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1
APERTURA
A las 20:44 del 20 de diciembre de 2019, dice el:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenas noches, señores diputados, señoras diputadas.
Iniciamos la Reunión 29, primera sesión extraordinaria, del viernes 20 de diciembre de 2019,
correspondiente al XLVIII período legislativo.
Por Secretaría, se pasará lista a los fines de establecer el cuórum legal. [Así se hace].
Con la presencia de 34 señores diputados y señoras diputadas, se da por iniciada la sesión.
La reunión del día de la fecha fue convocada por la Comisión Observadora Permanente mediante
Acta N.º 1 del 18 de diciembre de 2019. Asimismo, la Comisión de Labor Parlamentaria procedió,
por acta del 19 de diciembre de 2019, a ordenar y confeccionar el orden del día y a librar la
convocatoria respectiva, todo lo cual pongo a consideración de la Honorable Cámara, de acuerdo a
lo establecido en los artículos 165, inciso b, y 181 de la Constitución Provincial.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Mansilla.
Sr. MANSILLA GARODNIK. —Buenas noches, señor presidente.
Era para dejar constancia de la presencia en el recinto y en la sesión de nuestra compañera de
bloque Soledad Martínez.
2
PROYECTOS PRESENTADOS
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento y consideración de los siguientes asuntos:
Proyectos presentados:
13 020, de ley.
Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.
Por el cual se ratifica el Consenso Fiscal 2019 celebrado entre las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional el 17 de diciembre 2019 (Expte. E-60/19).
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, señor presidente. Buenas noches.
Es para pedir la reserva en Presidencia de este proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia el Proyecto 13 020.
Por Secretaría, se dará lectura al siguiente proyecto presentado.
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 022, de ley.
Iniciado por el bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Gallia,
Peressini, Rols y la diputada Riccomini.
Por el cual se deroga la Ley 3219 —Impositiva— y se establece un nuevo marco legal
impositivo para el Código Fiscal provincial (Expte. D-604/19).
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Es para hacer la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia el Proyecto 13 022.
Por Secretaría, se dará lectura a los proyectos reservados en Presidencia.

