos que superen los pesos cincuenta millones ($50.000.000). 
 
A fin de determinar la escala correspondiente se computará el total de los ingresos gravados, no gravados y 
exentos obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior, dentro o fuera de la provincia por el desarrollo 
de cualquier actividad. 
Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el ejercicio fiscal en curso, quedarán 
comprendidos en el tratamiento del párrafo anterior, siempre que el total de los ingresos gravados, no gravados y 
exentos obtenidos por el contribuyente durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas supere la 
suma de pesos cuatro millones ($4.000.000), pesos ocho millones ($8.000.000) y pesos doce millones 
($12.000.000) respectivamente para cada uno de los incisos anteriores. 
La alícuota establecida resultará aplicable exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades 
mencionadas, con el límite de ingresos atribuidos a la Provincia de Mendoza por esa misma actividad, para el 
supuesto de contribuyentes comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral. 
Quedan exceptuadas: 
 
a) Las actividades de distribución y venta productos farmacéuticos/medicinal y de tocador cuando las mismas 
sean realizadas por instituciones sin fines de lucro. 
b) Las actividades (711217), (949037), (949041) y (833040). 
c) Los contribuyentes que obtengan el beneficio descripto en la referencia (20) del punto II) de la presente. 
 
II) REFERENCIAS EN LA PLANILLA 
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1) Tasa cero para los contribuyentes que desarrollen las actividades previstas en la Planilla Analítica del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos Anexa al artículo 3º, en la medida en que cumplan lo previsto en el artículo 
185 inciso x) del Código Fiscal. 
2) Ingresos provenientes de la venta directa a consumidor final de: azúcar y harina para consumo doméstico, 
leche fluida o en polvo -entera o descremada sin aditivos para consumidor final -, carnes bobinas, ovinas, pollos, 
gallinas y pescados -excluidos chacinados-, pan, huevos, yerba mate, aceite y grasas comestibles, frutas, 
verduras, legumbres, hortalizas, estas últimas, en estado natural.  
Esta actividad está gravada a la alícuota del dos por ciento (2%). 
3) Se reduce al uno por ciento (1%) la alícuota prevista en la Planilla Analítica del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos Anexa al artículo 3º para los contribuyentes que cumplan lo previsto en el artículo 185º inciso x) del Código 
Fiscal. 
4) Se reduce el 50% la alícuota prevista en la Planilla Analítica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Anexa al 
artículo 3º para los contribuyentes que cumplan lo previsto en el artículo 185º inciso x) del Código Fiscal. 
5) Cuando se trate de Ventas a Consumidor Final para las actividades que se indican, corresponde aplicar las 
alícuotas siguientes: 
 
Código de Actividad Alícuota 
 
311715 FABRIC. PAN Y DEMÁS PRODUCT. PANAD. EXCEP. SECOS (2%) 
313424 FABRICACIÓN DE SODA (2%) 
 
6) Cuando las actividades, hasta pesos diez millones ($10.000.000) como monto total de obra, se realizaren para 
la Nación, la Provincia, sus municipalidades o sus entes centralizados, descentralizados o autárquicos, gozarán 
de Tasa Cero siempre que se cumpla las condiciones previstas en el artículo 185 inciso x) del Código Fiscal. 
7) Cuando se trate de la construcción de viviendas sobre inmuebles propios y/o de terceros, a través de planes de 
operatorias del Instituto Provincial de la Vivienda y de vivienda social - (única, familiar y de uso exclusivo, incluye 
terreno), gozarán de Tasa Cero siempre que se cumpla lo previsto en el artículo 185 inciso x) del Código Fiscal. 
8) Esta alícuota se aplica también a la venta de comidas y bebidas efectuadas en el establecimiento. 
9) Los contratados por el Estado Nacional, Provincial y Municipal que perciban un importe mensual de hasta 
pesos cinco mil ($5.000), tributan una alícuota del dos por ciento (2%). 
10) El código de actividad (711411) y (711225), tributarán el dos y medio por ciento (2,5%) cuando el 
contribuyente: 
 
a) se encuentre al día en el pago de los Impuestos Inmobiliario, a los Automotores y sobre los Ingresos Brutos del 
ejercicio corriente; 
b) tenga radicados en la Provincia todos los vehículos afectados al desarrollo de la actividad que se trate, o 
hacerlo en un plazo de seis (6) meses corridos, computados a partir del inicio de la misma en Mendoza; 
c) no registre deuda no regularizada en los Impuestos Inmobiliario, a los Automotores y sobre los Ingresos Brutos, 
por los ejercicios vencidos. 
 
En caso de detectarse la existencia de deudas, la Administración Tributaria Mendoza, deberá requerir su pago. 
No perderán el beneficio en el caso que la deuda que registren por el Ejercicio a que se refiere el beneficio sea 
inferior al diez por ciento (10%), del total de impuestos que por todo concepto debió oblar en el año de que se 
trate, siempre y cuando regularicen dicha deuda, dentro de los treinta (30) días de notificado el requerimiento de 
pago. 
 
11) La actividad con código (615056), solamente en el caso de venta y distribución de medicamentos la alícuota 
será del tres y medio por ciento (3,5%). 
12) La actividad con código (624101), solamente en el caso de venta de medicamentos la alícuota será del tres 
por ciento (3%). 
13) Las operaciones de comercialización canalizadas a través del Mercado de Productos Argentinos estarán 
sujetas a una alícuota del dos por ciento (2%). 
14) Se reduce al cuatro por ciento (4%) la alícuota prevista en la Planilla Analítica del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos Anexa al artículo 3° para los contribuyentes que cumplan lo previsto en el artículo 185 inciso x) del Código 
Fiscal y el total de ingresos gravados, no gravados y exentos del contribuyente obtenidos en el período fiscal 
anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, no supere la suma de pesos treinta 
millones ($30.000.000). 
 
Se incrementa al diez por ciento (10%) la alícuota prevista en la Planilla Analítica del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos Anexa al artículo 3° para los contribuyentes que no cumplan lo previsto en el artículo 185 inciso x) del 
Código Fiscal y el total de ingresos gravados, no gravados y exentos del contribuyente obtenidos en el período 
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fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, supere la suma de 
pesos treinta millones ($30.000.000). 
 
15) Se aplicará la alícuota general del rubro prevista en la Planilla Analítica del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos Anexa al artículo 3° para los contribuyentes que no cumplan lo previsto en el artículo 185 inciso x) del 
Código Fiscal. 
16) Se reduce al cuatro y medio por ciento (4,5%) la alícuota prevista en la Planilla Analítica del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos Anexa al artículo 3º para los contribuyentes que cumplan lo previsto en el artículo 185 inciso 
x) del Código Fiscal. 
17) Se reduce al tres por ciento (3%) la alícuota prevista en la Planilla Analítica del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos Anexa al artículo 3° para los contribuyentes cuyo total de ingresos gravados, no gravados y exentos 
obtenidos en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, no 
supere la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000). 
18) Las actividades conexas desarrolladas en los centros de ski (hotelería, comidas y bebidas, alquiler de 
equipos, salones de baile, etc.) durante los meses de junio a octubre de cada año, tributarán a la alícuota especial 
del seis (6%). 
19) Esta alícuota se aplica únicamente a la venta de armas de fuego. 
20) Cuando los contribuyentes hubieren cumplido con el plan de inversiones programadas en las Resoluciones de 
la Secretaría de Energía de la Nación N° 319/93 y su modificatoria N° 2057/2005, la alícuota se reduce  al tres y 
medio por ciento (3,5%). 
 
El Ministerio de Infraestructura, Energía e Hidrocarburos será la Autoridad de Aplicación del presente régimen e 
informará a la  Administración Tributaria Mendoza los sujetos comprendidos y las exclusiones.  
A los contribuyentes que cumplan con la presente, no se les aplicará el inciso 2) de las consideraciones generales 
del detalle de referencia a la Planilla Analítica. 
 
21) El impuesto que corresponda tributar de acuerdo a las alícuotas de la planilla anexa, se incrementará en un 
uno y medio por ciento (1,5%) sobre la base imponible, cuando el total de ingresos gravados, no gravados y 
exentos del contribuyente obtenidos en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o 
fuera de la Provincia, supere la suma de pesos un millón ($1.000.000). 
22) Cuando el total de ingresos gravados, no gravados y exentos del contribuyente obtenidos en el período fiscal 
anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, supere la suma de pesos diez 
millones ($10.000.000), podrán obtener el beneficio previsto en las referencias (3) y (4) de la planilla anexa, 
siempre y cuando adquieran el porcentaje de los insumos a través del Mercado de Productos Argentinos que 
determine la reglamentación, el que no podrá exceder el setenta por ciento (70%).  
 
El Ministerio de Agroindustria y Tecnología quien tendrá a cargo reglamentar el presente régimen determinando 
los sujetos y operaciones incluidas y excluidas. 
 
23) Podrán obtener el beneficio previsto en las referencias (3) y (4) de la planilla anexa, siempre y cuando 
comercialicen el porcentaje de producción a través del Mercado de Productos Argentinos que determine la 
reglamentación, el que no podrá exceder el setenta por ciento (70%). 
 
El Ministerio de Agroindustria y Tecnología quien tendrá a cargo reglamentar el presente régimen determinando 
los sujetos y operaciones incluidas y excluidas. 
 