6

XLVIII PL - Reunión 29 - 20 de diciembre de 2019

Honorable Legislatura del Neuquén
2.1
Reservas en Presidencia
2.1.1
Expte. E-60/9 - Proy. 13 020
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 020, Expediente E-60/19, de ley: ratifica el
Consenso Fiscal 2019, celebrado el 17 de diciembre de 2019.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Presidente.
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, de acuerdo a lo acordado en Labor
Parlamentaria, y de acuerdo a la necesidad de aprobar el consenso fiscal pactado por el presidente y
los gobernadores de las distintas provincias del país.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del
Proyecto 13 020.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputada Jure.
Sra. JURE. — Gracias, señor presidente.
Desde el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores queremos fundamentar nuestro
voto negativo al tratamiento sobre tablas.
Inicialmente pensé que íbamos a tener un tiempo para otros asuntos y los homenajes, pero veo
que no está.
¿Por qué estamos tratando sobre tablas o por qué se propone con tanta rapidez tratar sobre tablas
estos dos proyectos que se consideran de actualización al nuevo pacto fiscal que se acaba de acordar
a nivel nacional? ¿Por qué hay tanto apuro? Es más, el despacho de comisión está firmado por la
Comisión Observadora Permanente y recuerdo que en otros años, incluso ahora, muy bien podría
haber tratado el proyecto para prohibir los despidos y suspensiones que acechan a los trabajadores y
trabajadoras petroleros. Pero, sin embargo, en la sesión primera se votó en contra, incluso, de una
preferencia. Y, sin embargo, hoy acá, de manera rapidita se está tratando de llevar adelante la
votación de un paquete de ajustes que se acaba de perpetrar en el Congreso de la Nación, que tiene
debate hace varios días.
Yo le pido al presidente, en todo caso, que se traiga el proyecto para prohibir los despidos y
suspensiones en el sector petrolero. Hasta el día de ayer han estado los desocupados y desocupadas
deshidratándose en la calle para cobrar un miserable bono —para el Gobierno— para los
trabajadores que no tienen, ni siquiera la caja navideña, de miles de pesos, que hemos recibido los
diputadas y diputados de esta Cámara, que no tienen ni para comprarse sidra ni ese pan dulce, han
tenido que estar en la calle para que le den ese bono en el día de hoy. Y acá, muy rápidamente, los
beneficios a las empresas se votan con una celeridad increíble. Entonces, ustedes se imaginan que
desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores no vamos a estar dando el visto bueno cuando se
trata de beneficios a los empresarios como acaparar y confiscar a los jubilados y a las jubiladas sus
haberes para poder pagar la deuda externa. De esto se trata. Por lo tanto, le propongo que se traiga
el proyecto, en todo caso, y que se tome como fundamento de nuestro voto negativo todo lo que
hemos planteado acá. Por supuesto que, como ustedes tienen el acuerdo, lo más probable es que se
siga adelante y sobre el punto me explayaré, o nos explayaremos con el compañero Blanco a
continuación.
Gracias.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente.
En función de lo planteado por la diputada preopinante, quiero recordar que en Labor Parlamentaria
acordamos que otros asuntos y homenajes iban a ser parte de esta sesión.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del
Proyecto 13 020.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para su tratamiento en el orden del día.
Pasamos al siguiente proyecto reservado en Presidencia.
2.1.2
Expte. D-604/19 - Proy. 13 022
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 022, Expediente D-604/19, de ley: deroga la Ley 3219
—Impositiva— y establece un nuevo marco legal impositivo para el Código Fiscal provincial.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Solicito también el tratamiento sobre tablas de la Ley Impositiva, dado que viene con relación al
Consenso Fiscal que se va a tratar en el día de la fecha y a la necesidad de tener la ley aprobada, la
modificatoria que ya se aprobó con la anterior Cámara en los primeros días de diciembre y que
necesitamos esta ley para que, a partir del 1 de enero, la provincia pueda tener los valores para
poder hacer los cobros necesarios en los distintos impuestos.
Así que pedimos el tratamiento sobre tablas.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputada Quiroga.
Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente.
Nosotros, como en el proyecto anterior, desde el bloque Juntos por el Cambio vamos a
acompañar el tratamiento sobre tablas de ambos proyectos porque creemos que son temas que
merecen discusión, que merecen debate. Luego vamos a dar nuestras posturas respectivas por las
cuales no iremos a acompañarlos.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Buenas noches.
Muchas gracias, señor presidente.
En el mismo sentido que se planteó en el proyecto anterior, nosotros vamos a reforzar el
fundamento de no acompañar el tratamiento sobre tablas, porque, como recién lo fundamentaba la
compañera Patricia Jure, también hemos presentado otros proyectos, también desde el bloque del
PTS en el Frente de Izquierda, donde abordábamos la situación dramática que estamos viviendo los
trabajadores ceramistas y los trabajadores tercerizados. Y tampoco se dio la posibilidad del
tratamiento sobre tablas ante esta situación.
Por eso, estamos manifestando y reafirmando nuestro voto negativo al tratamiento en estas
condiciones.
Acá se habla mucho de la necesidad de discutir los problemas por los que está atravesando la
gente. Porque todo el mundo reconoce que hay una crisis; propios y ajenos. Entonces, no se puede
dar un tratamiento tan rápido a temas tan sensibles y tan sentidos, donde lo único que se está
tratando de hacer acá es pasar en limpio, rápidamente, un acuerdo que ya está preacordado.
Por eso, nuestro voto negativo al segundo proyecto también.
Muchas gracias.
8
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del Proyecto 13 022.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para su tratamiento en el orden del día de hoy.
De acuerdo a lo establecido en Labor Parlamentaria de ayer, abrimos el espacio de otros asuntos.
Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Estamos asistiendo a este debate y nuestro homenaje y otros asuntos los vamos a hacer un
combo. Porque se cumple un aniversario del llamado argentinazo y nuestro homenaje es a las
decenas de personas, trabajadoras, hombres, mujeres, jóvenes, que fueron asesinados en una brutal
represión de una gran movilización popular que se desató en la Argentina.
Y la maldita casualidad que, también hace unos años atrás, se votó una reforma previsional bajo
dos días de represiones feroces en el Gobierno macrista, votadas a sangre y fuego contra miles de
trabajadoras y de trabajadores que se movilizaron en defensa de la jubilación.
Y, hoy, ¡vaya casualidad!, se discute en el Congreso y acá se trata de modificar una norma a
favor de un pacto fiscal confiscatorio de los y las trabajadoras y, particularmente, de los jubilados
en la Argentina.
Han pasado muchos gobiernos, pero, coincidentemente, la historia se repite. Porque hoy estamos
ante un nuevo Gobierno que, como el anterior y como los otros que lo precedieron, llevan adelante
los mandatos del Fondo Monetario Internacional que, en definitiva, es quien gobierna este país.
El carácter de esta ley ómnibus que se ha debatido en el Congreso Nacional es de una masacre
social muy profunda. Aunque lo quieran edulcorar con los términos solidaridad, pensar en los que
menos tienen, etcétera. Pero acá nada se dice de terminar con la reducción de los aportes patronales
que, durante todos estos años, siguen vigentes.
No se plantea, justamente, el aumento de los salarios para que en este país millones de
trabajadoras y de trabajadores puedan cubrir la canasta familiar. Todo lo contrario. Se congelan las
actualizaciones de los jubilados con dos bonitos que después de febrero veremos cómo sobreviven.
Y al estilo Heidi, les dicen a los abuelitos que lo están haciendo por ellos. Pero, sin embargo, a los
jueces, a los funcionarios judiciales no les piden esa solidaridad. Les están metiendo la mano,
nuevamente, a las y a los jubilados en este país.
Tampoco se afectan los bienes personales que los empresarios, los capitalistas, terminan
camuflando como bienes de los propios empresarios. Pero cualquier familia trabajadora en este país
que puede lograr, con tantos años de sacrificio, su casa propia tiene que pagar lo que no pagan los
que la amasan con fondos, subsidios, beneficios, evasiones fiscales; por supuesto, transformadas en
estos mamotretos que legalizan esa confiscación al pueblo argentino.
Tenemos presos, tenemos compañeros procesados.
Estamos en un juicio, justamente, que recuerda esa movilización que desató el Gobierno
alrededor del Congreso: César Arakaki, Daniel Ruiz; y esos compañeros fueron parte de una gran
movilización que hoy está vigente.
¿Cuál es la diferencia entre estos aniversarios y lo que hoy está pasando?
Y no estamos planteando acá, ni siquiera, porque el sentido común, ustedes imagínense, estamos ante
miles y miles de personas en este país, millones que están asistiendo a un proceso muy rápido. Las
expectativas de quienes han votado hace poco más de un mes, casi dos meses, se están dando de frente
con este debate que se está llevando adelante. Y no estamos planteando que esas personas que han
votado para, por lo menos, no vivir peor de lo que vivían les estén reclamando al Gobierno medidas
socialistas.
Ese es el debate, la tarea que tenemos nosotros, les decía que hay que lograr que la crisis la paguen los
capitalistas, que no hay que pagar la deuda externa, que necesitamos los salarios que cubran la canasta
familiar, defender el 82 % móvil, prohibir los despidos y las suspensiones, recuperar los recursos
naturales, etcétera. Pero tampoco, ni siquiera una versión degradada de Robin Hood, que les robaba a los
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ricos para darle a los pobres, Robin Hood no era socialista. No. Acá es al revés: se les roba a los pobres
para darle a los ricos. Esta es la situación que estamos viviendo.
Entonces, acá es un macaneo la solidaridad. Estamos en una situación gravísima.
Y les voy a decir en qué se diferencia el Gobierno este con el anterior. El anterior tenía los votos
de los que gobiernan hoy. Por eso, Macri logró un montón de leyes, como les decía la vez pasada, y
se los voy a recordar hasta el hartazgo, porque ese es un archivo muy importante.
¿Y lo que acaba de ocurrir en Mendoza? Es una masacre ambiental. Se acaba de permitir la
utilización del cianuro para la megaminería. ¿Y quiénes votaron esa ley en Mendoza?, que hay una
movilización impresionante. La UCR, el PRO y el PJ.
Quiero que me muestren el ADN de que no responden a la misma matriz.
Esta es la realidad que estamos viviendo en la Argentina. Y la movilización popular del 2001
tiene absoluta vigencia y tiene que ser retomada, a pesar de las burocracias sindicales que se están
integrando al Estado, que si le hicieron la plancha a Macri, imagínense, ahora van a hacer el
planchazo general. Están integrados, son diputados, se callan la boca, no dicen nada, entregan a los
trabajadores, los despiden. Se han puesto un cierre en la boca.
Por lo tanto, nuestro homenaje no solamente a esos caídos, sino a esa movilización que se tiene
que poner en pie, que se tiene que poner a tono con las grandes movilizaciones populares que
recorren el mundo contra todos los gobiernos ajustadores, los de derecha y los que se dicen
progresistas de centroizquierda, nacionales y populares, y bla, bla, bla.
Gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra, diputado Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente.
El escritor José Saramago, entrañable escritor portugués, decía que hay que recuperar, mantener
y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia.
De ningún modo, pretendo aceptar el olvido o la indiferencia.
Y hoy estamos a exactos dieciocho años de dos jornadas penosas, como pocas, que vivió la
República Argentina: compatriotas muertos, asesinados; en realidad, víctimas de la represión
estatal. Miles y miles de familias que vieron, arbitrariamente, confiscados sus ahorros, producto del
esfuerzo de toda una vida; miles de jóvenes en largas filas ante las embajadas de algunos países
europeos en busca de un cobijo que no les daba su patria. Muchos de nosotros, comprando, como
podíamos, con patacones, con lecops, entre otras denominaciones que recibían esas cuasimonedas;
una Nación al borde de la disolución. Vivimos un largo tiempo de angustia y de incertidumbre.
El 25 de Mayo de 2003 llegó a la Presidencia un hombre que dijo que no iba a dejar colgados en
la puerta de la Casa Rosada sus ideales. Y en su primera intervención pública planteó una serie de
cuestiones que cumplió. Y la Argentina vivió un tiempo de recuperación e instauración de derechos;
de reactivación de la economía, de apertura de fábricas, de comercios; de recuperación del empleo,
del salario, del poder adquisitivo; de un proceso de quita de deuda externa que nos permitió resolver
con autonomía acerca de las cosas que realmente necesitábamos. Y podría seguir enumerando una
larga serie de cuestiones que tuvieron que ver con una redistribución de la riqueza mucho más
equitativa que la que tenía nuestro país.
Claro, cuando eso sucedió los poderes permanentes en alianza con sectores del Poder Judicial, de
los servicios de inteligencia y también de grandes medios de comunicación, lograron que llegara a
la Presidencia de la República un genuino representante de establishment y, por primera vez en la
historia, a través del voto popular. Y la verdad que también hizo promesas, pero no cumplió. Por
ejemplo, habló de pobreza cero y nos encontramos hoy con 6 millones más de nuevos pobres.
Podría dar muchos datos. La Universidad Católica Argentina hizo un trabajo hace pocas semanas
que cuenta que el 40 % de los habitantes de la Argentina están por debajo de la línea de la pobreza;
el 8,6, en la indigencia. Datos que también se registran en nuestra provincia. Porque nuestra
provincia no fue una isla. Recibió también el impacto de las políticas negativas de los últimos
cuatro años. Tuvimos la devaluación más importante desde la salida de la convertibilidad: un 550 %
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de devaluación. El último expresidente se reía de la inflación y decía que era anormal que
tuviésemos esos niveles. Bueno, él logró la inflación más alta de los últimos veintiocho años: 57 %.
Ahora bien, señor presidente, si observamos lo que pasó en 2001, cuando Fernando de la Rúa se
fue en un helicóptero tenía el rechazo casi unánime de la sociedad argentina. En este 2019 hay
muchas situaciones semejantes a las vividas en el año 2001 y, sin embargo, el exmandatario —que
está de vacaciones en el exterior en este momento; en Qatar, creo— tuvo la adhesión del 40 % del
electorado. ¿Qué diferencia hay entre una situación y la otra?
Por un lado, claro que es importante reivindicar la democracia y el rol que cumplió la oposición.
Quienes hoy están en el Gobierno, hasta hace diez días eran oposición e hicieron todo lo que estuvo
a su alcance para que este presidente terminara su mandato. Pero hay que tomar en cuenta que ese
presidente, durante cuatro años contó con un blindaje fantástico que quedará registrado en los
anales de quienes estudian la historia de la comunicación política en nuestro país.
Por eso, causa estupor hoy ver a los mismos comunicadores y a los mismos medios de
comunicación masiva que miraban para otro lado mientras había despidos, se cerraban comercios,
se cerraban fábricas, se endeudaba de manera increíble a la República Argentina, se fugaban
capitales. Hoy han vuelto al rol de opositores. Eran oficialistas hasta hace diez días. Hoy vuelven a
utilizar términos como ajuste ante lo que está planteando el Gobierno nacional.
Fíjese usted que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich sugirió tirar toneladas de piedras
sobre el Congreso de la Nación en el marco del debate de la Ley de Emergencia Solidaria y fue una
noticia más. El exsenador Miguel Pichetto, en plena campaña electoral dijo que había que dinamitar
una villa con miles de personas y de niños adentro. Fue una noticia más. Le pido, señor presidente,
que usted piense ¿qué pasaría si algún representante notable, conocido de nuestra fuerza política
dijese lo mismo?, ¿qué pasaría? Sería un escándalo.
El intelectual estadounidense Noam Chomsky recomendaba a las sociedades modernas tomar
cursos de autodefensa intelectual para protegerse de la manipulación, el control y el engaño de los
grandes medios de información. Es que es necesario que la sociedad sepa decodificar qué información
le sirve y qué información no le sirve para que no reiteremos situaciones en las que, la verdad,
creemos cosas que en realidad no son y, entonces, terminamos tomando muy malas decisiones.
La verdad es que tengo unas cuantas cosas más que decir alrededor de lo que se está discutiendo
y que ha motivado que hoy estemos aquí. Pero quiero terminar, en lo posible para no excederme de
los diez minutos, subrayando la iniciativa más importante de las muchas que el nuevo Gobierno ha
puesto en escena en estos diez días y que tiene que ver con el hambre. En el 2002 me tocó estar en
una campaña política en Brasil y escuchar a Lula preocuparse por la situación de pobreza y de
hambre que vivía su país y lograr sintetizar en una frase que se convirtió en eslogan de campaña y
le planteaba a la sociedad un desayuno, un almuerzo y una cena para cada brasileño. Ganó las
elecciones y dio un formidable combate contra el hambre. Hoy se reunió por primera vez el Consejo
Federal contra el Hambre con la presencia del presidente Alberto Fernández. Por acá tengo una
frase que él expresó. Dijo: Por una vez olvidémonos de nosotros, de quiénes somos, de cómo
pensamos y qué representamos y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se
preocupa por la gente que pasa hambre.
Señor presidente, más allá de la banca que ocupo en representación del pueblo del Neuquén,
sobre todo como ciudadano, quiero que aquel eslogan de Lula que se hermana hoy con la iniciativa
de nuestro Gobierno nacional, sea acompañado y compartido por nuestros comprovincianos, por la
provincia, por los municipios. Y es de esperar, como mínimo, que un desayuno, un almuerzo y una
cena sean patrimonio cotidiano de cada habitante de esta tierra.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado Fernández Novoa.
Por favor, al resto de la Cámara le pido que silencien los celulares en respeto a los diputados que
están exponiendo.
Tiene la palabra, diputado Blanco.
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Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
¿Estamos en otros asuntos u homenajes, para poder integrarlo todo? ¿Lo hacemos integrado?
Entonces, voy a aprovechar este tiempo.
Obviamente que el homenaje tiene que ver con lo que vamos a plantear.
Lo primero que queremos abordar es esta famosa Ley de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva que se ha impulsado desde el Congreso de la Nación, que trae también el debate a esta
Cámara con respecto al acuerdo con el pacto fiscal. Y debemos decir, con toda autoridad, que desde
la Izquierda, como lo dijimos en la campaña, no nos equivocamos. En la campaña, manifestamos
permanentemente que se estaba hablando siempre de mantener el acuerdo con el Fondo Monetario,
sin cuestionar siquiera si es fraudulento, si es ilegítimo y dónde fueron a parar esos recursos.
Se habló de pago sistemático, cuestionando también al Gobierno anterior de haber asumido este
compromiso de deuda. Y, verdaderamente, lo podemos decir con esta convicción, porque lo dijimos
previo a la campaña que esto iba a pasar, que mientras se siguiera mencionando que todo iba a estar
determinado por mantener ese acuerdo con el Fondo Monetario, las consecuencias para el pueblo
trabajador iban a ser las mismas.
Y estamos ante ese escenario. ¿Por qué? Porque justamente una de las primeras medidas, dentro
de este paquete de medidas, afectó ni más ni menos que al sector más vulnerable de la sociedad, que
son nuestros abuelos.
Podemos decir más vulnerables, porque son nuestros viejos que han dejado su vida trabajando,
pero sabemos que la crisis afecta a jóvenes, a niños, a niñas.
Entonces, claramente lo que nosotros vemos es que se ha pactado este acuerdo, que tiene ya su
primera sanción en el Congreso, donde pasó sin pena ni gloria, muchos fundamentando que es un
esfuerzo que hay que hacer, y lo van a pagar los jubilados; que el que cobra más de 19 000 pesos no
va a acceder a este bono que propone el Estado nacional: 19 000 pesos. A nosotros nos parece que
es una aberración considerar que eso puede ser algo que te deja en mejores condiciones para no
recibir un bono para nuestros abuelos. Imaginémonos lo que nos espera al resto de los trabajadores
y de las trabajadoras si esto es lo primero que se está asentando.
Y, justamente, somos los diputados y las diputadas que tenemos esta responsabilidad de cara a la
sociedad, que cobrando lo que cobramos, 180 000 pesos, 160 000 pesos es lo que se cobra acá,
definimos el destino de millones que no están en la misma condición que nosotros. Igual, ustedes ya
conocen las particularidades del Frente de Izquierda, cómo son nuestras prácticas, lo que cobramos.
Cobramos igual que un docente. El resto lo aportamos a las luchas. Pero no podemos dejar de
mencionar que se está hablando, incluso, no sé si eso se va a efectivizar, de retocar algunas
condiciones para los funcionarios públicos y algunos otros sectores.
Pero verdaderamente entendemos nosotros que si está esa moral de discutir eso, ya lo hemos
planteado en otra oportunidad, por qué no cobramos todos los diputados y diputadas como una
maestra. Y sentados sobre esas condiciones discutimos los problemas de la gente. Si de verdad
consideramos que somos parte de un sector que tiene la responsabilidad sobre nuestras espaldas de
abordar los problemas que tiene la sociedad.
Y definitivamente en este acuerdo que se viene desarrollando no se va a tocar a los sectores que
se han beneficiado.
Esto está comprobado. En esta propuesta de achicar la pirámide, de achatar la pirámide, los
sectores económicos de la economía concentrada no sufren ningún tipo de interpelación. Se nos
vuelve a exigir al pueblo trabajador que hagamos ese esfuerzo, que somos los que menos tenemos.
Por eso, nosotros vemos y cuestionamos, y lo decimos públicamente, porque nos conocen, que
no se puede discutir, verdaderamente resolver los problemas de la sociedad, de los trabajadores, de
las trabajadoras, de las mujeres, de la juventud, de los niños, de las niñas si no se tocan esos
intereses a las grandes petroleras, a las mineras, a las privatizadas.
Porque si no, explíquenos, y explíquenle a la sociedad por qué el esfuerzo lo tenemos que volver
a hacer los trabajadores. Explíquennos. No a mí. Yo ya sé por qué. Pero para todos los que nos
están viendo en este momento, que estamos discutiendo este tipo de leyes, con tratamiento exprés,
como lo decía Patricia, también. Donde se nos pone en la obligación de tener que discutir esto sin
12
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poder estudiarlo, sin poder desmenuzarlo, sin poder hacer el debate como corresponde, ante
semejante decisión que condiciona el futuro de muchos y de muchas.
Y vuelvo al pedido de solidaridad. No es la primera vez que se nos interpela de tener que hacer
un esfuerzo.
El pacto social, ¿quién paga los costos de ese pacto social? Si las empresas se enriquecieron, los
sectores corporativos no perdieron un peso, no pasaron ni pasan las penurias que pasamos muchos
de nosotros.
Y eso lo hemos dicho. Más de una vez lo hemos manifestado.
Por eso mismo —y para ir terminando, no la quiero hacer muy extensa—, nos conmueve, pero a
su vez nos da mucho enojo, nos da mucha bronca tener que tratar de esta manera este tipo de
discusiones, cuando hace pocos días planteamos nosotros la situación dificilísima que estamos
viviendo los ceramistas. Nos quieren cortar el gas, nos cuesta juntar la moneda de toda la semana
para poder repartirnos en la fábrica.
Intentamos hacer un tratamiento acá que no era tampoco gran compromiso. Pero era, por lo
menos, abordar políticamente una situación que ya es conocida acá en la provincia. También
presentamos un proyecto por el cual queríamos discutir la precarización laboral. Por eso, vamos a
presentar —y ya hemos presentado— un pedido de informe a todos los organismos públicos para
que nos digan cuántos compañeros y compañeras están en condición de precarizados, cuántos
compañeros y compañeras están bajo esta modalidad de contratación, cuántas empresas el Estado
contrata y en qué condición de empresas lo hacen, cuánto se paga por cada trabajador y cuánto
percibe verdaderamente ese trabajador y esa trabajadora. Porque en esta propia Casa tenemos esa
modalidad de contratación. Pasan todos los días por nuestros despachos, señores y señoras diputadas.
Y llevan adelante una tarea honrosa que no se corresponde con lo que verdaderamente está
remunerado, con condiciones precarias, que no saben si dentro de un año, si entra o sale una
empresa contratista de las que renuevan permanentemente, quedan o no sin trabajo.
Celebramos que se haya logrado dar una pelea importante en el Hospital de Plottier, porque esos
compañeros y esas compañeras lograron que en este traspaso de empresa quedaran esos compañeros
que habían quedado despedidos.
Pero nos parece que no se puede seguir sosteniendo esa irregularidad y no podemos nosotros,
teniéndolos en nuestra propia Casa, no discutir que eso hay que prohibirlo. No se puede tener ese
tipo de contratación y de relación con los trabajadores y con las trabajadoras.
Somos muy conscientes de la pelea que vamos a dar, y la vamos a dar convencidos porque nos
toca esa responsabilidad y desde las bancas del Frente de Izquierda siempre nos ponemos del
mismo lado.
Muchas gracias, señor presidente.
3
MOCIÓN DE ORDEN
(Art. 129, inc. 10 - RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado Blanco.
A los fines de que se deje constancia en la versión taquigráfica, estamos considerando una
moción de apartarnos del Reglamento Interno, artículo 129, apartado 10 del Reglamento Interno,
dando lugar así, a este debate.
Comenzamos con el tratamiento de los proyectos.
Por Secretaría, se dará lectura al primer punto del orden del día.
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4
RATIFICACIÓN DEL CONSENSO FISCAL 2019
(Expte. E-60/19 - Proy. 13 020)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se ratifica
el Consenso Fiscal 2019 celebrado entre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Estado nacional, el 17 de diciembre 2019.
4.1
Constitución de la Honorable Cámara en comisión
(Art. 144 - RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para comenzar el tratamiento de este proyecto, está a
consideración de los señores diputados constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra, diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Pregunto si por Secretaría se da lectura al proyecto y después empezamos el debate.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Al finalizar el debate se dará lectura al texto del
proyecto.
Tiene la palabra, diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Para comenzar el debate de este proyecto que envía el gobernador, dejar asentado que —más que
conjunto con una cuestión económica que, sin duda, va a traer después, en consecuencia, el debate
de la Ley Impositiva provincial que presenta esta Cámara— hay que remarcar que sobre todo es un
hecho político. Y es un hecho político cuando un presidente legítimamente elegido por el pueblo
hace escasos diez días, y un gobernador, en conjunto con otros veintitrés gobernadores —porque el
número veinticuatro estaba asumiendo y no pudo firmar el día que se firmó este consenso—
también fueron elegidos por el pueblo, algunos reelegidos y otros por primera vez.
Creo que no es un hecho menor esto porque este consenso nace de esto, de ponerse de acuerdo
nación con las provincias de cómo hacemos para poder salir de esta crisis que nos embarga a todos
los argentinos y en la que estamos, más allá de los partidos políticos, todos inmiscuidos.
Remarcaban que no hay más diferencias de partidos políticos para este consenso.
En este consenso firmaron radicales, firmaron del PRO, firmaron peronistas, partidos
provinciales, etcétera. Firmó toda la gama del arco político de Argentina.
Esto tiene una implicancia importante, más allá del tema económico. Significa que todos
tenemos que poner el hombro para que la Argentina de una vez por todas pueda salir. Si a la
Argentina le va bien, les va a ir bien a las provincias; y si les va bien a las provincias, les va a ir
bien a sus habitantes. En este caso, a los neuquinos que de una vez por todas tenemos que poder
tener el nivel de vida que merecemos, gracias a todo lo que Neuquén aporta al contexto nacional,
más allá también de lo energético.
Este consenso fiscal no es otra cosa que autorizar a las provincias a que sus leyes fiscales
queden, por llamarlo de alguna manera, congeladas a los valores de este año, del año 2019. Ustedes
se acuerdan que en el pacto fiscal firmado, también, por los gobernadores en el anterior Gobierno
nacional, estaba programada una reducción por año y porcentual. Algunas llegaban a cero, otras
llegaban a alícuotas un poco más bajas de las que estaban en ese momento, con lo cual también con
promesas de aportes del Gobierno nacional para compensar las pérdidas que las provincias no iban
14
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a tener por no poder cobrar sus impuestos, en este consenso queda congelado al valor 2019, o sea, a
la ley que ya votó esta Legislatura en el 2018 para el 2019. Quedan los mismos valores, ni más altos
ni más bajos. En el 95 %, 98 % de los rubros, excepto algunos que el gobernador —trabajándolo
también con el presidente— estableció que ahí había algunas cosas que iban a seguir bajando. Por
ejemplo: ingresos brutos al transporte interurbano, al tema del petróleo, al tema de las pymes.
También ¿qué beneficios trae esto para Neuquén? Implica que un déficit originario, votado
también y planteado en el presupuesto para el 2020, votado por esta Legislatura también, que estaba
planteado en 11 000 millones de pesos, de esta recaudación que vamos a tener a partir de poder
cobrar estas nuevas tasas se va a reducir casi un 50 %, un 45 %. Con lo cual esto es plata genuina
que ingresa para que todos los neuquinos tengamos más salud, más seguridad, más escuelas, mejor
educación, etcétera.
Creo que hay que diferenciarlo también porque he escuchado algunas alocuciones de lo que
estaba pasando hoy también en el Congreso de la Nación y pasó ayer con la Ley de Emergencia
Económica. En donde, por supuesto, somos una provincia que es federal, pero somos una provincia
en el contexto nacional y que nos va a implicar seguramente cuestiones.
Pero lo que estamos hablando del consenso fiscal hoy no tiene nada que ver con esa Ley de
Emergencia Económica que implica otras cuestiones a nivel nacional, que secundariamente,
seguramente, después nos van a dar algún retoque en nuestras recaudaciones a nivel nacional o
provincial, pero que tiene que ver con otra cuestión. Hoy estamos hablando de un consenso fiscal
para las provincias con los impuestos de las provincias y que eso nos va a llevar a hablar en el
segundo punto del orden del día: la nueva ley tributaria que es la que tenemos que tener a partir del
1 de enero para poder recaudar los impuestos necesarios.
Esto no es nuevo. Este pacto que firma hoy el presidente con todas las provincias tiene
antecedente en el 2017 con el presidente Macri; en el 2016 también. Distintos temas que fueron en
su momento importantes que nacen de la declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre las
detracciones de la masa de coparticipación dada por las provincias, por la Anses y los mecanismos
de financiación de la AFIP. Luego, la corrida cambiaria después de las PASO. El Fondo Monetario
Internacional. Todo eso llevó a distintas crisis votadas por el Congreso Nacional o los distintos
consensos ratificados por las legislaturas provinciales que debieron acomodar para poder seguir
trabajando y poder tener una perspectiva a futuro que, según los que gobiernan —y por eso los ha
votado el pueblo—, en el plan de Gobierno que tienen implica que este es el primer paso o, por lo
menos, uno de los pasos importantes para poder llegar, si Dios quiere, en cuatro años a buen puerto.
Creo que, tanto el gobernador de la provincia como el presidente, en este caso, han llamado a la
unidad, a romper con las distinciones partidarias, con los colores políticos como para, en conjunto,
poder defender, en este caso, al Neuquén y a través del Neuquén también defender a la patria, a la
Argentina en un contexto en el que todos somos argentinos, todos necesitamos de todos,
necesitamos que a todos nos vaya bien y que sin unidad y sin trabajo en conjunto, seguramente, esto
se va a hacer mucho más difícil.
Este consenso fiscal es un paso político más que económico que, por lo menos, la provincia del
Neuquén va a dar lugar —como decía— a la Ley Impositiva. Pero también, seguramente, lo vamos
a explicar en el próximo punto del orden del día, Neuquén ya pone el hombro, Neuquén pone el
hombro como lo ha hecho siempre. Neuquén, en este caso, el gobernador está dispuesto a trabajar
en conjunto para que nos vaya bien a todos.
Neuquén tiene una ventaja hoy que es Vaca Muerta, que tiene si se quiere los impuestos más
bajo comparativos con otras provincias; que las pymes tienen menos impuestos que en otras
provincias. Se recauda bastante más, pero nada de esto es importante si nos salvamos los neuquinos
solos. Por lo cual, hoy necesitamos ayudar al presidente. El gobernador está dispuesto a esto.
Nosotros desde nuestro partido estamos dispuestos a esto. Y llamamos a la unidad, en este caso de
hoy a trabajar en conjunto por el bien de los neuquinos y por el bien de los argentinos.
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Por eso, presidente, solicito a la Cámara que podamos ratificar este pacto político de acá en más
para después poder desarrollar el resto de la economía o de las distintas políticas que diga el
gobernador y que diga el presidente, siempre que sean en beneficio de los neuquinos y para que sea
a favor de todos.
Así que llamo a la Cámara a que nos acompañe en el voto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado Caparroz.
Tiene la palabra, diputado Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente.
Adelantando el voto negativo del bloque de la Democracia Cristina, voy a dividir en tres partes
nuestra postura.
La primera, abonando un poco lo que explicaban o manifestaban los diputados preopinantes del
bloque de izquierda respecto del apuro. Para dar alguna precisión en ese sentido, el propio convenio
establece que las provincias tienen treinta días para presentar en las legislaturas (no para aprobar),
para presentar en las legislaturas el proyecto de ratificación y el proyecto de leyes complementarias
para su cumplimiento. Por lo tanto, es absolutamente inexplicable que de un día para otro se pretenda
que en esta Cámara, sin estudiar a fondo los proyectos, ambos proyectos, se pretenda su sanción.
Por caso, la provincia de Río Negro, que firmó el consenso fiscal, tiene sesión recién la semana
que viene, el día 27. Por lo tanto, con un poquito más de respeto hacia los legisladores ellos van a
contar con diez días para poder estudiar sus alcances.
No me voy a detener más en esta cuestión que parece de forma, pero no es menor, porque se trata
del respeto a quienes por Constitución tenemos la obligación y la facultad indelegable de aprobar
estos consensos.
Segundo, no hemos recibido, hasta ahora, en forma nada más que verbal por el diputado
preopinante, cuál es la incidencia presupuestaria que va a tener este pacto fiscal. Se habla de
5000 millones de pesos. Habló de un déficit de 11 000 y que estaría en un 45 %, 50 % subsanado.
Por lo tanto, estamos hablando de 5000 millones de pesos que la provincia va a recaudar. Y, sin
embargo, no tenemos un informe de las autoridades del Poder Ejecutivo con un informe que nos
especifique y exprese claramente cuál es esta incidencia. Solamente nos damos por enterados con la
alocución del diputado preopinante, pero sin elementos de juicio expresos. Sobre un presupuesto
aprobado de 158 000 millones de pesos, estamos hablando de un 3 %, casi un 3 % de ese
presupuesto que va a ingresar a las arcas provinciales.
Y acá viene el más importante, tal vez, de nuestros fundamentos para la negativa, y es el artículo 3
de este proyecto que dice, expresamente: «Se faculta al Poder Ejecutivo para disponer las
reestructuraciones, modificaciones o reasignaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento
al consenso ratificado en el artículo 1.°…».
No establece el consenso ninguna obligación de otorgar facultades discrecionales al
Poder Ejecutivo para que reestructure, modifique o reasigne partidas presupuestarias.
Con este proyecto de ley, con esta redacción estamos avalando que el Poder Ejecutivo gaste
discrecionalmente la friolera de 5000 millones de pesos durante el 2020. Y no es una cuestión
menor. No es una cuestión menor porque la Constitución Provincial dice que son indelegables las
atribuciones de cada Poder, así lo dice el 95 de la Constitución Nacional. Y nosotros estamos acá, o
quienes vayan a acompañar este proyecto reafirmando una violación a la Carta Magna provincial y
nacional. Porque en ningún lugar de la redacción del consenso dice que es necesario para su
cumplimiento facultar al Poder Ejecutivo a que reasigne, reestructure o modifique las partidas
presupuestarias, ni más ni menos que 5000 millones de pesos.
Entonces, indudablemente, es un tratamiento a las apuradas e injustificado, una falta de
proporción de información respecto de la incidencia que va a tener este pacto en el presupuesto de
la provincia y estas inauditas facultades delegadas al Poder Ejecutivo para que, a discreción, utilice
estos 5000 millones de pesos hacen que, por supuesto, el bloque de la Democracia Cristiana no
acompañe.
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Y voy a señalar una cuestión que dijo el diputado preopinante, pero que también lo dijo el señor
gobernador hoy a la mañana en oportunidad de la inauguración del aeropuerto: «Aprobar esta ley es
respetar el veredicto de las urnas». ¿Cuáles urnas? Supongo que se refería a las nacionales. Pero en
la provincia del Neuquén también tuvimos urnas, y las urnas anteriores a las últimas fueron las
mismas que las últimas, y esas urnas firmaron un pacto fiscal que establecía baja de impuestos. Y
estas mismas urnas que respetamos hablan de volver a subir los impuestos. Por lo tanto, no hay que
confundir el respeto a las urnas —que, por supuesto, creo que los 35 diputados respetamos— con
las decisiones que, a veces, se fundan en un principio y a veces se fundan en otro. Me hace acordar
a Groucho Marx. A veces estamos planteando en una primera instancia que la economía se recupera
con la baja de impuestos, y ahora decimos que la economía se va a recuperar con mayor carga
impositiva porque de esa manera recaudamos y podemos derramar en los que menos tienen. Y este
debate —que deberíamos darlo claramente con un espacio muchísimo mayor de tiempo— es un
debate ideológico que, indudablemente, en veinticuatro horas y en el próximo proyecto a tratar, en
una ley, tal vez, de las más importantes que tiene la provincia del Neuquén como es la ley de
recaudación, es imposible de dar.
Por todo lo expuesto, adelantamos el voto negativo del bloque de la Democracia Cristiana.
Gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Quiroga.
Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente.
En nombre de nuestro bloque, quería dejar asentado nuestro voto negativo a este proyecto, como
ya lo había anticipado previamente.
El presidente Fernández pasó toda su campaña hablando de la pobreza, hablando de las medidas que
iba a tomar para poner más plata en los bolsillos de la gente. Esto es lo que él decía. Y lo único que
podemos ver es que este presidente ya arrancó mintiendo. Porque lo primero que hace es tomar medidas
de ajustes, medidas que perjudican a los sectores más vulnerables, que perjudican a los jubilados, a la
clase media, que va a impactar en la suba de los impuestos, que va a impactar en el campo.
En el Consenso Fiscal que acordaron en el 2019, el presidente Mauricio Macri y los
gobernadores acordaron en que iban a ir bajando los impuestos paulatinamente; no que los iban a ir
manteniendo, como dijo el miembro informante.
Así que nosotros, obviamente, vamos a ser coherentes con lo que ya hemos aprobado en la
Legislatura anterior. Este bloque, de ninguna manera va a acompañar este proyecto y ya el resto de
mis compañeros se irán extendiendo en los argumentos por lo planteado.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Desde el bloque del Frente de Todos vamos a acompañar esto que es, en realidad, una
suspensión del pacto fiscal que en su momento fue propuesto por Mauricio Macri. Porque
entendemos, en principio, que hay que actuar con responsabilidad y dar una herramienta a la
provincia en el marco, básicamente, del desastre que dejó Mauricio Macri y el Gobierno anterior.
Que la verdad es que no tienen cara para venir a hablar de pobreza y de la situación en la que
dejaron el país en ningún rubro, ni salud ni educación. Bajo ningún punto de vista les da la cara para
venir a hablar de cómo dejaron el país. Y es por eso que hoy se está aprobando una ley de
emergencia, porque estamos y dejaron un país en emergencia. No nos confundamos y no vengan a
reclamar que en dos semanas el Gobierno de Alberto Fernández reestructure todo el desastre y las
deudas que dejó el Gobierno de Mauricio Macri.
La verdad es, como mínimo, una tomada de pelo, sobre todo de los que hablaban del segundo
semestre y el tercer semestre, y así se pasaron cuatro años endeudando al país. Pero, bueno,
nosotros entendemos también que hay un llamado a la unidad, que es necesario, también, que las