24) Podrán aplicar al pago del impuesto sobre los ingresos brutos en concepto de crédito fiscal, hasta el 50% del 
costo de los proyectos de inversión en infraestructura social que hayan sido aprobados por la autoridad de 
aplicación. 
 
Fíjese como costo tributario total para el presente beneficio la suma de $5.000.000. 
El Ministerio de Agroindustria y Tecnología será la autoridad de aplicación y tendrá a cargo reglamentar el 
presente régimen, determinando los tipos de proyectos admisibles en el presente régimen, los sujetos incluidos y 
la distribución del cupo. 
 
 
 
 
 
 

 

PLANILLA ANALÍTICA DE ALÍCUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS (Anexa al Artículo 3°)  
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 CÓDIGO     ACTIVIDAD ALÍCUOTA 
 ESPECIAL REFERENCIA 

 

       

   1. AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y  PESCA     

 Alícuota General: 2% 
       

 111112  CRIA DE GANADO BOVINO    (1) 

 111120  INVERNADA DE GANADO BOVINO   (1) 

 111139  CRIA DE ANIM. DE PEDIGREE EXCP.EQUINO.CABAÑAS   (1) 

 111147  CRIA DE GANADO EQUINO. HARAS   (1) 

 111155  PRODUCCION DE LECHE. TAMBOS   (1) 

 111163  CRIA DE GANADO OVINO Y SU EXPLOTACION LANERA   (1) 

 111171  CRIA DE GANADO PORCINO   (1) 

 111198  CRIA DE ANIM. DESTINADOS A PRODUC. PIELES      

 111201  CRIA DE AVES PARA PRODUCCION DE CARNES   (1) 

 111228  CRIA Y EXPLOT. AVES PARA PROD. DE HUEVOS   (1) 

 111236  APICULTURA   (1) 

 111243  PRODUCCION CUNICOLA   (1) 

 111244  CRIA Y EXPLOTACION DE ANIMALES NO CLASIFICADO   (1) 

 111252  CULTIVO DE VID   (1) 

 111260  CULTIVO DE CITRICOS    (1) 

 111279  CULTIVO DE MANZANAS Y PERAS   (1) 

 111280  CULTIVO DE DURAZNOS DAMASCOS Y CIRUELAS   (1) 

 111287  CULTIVO DE FRUTALES NO CLASIF. EN OTRA PARTE     (1) 

 111295  PRODUCCION DE OLIVOS   (1) 

 111296  CULTIVO DE NOGALES Y PLANTAS DE FRUTOS AFINES   (1) 

 111317  CULTIVO DE SOJA   (1) 

 111325  CULTIVO DE CEREALES - OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS   (1) 

 111333  CULTIVO DE algodón   (1) 

 111341  CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR/CAFE/TE/YERBA MATE Y TUNG     

 111376  CULTIVO DE TABACO     

 111384  CULTIVO DE PAPAS/BATATAS/ZANAHORIAS Y REMOLACHAS   (1) 

 111392  CULTIVO DE TOMATE     (1) 

 111393  CULTIVO DE AJO Y CEBOLLA   (1) 

 111394  CULTIVO DE PIMIENTOS ESPARRAGOS Y ALCAHUCILES   (1) 

 111406  CULTIVOS DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES NO CLAS. EN OTRA PARTE    (1) 

 111414  CULTIVO DE FLORES Y PLANTAS DE ORNAMENTACION   (1) 

 111480  CULTIVO DE SEMILLAS - VIVEROS E INVERNADEROS   (1) 

 111481  CULTIVOS  NO  CLASIFICADOS  EN  OTRA  PARTE     (1) 

 112011  FUMIGACION. ASPERSION 4,00%   

 112038  ROTURACION Y SIEMBRA 4,00%   

 112046  COSECHA Y RECOLECCION 4,00%   

 112054  SERVICIOS AGROPECUARIOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 4,00%   

 113018  CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPA      

 113020  REPOBLACION DE ANIMALES   (1) 

 121010  EXPLOT.BOSQUES EXCP.PLANTAC   (1) 

 121029  FORESTACION (PLANTACION). REPOBL. Y CONSERV. BOSQUE   (1) 

 121037  SERVICIOS FORESTALES 4,00%   

 122017  CORTE. DESBASTES DE TRONCOS Y MADERA EN BRUTO     

 130109  PESCA DE ALTURA Y COSTERA(MARITIMA)     

 130206  PESCA FLUVIAL    (1) 
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   2. EXPLOTACION  DE  MINAS  Y  CANTERAS     

   Alícuota  General: 5,00 %     
       

 210013  EXPLOTACION DE MINAS DE CARBON Y ASFALTITA      

 220019  PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL   (20) 

 230103  EXTRACCION DE MINERAL DE HIERRO      

 230104  EXTRACCION DE COBRE     

 230200  EXTRACCION DE MINERALES METALICOS NO FERROSOS     

 290110  EXTRACCION DE FLUORITA     

 290111  EXTRACCION DE TALCO     

 290114  EXTRACCION PIEDRA P/CONSTRUC.     

 290122  EXTRACCION DE ARENA     

 290130  EXTRACCION DE ARCILLA     

 290149  EXTRACCION DE PIEDRA CALIZA (CAL, CEMENTO, ETC.)      

 290203  EXTRACCION DE MINERALES P/FABRIC.ABONOS Y PROD.QUIMICOS     

 290300  EXPLOTACION DE MINAS DE SAL.MOLIENDA/REFIN EN SALINAS     

 290301 ACTIVIDADES DE SERVICIOS PREVIAS A LA PERFORACION DE POZOS     

 290302 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS     

 290303 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PERFORACION DE 
POZOS     

 290304 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION DE 
POZOS     

 290305 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXTRAC. DE PETROLEO 
Y GAS, N.C.P     

 290904  EXTRAC. DE MINERALES  NO  CLASIF. EN  OTRA  PARTE      

         

   3. INDUSTRIA MANUFACTURERA                              

   Alícuota General: 3,00 %          
       

 311111  MATANZA DE GANADO BOVINO - MATADEROS     (3) 

 311138  PREPARAC.Y CONSERVAC.CARNE DE GANADO.FRIGORIF    (3) 

 311146  MATANZA DE AVES     (3) 

 311153  MATANZA DE CONEJOS     (3) 

 311154  MATANZA DE OVINOS/PORCINOS/CAPR./ANIMALES SALVAJES    (3) 

 311162  ELABORACION DE FIAMBRES    (4) 

 311219  FABRICACION DE QUESOS Y MANTECAS     (4) 

 311227  ELABORAC. PASTEURIZAC Y HOMOGENEIZAC DE LECHE     (4) 

 311235  FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS NO CLASIFICA      (4) 

 311315  ELABORACION DE ACEITUNAS     (3) 

 311316  ELAB.FRUTAS/LEGUMBR FRESCAS P/ENVAS.Y CONSERV      (3) 

 311320 
 EMPAQUE, EMBALAJE Y/O ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS     (3) 

 311324  ELABORACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES SECAS     (3) 

 311332 

 ELABORACION Y ENVASADO DE CONSERVAS CALDOS Y SOPAS 
CONCENTRADAS Y DE 
 ELABOR. Y ENVASADOS DE CONSERVAS CALDOS U SOPAS CONCENTRADAS 
Y DE  
ALIMENTOS A BASE DE FRUTAS Y LEGUMBRES DESHIDRATADAS   (3) 

 311340  ELABORACION Y ENVASADO DE DULCES, MERMELADAS Y JALEAS   (3) 

 311413  ELAB.  PESCADOS/CRUSTACEOS Y OTROS FRUTOS DE MAR     (4) 

 311421  ELABORACION DE PESCADOS DE RIOS    (4) 

 311510  FABRIC.ACEITE/GRASA VEGETAL.COMEST. Y SUBPROD    (4) 

 311511  FABRIC.ACEITE DE OLIVA   (4) (22) 

 311512  FABRIC Y VENTA DE ACEITE DE OLIVA A GRANEL   (4) (23) 

 311529  FABRICAC. ACEITE Y GRASA ANIMAL NO COMESTIBLE     (4) 

 311537  FABRICACION DE ACEITES Y HARINAS DE PESCADO    (4) 

 311618  MOLIENDA DE TRIGO     (4) 
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 311626  DESCASCARAMIENTO. PULIDO. LIMPIEZA Y MOLIENDA DE ARROZ    (4) 