provincias puedan reactivar su economía. Porque —insisto— además, el desastre nacional golpeó a
todas las provincias, no solamente a algunas. Neuquén no es una isla —pese a que muchas veces
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haya sido el logo de campaña de más de uno—, pero no es una isla. Y, más vale, a muchos de
nosotres la verdad es que nos genera una suerte de incomodidad esta situación porque, en la
conformación anterior de esta Cámara, yo no acompañé el pacto fiscal de Mauricio Macri. Por eso
es también que hoy, con la responsabilidad que esta situación merece, con la responsabilidad social
que nos debemos hacia la gente que nos votó, es que estamos tratando de darle a esta provincia una
herramienta más para que pueda recaudar y también vamos a preguntar, por supuesto, y queremos
saber y vamos a proponer adónde tiene que ir toda esa recaudación.
También, me quiero detener en un punto bastante preciso. La verdad es que, como bloque, nos
parece una vergüenza que nos hayan convocado de esta manera y a las apuradas. En eso, les doy
todas las de la ley a los diputados preopinantes. Porque que nos hayan convocado con cuarenta y
ocho horas, básicamente, para ver el proyecto, estudiarlo, con todas las modificaciones, si teníamos
algo que sugerir y demás, me parece que es, como mínimo, una falta de respeto para todos y todas
en esta Cámara. Porque no es cualquier cosa lo que estamos votando acá.
Vamos a hacer todas las consultas necesarias para dar un manto de claridad, también, de qué es
lo que estamos tratando y apoyando y aprobando, porque, acá, estamos votando en favor también de
nuestra provincia y de lo que entendemos que es un proyecto de país que quiere poner a la
Argentina de pie, porque bien que nos dejaron arrastrados.
Que quede claro, también, quiénes son los y las que no acompañan todo aquello que sea una
medida de necesidad y una medida urgente para dar respuesta a la gente que no come. Es muy fácil
venir acá a hablar con unos discursos pero que son monumentales y es muy fácil intentar dar
cátedra de moralidad cuando dejaron sumido en la pobreza a un país con una deuda de hasta cien
años. Es indignante, como mínimo.
Y, por eso, insisto también en que hay que actuar con responsabilidad. Nosotros nunca hemos
sido una oposición únicamente de oponernos por la oposición misma. Nos interesa realmente hacer
una construcción social, buscar la movilidad social.
Y, por favor, con respecto a lo de las jubilaciones, hay críticas, por supuesto que las hay, pero
tampoco mientan, y les pido que, por favor, se informen y lean lo que se está aprobando, lo que se
está diciendo y lo que se está haciendo a nivel nacional. Y, si no lo saben, sean responsables
también y vayan a informarse acerca de qué es lo que está pasando con los jubilados y con las
jubiladas.
Insisto en que a muchos de nosotros nos genera una incomodidad grande porque nosotros nunca
estuvimos de acuerdo con este pacto fiscal. Por eso, apoyamos, en todo caso, la suspensión de este,
que también se lo denomina un nuevo pacto fiscal —como se lo quiera llamar—, pero entendemos
que deviene de una situación de emergencia nacional en la que estamos. Y también, como
provincia, tenemos la responsabilidad de actuar.
Es por eso que este bloque va a acompañar esta medida.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente.
Voy a seguir en la misma línea que mi compañera de bancada, pero también explicando y
entendiendo que, para nosotros, como neuquinos, el país va a crecer si la provincia crece porque es
la que produce los bienes. Entonces, en ese sentido, entendemos que este pacto fiscal que se firmó
en su momento fue en contra de la provincia, no de esta sino de todas. Así que voy a seguir en esa
línea con mi compañera.
También, me parece muy importante destacar el federalismo que se está llevando desde el
Gobierno nacional. Y, como representante de este espacio o de ese espacio, me siento orgulloso de
eso. Y espero, también, poderme sentir orgulloso de que en nuestra provincia podamos aplicar ese
mismo federalismo para todo el interior de esta, cosa que no venimos viendo.
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Así que, en ese sentido, también espero que podamos hacerlo, así como nuestro gobernador fue y
aceptó ese federalismo y entendió el error que había cometido hace cuatro años atrás e intentó
subsanarlo con este pacto fiscal o con la derogación de este pacto fiscal que había, esperamos
también lo mismo para el interior de nuestra provincia, con los municipios y con los que menos
tienen. Así que, en ese sentido, va este mensaje.
Y también coincido y creo necesario que nos debemos el respeto, por lo menos, para, en una
comisión, poder discutir estos temas y, sobre todo, el destino de los fondos que es donde nosotros
creemos que está el asunto de esto.
Así que, en ese sentido, señor presidente, pido que en marzo rápidamente podamos poner en
discusión. Digo marzo a menos que, tal vez, tengan ganas de que podamos llamar a una comisión a
ver qué hacemos con esos fondos que van a ingresar y lo podemos discutir el 27 o el 28 de nuevo.
Gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente.
La verdad que me llama un poco la atención cómo piensan reactivar la economía subiendo los
impuestos. Eso es algo que me gustaría ver a futuro.
Sin duda, el pacto fiscal tiene implicancias políticas, pero creo también, y no estoy de acuerdo
con lo que escuché recién de que no tiene implicancias económicas porque no tengo dudas de que
esto tiene implicancias económicas y muy importantes.
Para esto, quiero hacer un breve resumen para que se sepa cómo llegamos hasta esta instancia y
lo que ocurre de 2017 hasta ahora. En noviembre de 2017, se firmó el Consenso Fiscal entre el
Gobierno nacional y las provincias, que fue ratificado en esta misma Legislatura con el voto de 19
diputados, incluyendo el bloque del MPN, Paden, FRIN, entre otros, y, por supuesto, el bloque de
Cambiemos. Lo que establecía ese pacto fiscal que se votó en aquel momento era la necesidad de
acordar entre Nación y los gobiernos locales algunos lineamientos para poder armonizar estructuras
tributarias de distintas jurisdicciones para poder promover el empleo, la inversión y el crecimiento
económico. El gobernador del Neuquén en ese momento, para ser más precisa, en una entrevista
que brindó al diario Río Negro el 16 de noviembre de 2017, manifestaba que ese pacto fiscal era el
mejor pacto fiscal de todos los que se habían llevado adelante, era un acuerdo que daba
previsibilidad jurídica, económica e impositiva para construir provincias fuertes, integradas en la
constitución de un verdadero federalismo. También, el señor gobernador dijo en aquel momento
que este acuerdo permitía limpiar el horizonte para que se profundice la llegada de inversiones y
que era uno de los puntos que, en las distintas giras internacionales, le habían planteado algunos
empresarios. Dijo, en aquel entonces, el gobernador Omar Gutierrez que para Neuquén es muy
importante el acuerdo porque da previsibilidad fiscal que fortalece el desarrollo del sector privado
para generar más inversiones, más desarrollo y más trabajo. Es un paso que le da previsibilidad para
construir veinte años de crecimiento para la provincia y el país. Repito, estas eran las palabras del
gobernador Omar Gutierrez hace dos años atrás. Decía que el pacto fiscal de 2017 daba la
previsibilidad para construir veinte años de crecimiento, tanto para la provincia como para el país.
Esto lo decía hace tan solo dos años el gobernador de la provincia.
Me pregunto ¿qué les dirá a los inversores, ahora, cuando empiece a recorrer el mundo buscando
inversiones para nuestra provincia?
Espero que, si echan por tierra un pacto fiscal que celebró con tanta alegría y con tanto anhelo,
no tenga la misma actitud en caso de que el Gobierno nacional decida avanzar sobre el artículo 124
de la Constitución Nacional.
Este acuerdo —al que hacía referencia el gobernador— establecía un contrato de reducción de
alícuotas para distintos sectores económicos. Hablaba sobre el impuesto a los ingresos brutos, la
disminución paulatina de la tasa de los impuestos a los sellos, y hablaba de su eliminación a partir
del año 2022, y fijaba un rango de entre el 0,5 y el 2 % para el impuesto inmobiliario.
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Hoy, estamos reunidos para debatir este pacto, nuevamente, entre las provincias y el Gobierno
nacional, que es el Consenso Fiscal 2020, el cual suspende varias cláusulas del Consenso Fiscal
firmado en el 2017.
Las disposiciones que se suspenden, fundamentalmente, están referidas —y vuelvo a lo mismo
porque me parece muy importante— al cronograma de reducción de impuesto sobre los ingresos
brutos, impuesto sobre los sellos y también al rango establecido para las alícuotas de los impuestos
inmobiliarios. Entonces, en realidad, lo que estamos hoy debatiendo es si le permitimos al Estado
provincial elevarle los impuestos a todos los neuquinos.
Si me permite, señor presidente, voy a usar una metáfora futbolística. Dicen que el dueño de la
pelota es el que pone las reglas en la cancha. Y creo que, en este caso, no solamente está poniendo
las reglas en la cancha el dueño de la pelota sino que también está moviendo el arco y pintando y
despintando las áreas, dejando a los jugadores —que, en este caso, son los inversores y los
contribuyentes neuquinos— sin saber dónde están parados.
Quiero apoyar a un gobernador fuerte, decidido y que actúe en defensa de los intereses del
conjunto de la sociedad. Me gustaría verlo en esta oportunidad con la valentía que tuvo hace un par
de meses cuando, en nombre de la provincia, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ante la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta del Decreto de Necesidad y
Urgencia 566/19, del pasado 15 de agosto, que se vio obligado a dictar por las circunstancias
actuales el expresidente Mauricio Macri. No perteneciendo al oficialismo, estoy dispuesta a apoyar
a un gobernador que se plante ante el avasallamiento de un Gobierno nacional. Pero en esta
oportunidad, no se están dando estas circunstancias.
Los intereses de la provincia se defienden siempre, esté quien esté frente al Gobierno nacional.
Si el gobernador Omar Gutierrez recorrió el mundo invitando a los empresarios a que vengan a
invertir en las provincias, garantizando la seguridad jurídica y este bloque lo apoyó, yo no voy a ser
cómplice de los cambios en las reglas del juego.
Por eso, señor presidente, le adelanto mi voto en contra de estos proyectos porque me parece que
son contradictorios, inconvenientes, oportunistas para agradar al nuevo Gobierno nacional y, sobre
todo, perjudiciales para todos los neuquinos.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Impresionante. Impresionante [aplaude a la diputada Esteves].
Me tomé el tiempo para poder escuchar una mala telenovela, que se podría llamar: el muerto se
asusta del degollado. Dos años me fui de esta Legislatura y escucho hoy los mismos argumentos
que oficialistas usaron en los primeros dos años en los que fui diputada. Hay que poner el hombro,
hay una herencia tremenda (el verso de la herencia lo han usado todos, todes), tenemos que hacer un
sacrificio, hay que ser solidarios. Borremos la línea que separan nuestras fuerzas políticas. Acá no
hay identidades. Eso fue siempre así, porque han defendido los mismos intereses, aunque tengan
diferentes denominaciones políticas a la hora de votar, a la hora de ajustar allá donde gobiernan. Ha
sido así. Impresionante.
Ahora, no olviden que el pueblo argentino —como les gusta decir—, la patria ya ha hecho
muchas décadas de experiencia y se ha tragado muchos sapos. Y hay muchos muertos,
desocupados, personas que han tenido la vida como un padecimiento. Y no es el destino, ni lo que
les tocó en suerte. Es la responsabilidad política de quienes han gobernado para el FMI siempre.
Aunque hayan dicho que no se pagaba más la deuda terminamos más endeudados que antes.
Y acá quiero delimitar sobre algunas cosas, porque ustedes saben que yo soy muy quisquillosa.
De ninguna manera voy a permitir que un discurso se parezca al otro.
Cuando nosotros acá estamos criticando el apuro, no estamos criticando el apuro. Porque acá
algunos criticaban el apuro, no entienden lo que van a votar pero dijeron que van a votar. Y yo les
voy a aclarar dentro de un ratito qué es lo que van a votar. No solamente el apuro, sino el nivel de
im-pro-vi-sa-ción. O sea, marca que la situación política y la crisis no le permite mucho más
tiempos de los que realmente tienen. ¿Por qué se tienen que apurar? Porque el partido que gobierna
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esta provincia hace poco más de medio siglo ya nos tiene acostumbrados a todas y a todos los
neuquinos que gobierno que viene, gobierno con el que se acomodan. Cuando hubo que votar el
pacto Chevron-YPF, ahí estuvieron con el Gobierno kirchnerista. Cuando Macri llevó a fondo el
pacto Chevron-YPF, ahí estuvieron con Macri. Se fueron repartiendo los tantos. El exgobernador
Sapag hasta llevó a Cristina de candidata, ¡histórico! en Neuquén. Y luego, el propio exsenador,
senador, secretario general del sindicato llamó a apoyar a Macri. Todos los huevos en todas las
canastas los han puesto siempre. Pero llegamos a un momento en que Vaca Muerta está recontra
muerta, y no podemos evitar debatir de este tema sin considerar ese problema.
Una diputada preopinante decía: ¿qué les dirá el gobernador a los empresarios con los que se
había comprometido a rebajarles las alícuotas? Y ahora le va a decir: muchachos, lo lamento,
tenemos que poner el hombro todos, ahora ustedes van a tener que pagar un poquito más. Entonces,
el empresario va a estar: estoy enojado, porque ahora, yo todo lo que hice, y vos ahora me venís a
cobrar. Les voy a decir que no es así. No es así porque le van a decir: ¿sabes cuál es el curro en esta
provincia?, ser una pyme. El diputado que fue prácticamente, ofició de informante de este proyecto
entre el MPN y sus aliados, hizo mención y me la dejó picando, el tema de las pymes, ¿qué son las
pymes?, ¿una empresa familiar?, ¿un grupo de personas que se asocian? ¿Qué son? ¿Los
compañeros y compañeras ceramistas?, ¿alguien que pone…? No, las pymes son una denominación
genérica de un curro capitalista fenomenal en esta provincia a las que todo esto que se va a votar
hoy, no les va a tocar ni un centavo de sus intereses. Si no que me lo desmientan. Porque se han
comprometido a la continuidad de la llamada estabilidad fiscal del año 2017 porque acá no se
deroga la 3321. No se está derogando eso.
Las pymes desarrollan un enorme negocio. ¿Sabe quiénes son las pymes? Se los voy a recordar.
La patronal de Cerámica Neuquén era una pyme. Ahí están los trabajadores. Minarmco puede ser
considerada una pyme. Andacollo Gold puede ser considerada… las bodegas, todas pymes. Textil
Neuquén, todas pymes. ¿Qué es una pyme?, ¿qué recibe de beneficios? El Banco Provincia acaba
de sacar una línea de créditos de 500 000 000 con una tasa subsidiada hasta el 25 %. O sea, muy por
detrás de la inflación. ¿Y el Iadep, el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo? Lo mismo, sin
ningún tipo de control.
Las llamadas pymes pueden tener entre 100 y 250 trabajadores y trabajadoras. ¡Macana que son
pymes! Si nosotros consideramos que en esta provincia, de las 1326 empresas hay 140 que están
relacionadas con las actividades hidrocarburíferas, ¿qué serían esas?, catering, transporte,
vigilancia, etcétera, en Vaca Muerta, pero también las vitivinícolas y las frutícolas. Si sacáramos un
promedio generoso, estamos hablando de 14 000 personas, 14 000 trabajadores, un poquito más
21 000. O sea, no estamos hablando de un kiosquito. No le macaneen a la gente Acá, esas no ponen
el hombro.
Reciben beneficios de todo tipo, porque también reciben eximiciones impositivas; está acá lo que
van a votar; flexibilidad en las leyes, en las normas laborales, en el otorgamiento de subsidios
directos o indirectos. Y son empresas que amasan hasta 5000 millones de pesos anuales.
Les voy a recordar a otra más: Servipetrol, esa que tiró los camiones arriba del CPEM 46; el
camión y la máquina que se cayó sobre el colegio. Y reciben millones y millones, y están
completamente ligadas a los negocios del Estado.
Cuando el gobernador, en noviembre anunció que esta resignación significaba 800 millones para
la provincia, le vamos a decir que los va a seguir resignando.
Entonces, todo este paquete que se está discutiendo, sí, tiene, diputado preopinante miembro
informante, sí, tiene una ligazón, una enorme ligazón. Porque más que una ley ómnibus lo que se
debatió hoy en el paquete que se está adecuando en la provincia, esto es un bondi al default, es un
bondi a un ajuste.
Porque se dicen muchas palabras solemnes, como las que acá se han escuchado y, tal vez, se
sigan escuchando, pero, acá, la factura de todo esto la van a pagar los que menos tienen, los
laburantes, los que pagan el IVA, que nunca se lo eliminan, los que pagan el impuesto al salario,
que nunca se lo eliminan. Pero, sin embargo, esto es un show de concesiones. ¿Por qué no les bajan
las retenciones a las petroleras y a las mineras?
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Ahora, doble indemnización: ¡ah!, ahora sí. ¿Y los 3000 laburantes despedidos?, ¿quién los rescata?
A esos nos les vale ni la doble indemnización porque ya los hicieron firmar el retiro voluntario.
¿Se dan cuenta? Esa es la realidad que tenemos ahora.
Esta es una versión neuquina de la supuesta avivada que, durante cincuenta años, este Gobierno
tiene. Sí, sí, sí, Fernández, te firmo el pacto fiscal, y después le dice a los empresarios: tranqui,
muchachos, vamos con la pyme acá, nosotros hacemos la neu -qui-na, la versión
neu-qui-na. Pero los que pagan la versión neuquina de esta confiscación al pueblo y de beneficios
a los empresarios, siempre son los mismos y las mismas: son los y las trabajadoras.
Entonces, acá, cuando se habla de: tenemos que motivar, permitir, incentivar, no sé cuántas otras
podemos, después, como tarea, hacer una lista de sinónimos de todo esto.
Incentivar a las inversiones. ¡No hay ninguna inversión!, porque pongan [se interrumpe el
audio]…
Sr. KOOPMANN IRÍZAR (Presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Gass.
Sra. JURE. —Dos palabras más, por favor. Gracias.
Es evidente que las empresas [continúa su alocución sin tener habilitado su micrófono]… total,
tengo buena voz, no hay ningún problema. Tienen los recursos estatales, no hay ninguna inversión.
Todas las empresas, cuando ustedes se quejan que los trabajadores dicen —ceramistas—
estatización, dicen: ¡ay!, ustedes quieren vivir de la teta del Estado. Todos viven de la vaca del
Estado, que tiene varias tetas y que, por algún lado, siempre le terminan dando las inversiones que
ellos no ponen.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Gass.
Sr. GASS. —Gracias, presidente.
Ya adelantaron el voto del bloque la diputada Quiroga y la diputada Esteves.
Es innegable que nosotros estamos inmersos en esta discusión sobre estos dos proyectos, pero
anclados en un problema nacional, anclados en un contexto nacional.
Fíjese, el 10 de diciembre presencié, por televisión, por supuesto, la Asamblea Legislativa y
escuché las palabras del presidente Alberto Fernández. Y, realmente, le digo que en gran parte del
discurso coincidí. Y coincidí porque me pareció ponderado, me pareció ecuánime, me pareció que
señalaba un camino.
Está bien, yo que soy un optimista congénito, casi crónico, cuando me llamaron los medios les
dije estas mismas palabras, y a algún diputado de acá también se lo expresé, estaba muy conforme
con ese discurso. Todos necesitamos una esperanza.
Por supuesto que no recibía el país en las mejores condiciones, de ninguna manera. Tampoco
Macri había recibido el país como si fuera Suiza.
Estamos hablando de un 40 %, cuando lo recibimos con un 30 % de pobreza, que es escandaloso,
esto es bochornoso. Lo otro, también es escandaloso, porque venía de una cifra muy baja.
Pero, entonces, después de escuchar eso digo: bueno, el camino lo señaló.
En el plano económico, que es básicamente lo que a nosotros nos ocupa siempre, estábamos
como un mojón o como un faro mirando a Joseph Stiglitz, el premio Nobel, un heterodoxo, casi
keynesiano, y su discípulo Martín Guzmán se entronizaba como ministro de Economía. Digo:
realmente, la senda es correcta.
Ahora, vienen las medidas.
En esto tenía razón Pepe Mujica, que lo dijo delante de Fernández, hace un tiempo. El uruguayo
dijo: «la vida es un cementerio de utopías, yo me metí en esa».
Y vinieron las medidas, vino el megaproyecto de emergencia, de la emergencia nacional. Y
¿sabe qué?, lo primero que se hace en lugar de promover y de profundizar el discurso de
Alberto Fernández —que era cuidar a los que menos tienen y cuidar, fundamentalmente, el bolsillo
de los jubilados— se les mete la mano en el bolsillo para que no puedan tener la movilidad que
estaba establecida por ley.
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Entonces, yo quiero decirle… hubo un camarista previsional, hay un camarista previsional que lo
definió perfectamente. Déjeme leer la cita esta. Lisandro Fernández, fíjese lo que dice: «Por
incomprensible trasmutación de las cosas, paradójicamente, quienes ayer fueron artífices de buena
parte del producto nacional, hoy son los causantes del déficit público».
Escandaloso. Realmente escandaloso porque pensábamos otra cosa.
Pero no terminamos acá, presidente. Hay otra cosa que debilita mucho más lo que es la
autoridad, el crédito y la jerarquización institucional de un gobierno, que son los poderes delegados.
Con mucha vergüenza tuvieron que sacar el artículo 85, porque, evidentemente, esos superpoderes
dejaban, como dicen en los países latinoamericanos: la carraplana.
Pero, entonces, optaron por los poderes delegados.
¿Y sabe qué? ¿Qué democracia se puede constituir o se puede construir o se puede levantar
cuando se avasalla, prácticamente, a uno de los poderes del Estado?
Y va a ver que, dentro de muy poco el Congreso de la Nación simplemente va a ser un edificio
donde no tenga caja de resonancia porque no va a haber temas para tratar. Esto es lo que me
preocupa.
Sin base institucional, sin jerarquía institucional, nosotros no podemos tener república.
Simplemente, una cita: se necesitan políticas de Estado. El consenso entre todos los sectores
sociales y los partidos políticos, por supuesto que se necesita. Y creo que, año tras año, los vamos
demorando, con todos los gobiernos.
La otra vez, en función del Pacto de Punto fijo, ese del posfranquismo español, Felipe González
dijo, acá, en la Argentina, cuando nos visitó: desde el 83 que los argentinos me preguntan cómo fue
el Pacto de Punto fijo.
Lo que pasa es que nosotros nos negamos a la política de Estado. Y cuando nos negamos,
caemos en esto, en la desjerarquización institucional.
Quiero hacer una aclaración, y paso a lo nuestro. Esto también es lo nuestro.
Quiero hacer una aclaración: cuando se dice que los superpoderes o, mejor dicho, los poderes
delegados son por un tiempo limitado. En el Gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina,
que se fue creciendo a tasas chinas, no se limitaron ni se dejaron sin efecto los poderes delegados.
Duraron dieciséis años hasta que vino el Gobierno de Macri, este depredador, pero que
institucionalmente había jerarquizado el país y eliminó los poderes delegados.
Fíjese, ¿había emergencia económica, creciendo a tasas chinas?
Y hoy, paradojalmente, también eligen al campo como variable de ajuste o, fundamentalmente,
como para sembrar la grieta contra los que hay que combatir.
Pero vamos acá. Yo les quiero decir: es la primera vez que hablo en esta Cámara, y que todo el
bloque de Juntos por el Cambio tenemos el ánimo de construir, de ayudar y de dotar permanentemente
al Gobierno de la provincia de las herramientas necesarias para que tenga una buena gobernabilidad y
que pueda favorecer el crecimiento de la provincia y el bienestar de la población.
Por eso, me es muy penoso hoy, en mi primer día, decir que no voy a acompañar con el voto,
aunque sí dimos la posibilidad del tratamiento sobre tablas, pero que no vamos a acompañar con el
voto. ¿Sabe por qué? Porque en el 2017 con una alegría inusitada el gobernador de la provincia
festejó el pacto fiscal. En el 2017, estaba Rogelio Frigerio al lado, un gran amigo que lo visitó
frecuentemente y que seguramente ayudaron mucho a esta provincia, y celebraba el acuerdo este
que significaba ni más ni menos que la baja de la imposición gradual, paulatina, no brusca.
Ahora, se imaginan los inversores grandes, pequeños, medianos, los hoteleros, los otros
emprendimientos, lo nerviosos que se han puesto ahora, dos años después, cuando con la misma
alegría y el mismo entusiasmo el gobernador dice: no, ahora hago un pacto fiscal desagregando el
anterior y volviendo a tener la posibilidad de los impuestazos que se le ocurran.
Fíjese, a ver si lo encuentro [el diputado busca entre sus papeles], bueno, es el artículo 3, donde
habla de la restructuración de los tributos, y fíjese ¿cómo puede estar ese inversor? Pero peores son
los fundamentos.
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Yo, ahora sí, necesito una cita sobre los fundamentos y… les voy a aconsejar a los asesores
legales de la Gobernación que tengan mucho cuidado, se lo digo buenamente, con el asunto de los
fundamentos. Porque el fundamento, uno de los fundamentos dice, en un lugar, que los
fundamentos del presente proyecto en el cual se garantiza no incrementar la carga tributaria para las
empresas con mayor vulnerabilidad. ¿Sabe a qué me parece esto? A una frase que dijo un
exministro, algunos se habrán acordado o se acordarán, Sigaut, cuando dijo: «El que apuesta al
dólar, pierde». Esto es lo mismo. Estos fundamentos son lo mismo.
Por eso, yo podría extenderme. Acá se habló mucho de lo nacional. Yo creo que también algún
sector de los amigos que está a mi derecha toma las cosas con beneficio de inventario. Hay gobiernos,
es decir; por ejemplo, el Gobierno de Kirchner fue bueno, hizo grandes cosas, pero el de Menem
pareciera que no fue peronista. Los mismos que privatizaron, después estatizaron; pero son los mismos
funcionarios. Entonces, esto es lo que hace y lo que predico yo como necesidad de la aplicación de
políticas de Estado para que los gobiernos las continúen, para que haya una política justa.
Por eso, señor presidente, y con la buena voluntad de todos los diputados, les digo que llegan las
fiestas, que tengamos esperanza, que tratemos de colaborar con los mejores éxitos en la gestión de
una provincia que tiene que despegarse, que tiene producir y generar divisas, no solamente para
Neuquén, sino para el país. En eso estoy yo. En esto está el bloque de Juntos por el Cambio. Para
que todos juntos, para que todos juntos demos el gran debate, las grandes discusiones, saquemos el
mejor producto de esta Legislatura y que tengamos un reconocimiento social; y, de esa manera,
honraremos a la Legislatura del Neuquén.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Martínez.
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, señor presidente.
Yo también aplaudiría, pero no quiero quitarle el privilegio a la diputada que lo hizo que es más
simpática y que tiene otros modos. Porque, ciertamente, parece una novela en la que cada uno tiene
su forma de interpretación. En mi lectura, algunos actúan muy bien, otros actúan muy mal. Como
pasa también en todas las novelas.
La verdad es que nuestra presidenta de bloque adelantó la posición del bloque del Frente de
Todos; vamos, por supuesto, a acompañar este proyecto. Nos sentimos parte del Gobierno nacional
que ha impulsado este consenso o pacto fiscal. Y desde ese lugar es que estamos aquí, expresando
nuestra opinión. Es fácil la tentación de mezclar todos los temas y hablar de la Ley de Emergencia y
del pacto y de la reforma fiscal como que fueran todos una misma cosa, pues no lo son. Ya me voy a
referir específicamente al punto del pacto fiscal. Pero no quiero dejar pasar algunas consideraciones
que en la Cámara se han hecho y que entiendo importantes desde nuestra lectura, puntualizar.
Más que una telenovela parece una actitud esquizofrénica que quienes han sido los responsables
de esquilmar al país, de sumir en la pobreza más de 4 millones de argentinos, de dejar a la
Argentina endeudada en niveles históricos, de superar niveles de inflación mayores a los del 2001.
Una diputada preopinante en la hora de homenajes hacía un reconocimiento a quienes dejaron la
vida en las luchas, allá por diciembre del 2001; pues estamos peor. Este diciembre del 2019 nos
encuentra con niveles de inflación y de pobreza peores que aquellos del 2001. Quienes, además,
sumieron al país en el proceso de degradación institucional más escandaloso del que, por lo menos,
la generación que integro haya tenido memoria. Arrancaron el Gobierno procurando designar por
decreto de necesidad y urgencia dos vocales de la Corte Suprema de Justicia por la ventana. Luego,
hay que tener espaldas para tomar esa decisión. Como todas las que intentaron tomar, no la tenían,
pero intentaron hacerlo. Procesos de persecución judicial escandalosos. Interferencia política en el
Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial, escandalosos también. Espionaje a la dirigencia
política y sindical de la oposición permanentemente, haciéndolo público, además, ostentando con
obscenidad la protección mediática con la que se los protegió durante estos cuatro años. Ese
proyecto político hoy está preocupado por los pobres y por los trabajadores. Parece verdaderamente
el paso de comedia de un grupo político que está padeciendo un proceso de esquizofrenia, y digo
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esto a sabiendas de quienes trabajan en Salud Mental van a reprochar mi referencia porque no suele
ser simpática. Pero no encuentro otra manera de hacer la relación.
Y en ese camino, el Gobierno de la provincia tuvo una sucesión de errores. Acompañar ese Pacto
Fiscal fue uno de los muchos. Pues ahora parece que la situación de la parálisis de Vaca Muerta es
producto solo de algunos errores que hubiera cometido el gobernador Omar Gutierrez. Pues, eso no
fue así.
La sucesión de erráticas políticas en materia energética a las que el Gobierno nacional nos
sometió a todo el país y, en particular, a los neuquinos, quienes con una economía absolutamente
primarizada vivimos dependiendo, escandalosamente también de la renta hidrocarburífera, estamos
en ascuas todos los meses para saber cuánto se liquida, a qué valores de dólar, si el valor de
referencia, si el barril criollo.
La provincia, una de las provincias más rica del país; una de las provincia con el presupuesto
más alto en valores absolutos y, por supuesto, relativos del país, tiene hoy, producto de esta
sucesión de políticas equivocadas, niveles de déficit históricos. Somos protagonistas y testigos de
un hecho histórico también. La provincia del Neuquén ha perforado su techo histórico de deuda en
dólares, cosa que en el contexto, además del desarrollo de Vaca Muerta, lo que hace todavía más
inexplicable las razones de la situación económica por la que hoy aparece imprescindible suscribir
este pacto, y, además, acompañar las modificaciones que son la consecuencia del mismo.
En ese contexto, entonces, nosotros vamos a defender el pacto, pero no queremos que pase,
como lo dijo el diputado que ofició de miembro informante del proyecto, como que el presidente
Alberto Fernández invita a diluir las diferencias partidarias y las políticas.
Pues no tenemos ninguna intención de que ello ocurra. No somos parecidos al
Movimiento Popular Neuquino. No acompañamos su modelo de gestión. No convalidamos algunas
acciones que se han tomado.
De modo que me parece que el esfuerzo que el presidente Fernández pide es todavía mayor, que
es poder construir soluciones de un país que ha quedado destruido, en el marco de esas diferencias.
Ese es un ejercicio de verdadera democracia, y ese es el nivel de la discusión política que se nos
propone.
De modo que consentir que quienes fueron los autores de la situación que nos deja en una
emergencia. Porque acá no se discute una ley de emergencia para un gobierno. Acá se discute una
ley de emergencia para un país que no tiene cómo hacer frente a los niveles de sarampión que
tenemos en niños, niñas y adolescentes, producto de haber vaciado las políticas sanitarias que el
Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había dejado implementado.
No tenemos cómo hacer frente a la situación en la que se encuentran los sectores de la economía
privada, frente a las obligaciones que con todo derecho los sectores de los trabajadores exigen a sus
empleadores, por una situación inflacionaria que se come sus salarios.
El país está en emergencia. No, el Gobierno de Alberto Fernández.
Y por eso se exigen estas medidas, que, por supuesto, no nos gustan. Y en ese camino, también,
quiero ratificar la posición de la presidente de bloque, respecto de la premura exagerada con la que
el Gobierno de la provincia y el bloque del Movimiento Popular Neuquino pone a esta Cámara en la
obligación de dar tratamiento a estos dos proyectos.
Pues, estábamos en tiempo para poder tratarlo en la próxima semana, con un nivel de discusión
más profundo. Porque miren, no faltará el que me diga: el presidente Alberto Fernández, también,
nos pidió urgencia; y en setenta y dos horas nos pide tratar una ley de emergencia.
Bueno, ¿saben qué? El presidente Alberto Fernández puso a todos sus ministros a disposición de
los diputados. Pasaron todos los ministros por la comisión que se conformó a los efectos de explicar
los alcances de lo que, a su respecto, implicaba la ley de emergencia.
Eso no nos pasó.
El presidente Alberto Fernández expresó con contundencia, si hay que modificar cuestiones de la
ley para construir consensos mayores a los que ya tenemos, porque tenía la mayoría para aprobar la
ley, pues lo haremos. Tampoco nos pasó. Ni siquiera pudimos discutir el momento en que estas dos
leyes se trataban.
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Entonces, si queremos tomar el camino que el presidente Fernández nos está marcando al país,
para poder recuperar aquello que tuvimos, y para poder devolverle a nuestro pueblo, a las neuquinas
y a los neuquinos, la pujanza, la capacidad de crecer, de progresar y de desarrollarse, en todo el
interior, —y allí iremos en algún momento de estos cuatros años a discutir cómo crece esta
provincia—, así como se nos está pidiendo, pues entonces seamos serios en la discusión.
No demos por sentadas situaciones, no consintamos afirmaciones que son falsas. Y además,
tengamos presente cosas que esta propia Cámara ha convalidado históricamente.
Decía un diputado preopinante que es un escándalo que en una suerte de, entiendo que lo plantea
así, como delegación extraordinaria de facultades, se le permita al Ejecutivo compensar partidas y
reasignar saldos de partidas y demás.
Bueno, miren, todos los proyectos de presupuesto que el Poder Ejecutivo provincial eleva a esta
Cámara y que han tenido siempre un acompañamiento mayoritario, tienen en sus últimos artículos
delegada esa competencia al Ejecutivo, respecto al presupuesto general, no de este 3 %, que yo
comparto con el diputado preopinante que debió haber sido materia de discusión el destino que
estos recursos no previstos en el presupuesto van a tener producto de la modificación de la Ley
Impositiva.
Pues, un proyecto serio debió haber traído, en sus últimos artículos, la posibilidad de discutir el
destino de esta renta que no estaba prevista incorporar. Sin embargo, y por supuesto, no se hizo.
Entonces, la posibilidad que nos da el presidente Alberto Fernández es discutir con seriedad
cómo vamos a reconstruir ese país que nos dejaron.
Y nosotros, en Neuquén, tenemos la enorme responsabilidad de discutir cómo esta provincia se
convierte en la provincia que merecemos ser.
Como lo dijo nuestra presidente de bloque, vamos a acompañar este proyecto. Pero no quería
dejar pasar esas consideraciones que se han hecho durante este debate.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Nosotros, al respecto, un poco ya lo adelantamos en la primera intervención, al respecto del
proyecto de convalidar el pacto fiscal con el Gobierno nacional, también volvemos a hacer el
mismo pronunciamiento que hemos visto en otros momento, donde esté el Gobierno nacional de
turno que esté, vemos cómo rápidamente el partido oficialista de la provincia se incorpora y se
alinea rápidamente, y hace, incluso, los mismos gestos políticos a tratar en forma exprés este tipo de
proyectos que para nosotros, insistimos, con lo que plantemos, no es un proyecto para tratarse entre
gallos y medianoche, para tratarse tan livianamente, dando por sentado de que puede ser algo
positivo a futuro. ¡No! No. Porque este mismo Gobierno se alineó en el Pacto Fiscal en el 2017, fue
la misma propuesta que ahora nos traen acá, de alguna manera. Y cuando hablamos del 2017, ¿de
qué estamos hablando en términos de economía social, en términos de situación socioeconómica?
Estábamos hablando ya de un contexto de crisis en el 2017.
Entonces, nosotros vamos a votar en contra, pero con otros argumentos. A veces, tenemos nuestros
propios argumentos. En esto nadie nos puede manifestar ningún tipo de esquizofrenia, porque
nosotros hemos sido siempre consecuentes. Hemos mantenido siempre muy marcado que discutir los
problemas del pueblo trabajador, no pueden estar nunca ligados a que un proyecto de emergencia, o
pónganle el nombre que quieran, esté condicionado por el Fondo Monetario Internacional.
Miremos cerca nuestro: el proceso latinoamericano. Lo que está pasando en Chile, en Ecuador.
Podemos hacer una lista. En muchos está la intervención del Fondo Monetario.
Entonces, eso es lo que nos preocupa por sobremanera. Que en el marco en el que se discuten
estos consensos fiscales, pactos, acuerdos, vemos cómo eso después termina siendo un golpe a los
pueblos que se levantan y dan pelea. Y eso es inevitable cuando pasa esto.
Entonces, para tratar seriamente este tipo de… Porque acá sale a tratamiento serio, eso que
estamos, creo que mencionando casi todos, y ya arrancamos de un problema que los estamos
tratando en la forma en que se está tratando: tratamiento exprés, no le podemos poner otro nombre.
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Y decimos que no estamos en condiciones para nada de aprobar este pacto, porque suspende, como
lo estaba manifestando, muchos lo han dicho, las condiciones del pacto que se discutió en el 2017.
Yo tengo la sensación de que pareciera que nos hubieran entrado a saquear a la casa y nos
quieren devolver una media, y con esos nos conformamos. Porque la verdad, que el saqueo empezó
ya en el 2017. O sea que estamos hablando de retrotraer y congelar todo a ese período.
Entonces, es evidente de que nada bueno va a venir para el pueblo trabajador.
En lo inmediato, todos lo vemos, y hoy lo marcábamos también al principio. Ya una de las
primeras medidas deja por fuera al 70 % de los jubilados y de las jubiladas.
Y, a veces, decirlo así parece un número frío. Pero estamos hablando de personas, estamos
hablando de abuelos, de abuelas.
Entonces, nuestros fundamentos son muy claros. No estamos en ninguno de esos lugares donde el
pase de factura de herencias deja a uno u otro en esa novela de la que hoy se hablaba acá. Tenemos
esa libertad de poder decir que nosotros nunca convalidamos este tipo de acuerdos ni de pactos. Al
contrario, lo hemos luchado en la calle, porque estuvimos movilizados el día que al poco tiempo que
se firmó el Pacto Fiscal del 2017 se votó el robo a los jubilados con la modificación previsional.
Entonces, hablan que aparentemente acá se trazaría una línea, se congelaría todo, se dejaría como
todo en un lugar de congelamiento. Y eso significa que quedan congeladas las jubilaciones, los
salarios. Y, mientras tanto, a quién le están buscando o a quién pretende sacarles recursos para que
esta crisis la paguen… Bueno, a los trabajadores. ¡Siempre para el mismo lugar!
Y lo que más nos preocupa —que también lo vimos en el debate en el Congreso Nacional— es la
asignación de superpoderes —le decimos muchas veces—. Pero es la asignación al Poder Ejecutivo
de hacer uso indiscriminado, porque no sabemos del resultado de estos acuerdos, incluso, con la
capacidad o la facultad de tocar el presupuesto 2020.
Entonces, eso nos preocupa. Porque cuando nosotros decimos que no se les toca ni un solo peso
a la renta petrolera, al contrario, se los ha beneficiado históricamente, cuando no se les toca un solo
peso a los fondos concentrados de la economía: las mineras, bueno, lo hemos denunciado muchas
veces. Pero se nos pide a los trabajadores nuevamente que hagamos el esfuerzo. Nunca, incluso creo
que alguien lo dijo, que se invierte en salud, en educación. Y cualquiera que recorre los hospitales,
eso, por más que le pongan una linda placa o modifiquen un poco la entrada, en lo sustancial no
cambia la situación en la que está la salud pública. Se caen las escuelas a pedazos. Los techos
literalmente. Hace un par de semanas, no hace falta decirlo, más que con el ejemplo de lo que pasó.
O sea que a veces nos dicen que todo eso va destinado a satisfacer las demandas y los derechos que
tenemos como ciudadanos que son la educación, la salud, el trabajo. Eso no se ve.
Entonces, lo que nosotros notamos es que en los puntos, en los articulados que se proponen en
esta ley, se le delegan facultades al Ejecutivo, que es un cheque en blanco, es un cheque en blanco.
Por qué vamos a confiar en que esos recursos van a estar destinados a lo que venimos reclamando
hace mucho tiempo como es la salud, la educación, a invertir en las gestiones obreras para que el
producto de lo que generamos sea destinado a la obra pública. Sin embargo, no. No podemos
confiar en que eso se dé en esas condiciones porque no lo hemos visto en todos estos años.
Hay un déficit habitacional de 70 000 viviendas que quedó bastante lejos ese relevamiento, debe
ser mucho más.
Y se habla muchas veces de las bondades de Vaca Muerta y sus recursos y hay trabajadores
petroleros que han muerto en este último período por las condiciones precarias. La extracción
hidrocarburífera que ha sido denunciada por cómo ha avasallado a los pueblos originarios, cómo afecta