 311634  MOLIENDA DE LEGUMBRES Y CEREALES NO CLASIFICA    (4) 

 311642  MOLIENDA YERBA MATE     (4) 

 311650  ELABORACION DE ALIMENTOS A BASE DE CEREALES     (4) 

 311669  ELABORACION DE SEMILLAS SECAS DE LEGUMINOSAS      (4) 

 311715  FABRIC.PAN Y DEMAS PRODUCT.PANAD. EXCEP. SECOS     (4) (5) 

 311723  FABRICACION DE GALLETITAS     (4) 

 311731  FABRIC.DE MASAS Y OTROS PRODUCTOS DE PASTELER     (4) 

 311758  FABRICACION DE PASTAS FRESCAS      (4) 

 311766  FABRICACION DE PASTAS SECAS     (4) 

 311812  FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR DE CAÑA     (4) 

 311820  FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR NO CLASIFI    (4) 

 311928  FABRICACION DE CACAO/CHOCOLATE/BOMBONES Y OTROS     (4) 

 311929  ELABORACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA APICULTURA    (3) 

 311936  FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA NO CLASIF.    (4) 

 312118  ELABORACION DE TE     (4) 

 312126  TOSTADO/TORRADO Y MOLIENDA DE CAFE     (4) 

 312134  ELABORACION DE CONCENTRADOS DE CAFE. TE Y YERBA MATE    (4) 

 312142  FABRICACION DE HIELO EXCEPTO SECO     (4) 

 312150  ELABORACION Y MOLIENDA DE ESPECIAS     (4) 

 312169  ELABORACION DE VINAGRES     (4) 

 312177  REFINACION Y MOLIENDA DE SAL    (4) 

 312185  ELABORACION DE EXTRACTOS. JARABES Y CONCENTRADOS    (4) 

 312193  FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS NO CLAS     (4) 

 312215  FABRICACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES     (4) 

 313114  DESTILAC/RECTIFIC/MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS     (4) 

 313122  DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO    (4) 

 313211  FABRICACION DE VINOS     (3) (22) (24) 

 313212  FABRICACION Y VENTA DE VINOS Y MOSTO A GRANEL    (3) (23) (24) 

 313238  FAB.SIDRAS Y BEBIDAS FERMENTADAS EXCEP.MALTEADO   (3) 

 313246  FAB. MOSTOS Y SUBPRODUCTOS DE UVA     (3) (22) (24) 

 313319  FABRICACION DE MALTA, CERVEZA Y BEBIDAS MALTEADAS  4,00% (4) 

 313416  PRODUCCIÓN Y EMBOTELLADO DE AGUAS NATURALES Y MINERALES 6,00% (14) 

 313424  FABRICACION DE SODA      (5) 

 313432  ELAB.BEBID NO ALCOH.EXCP.EXTRAC/JARAB/CONCENT    (4) 

 314013  FABRICACION DE CIGARRILLOS   6,00%   

 314021  FABRICACION DE PRODUCTOS DEL TABACO NO CLASIF   6,00%   

 321028  PREPARACION DE FIBRAS DE ALGODON     (4) 

 321036  PREP.DE FIBRAS TEXTILES VEGETALES EXC.ALGODON     (4) 

 321044  LAVADO Y LIMPIEZA DE LANA.     (4) 

 321052  HILADO DE LANA. HILANDERIAS     (4) 

 321060  HILADO DE ALGODON. HILANDERIAS     (4) 

 321079  HILADO FIBRAS TEXTILES EXCP.LANA/ALGOD.HILAND    (4) 

 321087  ACABADO TEXTIL(HILAD/TEJID) EXCP.TEJ DE PUNTO     (4) 

 321095  BLANQUEO/TEÑIDO/ESTAMPADO IND.TEXT.   (4) 

 321117 TEJIDO DE  LANA .  TEJEDURIAS    (4) 

 321125  TEJIDO DE ALGODON. TEJEDURIAS    (4) 

 321133  TEJ.FIBRAS SINTET.Y SEDA (EXC.MEDIAS).TEJEDUR    (4) 

 321141  TEJIDO DE FIBRAS TEXTILES NO CLAS.  EN  OTRA  PARTE    (4) 

 321168  FABRICACION DE PRODUCTOS DE TEJEDURIA NO CLAS    (4) 

 321214  FAB.DE FRAZADAS    (4) 

 321222  FABRICACION DE ROPA DE CAMA Y MANTELERIA     (4) 
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 321230  FABRICACION DE ARTICULOS DE LONA Y SUCEDANEOS     (4) 

 321249  FAB.BOLSAS MATERIAL TEXTILP/PRODUCT.A GRANEL     (4) 

 321281 
 FABRIC, DE ART. CONF. CON MAT. TEX  EXCEP. PRENDAS DE VEST.  NO 
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE    (4) 

 321311  FABRICACION DE MEDIAS    (4) 

 321338  FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO     (4) 

 321346  ACABADO DE TEJIDOS DE PUNTO     (4) 

 321419  FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS     (4) 

 321516  FABRICACION DE SOGAS     (4) 

 321915  FAB/CONFEC.ART.TEXTIL NO CLASIFIC-EXC.PRENDAS    (4) 

 322016  CONFEC.PRENDAS DE VESTIR EXCP.PIEL     (4) 

 322024  CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR DE PIEL Y SUC     (4) 

 322032  CONFEC. DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO Y SUCEDANEOS     (4) 

 322040  CONFECCION DE PILOTOS E IMPERMEABLES     (4) 

 322059  FABRICACION DE ACCESORIOS PARA VESTIR    (4) 

 322067  FAB.UNIFORMES Y SUS ACCESOR.Y PRENDAS NO  CLAS     (4) 

 323128  SALADO Y PELADO DE CUEROS - SALADEROS Y PELADEROS    (4) 

 323136  CURTIDO/ACAB./REPUJ./CHAROLADO CUERO.CURTIEMB    (4) 

 323214  FABRICACION DE PRENDAS DE PIEL DE CONEJO    (4) 

 323217  PREPARACION DECOLORACION Y TENIDO DE PIELES     (4) 

 323225  CONFECCION DE ARTICULOS DE PIEL EXCEPTO PREND    (4) 

 323314  FAB.PROD.CUERO Y SUCEDAN-EXCP.CALZADO YPREND    (4) 

 324019  FABRICACION DE CALZADO DE CUERO     (4) 

 324027  FABRICACION DE CALZADO DE TELA Y DE OTROS MAT     (4) 

 331112  PREP/CONS.MADERAS EXCP.TERCIAD/CONGLOM.ASERRA    (4) 

 331120  PREPARACION DE MADERAS TERCIADAS Y CONGLOMERA     (4) 

 331139  FABRICACION DE PUERTAS. VENTANAS. ETC. CARPINTERIA DE OBRA     (4) 

 331147  FABRICACION DE VIVIENDAS PREFABRICADAS DE MAD     (4) 

 331228  FABRICACION DE ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA     (4) 

 331236  FAB.ARTIC.DE CESTERIA. CAÑA Y MIMBRE     (4) 

 331910  FABRICACION DE ATAUDES     (4) 

 331929  FABRICACION DE ARTICULOS DE MADERA EN TORNERI A    (4) 

 331937  FABRICACION DE PRODUCTOS DE CORCHO    (4) 

 331945  FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA NO CLASIFI    (4) 

 332011  FAB.MUEBLES Y ACCES EXCP.METAL/PLAST/COLCHONE     (4) 

 332038  FABRICACION DE COLCHONES     (4) 

 341118  FABRICACION DE PULPA DE MADERA    (4) 

 341126  FABRICACION DE PAPEL Y CARTON      (4) 

 341215  FABRICACION DE ENVASES DE PAPEL    (4) 

 341223  FABRICACION DE ENVASES DE CARTON     (4) 

 341916  FABRICACION DE ARTICULOS DE PULPA/PAPEL Y CARTON NO CLASIF.    (4) 

 342017 
 IMPRESION COMERCIAL EN GENERAL, FOLLETOS, FOTOCOPIADORAS, 
DUPLICADORAS E IMPRESIONES LASER O SIMILARES 3,50% (4) 

 342018 
 IMPRESION DE ETIQUETAS HUMEDAS O AUTOADHESIVAS PARA LA 
INDUSTRIA 3,00% (4) 

 342025  SERVICIOS RELACIONADOS CON IMPRENTA   4,50% (4) 

 342033  IMPRESION DIARIOS REVISTAS ETC     (4) 

 342041  EDICION DE LIBROS Y PUBLICACIONES    (4) 

 351113  DESTILACION DE ALCOHOLES EXCEPTO EL ETILICO    (3) 

 351121  FAB.GASES COMPRIM.Y LICUADOS-EXC.USO DOMESTIC     (4) 

 351148  FAB.GASES COMPRIM.Y LICUADOS P/USO DOMESTICO    (4) 

 351156  FABRICACION DE TANINO     (4) 

 351164  FAB.SUST.QUIM.INDUS.BASICAS NO CLAS-EXC.ABONO     (4) 

 351210  FAB. ABONOS Y FERTILIZANTES INCLUYE BIOLOGICO     (4) 

 351229  FABRICACION DE PLAGUICIDAS INCLUIDOS LOS BIOLOGICOS     (4) 

 351318  FABRICACION DE RESINAS Y CAUCHOS SINTETICOS     (4) 
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 351326  FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS     (4) 