al medioambiente, en consonancia de lo que se acaba de votar también en Mendoza, que es una falacia
total de cómo permitir que se haga uso de esos productos agrotóxicos que contaminan a la gente.
Entonces, nosotros, desde el Frente de Izquierda nos vamos a mantener firmes, no vamos a dudar
nunca de que… como no tenemos ningún compromiso con ningún sector de esa brecha, tenemos el
compromiso con los trabajadores, con las trabajadoras, con las mujeres, con la juventud de seguir
manifestando esto que estamos diciendo, rechazando este proyecto y seguir estando en las calles,
porque ahí es donde verdaderamente se van a ver las necesidades del pueblo trabajador. Y esa es
nuestra firme convicción.
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No se puede arrancar un primer pacto o una primera medida atacando a los jubilados. Eso nos
parece terrible. Ojalá sea parte de una reflexión que tienda a que eso se modifique. Pero vemos que
eso está marcando una impronta que desde el Frente de Izquierda no podemos acompañar y que se
viene convalidando desde la discusión en el Congreso Nacional y que hoy se trae acá, a través de la
discusión del pacto fiscal que fue acordado con varios gobernadores.
Entonces, manifestamos nuestro rechazo y nuestra negativa al voto de este pacto fiscal.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra, diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI. —Muchas gracias, señor presidente.
En igual sentido que mis compañeros de bloque, voy a acompañar el tratamiento y el apoyo a las
leyes, a estas leyes que vamos a sancionar ahora.
De todos modos, no quería dejar pasar esta oportunidad para reflexionar acerca de por qué
llegamos a esta instancia y por qué estamos en esta situación. Y tiene que ver básicamente porque el
Gobierno provincial ha dejado a la provincia en un estado de vulnerabilidad tremenda en lo
económico y en lo social.
Esto lleva a que hoy, como decía un diputado preopinante, estemos sesionando entre gallos y
medianoche. Y la verdad es que es preocupante esto, no solo porque no nos da tiempo a nosotros
como legisladores a analizarlo, sino porque es un acto —creo—de irresponsabilidad tremenda
frente al pueblo argentino y al pueblo neuquino. Así que la verdad es que nosotros, como bloque
consideramos —y también en coincidencia con muchos diputados— que este tipo de prácticas, de
envío de proyectos de tamaña envergadura que se envíen de este modo, es un acto de
irresponsabilidad hacia todos los neuquinos y neuquinas.
Por otro lado, quiero recordar que la provincia del Neuquén, uno podría decir, bueno, va a
recaudar, ¿no?, y el Gobierno nacional habilita a las provincias a poder recaudar. El tema es qué se
va a hacer con todo ese dinero que se va a recaudar. Y la verdad es que nosotros si empezamos a
analizar nuestra historia inmediata y nuestra historia no tan inmediata, observamos que el Gobierno
de Gutierrez no dejó de endeudarse durante toda su gestión y, además, de subejecutar el presupuesto
que tiene que ver con obras públicas.
Entonces, nuestra preocupación, que lo dijo un compañero de mi bloque, tiene que ver con el
destino de este dinero que va a ingresar a la provincia. Si este dinero va a ir efectivamente —como
decía el diputado Blanco— a poder resolver el tema de la vivienda. Si va a poder ir a resolver el
tema del acceso a los servicios públicos como el gas, que muchas familias de la ciudad de Neuquén
y de las ciudades del interior no tiene gas natural. Si va a ir a resolver el problema de los jardines de
infantes, ya sabemos que hay déficit para el año que viene de jardines de infantes. Si va a ir a
resolver —como decía el compañero preopinante— respecto de la escuela que se le acaba de caer el
tanque de agua, del Instituto de Formación Docente N.° 9 al que se le cayó el tanque de agua arriba
de una sala de la escuela. Entonces, nuestra preocupación tiene que ver también con el destino de
estos fondos, si realmente van a ir a inversión en la obra pública y a mejorar la calidad de vida de
las neuquinas y los neuquinos. O va a ir en esa bicicleta viciosa a la cual suele acostumbrarnos el
gobernador Gutierrez de pago de intereses de deuda, del pago de gastos corrientes.
Y la verdad que nosotros estamos muy preocupados por eso, porque, en realidad, el espíritu del
Gobierno de Alberto tiene que ver con que el dinero sea para reactivar y poner en funcionamiento a
cada una de las provincias.
Así es que si bien nosotros vamos a acompañar, también hacemos un llamado y queremos dejar
por sentada esta reflexión y esta preocupación que tenemos como bloque.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Peressini.
Sr. PERESSINI. —Muchas gracias, presidente.
Escuchando a los diputados preopinantes, la realidad es que en este momento se está discutiendo
la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica. Y
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sucede en capital, pero es una ley que va a influir en todos los argentinos. Y nosotros somos
argentinos, vivimos en la provincia del Neuquén y nosotros fuimos elegidos por voluntad popular
por muchísimos ciudadanos de la provincia que están ubicados en distintas ciudades, parajes,
comisiones de fomento también.
Y la realidad es que hay algunas leyes que fueron innovadoras en la provincia del Neuquén,
como fue la Ley 2148, que es la Ley de Coparticipación de Recursos a Municipios, régimen para la
coparticipación de recursos a municipios. Y es una ley que no se actualiza desde hace veintiséis
años. Y, la realidad, que ha llevado a una distribución no equitativa de los recursos coparticipables,
que coparticipa un buen porcentaje de la provincia de esos ingresos, el 15 %, pero no ha existido
una actualización de esta ley. Y como hace unos días dejé la Intendencia de Plottier, yo padecí la no
actualización de la ley. Entonces, también quiero dejar para el año próximo, para las sesiones
legislativas del año próximo, la voluntad de trabajar en una nueva ley que distribuya
equitativamente los recursos coparticipables. Porque estamos hablando de que la provincia va a
lograr recaudar más y queremos y estoy escuchando a los diputados preopinantes que expresan
cómo se va a distribuir. Yo quiero plantear la necesidad de muchas localidades de actualizar los
porcentajes de coparticipación, que no solo es Plottier, es Rincón de los Sauces, San Martín de los
Andes, Villa la Angostura, Senillosa, San Patricio del Chañar, Centenario también.
Por eso, dejo la idea y vamos a presentar los proyectos correspondientes el año próximo. Pero sí
quiero decir que, también, vamos a tratar de rescatar un proyecto que está en una comisión, que es
el Proyecto 10 374, de ley, Expediente D-1001/16, que firmaron los diputados —en ese momento—
Carnaghi, Guillermo; Gutiérrez, María Ayelén; Parrilli, Nanci Agustina; Bertoldi, Javier César de
los bloques correspondientes. Y se establece la creación del sistema compensador municipal que
tiene por objeto la distribución automática de recursos para compensar financieramente a los
municipios de la provincia, cuya población haya crecido por encima del promedio provincial. Hasta
que se ponga en marcha el mecanismo establecido en el artículo 5.º de la Ley 2148 o se sancione
una nueva ley de coparticipación municipal.
La realidad es que necesitamos que se distribuyan mejor los recursos coparticipables de la
provincia del Neuquén a todas las localidades, comisiones de fomento, municipios de primera, de
segunda y de tercera. Y estará en la capacidad de los que gobiernan poder distribuir esos ingresos
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia del Neuquén.
Dejo abierta esa inquietud.
Y, desde el bloque Siempre, siempre damos oportunidades a los nuevos gobernantes, siempre
damos oportunidades a los que han sido elegido por voluntad popular y queremos que le vaya bien a
nuestra Argentina.
Por eso, vamos a votar en positivo este pacto fiscal que se está discutiendo esta noche.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
4.2
Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara
(Art. 148 - RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén sanciona con
fuerza de Ley:
Artículo 1.º Se ratifica el convenio celebrado entre las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Estado nacional, denominado Consenso Fiscal 2019 (que como anexo único
integra la presente ley), suscripto el 17 de diciembre de 2019.
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Artículo 2.º A efectos de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el
Consenso Fiscal 2019, se faculta al Poder Ejecutivo para adoptar las medidas necesarias y dictar
las normas reglamentarias y/o complementarias a fin de instrumentarlo.
Artículo 3.º Se faculta al Poder Ejecutivo para disponer las reestructuraciones, modificaciones o
reasignaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al consenso ratificado en el
artículo 1.º de esta ley.
Artículo 4.º La presente ley tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 5.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se habilita el sistema de votación electrónica para el
tratamiento en general de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. DU PLESSIS. —¿Podemos ver la nómina?
VARIOS DIPUTADOS. —No toma algunos votos.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Los que tienen problemas con el sistema, que puedan
votar con la mano, por favor.
Sr. MANSILLA GARODNIK. —Hay que mencionarlos para que queden en la versión taquigráfica.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Por la positiva.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Aquin, ¿negativo?
Sr. AQUIN. —Negativo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Rivero.
Sr. RIVERO. —Positivo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Positivo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI. —Positivo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Quién más tenía inconvenientes?
Sra. PARRILLI. —La diputada Salaburu.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Salaburu.
Sra. SALABURU. —Positivo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Campos.
Sra. CAMPOS. —Negativo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general.
Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
5
DEROGACIÓN DE LA LEY IMPOSITIVA
(Expte. D-604/19 - Proy. 13 022)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se
deroga la Ley 3219 —Impositiva— y se establece un nuevo marco legal impositivo para el
Código Fiscal provincial.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Mansilla.
Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente.
Era para proponer a la Cámara que obviemos la lectura del proyecto que es, obviamente, muy
extenso, nos llevaría hasta la madrugada y, obviamente, es conocido por todos los diputados y las
diputadas.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Ponemos a consideración la propuesta.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
5.1
Constitución de la Honorable Cámara en comisión
(Art. 144 - RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para comenzar el tratamiento de este proyecto, está a
consideración de los señores diputados constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra la diputada Murisi.
Sra. MURISI. —Gracias, señor presidente.
En primer lugar, me voy a tomar el atrevimiento de referenciarme al argumento del proyecto
anterior, en donde se manifestó que este proyecto fue presentado, y esta sesión, también, llamada
bajo apuro, bajo un rápido tratamiento cuando, en realidad, me voy a referir a la Ley 3219, que
fuera aprobada por esta Cámara, la cual nació correctamente bajo el tiempo que la Constitución
manda, presentado el proyecto, debatido en comisiones, con la asistencia de los funcionarios del
Poder Ejecutivo, a los que les corresponde dar las explicaciones correspondientes.
Y esta Ley 3219 fue, de alguna manera, presentada, elaborada bajo los lineamientos del
Consenso Fiscal 2017-2018, el cual estaba vigente al momento de llegar el proyecto a esta Cámara.
Sobrevenida la asunción de las nuevas autoridades nacionales, surge la necesidad de revisar las
pautas del Consenso 2017, y, en función de esto, se suscribe una modificación o adenda que es la que
hoy nos trae el proyecto debatido anteriormente. Ante eso, fue necesario revisar la ley que había sido
aprobada por esta Cámara, y, en este caso, pedir que quede sin efecto a los fines de adecuar esta ley a
los parámetros que este nuevo consenso nos está estableciendo. Si bien esta ley nace de una necesidad
urgente, tiene que ver también con la fecha en que es necesario que esta ley quede promulgada a los
fines de que el primer día hábil del ejercicio siguiente la ley ya esté vigente en toda su extensión.
¿En qué consiste esta nueva ley? De alguna manera, la ley no modifica la situación tributaria de
los contribuyentes de la provincia del Neuquén. Retrotrae el esquema de alícuotas, tanto de impuesto
de ingresos brutos como de sellos, a las alícuotas vigentes en el ejercicio 2019, el cual fuera
aprobado por Ley 3177. Respecto a los montos fijos que están contenidos en esta ley, tanto a tasas y
gravámenes que llevan un valor nominal, y no está relacionado con alícuotas específicamente, estos
están mantenidos de acuerdo a la Ley 3219, y esto tiene la explicación respecto al 55 %,
aproximadamente, de inflación que se proyecta para este ejercicio y que, por lo tanto, es necesario
aplicar en función de la pérdida del poder adquisitivo y en función de la devaluación que significaría
a los recursos y a las arcas provinciales no poder actualizarlo en ese sentido.
La ley, también, mantiene los beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas, que no es
una categorización, de alguna manera, caprichosa, sino que surge de los parámetros que define la
Ley nacional 25 300 y todas las complementarias y modificatorias a esta, y van a estar vigentes hasta
fin del ejercicio 2020. Esta categorización, a su vez, permite que podamos aplicar los beneficios de la
Ley de Estabilidad Fiscal, una ley también aprobada por la Cámara anterior (la Ley 3221), y que les
concede a estas empresas la posibilidad de aplicar alícuotas vigentes al año 2017. Si bien podemos
garantizar con esta ley que muchas de las gradualidades que se fueron dando como consecuencia del
consenso fiscal, las disminuciones a las alícuotas, muchas de las empresas, todavía, siguen
beneficiadas con la Ley Impositiva del año 2017 y lo que esta definía.
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Este proyecto de ley impositiva que estamos debatiendo no modifica la Ley de Estabilidad Fiscal
que va a seguir vigente totalmente.
Y, finalmente, como para hacer un breve repaso de este proyecto, decir que los beneficios a
determinadas actividades, como son la actividad primaria, la micro y pequeña industria, el
transporte urbano e interurbano de pasajeros dentro de los 50 km, la construcción de viviendas
económicas o los créditos hipotecarios van a seguir a la alícuota cero en cuanto al gravamen de
ingresos brutos. A este beneficio, también, se le suma la alícuota reducida del 2 % correspondiente
o que grava a todas las actividades de comercio y prestadores de servicio que facturen menos de
8 525 000 pesos en el año, con lo cual está beneficiando, sumado a la alícuota cero, está
beneficiando al 80 % de las empresas, industrias y prestadores de servicio de la provincia.
Como último punto, vale destacar que si bien esta ley nace de la necesidad de reacomodarla al
Consenso Fiscal 2019 no se aparta de ninguna manera de los parámetros y objetivos primeros de
2017 y de 2018, por cuanto persigue y no deja de buscar la armonización de las estructuras
tributarias de las distintas jurisdicciones del país. Ese objetivo de armonización permite que
cualquier contribuyente de cualquier jurisdicción del país sea tratado y pague el mismo impuesto en
cualquier jurisdicción en la que ejerza su actividad.
Por todo lo expuesto, y tratando de reducir el tiempo de exposición en virtud de la necesidad de
la votación, es que solicito a los señores diputados y a las señoras diputadas que nos acompañen en
la aprobación de esta ley.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Arranco tomando las últimas palabras de la diputada preopinante que dice a los
efectos de tardar menos por la necesidad de votar.
Y no lo vemos el apuro de la necesidad de votar porque no está fundamentado que sea
imprescindible votar hoy a un día de haberse presentado el proyecto, porque el proyecto fue
presentado ayer a la mañana, treinta y seis horas, para analizar, tal vez, una de las leyes —como
decía al principio— más importantes de la estructura económica de la provincia del Neuquén o de
cualquier provincia. Entonces, parece redundante —y, tal vez, así lo sea—, pero tiene que ser esta
una demostración de que de parte de todos los bloques —y yo creo que, también, muy en el interior
de cada uno de los diputados oficialistas— también está esta situación de que no estamos
debatiendo una norma tan importante.
Y, sacando esta cuestión de forma que es el apuro, indudablemente, está el fondo de la cuestión.
Y —como reconocía la diputada preopinante— hay un cumplimiento de este pacto fiscal a la
neuquina; es decir, se mantienen algunas exenciones —como citaba la diputada—. Por lo tanto,
podríamos haber discutido punto por punto las nuevas alícuotas que se está, hoy, pretendiendo
definir. Porque el transporte urbano hasta 50 km está exento, pero quien viene de Picún Leufú a
Neuquén, porque sabemos que reclamamos federalismo en el orden nacional, pero la
provincia del Neuquén no es totalmente federal, y Dios está en todas partes, pero atiende en
Neuquén capital, seguramente, este incremento en la alícuota del transporte no urbano va a terminar
repercutiendo en los que menos tienen, que son los que viajan en colectivo. Entonces, claramente,
podríamos haber debatido el cumplimiento de este pacto fiscal respecto de la Ley Impositiva
también a la neuquina en otros puntos y no a paquete cerrado, como viene.
Y es correcto, y eso es lo que estábamos reclamando, y muchos preopinantes lo hicieron. Cuando
se debatió la ley que hoy se deroga, vinieron funcionarios del área a explicar. Fundamentalmente,
esto que hablábamos hoy de la incidencia que tienen estos nuevos recursos que van a ser
incorporados a las arcas provinciales, en cuánto, en qué se va a destinar. Y, sin embargo, en esta
oportunidad no vino nadie. Entonces, debemos reforzar este principio que está, nada más y nada
menos que en ambas Constituciones, provincial y nacional, de que somos un poder distinto,
independiente y que, por supuesto, así como debemos respetar y acompañar las políticas del
Poder Ejecutivo que hagan bien a la provincia, sumándome a lo que decía el diputado Gass, también
se nos debe respetar como poder del Estado y, en este caso particular, un respeto hubiese sido poder
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desmenuzar este cumplimiento o esta ley complementaria del cumplimiento del Consenso Fiscal
2019 —y, vuelvo a decir, desmenuzar—, para ver cuáles son las actividades económicas que van a
sufrir este agravamiento impositivo.
Y como decía al principio, al momento de fundamentar nuestro voto negativo de la ratificación del
pacto, también es cierto que hay una cuestión central en ver o definir si de la crisis se sale con mayor
carga impositiva. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no en la medida que en quien
recaigan sean los que menos tienen, y en este caso, como, por ejemplo, el de transporte,
indudablemente, los más pudientes no viajan en colectivo. Entonces, claramente, debería haberse puesto
a consideración del Cuerpo una apertura de esta ley que si bien tiene cincuenta artículos, esconde un
enorme desagregado de cada una de las actividades económicas de la provincia del Neuquén.
En función de esto, dejamos planteado el voto negativo del bloque Partido Demócrata Cristiano.
Gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra, diputada Quiroga.
Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente.
Solo para dejar asentado que desde el bloque Juntos por el Cambio tampoco vamos a acompañar
este proyecto, como ya dimos los argumentos en el punto anterior.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Señora diputada Gutiérrez, tiene la palabra.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
El bloque Frente de Todos, con alguna excepción, vamos a acompañar en su mayoría el proyecto
que estamos tratando.
Gracias.
5.2
Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara
(Art. 148 - RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
No habiendo más pedidos de palabra, se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Diputada Murisi.
Sra. MURISI. —Habían pedido, al inicio, la no lectura del punto del orden del día.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.
Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI. —Afirmativo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Vota afirmativo.
Aprobado el tratamiento en general.
Pasa al próximo orden del día para su consideración en particular.
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias [23.12 h].

XLVIII PL - Reunión 29 - 20 de diciembre de 2019

33

Honorable Legislatura del Neuquén
A N E X O
Despachos de comisión
PROYECTO 13 020
DE LEY
EXPTE. E-60/19
DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN
La Honorable Cámara, constituida en comisión, aconseja sancionar el siguiente proyecto de ley:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.º Se ratifica el convenio celebrado entre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Estado nacional, denominado Consenso Fiscal 2019 (que, como Anexo
Único integra la presente ley), suscripto el 17 de diciembre de 2019.
Artículo 2.º A efectos de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso
Fiscal 2019, se faculta al Poder Ejecutivo para adoptar las medidas necesarias y dictar
las normas reglamentarias y/o complementarias a fin de instrumentarlo.
Artículo 3.º Se faculta al Poder Ejecutivo para disponer las reestructuraciones, modificaciones o
reasignaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al consenso ratificado
en el artículo 1.º de esta ley.
Artículo 4.º La presente ley tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 5.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
RECINTO DE SESIONES, 20 de diciembre de 2019.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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ANEXO ÚNICO
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PROYECTO 13 022
DE LEY
EXPTE. D-604/19

DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN
La Honorable Cámara, constituida en comisión, aconseja sancionar el siguiente proyecto de ley:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY IMPOSITIVA
TÍTULO I
PARTE GENERAL
Artículo 1.º La percepción de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal provincial
se efectúa de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
Artículo 2.º Se fijan los valores de las multas a los que se refieren los artículos 56, 57, 58 y
65 bis del Código Fiscal provincial, de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Artículo 56: graduable entre la suma de $4650 y la de $37.900.
b) Artículo 57: graduable entre la suma de $7750 y la de $75.950.
c) Artículo 58: la suma de $2325 si se trata de contribuyentes o responsables unipersonales. Se
elevará a $4650 si se trata de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase,
constituidas regularmente o no.
d) Artículo 65 bis: la suma de $6500 por cada declaración jurada.
Artículo 3.º Se faculta a la Dirección Provincial de Rentas para declarar incobrables los créditos
fiscales por impuestos, tasas, contribuciones y sus accesorios, cuyos montos, en su
conjunto, no superen los $1900.
TÍTULO II
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 4.º Se fija, según el artículo 213 del Código Fiscal provincial, la alícuota general del
impuesto sobre los ingresos brutos en un 3 %, excepto para los casos en que se prevé otra
alícuota, conforme las actividades que a continuación se describen.
No deja de gravarse un ramo o actividad por el hecho de que no hayan sido previstos en forma
expresa en esta ley. En tal supuesto, se debe aplicar la alícuota general establecida en el presente artículo.
a) Se establecen las alícuotas que a continuación se describen para las actividades de
comercialización mayorista y minorista (excepto en comisión), en tanto no tengan previsto
otro tratamiento en esta ley o se encuentren comprendidas en beneficios de exención
establecidos en el Código Fiscal provincial o leyes especiales:
1) Comercialización directa de vehículos automotores nuevos: alícuota del 2,25 %:
451111 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos, excepto en comisión.
451191 Venta de vehículos automotores, nuevos, no clasificados en otra parte.
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2) Comercialización directa de vehículos automotores usados: alícuota del 5 %:
451211 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados, excepto en comisión.
451291 Venta de vehículos automotores, usados, no clasificados en otra parte, excepto en
comisión.
3) Comercialización mayorista de bienes, excepto en comisión:
a) Comercialización mayorista de bienes en general: alícuota del 5 %:
453100
462111
462112
462120
462131
462132
462190
462201
462209
463111
463112
463121
463129
463130
463140
463151
463152
463153
463154
463159
463160
463170
463180
463191
463199
463211
463212
463219
463220
464111
464112
464113
464114
464119
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Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores.
Acopio de algodón.
Acopio de otros productos agropecuarios, excepto cereales.
Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes.
Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras,
excepto semillas.
Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas, excepto de algodón y
semillas y granos para forrajes.
Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura no
clasificadas en otra parte.
Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines.
Venta al por mayor de materias primas pecuarias no clasificadas en otra parte,
incluso animales vivos.
Venta al por mayor de productos lácteos.
Venta al por mayor de fiambres y quesos.
Venta al por mayor de carnes rojas y derivados.
Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza no
clasificados en otra parte.
Venta al por mayor de pescado.
Venta al por mayor y empaque de frutas, legumbres y hortalizas frescas.
Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas.
Venta al por mayor de azúcar.
Venta al por mayor de aceites y grasas.
Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones, y especias y
condimentos.
Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería no clasificados
en otra parte.
Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y
polirrubros no clasificados en otra parte, excepto cigarrillos.
Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales.
Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos.
Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva.
Venta al por mayor de productos alimenticios no clasificados en otra parte.
Venta al por mayor de vino.
Venta al por mayor de bebidas espirituosas.
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, no clasificadas en otra parte.
Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas.
Venta al por mayor de tejidos (telas).
Venta al por mayor de artículos de mercería.
Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el
hogar.
Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles.
Venta al por mayor de productos textiles no clasificados en otra parte.
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464121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero.
464122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto.
464129 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir no clasificados en otra
parte, excepto uniformes y ropa de trabajo.
464130 Venta al por mayor de calzado, excepto el ortopédico.
464141 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados.
464142 Venta al por mayor de suelas y afines.
464149 Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y productos
similares no clasificados en otra parte.
464150 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo.
464221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón, excepto envases.
464222 Venta al por mayor de envases de papel y cartón.
464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería.
464320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería.
464330 Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos
ortopédicos.
464340 Venta al por mayor de productos veterinarios.
464410 Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía.
464420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías.
464501 Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar, excepto
equipos de audio y video.
464502 Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión.
464610 Venta al por mayor de muebles, excepto de oficina; artículos de mimbre y
corcho; colchones y somieres.
464620 Venta al por mayor de artículos de iluminación.
464631 Venta al por mayor de artículos de vidrio.
464632 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje, excepto de vidrio.
464910 Venta al por mayor de CD y DVD de audio y video grabados.
464920 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza.
464930 Venta al por mayor de juguetes.
464940 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares.
464950 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes.
464991 Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales.
464999 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal no clasificado en
otra parte.
465100 Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas
informáticos.
465210 Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones.
465220 Venta al por mayor de componentes electrónicos.
465310 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores
agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza.
465320 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la
elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.
465330 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la
fabricación de textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, artículos de
cuero y marroquinería.
465340 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas,
artes gráficas y actividades conexas.
465350 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y
paramédico.
465360 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria
del plástico y del caucho.
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465390 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial no
clasificados en otra parte.
465400 Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general.
465500 Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte
ferroviario, aéreo y de navegación.
465610 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas.
465690 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y
los servicios no clasificados en otra parte.
465910 Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad.
465920 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo
informático.
465930 Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida
y de control no clasificados en otra parte.
465990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos no clasificados
en otra parte.
466200 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos.
466310 Venta al por mayor de aberturas.
466320 Venta al por mayor de productos de madera, excepto muebles.
466330 Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos.
466340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos.
466350 Venta al por mayor de cristales y espejos.
466360 Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción.
466370 Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para pisos de goma,
plástico y textiles, y artículos similares para la decoración.
466391 Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en
construcción.
466399 Venta al por mayor de artículos para la construcción no clasificados en otra parte.
466910 Venta al por mayor de productos intermedios no clasificados en otra parte,
desperdicios y desechos textiles.
466920 Venta al por mayor de productos intermedios no clasificados en otra parte,
desperdicios y desechos de papel y cartón.
466931 Venta al por mayor de artículos de plástico.
466932 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas.
466939 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos de
vidrio, caucho, goma y químicos no clasificados en otra parte.
466940 Venta al por mayor de productos intermedios no clasificados en otra parte,
desperdicios y desechos metálicos.
466990 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no
clasificados en otra parte.
469010 Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos.
469090 Venta al por mayor de mercancías no clasificadas en otra parte.
591200 Distribución de filmes y videocintas.
b) Comercialización mayorista de productos farmacéuticos, excepto en comisión: alícuota
del 4 %.
464310 Venta al por mayor de productos farmacéuticos.
4) Comercialización minorista en supermercados e hipermercados, excepto en comisión:
alícuota del 5 %:
471110 Venta al por menor en hipermercados.
471120 Venta al por menor en supermercados.
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5) Comercialización minorista: alícuota del 5 %:
453210 Venta al por menor de cámaras y cubiertas.
453220 Venta al por menor de baterías.
453291 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos no clasificados en otra
parte.
453292 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados no clasificados en otra
parte.
454011 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión.
471130 Venta al por menor en minimercados.
471191 Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados no
clasificados en otra parte, excepto tabaco, cigarros y cigarrillos.
471900 Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos
alimenticios y bebidas.
472111 Venta al por menor de productos lácteos.
472112 Venta al por menor de fiambres y embutidos.
472120 Venta al por menor de productos de almacén y dietética.
472130 Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos.
472140 Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza.
472150 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca.
472160 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas.
472171 Venta al por menor de pan y productos de panadería.
472172 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería.
472190 Venta al por menor de productos alimenticios no clasificados en otra parte, en
comercios especializados.
472200 Venta al por menor de bebidas en comercios especializados.
472300 Venta al por menor de tabaco en comercios especializados.
474010 Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos.
474020 Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación.
475110 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería.
475120 Venta al por menor de confecciones para el hogar.
475190 Venta al por menor de artículos textiles no clasificados en otra parte, excepto
prendas de vestir.
475210 Venta al por menor de aberturas.
475220 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles.
475230 Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos.
475240 Venta al por menor de pinturas y productos conexos.
475250 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas.
475260 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos.
475270 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos
similares para la decoración.
475290 Venta al por menor de materiales de construcción no clasificados en otra parte.
475300 Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de
audio y video.
475410 Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho.
475420 Venta al por menor de colchones y somieres.
475430 Venta al por menor de artículos de iluminación.
475440 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje.
475490 Venta al por menor de artículos para el hogar no clasificados en otra parte.
476130 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería.
476200 Venta al por menor de CD y DVD de audio y video grabados.
476310 Venta al por menor de equipos y artículos deportivos.
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476320
476400
477110
477120
477130
477140
477150
477190
477210
477220
477230
477290
477311
477312
477320
477330
477410
477420
477430
477440
477450
477470
477480
477490
477810
477830
477840
477890
478010
478090
479101
479109
479900
791101