 351334  FABRICACION DE FIBRAS ARTIFICIALES NO CLASIF-EXC. VIDRIO     (4) 

 352128  FABRICACION DE PINTURAS     (4) 

 352217  FABRICACION DE PRODUCT.FARMACEUT.Y MEDICIN-EXC.USO VETER     (4) 

 352225  FAB.  VACUNAS , SUEROS Y OTROS PROD.   MEDICINALES     (4) 

 352314  FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES     (4) 

 352322  FAB. DE PREPARADOS P/LIMPIEZA/PULIDO/SANEAMIENTO     (4) 

 352330  FABRICACION DE PERFUMES    (4) 

 352918  FABRICACION DE TINTAS Y NEGRO DE HUMO     (4) 

 352926  FABRICACION DE FOSFOROS    (4) 

 352934  FABRICACION DE EXPLOSIVOS EN GENERAL, MUNICIONES  7,00%   

 352937  FABRICACION DE PRODUCTOS DE PIROTECNIA  7,00%   

 352942  FAB.COLAS/ADHESIV/APRESTOS/CEMENTO-EXC.ODONTO    (4) 

 352950  FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS NO CLASIFIC    (4) 

 353019  REFIN.PETROLEO.REFINERIA SIN EXPENDIO PUBLICO  2,00%   

 353020  REFIN.PETROLEO.REFINERIA CON EXPENDIO PUBLICO   3,50%   

 354015  FAB.PROD.DERIVADOS PETROL.Y CARBON-EXC.REFINERIA    (4) 

 355119  FABRICACION DE CAMARAS Y CUBIERTAS     (4) 

 355122  REPARACION DE CAMARAS Y CUBIERTAS   4,00%   

 355127  RECAUCHUTADO Y VULCANIZACION DE CUBIERTAS   4,00%   

 355128  RECAPADO, VULCANIZADO, PRECURADO Y RECONST. DE CUBIERTAS  4,00%   

 355135  FAB.PROD.CAUCHO EXC.CAMARA Y CUBIERTA.P/AUTOM     (4) 

 355917  FABRICACION DE CALZADO DE CAUCHO    (4) 

 355925  FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHOS NO CLASIF      (4) 

 356018  FABRICACION DE ENVASES DE PLASTICOS     (4) 

 356026  FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS NO CLASIFI     (4) 

 361011  FAB.OBJETOS CERAMICOS P/USO DOM-EXC.ART.SANIT     (4) 

 361038  FAB.OBJETOS CERAMICOS PARA USO IND. Y LABORAT    (4) 

 361046  FABRICACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS     (4) 

 361054  FAB.OBJETOS CERAMICOS NO CLASIF-EXC.REVESTIM    (4) 

 362018  FABRICACION DE VIDRIOS PLANOS Y TEMPLADOS     (4) 

 362026  FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO Y CRISTALES     (4) 

 362034  FABRICACION DE ESPEJOS Y VITRALES     (4) 

 369128  FABRICACION DE LADRILLOS COMUNES     (4) 

 369136  FABRICACION DE LADRILLOS DE MAQUINA  Y BALDOSAS     (4) 

 369144  FAB.REVESTIM.CERAMICOS PARA PISOS Y PAREDES     (4) 

 369152  FABRICACION DE MATERIAL REFRACTARIO     (4) 

 369217  FABRICACION DE CAL     (4) 

 369225  FABRICACION DE CEMENTO     (4) 

 369233  FABRICACION DE YESO     (4) 

 369918  FABRICACION DE ARTICULOS DE CEMENTO Y FIBROCE    (4) 

 369926  FABRICACION DE PREMOLDEADAS PARA LA CONTRUC.     (4) 

 369934  FABRICACION DE MOSAICOS     (4) 

 369942  FAB.PRODUCTOS DE MARMOL Y GRANITO.MARMOLERIA    (4) 

 369950  FAB.PRODUCTOS MINERALES NO METAL. NO CLASIF     (4) 

 371017  FUNDICION EN ALTOS HORNOS Y ACERIAS. PRODUC.     (4) 

 371025  LAMINACION Y ESTIRADO. LAMINADORAS     (4) 

 371033  FAB.EN IND.BASICA.PROD.HIERRO/ACERO NO CLASIF     (4) 

 372013  FAB.PRODUCTOS PRIMARIOS- METALES NO FERROSOS     (4) 

 381128  FAB.HERRAM.MANUALES P/CAMPO/JARDIN/PLOMER/ETC      (4) 

 381136  FAB.CUCHIL/VAJILLA/BATERIA-COCINA ACERO INOX     (4) 

 381144  FAB.CUCHIL/VAJILLA/BATERIA-COCINA-EXC.AC INOX     (4) 
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 381152  FAB.CERRADUR/LLAVES/HERRAJES/OTROS ART.FERRET     (4) 

 381217  FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS METALICOS     (4) 

 381314  FABRICACION DE PRODUCTOS DE CARPINTERIA METAL     (4) 

 381322  FAB. ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION    (4) 

 381330  FABRICACION DE TANQUES Y DEPOSITOS METALICOS    (4) 

 381918  FABRICACION DE ENVASES DE HOJALATA      (4) 

 381926  FAB.HORNOS/ESTUFAS/CALEFACT.INDUST.EXC ELECTR     (4) 

 381934  FABRICACION DE TEJIDOS DE ALAMBRE     (4) 

 381942  FABRICACION DE CAJAS DE SEGURIDAD     (4) 

 381950  FAB.PRODUCTOS METALICOS DE TORNERIA/MATRICERIA     (4) 

 381969  GALVANOP/ESMAL/ETC.EN PROD METAL-EXC ESTAMPAD     (4) 

 381977  ESTAMPADO DE METALES     (4) 

 381985  FAB.ARTEFACTOS P/ILUMINACION EXC. ELECTRICOS     (4) 

 381993  FAB.PRODUC.METALICOS NO CLASIF.EXC MAQ/EQUIPO     (4) 

 382116  FAB.TURBINAS/MAQ.VAPOR/MOTORES EXC ELECTRICOS     (4) 

 382120  REPARACION DE MOTORES EXC. LOS ELECTRICOS 4,00%   

 382213  FAB.MAQUINARIAS Y EQUIPO P/AGRICULT.Y GANADERIA     (4) 

 382220  REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA Y GANADERIA   4,00%   

 382310  FAB.MAQUINARIA/EQUIPO P/TRABAJAR METAL/MADERA     (4) 

 382320  REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJAR METALES Y MADERA   4,00%   

 382418  FAB.DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCC.     (4) 

 382420  REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION 4,50%   

 382426  FAB.MAQUINARIA Y EQUIPO P/IND.MINERA Y PETROL    (4) 

 382430  REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INDUSTRIA MINERA Y PETROLERA 4,50%   

 382434  FAB.MAQUINAR/EQUIPO P/ELAB/ENVAS.ALIM Y BEBID    (4) 

 382440  REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ELABORACION Y ENVASE ALIMENTOS 4,00%   

 382442  FABRIC.MAQUINARIA Y EQUIPO P/LA INDUST.TEXTIL    (4) 

 382446  REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INDUSTRIA TEXTIL 4,00%   

 382450  FAB.MAQUIN/EQUIPO P/IND.PAPEL-ARTES GRAFICAS    (4) 

 382455  REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INDUSTRIA DEL PAPEL Y GRAFICA 4,00%   

 382493  FAB.MAQUIN/EQUIPO PARA LA INDUSTRIA NO CLASIF    (4) 

 382497  REP.MAQUINARIA Y EQUIPO NO CLASIFICADO 4,00%   

 382515  FAB.MAQ.OFICINA/CALCULO/CONTAB/COMPUTAD    (4) 

 382520  REPAR.MAQ.OFICINA/CALCULO/CONTAB/COMPUTAD/ETC 4,00%   

 382523  FAB.BASCULAS/BALANZAS/DINAM-EXC.CIENTIF P/LAB    (4) 

 382530  REP.BASCULAS/BALANZAS/DINAM-EXC. CIENT. P/LAB 4,00%   

 382914  FABRICACION DE MAQUINAS DE COSER Y TEJER    (4) 

 382917  REPARACION DE MAQUINAS DE COSER  Y TEJER 4,00%   

 382922  FAB.COCIN/CALEFON/ESTUF/CALEFAC.DOMEST NO ELE     (4) 

 382930  FABRICACION ASCENSORES     (4) 

 382935  REPARACION DE ASCENSORES 4,50%   

 382949  FAB.GRUAS Y EQUIPOS TRANSPORTADORES MECANICOS     (4) 

 382950  REPARACION DE GRUAS Y EQUIPOS TRANSPORTADORES 4,50%   

 382957  FABRICACION DE ARMAS   6,00% (19) 

 382965  FAB.MAQUINARIA/EQUIPO NO CLASIF.EXC.MAQ. ELECT     (4) 

 382970 REPAR. MAQ./EQUIPO NO CLAS. EN OTRA PARTE  EXC. MAQ. ELECT.  4,50%   

 383112  FAB.MOTORES ELECTR. TRANSFORM. Y GENERADORES     (4) 

 383118  REP.MOTORES ELECTRICOS. TRANSFORM/GENERADORES 4,50%   

 383120  FAB.EQUIPOS DE DISTRIB./TRANSMIS. ELECTRICID   (4) 

 383125  REPARAC.EQUIPOS DISTRIBUC./TRANSMIS.ELECTRIC. 4,50%   

 383139  FAB.MAQUIN/APARATOS INDUS.ELECTRIC.NO CLASIFI     (4) 

 383145  REPAR.MAQUIN./APARATOS INDUST.ELECT.NO CLASIF 4,50%   

 383228  FAB.REC.RADIO/TELEV/GRAB/REPROD.IMAG Y SONIDO     (4) 

 383236  FAB.DISCOS/CINTAS MAGNETOF/PLACAS/PELIC.CINEM     (4) 

 383240  GRABACION DE DISCOS Y CINTAS MAGNETOFONICAS    (4) 
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 383244  FAB.DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES    (4) 

 383252  FAB.PIEZAS/SUMIN.UTIL.P/RADIO/TV/COMUNICACION    (4) 

 383317  FABRICACION DE HELADERAS    (4) 

 383325  FABRICACION DE VENTILADORES    (4) 

 383333  FABRICACION DE ENCERADORAS    (4) 

 383341  FABRICACION DE PLANCHAS      (4) 

 383368  FAB.APARAT.Y ACCESOR.ELECT.DOMESTIC.NO CLASIF     (4) 

 383910  FABRICACION DE LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS     (4) 

 383929  FABRICACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS P/ILUMIN    (4) 

 383937  FABRICACION DE ACUMULADORES Y PILAS ELECTRICAS    (4) 

 383945  FABRICACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS    (4) 

 383953  FABRICACION DE BOBINAS    (4) 

 383961  FAB.APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRIC.NO CLASIF     (4) 

 384119  CONSTRUCCION DE MOTORES Y PIEZAS PARA NAVIOS    (4) 

 384127  CONSTRUCC.EMBARCACIONES EXCEPTO DE CAUCHO    (4) 

 384130  REPARACION DE EMBARCACIONES EXCEPTO LAS DE CAUCHO 4,50%   

 384216  CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO FERROVIAR    (4) 

 384313  CONS.MOTOR AUTO/CAMION/TRANSP/EXC.MOTOC.SIMIL     (4) 

 384321  FAB/ARMADO CARROCER.P/AUTO/CAMION/OTRO TRANSP     (4) 

 384348  FABRICACION Y ARMADO DE AUTOMOTORES    (4) 

 384356  FABRICACION DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES    (4) 

 384364  FABRICACION DE PIEZAS/REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTORES     (4) 

 384372  RECTIFICACION DE MOTORES. 4,50%   

 384410  FAB. DE MOTOCICLETAS/BICICLETAS Y VEHICULOS SIMILARES    (4) 

 384518  FABRICACION DE AERONAVES/PLANEAD. Y OTROS - COMP.-REP.-ACC.    (4) 

 384917  FAB. DE MATERIAL DE TRANSPORTE NO CLASIFICADO     (4) 

 385115  FAB.INSTR/EQUIPO CIRUG/ODONT/ORTOP/PIEZA-ACCE     (4) 

 385120  REPARACION DE EQUIPOS DE CIRUGIA 4,00%   

 385123  FAB.EQUIPO PROFES/CIENT/INST.MED-CONT.NO CLAS     (4) 

 385124  CREACION, DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCION DE SOFTWARE   (3) 

 385125  IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE     (3) 

 385126  CREACION DOCUMENTACION TECNICA ASOCIADA     (3) 

 385130  REPARACION EQUIPO CIENTIFICO E INSTRUMENTO DE MEDIDA NO CLASIFIC. 4,00%   

 385212  FAB.APARA/ACCES P/FOTOG.EXC.PELIC/PLACA/PAPEL     (4) 

 385220  FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA      (4) 

 385239  FABRICACION DE LENTES Y OTROS ARTICULOS OFTAL     (4) 

 385328  FAB/ARMADO RELOJ-PIEZA     (4) 

 390119  FAB.JOYAS (INCLUSIVE CORTE)     (4) 

 390127  FAB. OBJETOS DE PLATERIA/ARTICULOS ENCHAPADOS     (4) 

 390216  FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA     (4) 

 390313  FAB.ART.DEPORTE Y ATLET-EXC.INDUMENT.DEPORTIV     (4) 

 390917  FAB.JUEGOS Y JUGUETES EXCEP.DE CAUCHO Y PLAST     (4) 

 390925  FABRICACION DE LAPICES    (4) 

 390933  FABRICACION DE CEPILLOS    (4) 

 390941  FABRICACION DE PARAGUAS     (4) 

 390968  FAB.Y ARMADO DE LETREROS Y ANUNCIOS PUBLICITA     (4) 

 390976  FAB.DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PART    (4) 

         

   4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA     

   Alícuota General: 3%     
       

 410128  GENERACION DE ELECTRICIDAD     (3) 
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 410136  TRANSMISION DE ELECTRICIDAD     (3) 

 410144  DISTRIBUICION DE ELECTRICIDAD  EXCEPTO A CONSUMIDOR  FINAL   2,00%   

 410160  DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD  A  CONSUMIDOR  FINAL        

 410217  PRODUCCION DE GAS NATURAL SIN EXPENDIO AL PUB   1,00%   

 410220  PRODUCCION DE GAS NATURAL CON EXPENDIO AL PUB.      

 410225  DISTRIBUICION DE GAS NATURAL POR REDES     

 410226  DISTRIBUCION DE GAS A CONSUMIDOR FINAL     

 410233  PRODUCCION DE GASES NO CLASIFICADOS EN OTRA  PARTE     

 410241  DISTRIBUICION DE GASES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE     

 410314  PRODUCCION DE VAPOR Y AGUA CALIENTE     (3) 

 410322  DISTRIBUICION DE VAPOR Y AGUA CALIENTE     (3) 

 420018  CAPTACION Y POTABILIZACION DEL RECURSO HIDRICO     (3) 

 420019  CONDUCCION DEL RECURSO HIDRICO     (3) 

 420020  DISTRIBUCION DEL RECURSO HIDRICO  P/RIEGO     (3) 

 420021  DISTRIBUCION DE RECURSOS HIDRICOS A CONSUMIDOR FINAL     

 420030  DISTRIBUCION DE  RECURSOS HIDRICO NO CLASIF. EN  OTRA PARTE     

 420041  RECOLECCION DE EFLUENTES (CLOACAS)      

 420050  DEPURACION Y DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES (CLOACAS)    (3) 

         

   5. CONSTRUCCION     

   Alícuota General: 4%     
       

 500011  CONSTRUCCION Y REFORMA DE  INFRAESTRUCTURAS  3,00% (4) (6) 

 500012     (7) 

 500039  REPARACION  DE  INFRAESTRUCTURA  Y  EDIFICIOS     

 500046  CONSTRUCCIONES NO CLASIF. EN OTRA PARTE     

 500054  DEMOLICION-EXCAVACION    (4) (6) 

 500062  PERFORACION POZOS DE AGUA     (4) (6) 

 500070  HORMIGONADO   (4) (6) 

 500089  INSTALACION PLOMERIA. GAS. CLOACA   (4) (6) 

 500097  INSTALACIONES ELECTRICAS    (4) (6) 

 500100  INSTALACIONES NO CLASIFICADAS     (4) (6) 

 500119  COLOCACION CUBIERTAS ASFALTICA    (4) (6) 

 500127  COLOCACION HERRERIA. ABERTURAS. ETC.    (4) (6) 

 500135  REVOQUE Y ENYESADO    (4) (6) 

 500143  COLOCACION Y PULIDO DE PISOS    (4) (6) 

 500151  PLASTIFICACION DE PISOS    (4) (6) 

 500178  PINTURA Y EMPAPELADO    (4) (6) 

 500194  PREST. RELACIONADAS CON LA CONST. NO CLASIF.     

         

   6. COMERCIO AL POR MAYOR       

   Alícuota General: 4%     
       

 611018  OPERAC.INTERMED.GANADO EN PIE DE 3 CONSIGNAT.     

 611026  OPERAC.INTERMED.GANADO EN PIE 3 -PLACEROS     

 611034  OPERAC.INTERMED.GANADO EN PIE EN REMATE FERIA     

 611042  OPERACIONES DE INTERMEDIACION DE RESES     

 611043  MATARIFES     

 611050  ABASTECIMIENTO DE CARNES Y DERIVADOS EXC. POLLOS Y GALLINAS     

 611069  ACOPIO/VTA.CEREALES     

 611077  ACOPIO Y VENTA DE SEMILLAS     

 611085  OPERAC.INTERM.LANA/CUERO/AFINES/DE TERCEROS -CONSIGN     

 611093  ACOPIO Y VENTA DE LANAS     

 611115  VENTA DE FIAMBRES. EMBUTIDOS Y CHACINADOS     
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 611123  VENTA DE AVES Y HUEVOS     

 611131  VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS     

 611158  ACOPIO/VENTA FRUTAS EN FRESCO     

 611166  ACOPIO/VTA.FRUTA SECA Y CONSERVA     

 611174  ACOPIO/VTA.PESCADO/PROD.MARINO     

 611182  VENTA DE ACEITES Y GRASAS     

 611190  ACOPIO/VENTA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE MOLINERIAS     

 611204  ACOPIO Y VENTA DE AZUCAR     

 611212  ACOPIO/VENTA CAFE     

 611213  DISTRIBUCION Y VENTA DE GOLOSINAS/GALLETAS/OTROS     

 611220  DISTRIBUCION Y VENTA DE CHOCOLATE     

 611221  DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA APICULTUR     

 611239  DISTRIBUCION Y VENTA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES     

 611298  ACOPIO/DIST/VTA.PROD/SUBPR.AGRIC/GANAD.NO CLA     

 611301  ACOPIO/DIST/VTA.PROD.ALIM.-ALMAC/SUPERM MAYOR     

 612014  FRACCIONAMIENTOS DE ALCOHOLES     

 612022  FRACCIONAMIENTO DE VINO     

 612025 VENTA A TRAVÉS DEL MERCADO DE PRODUCTOS ARGENTINOS   (13) 

 612030  DISTRIBUICION Y VENTA DE VINO     

 612049  FRACCIONAMIENTO/DISTRIBUCION Y VENTA DE BEBIDAS ESPIRITUOSA     

 612057  DIST/VTA.BEBIDA NO ALCOHOL/MALTEA/CERV/GASEOS     

 612065  DISTRIB/VTA.TABACOS, CIGARROS Y CIGARRILLOS 8,00%   

 613010  DISTRIB/VTA.FIBRAS/HILADOS/HILOS Y LANAS     

 613029  DISTRIBUICION Y VENTA DE TEJIDOS     

 613037  DISTRIB/VTA.ART.MERCERIA     

 613045  DISTRIB/VTA.DE MANTELERIA Y ROPA DECAMA     

 613053  DISTRIBUICION Y VENTA DE ARTICULOS DE TAPICER     

 613061  DISTRI/VTA.PRENDAS DE VESTIR EXC.DE CUERO     

 613088  DIST./VTA PIELES Y CUEROS CURTIDOS Y SALADOS     

 613096  DIST./VTA ART.CUERO EXC.PRENDAS/CALZ.MARROQUI     

 613118  DIST./VTA PRENDAS DE VESTIR CUERO-EXC.CALZADO     

 613126  DIST./VTA CALZADO-EXC.CAUCHO-ZAPAT/ZAPATILLER     

 613134  DIST./VTA SUELAS Y AFINES.TALABART/ALMAC.SUEL     

 614017  VTA. DE MADERAS Y PROD. DE MADERA EXCEPTO  MUEBLES Y ACCES.     

 614025  VTA DE MUEBLES Y ACCESORIOS EXC.LOS METALICOS     

 614033  DIST./VTA PAPEL/PROD.PAPEL/CARTON-EXC.ENVASES     

 614041  DIST.Y VENTA DE ENVASES DE PAPEL YCARTON     

 614068  DIST./VTA DE ART. DE PAPELERIA Y LIBRERIA     

 614076  EDIC/DIST/VTA LIBROS/PUBLIC.EDITORIAL(S/IMPR)     

 614084  DISTRIBUICION Y VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS     

 615013  DIST/VTA SUSTANC.QUIM.IND./MAT.PRIMA P/PLASTI     

 615021  DIST/VTAS ABONOS     

 615048  DIST/VTA PINTURA/BARNICE/LACA/ESMALTE/SIMILAR     

 615056  DIST/VTA PROD.FARMAC/MEDICINAL-INCLUY.VETERIN   (11) 

 615064  DISTRIBUICION Y VENTA DE ARTICULOS DE TOCADOR     

 615072  DIST/VTA ART.LIMPIEZA/PULIDO/SANEAM/HIGIENE     

 615080  DISTRIBUICION Y VENTA DE ARTICULOS DE PLASTIC     

 615099  FRACCIONAMIENTO Y DISTRIBUICION DE GAS LICUAD     

 615102  DISTRIBUCION Y VENTA DE CARBON Y ASFALTITA     

 615103  DISTRIBUCION DE PETROLEO Y SUS DERIVADOS 1,50%   

 615108  DIST.COMBUSTIBLE LIQUIDO SIN EXPENDIO PUBLICO 1,50%   

 615110  DIST/VTA CAUCHO/PROD.DE CAUCHO-INCLUY.CALZADO     
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 616028  DIST/VTA OBJET.BARRO/LOZA/PORC/ETC. EXC.BAZAR     

 616036  DIST. Y VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE     

 616044  DIST.Y VENTA DE VIDRIOS PLANOS Y TEMPLADOS     

 616052  DISTRIBUCION VENTA DE ARTICULOS DE VIDRIO CRISTALES     

 616060  DIST/VTA ART.PLOM/ELECT/CALEFAC/OBR.SANIT/ETC     

 616079  DIST/VTA LADRIL/CEMENTO/ETC.P/CONST.EXC.PUERT     

 616087  DIST/VENTA DE PUERTAS/VENTANAS/ARMAZONES     

 617016  DIST/VTA HIERRO/ACEROS/METALES NO FERROSOS     

 617024  DIST/VTA DE MUEBLES Y ACCESORIOSMETALICOS     

 617032  DIST/VTA ART.MET. FERRETERIA-EXC.MAQ/ARM/CUCHI     

 617040  DIST/VTA DE ARMAS 6,00% (19) 

 617041  DIST/VTA DE ARTICULOS DE CUCHILLERIA     

 617091  DIST./VTA DE ARTICULOS METALICOS NO CLASIFICA     

 618012  DIST/VTA MOTOR/MAQ/EQUIP/APAR.IND.-INCLUY.ELE     

 618014  DIST/VTA DE REMOLQUES,SEMIREMOLQUES TRAILERS Y ACOPLADOS     

 618016 
 DIST/VTA DE VEHIC. AUTOMOT., MOTOCICL. Y 
SIM.(INC.CAMIONES,MICROOMN.TRACT)     

 618020  DIST/VTA MAQ/EQUIP/APAR.USO DOMEST-INCLUY.ELE     

 618039  DIST/VTA COMPONENTE/REPUESTO/ACCES.P/VEHICULO     

 618047  DIST/VTA MAQ.OFIC/CALCULO/CONTAB/COMPUT/ETC.     

 618055  DIST/VTA EQUIP/APARATO RADIO/TV/COMUN.REPUEST     

 618063  DIST/VTA INST.MUSICALES/DISCOS/CASETES/ETC.     

 618071  DIST/VTA EQUIPO PROFES/CIENTIF/INSTRUM.MEDIDA     

 618098  DIST/VTA APARATOS FOTOGRAF. E INSTRUM.OPTICA     

 619019  DIST/VENTA DE JOYAS     

 619027  DIST/VTA ARTICULOS DE JUGUETERIA Y COTILLON     

 619035  DIST/VTA FLORES/PLANTAS NATURAL Y ARTIFICIAL     

 619036  DISTRIBUCION Y VENTA DE SEMILLAS.PLANTINES     

 619094  DIST/VTA.PRODUCTOS NO CLASIF.EN OTRA PARTE     

         

   7. COMERCIO MINORISTA     

   Alícuota General: 3,5%     

       

 621013  VTA CARNES Y DERIVADOS-CHACIN.Y EMBUT.-EXC.BOVINA/OVINA/AVE   (17) 

 621021  VTA AVES/ANIM.CORRAL/CAZA/PROD.GRANJA.-EXC.POLLOS Y GALLINA   (17) 

 621048  VTA PROD.MARINOS-FLUVIALES-LACUSTRES-EXC.PESCADO EN FRESCO   (17) 

 621050  VTA EFECTUADAS EN MERCADOS AGRICOLAS GANADEROS   (17) 

 621056  VTA DE FIAMBRES, FIAMBRERIAS    (17) 

 621060  VENTA DE VINO   (17) 

 621064  VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS. LECHERIA   (17) 

 621080  VTA.PROD. DE PANADERIA EXCEPTO PAN EN FRESCO   (17) 

 621099  VTA BOMBONES/GOLOSINAS/OTROS ARTIC.CONFITERIA   (17) 

 621102  VTA PROD.ALIM.EN GRAL. ALMACENES. EXC.SUPERME   (17) 

 621103  VTA. ACCESORIOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES   (17) 

 621115   2,00% (2) 

 622028  VENTA DE TABACOS, CIGARROS Y CIGARRILLOS  8,00%   

 622036  VTA BILL.LOTER/QUINIELA/PRODE/OTROS. AGENCIAS 7,00%   

 623016  VTA.PRENDA VESTIR EXC.CUERO Y TEJIDO DE PUNTO   (17) 

 623017  VENTA DE PRENDAS DE LANA   (17) 

 623020  VENTA EFECTUADA EN FERIAS PERSAS O SIMILARES   (17) 

 623021  VENTA EFECTUADA EN FERIAS EVENTUALES   (17) 

 623024  VENTA DE TAPICES Y ALFOMBRAS   (17) 

 623032  VTA PROD.TEXTILES Y ART.CONFECC. C/MAT.TEXTIL   (17) 

 623040  VTA ART.CUERO EXC.PREND.VESTIR/CALZ. MARROQUI   (17) 

 623059  VTA PRENDA VESTIR CUERO Y SUCED. EXC.CALZADOS   (17) 
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 623060  VTA. ARTICULOS DE MERCERIA   (17) 

 623067  VENTA DE CALZADO. ZAPATERIAS. ZAPATILLERIAS   (17) 

 623075  ALQUIL.ROPA EN GRAL. EXC.BLANCA/INDUM.DEPORTI   (17) 

 624012  VENTA DE ARTICULOS DE MADERA EXCEPTO MUEBLES   (17) 

 624020  VENTA DE MUEBLES Y ACCESORIOS. MUEBLERIAS   (17) 

 624039  VTA INST.MUSICAL/DISCOS/CASETES. CASAS MUSICA   (17) 

 624047  VTA DE ART. JUGUETERIA Y COTILLON.JUGUETERIA   (17) 

 624055  VTA ART.LIBRER/PAPELER/OFICINA. LIBRE/PAPELER   (17) 

 624063  VTA MAQ.OFIC/CALCULO/CONTAB/COMPUT-REPUESTOS   (17) 

 624071  VTA PINTURA/ETC.ART.FERRET-EXC.MAQ/ARM/CUCHIL   (17) 

 624098  VTA DE ARMAS 6,00%   

 624099  VTA DE ART. DE CUCHILLERIA Y PESCA     

 624101  FARMACIA   (12) 

 624120  VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA APICULTURA   (17) 

 624128  VTA ART.TOCADOR/PERFUMES/COSMETICOS. PERFUMER   (17) 

 624136  VTA PROD.MEDICINALES P/ANIMALES. VETERINARIAS   (17) 

 624144  VENTA DE SEMILLAS Y PLANTINES   (17) 

 624145  VENTA DE ABONOS Y PLAGUICIDAS 2,00%   

 624152  VENTA DE FLORES Y PLANTAS NATURALES Y ARTIFIC   (17) 

 624160  VENTA DE GAS EN GARRAFAS   (17) 

 624161  VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS   (17) 

 624162  VENTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 3,00%   

 624163  VTA DE LUBRICANTES   (17) 

 624164 
 VTA. CONSUM.FINAL DE COMB. LIQ. REALIZADOS POR REF, DIRECTA O A 
TRAVES DE INTERM.   (17) 

 624165  VTA COMBUST.LIQUIDOS/GAS NAT. POR EST.SERVICI 3,00%   

 624179  VENTA DE CAMARAS Y CUBIERTAS. GOMERIAS   (17) 

 624187  VTA ART. CAUCHO EXCEPTO CAMARASY CUBIERTAS   (17) 

 624195  VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE. BAZARES   (17) 

 624209  VTA MATERIALES P/CONSTRUCCION EXC. SANITARIOS   (17) 

 624217  VENTA DE SANITARIOS   (17) 

 624225  VTA APARATOS Y ARTEFACTOS ELECT.P/ILUMINACION   (17) 

 624233  VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR   (17) 

 624241  VENTA DE MAQUINAS Y MOTORES Y SUS REPUESTOS   (17) 

 624268  VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOS VEHICULOS NUEVOS   (17) 

 624276  VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOS VEHICULOS USADOS   (17) 

 624284  VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO   (17) 

 624292  VTA EQUIPO PROFES/CIENTIF/INST.MEDIDA/CONTROL   (17) 

 624306  VTA APARATOS FOTOGRAF.ART.FOTOGRAFIA/OPTICA   (17) 

 624314  VENTA DE JOYAS   (17) 

 624322  VTA ANTIGUEDAD/OBJ.ARTE/ART.USADOS-EXC.REMATE   (17) 

 624330  VTA ANTIGUEDAD/OBJ.ARTE/ART.USADOS EN REMATES   (17) 

 624349  VTA/ALQUIL ART.DEPORTE/EQUIPO/INDUMENT.DEPORT   (17) 

 624381  VENTA DE PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE   (17) 

 624385  ACTIVIDADES REGULADAS POR DECRETO NRO. 2693/86 8,00%   

 624403  VTA PRODUCT EN GRAL.SUPERMERCADOS.AUTOSERVICI   (17) 

 624500  ALQUILER DE COSAS MUEBLES NO CLASIFICADAS EN   (17) 

         

   8. EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS      

   Alícuota General: 4%     
       

 631019 
SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT Y 
PARRILLA     
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 631027 
SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN SANDWICHERIAS Y 
PIZZERIAS     

 631035 SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFES Y BARES     

 631043  VTA PROD.LACTEOS/HELADOS C/SERV.MESA/MOSTRADO     

 631051  VTA CONFITU/ALIM.LIGEROS.CONFITERI/SERV.LUNCH     

 631078 GASTRONOMÍA EN ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS     

 631205  VTA DE COMIDAS PREPARADAS Y/O VIANDAS     

 632015  SERV.ALOJA/COMID/HOSPED-EXCEPTO.PENSION/ALOJ.HORA  3,00% (15) 

 632023  SERV.ALOJAM/COMIDA/HOSPEDAJES EN PENSIONES     

 632031  SERVICIOS PRESTADOS EN ALOJAMIENTOS POR HORA  10,00% (8) 

 632032  SERVICIOS DE HOSTEL 3,00% (15) 

 632090  SERV.PRESTAD.CAMPAMEN./OTROS LUGARES-NO CLASIFIC.     

         

   9. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO      

   Alícuota General: 4%         
       

 711128  TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS Y  PASAJEROS     

 711217  TRANSP.URBANO/SUBURBANO/INTERURBANO PASAJEROS 1,75%   

 711225  TRANSP.PASAJERO LARGA DISTANCIA POR CARRETERA    (10) 

 711314  TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIMETROS Y REMIS 1,75%   

 711322  TRANS.PASAJEROS NO CLASIF-INCLUY.TURIS/ESCOLA     

 711411  TRAN.CARGA CORT/MEDIA/LARGA DIST-EXC.MUDANZ    (10) 

 711415 TRANSP. DE VINO A GRANEL     

 711412 TRANS. DE CARGA INTERNACIONAL      

 711413 TRANS. DE PASAJEROS INTERNACIONAL      

 711438  SERVICIOS DE MUDANZAS     

 711446  TRANSP.VALORES/DOCUMENTAC/ENCOMIEND/SIMILARES     

 711519  TRANSPORTE POR OLEODUCTO Y GASODUCTO     

 711616  SERVICIOS DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO POR HORA 5,00%   

 711617  GARAGES, COCHERAS POR TURNO O MES 5,00%   

 711624  SERVICIOS DE GARAJES 5,00%   

 711632  SERVICIOS DE LAVADO DE AUTOMOTORES 4,50%   

 711640  SERVICIOS PRESTADOS POR EST. DE SERVICIO EXPTO. COMBUSTIBLE 4,50%   

 711691  SERV.RELACIONADO C/TRANSP.TERRESTRE NO CLASIF     

 712116  TRANSP.OCEANICO/CABOTAJE DE CARGA YPASAJEROS     

 712213  TRANSP.P/VIAS NAVEGACION INTERIOR CARGA/PASAJ     

 712310  SERV.RELAC.C/TRANSP.P/AGUA NO CLAS-EXC.GUARDE     

 712329  SERVICIOS DE GUARDERIAS DE LANCHAS     

 713112  TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y DE CARGA     

 713228  SERVICIOS RELACIONADOS C/TRANSPORTE AEREO     

 713232  SERVICIOS DE MEDIOS DE ELEVACION Y ESCUELAS DE ESQUI  6,00% (18) 

 719110  SERV.CONEXO C/TRANSP-INCLUYE EMBALAJES     

 719120  AGENCIAS DE PASAJES,AG.DE TURISMO Y EMPR.DE VIAJES Y TUR.     

 719121  SERVICIOS PRESTADOS POR LAS EMPRESAS DE TURISMO AVENTURA     

 719218  DEPOSITOS ALMACENAM.-INCLUYE CAMAR. REFRIGERAD     

 719300  SERV. DE DISTRIB.DOMICILIARIO DE ENCOMIENDAS/MENSAJERIA     

         

   10. COMUNICACIONES     

   Alícuota General:  6,00%     
       

 720011  COMUNICAC. POR CORREO     

 720038  COMUNICAC. P/RADIO EXC.RADIODIFUSION Y T.V.     

 720046  COMUNICACIONES TELEFONICAS     

 720047 TELEFONIA CELULAR MOVIL 7,00%   

 720097  COMUNICACIONES NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE     
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 720100  SERVICIOS PRESTADOS POR LAS CABINAS Y/O LOCUTORIOS TELEFONICOS     

 720200  SERVICIOS DE CONEXIÓN SATELITAL     

 720300  SERVICIOS DE INTERNET     

 720400  SERVICIO CALL CENTER     

 720500  SERVICIO WEB HOSTING     

         

   11. ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS     

   Alícuota General: 6,00%     
       

 810118  OPERAC.INTERMED.RECURSOS MONETARIO POR BANC0S     

 810215  OPERAC.INTERMED.FCIERAS POR CIAS.FINANCIERAS     

 810223  OPERAC.INTERM.FCIERA.P/SOC.AHORRO-PREST VIVIE     

 810231  OPERAC.INTERMED.FCIERA. POR CAJAS DE CREDITO     

 810290  OPER.INTERM.HABITU OFER/DEMAN P/ENTID.NO CLAS     

 810312  SERV.RELAC.C/OPERAC.INTEMEDIAC.C/DIVISAS.ETC.     

 810320  SERV.RELAC.C/OPERAC.INTERMED. AGENT.BURSATILE     

 810339  SERV.FINANC. A TRAVES TARJETA COMPRA/CREDITO 5,00%   

 810428  OPER.FINANC.C/RECURSOS MONET.PPIOS.PRESTAMIST 6,50%   

 810436  OP.FCIERA.C/DIVISA/ACCION/VAL.MOB.PPIO-RENTIS 6,50%   

         

   12. SEGUROS     

   Alícuota General: 5,00%     
       

 820016  SERV.PRESTADOS P/CIAS.DE SEGUROSY REASEGUROS   (16) 

 820017 
 SERV. PRESTADOS POR LAS CIAS. ASEGURADORAS DE RIESGOS DE 
TRABAJO    (16) 

 820091  SERV.RELAC.C/SEG.P/ENTID/PERS NO CLAS(AGENTE)   (16) 

         

   13. OPERACIONES SOBRE INMUEBLES      

   Alícuota General: 4,00%     
         

 831018 
 OPERACIONES CON INMUEBLES PROPIOS O DE TERCEROS, 
EXPLOT.,LOTEOS     

    URBANIZ. Y SUBDIVISION, COMPRA,VTA. Y ADMINISTRACION      

 831026 
 OPERACIONES CON INMUEBLES PROPIOS, INCLUYE ALQUILER Y 
ARRENDAMIENTO. 3,00% (15) 

 831030 
 LOCACION DE INMUEBLES PROPIOS O DE TERCEROS DESTINADOS A ACTIV. 
TURISTICAS 3,00% (15) 

         

         

   14. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES     

   Alícuota General: 4,00%     

       

 832111  ABOGADO     

 832138  ESCRIBANO     

 832139  MARTILLEROS PUBLICOS     

 832219 
 CONTADOR PUBLICO/LIC.EN ECONOMIA/LIC.EN ADMINISTRACION/LIC. 
MARKETING     

 832220 
 ADMINISTRADORES,GTES,DIREC.DE SA,SIND.MIEMB.DE CONS.DE VIG.Y 
SIMILARES     

 832316  SERVICIOS DE ELABORACION DE DATOS Y COMPUTACION     

 832317  PROGRAMADOR/ANALISTA/INGENIERO/LICENCIADO EN SISTEMAS     

 832413 
 INGENIERO CIVIL/EN CONSTRUCCION/EN PETROLEO-ARQUIT.-AGRIMEN - 
ENOLOGOS     

 832421  GEOLOGO     
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 832423  SERV.EXPLOTAC/EXTRAC PETROLEO CRUDO/GAS NATUR 4,50%   

 832448  SERV.ESTUD.TECNICOS/ARQUITECTONICOS NO CLASIF     

 832456  INGENIERO ELECTRONICO     

 832464  INGENIERO QUIMICO/AGRONOMO/NAVAL/AERONAUTICO     

 832465  INGENIEROS NO CLASIF. EN OTRA PARTE     

 832510  SERVICIOS PUBLICIDAD (INCLUYE AGENCIAS/OTROS)     

 832529  SERVICIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO     

 832928  SERVICIOS DE CONSULTORIA ECONOMICA Y FINANCIE     

 832936  SERV.PRESTADOS DESPACHANTE ADUANA/BALANCEADOR     

 832944  SERVICIOS GESTORIA E INFORMACION S/CREDITOS     

 832952  SERVICIOS DE INVESTIGACION Y VIGILANCIA     

 832960  SERVICIOS DE INFORMACION. AGENCIAS DE NOTICIA     

 832979  SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES NO CLASIFI     

 832980  CONTRATADOS DE EST. NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 3,00% (9) 

         

   15. ALQUILERES DE COSAS MUEBLES     

   Alícuota General: 4,00%     
       

 833010  ALQ/ARREN.MAQ/EQUIPO MANUFACTURERA     

 833029  ALQUILER-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA AGRICOLA     

 833037  ALQUILER-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA LA MINERIA     

 833040  ALQUILER DE MAQUINAS ELECTRONICAS 15,00% (21) 

 833045  ALQ/ARREN EQUIPO COMPUT/OFIC/CALC.SIN PERSONA     

 833053  ALQUILER-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA NO CLASIFICADA     

 833061  ALQUILER - ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS     

         

   16. SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES     

   Alícuota General: 4,00%     
       

 920010  SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SIMILARES     

 931012 
 PROFESORES /MAESTRO DE ENS.PREPRIM.,PRIM,SEC,SUP.Y POR 
CORRESP.,ETC.     

 931015  PROFESIONALES EN CCIAS POLITICAS Y SOCIALES     

 931017  INSTITUTOS DE ENS.PREPRIM.,PRIM,SEC,SUP.Y POR CORRESP.,ETC.     

 932019  INVESTIGACIONES/CIENCIAS.INSTITUC.INVEST/CIEN     

 933112  SERV.ASISTENCIA MEDICA/ODONT(SANAT/CLINIC/ETC)     

 933120  MEDICO/ODONTOLOGO     

 933139  BIOQUIMICO     

 933140  FARMACEUTICO     

 933147  SERV.AMBULAN/ESPECIAL/PERMAN/TERAP/MOVIL/ETC.     

 933198  BROMATOLOGO/LIC.EN PSICOLOGIA/OTRAS PROF.REL.CON LA MEDICIN     

 933228  VETERINARIO     

 934011  SERV.ASISTENC.ASILO/HOGAR ANCIANO/GUARDER/ETC     

 935018  SERV.POR ASOCIAC.PROFESIONALES/COMERC/LABORAL     

 935019  SERV. FOTOCOPIADO     

 939110  SERV.PRESTADOS POR ORGANIZACIONES RELIGIOSAS     

 939919  SERVIC.SOCIALES Y COMUNALES CONEXOS NO CLASIF     

 941115  PRODUCCION DE PELICULAS. CINE-TV     

 941123  SERVICIO DE REVELADO PELICULAS     

 941212  DISTRIBUCION Y ALQUILER DE PELICULAS     

 941220  DISTRIBUCION Y ALQUILER DE PELICULAS DE VIDEO 5,50%   

 941239  EXHIBICION DE PELICULAS DE CINE     

 941242  EXHIBICION PELICULAS CONDICIONADAS 16,00%   

 941328 
 EMIS.Y PROD. DE RADIO Y  TV ABIERTA O ABONO (CABLE, SATEL, CODIF., 
CIRC. CDO., ETC)      (1) 
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 941417  PRODUCCION DE ESPECTACULOS     

 941425  PROD. Y SERV. DE GRABAC., FILMAC. Y ANIMAC. MUSICAL  (DISC   JOCKEY)     

 941433  AGENCIAS DE CONTRATACION     

 941514  AUTORES. COMPOSITORES. ARTISTAS     

 942014  BIBLIOTECAS. MUSEOS. ZOOLOGICO. ETC. 0,00%   

 949019  SALONES DE BAILE,DISCOTECAS,PUBS Y SIMILARES  5,00% (16) 

 949020  LOCALES BAILABLES S/EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 5,00% (16) 

 949021 SALONES DE FIESTA (SERVICIO Y/O ALQUILER) 5,00% (16) 

 949022  BOITES,NIGHT CLUBS,WHISKERIAS Y SIMILARES 15,00% (8) 

 949024 
 SAUNAS, CASAS DE MASAJES Y SIMILARES EXCEPTO TERAPEUTICOS Y 
KINESIOLOGICOS 15,00% (8) 

 949025  CABARETS 15,00% (8) 

 949027  CANCHAS DE  FUTBOL, PADDLE, TENIS, Y/O ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6,00%   

 949035  JUEGOS DE SALON  6,00% (8) 

 949036  JUEGOS DE RED     

 949037  RECEP. DE APUESTAS EN CASINOS, SALAS DE JUEGO Y SIMILARES  20,00% (8) (21) 

 949038 JUEGO DE AZAR VIRTUAL 20,00% (21) 

 949040  JUEGOS ELECTRONICOS  15,00% (8) (21) 

 949041  EXPLOTACION DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS  20,00% (8) (21) 

 949043  PRODUCCION ESPECTACULOS DEPORTIVOS     

 949051  DEPORTISTAS PROFESIONALES     

 949093  ORGANIZ. DE CONGRESOS Y CONVENCIONES    (1) 

 949094  SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO NO CLASIFICADO     

 951110  ZAPATERO - REPARACION DE CALZADO     

 951218  REPARACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS     

 951315  MECANICO - REPARACION DE AUTOMOTORES/MOTOS/BICICLETAS     

 951412  RELOJERO - REPARACION DE RELOJES     

 951919  TAPICERO - REPARACION DE TAPIZADOS     

 951927  SASTRE/MOD./REP.ROPA/ALBAÑIL/CARP./GAS./PLOM./ELEC./CLOA./     

 952028  SERV.LAVAND/TINTOR.LAVADO/SECADO AUTOM.TEXTIL     

 952029  RECICLADOS DE CARTUCHOS     

 952030  RECICLADOS DE COBRE, CARTON, PLASTICO     

 953016  SERVICIOS DOMESTICOS. AGENCIAS     

 954100  EMPRESA DE LIMPIEZA     

 959111  PELUQUERO     

 959225  INTEMED. PARA LA VENTA DE COMBUSTIBLE A CONSUM. FINAL 6,00%   

 959226 
INTERMEDIACION PERCIBIENDO COMISION POR LA VENTA DE AUTOMOTORES 
USADOS 6,00%   

 959138  SERV.BELLEZA EN GRAL.EXCEPTO PELUQ.EXCLUSIVAM     

 959219  FOTOGRAFO     

 959222  INTERMEDIACION PARA LA IMPORTACION DE VEHICULOS 10,00%   

 959227  INTERM.PERCIB. COM./BONIF./PORC/ETC. NO CLASIF. EN OTRA PARTE     

 959928  SERVICIOS DE POMPAS FUNEBRES Y CONEXOS     

 959936  SERVICIOS DE HIGIENE Y ESTETICA CORPORAL     

 959944  SERVICIOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 5,00%   
 
 
 
 - LAS PLANILLAS DEL IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES Y TASAS RETRIBUTIVAS OBRAN EN 
EL EXPTE. ORIGINAL 