Venta al por menor de armas, artículos para la caza y la pesca.
Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa.
Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa.
Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos.
Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños.
Venta al por menor de indumentaria deportiva.
Venta al por menor de prendas de cuero.
Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir no clasificados en otra parte.
Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos regionales.
Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo.
Venta al por menor de calzado deportivo.
Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares no
clasificados en otra parte.
Venta al por menor de productos farmacéuticos y herboristería.
Venta al por menor de medicamentos de uso humano.
Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería.
Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos
ortopédicos.
Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía.
Venta al por menor de artículos de relojería y joyería.
Venta al por menor de bijouterie y fantasía.
Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y otros
productos de vivero.
Venta al por menor de materiales y productos de limpieza.
Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento
balanceado para mascotas.
Venta al por menor de obras de arte.
Venta al por menor de artículos nuevos no clasificados en otra parte.
Venta al por menor de muebles usados.
Venta al por menor de antigüedades.
Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares.
Venta al por menor de artículos usados no clasificados en otra parte, excepto
automotores y motocicletas.
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos móviles y mercados.
Venta al por menor de productos no clasificados en otra parte en puestos móviles
y mercados.
Venta al por menor por internet.
Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de comunicación no
clasificados en otra parte.
Venta al por menor no realizada en establecimientos no clasificados en otra parte.
Servicios minoristas de agencias de viajes, excepto en comisión.

b) Se establecen las alícuotas para las siguientes actividades de prestaciones de servicios y/u
obras, siempre que no tengan previsto otro tratamiento en esta ley:
1) Servicios de transporte: 2 %:
491209 Servicio de transporte ferroviario de cargas.
492120 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler
de autos con chofer.
492130 Servicio de transporte escolar.

46

XLVIII PL - Reunión 29 - 20 de diciembre de 2019

Honorable Legislatura del Neuquén
492140 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de
oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y
transporte escolar.
492160 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros.
492170 Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros.
492180 Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros.
492190 Servicio de transporte automotor de pasajeros no clasificado en otra parte.
492210 Servicios de mudanza.
492221 Servicio de transporte automotor de cereales.
492229 Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel no clasificado en otra
parte.
492230 Servicio de transporte automotor de animales.
492240 Servicio de transporte por camión cisterna.
492250 Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas.
492280 Servicio de transporte automotor urbano de carga no clasificado en otra parte.
492299 Servicio de transporte automotor de cargas no clasificado en otra parte.
501100 Servicio de transporte marítimo de pasajeros.
501209 Servicio de transporte marítimo de carga.
502101 Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros.
502200 Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga.
511000 Servicio de transporte aéreo de pasajeros.
512000 Servicio de transporte aéreo de cargas.
801010 Servicio de transporte de caudales y objetos de valor.
491110 Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros.
491120 Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros.
492110 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros.
492150 Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto
transporte internacional.
2) Cuando las actividades nomencladas bajo los códigos 491110, 491120, 492110 y 492150
constituyan transporte automotor de pasajeros regular urbano e interurbano de menos de
50 km, prestado dentro del territorio provincial, por un concesionario de servicio público
del Estado provincial o municipal, se aplicará la alícuota del 0 %.
A tales efectos y para el cálculo de la distancia señalada, se considera el recorrido total
lineal entre las distintas localidades donde se presta el servicio, siempre que sea procurado
dentro del territorio provincial. Si no se cumple con los parámetros referenciados, se debe
aplicar la alícuota establecida en el punto 1) del presente inciso.
3) Servicios relacionados con las comunicaciones: 4 %:
530010 Servicio de correo postal.
611090 Servicio de telefonía fija, excepto locutorios.
613000 Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto servicios de transmisión de
televisión.
614010 Servicios de proveedores de acceso a internet.
614090 Servicios de telecomunicación vía internet no clasificados en otra parte.
619000 Servicios de telecomunicaciones no clasificados en otra parte.
4) Servicios relacionados con la hotelería y restaurantes: 4 %:
551021 Servicios de alojamiento en pensiones.
551022 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto
por hora, que incluyen servicio de restaurante al público.
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551023 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto
por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público.
551090 Servicios de hospedaje temporal no clasificados en otra parte.
552000 Servicios de alojamiento en campings.
561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo.
561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo.
561013 Servicios de fast food y locales de venta de comidas y bebidas al paso.
561014 Servicios de expendio de bebidas en bares.
561019 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de
mesa y/o en mostrador no clasificados en otra parte.
562091 Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro
de empresas o establecimientos educativos.
5) Otros servicios: 5 %:
016111
016112
016113
016119
016120
016130
016141
016149
016150
016190
016210
016220
016230
016291
016292
016299
017020
031120
031300
099000
109000
149000
161001
161002
182000
204000
332000
370000
381100
381200
390000
422100
431100
431210
48

Servicios de labranza, siembra, trasplante y cuidados culturales.
Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre.
Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea.
Servicios de maquinaria agrícola no clasificados en otra parte, excepto los de
cosecha mecánica.
Servicios de cosecha mecánica.
Servicios de contratistas de mano de obra agrícola.
Servicios de frío y refrigerado.
Otros servicios de poscosecha.
Servicios de procesamiento de semillas para su siembra.
Servicios de apoyo agrícola no clasificados en otra parte.
Inseminación artificial y servicios no clasificados en otra parte para mejorar la
reproducción de los animales y el rendimiento de sus productos.
Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria.
Servicios de esquila de animales.
Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc.
Albergue y cuidado de animales de terceros.
Servicios de apoyo pecuarios no clasificados en otra parte.
Servicios de apoyo para la caza.
Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de buques
procesadores.
Servicios de apoyo para la pesca.
Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas
natural.
Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas.
Servicios industriales para la industria confeccionista.
Aserrado y cepillado de madera nativa.
Aserrado y cepillado de madera implantada.
Reproducción de grabaciones.
Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos.
Instalación de maquinaria y equipos industriales.
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas.
Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos.
Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.
Perforación de pozos de agua.
Demolición y voladura de edificios y de sus partes.
Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras.
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431220 Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas
e hidráulicos y prospección de yacimientos de petróleo.
432110 Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el
transporte.
432190 Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas,
electromecánicas y electrónicas no clasificadas en otra parte.
432200 Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos
conexos.
432910 Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.
432920 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio.
432990 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil no clasificadas en otra
parte.
433010 Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística.
433020 Terminación y revestimiento de paredes y pisos.
433030 Colocación de cristales en obra.
433040 Pintura y trabajos de decoración.
433090 Terminación de edificios no clasificados en otra parte.
439100 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios.
439910 Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado.
452101 Lavado automático y manual de vehículos automotores.
452910 Instalación y reparación de equipos de gas natural comprimido (GNC).
521010 Servicios de manipulación de carga en el ámbito terrestre.
521020 Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario.
521030 Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo.
522010 Servicios de almacenamiento y depósito en silos.
522020 Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas.
522091 Servicios de usuarios directos de zona franca.
522092 Servicios de gestión de depósitos fiscales.
522099 Servicios de almacenamiento y depósito no clasificados en otra parte.
523011 Servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de aduana.
523019 Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías no clasificados en
otra parte.
523020 Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías.
523031 Servicios de gestión de agentes de transporte aduanero, excepto agencias
marítimas.
523032 Servicios de operadores logísticos seguros (OLS) en el ámbito aduanero.
523039 Servicios de operadores logísticos no clasificados en otra parte.
523090 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías no clasificadas
en otra parte.
524110 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre, peajes y
otros derechos.
524120 Servicios de playas de estacionamiento y garajes.
524130 Servicios de estaciones terminales de ómnibus y ferroviarias.
524190 Servicios complementarios para el transporte terrestre no clasificados en otra
parte.
524210 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte marítimo, derechos
de puerto.
524220 Servicios de guarderías náuticas.
524230 Servicios para la navegación.
524290 Servicios complementarios para el transporte marítimo no clasificados en otra
parte.

XLVIII PL - Reunión 29 - 20 de diciembre de 2019

49

Honorable Legislatura del Neuquén
524310 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte aéreo, derechos de
aeropuerto.
524320 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves.
524330 Servicios para la aeronavegación.
524390 Servicios complementarios para el transporte aéreo no clasificados en otra parte.
530090 Servicios de mensajerías.
561020 Servicios de preparación de comidas para llevar.
561030 Servicio de expendio de helados.
561040 Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes.
562010 Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos.
562099 Servicios de comidas no clasificados en otra parte.
591110 Producción de filmes y videocintas.
591120 Posproducción de filmes y videocintas.
591300 Exhibición de filmes y videocintas.
601000 Emisión y retransmisión de radio.
602100 Emisión y retransmisión de televisión abierta.
602200 Operadores de televisión por suscripción.
602310 Emisión de señales de televisión por suscripción.
602320 Producción de programas de televisión.
602900 Servicios de televisión no clasificados en otra parte.
611010 Servicios de locutorios.
620900 Servicios de informática no clasificados en otra parte.
631110 Procesamiento de datos.
631120 Hospedaje de datos.
631190 Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos no clasificados en otra
parte.
631201 Portales web por suscripción.
631202 Portales web.
639100 Agencias de noticias.
639900 Servicios de información no clasificados en otra parte.
681010 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y
otros eventos similares.
681020 Servicios de alquiler de consultorios médicos.
681098 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o
arrendados no clasificados en otra parte (incluye la venta de inmuebles viviendas,
terrenos y demás construcciones).
681099 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o
arrendados no clasificados en otra parte (incluye la venta de inmuebles viviendas,
terrenos y demás construcciones).
702010 Servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud; servicios de
auditoría y medicina legal; servicios de asesoramiento farmacéutico.
702091 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por
integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades
anónimas.
702092 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por
integrantes de cuerpos de dirección en sociedades, excepto las anónimas.
702099 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial no clasificados en
otra parte.
711001 Servicios relacionados con la construcción.
721010 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la
tecnología.
721020 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas.
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721030 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias.
721090 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y
naturales no clasificados en otra parte.
722010 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales.
722020 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas.
731001 Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario.
731009 Servicios de publicidad no clasificados en otra parte.
732000 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública.
741000 Servicios de diseño especializado.
742000 Servicios de fotografía.
749001 Servicios de traducción e interpretación.
749002 Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos.
749003 Servicios de representación e intermediación de deportistas profesionales.
749009 Actividades profesionales, científicas y técnicas no clasificadas en otra parte.
771110 Alquiler de automóviles sin conductor.
771190 Alquiler de vehículos automotores no clasificados en otra parte, sin conductor ni
operarios.
771210 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación.
771220 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación.
771290 Alquiler de equipo de transporte no clasificado en otra parte, sin conductor ni
operarios.
772010 Alquiler de videos y videojuegos.
772091 Alquiler de prendas de vestir.
772099 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos no clasificados en otra parte.
773010 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios.
773020 Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios.
773030 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios.
773040 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras.
773090 Alquiler de maquinaria y equipo no clasificados en otra parte, sin personal.
774000 Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no financieros.
780001 Empresas de servicios eventuales, según Ley nacional 24 013 (artículos 75 a 80).
780009 Obtención y dotación de personal.
791201 Servicios mayoristas de agencias de viajes, excepto en comisión.
791901 Servicios de turismo aventura.
791909 Servicios complementarios de apoyo turístico no clasificados en otra parte.
801020 Servicios de sistemas de seguridad.
801090 Servicios de seguridad e investigación no clasificados en otra parte.
811000 Servicio combinado de apoyo a edificios.
812010 Servicios de limpieza general de edificios.
812020 Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano.
812091 Servicios de limpieza de medios de transporte, excepto automóviles.
812099 Servicios de limpieza no clasificados en otra parte.
813000 Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes.
821100 Servicios combinados de gestión administrativa de oficinas.
821900 Servicios de fotocopiado, preparación de documentos y otros servicios de apoyo
de oficina.
822001 Servicios de call center por gestión de venta de bienes y/o prestación de servicios.
822009 Servicios de call center no clasificados en otra parte.
823000 Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto
culturales y deportivos.
829200 Servicios de envase y empaque.
829909 Servicios empresariales no clasificados en otra parte.
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900011
900021
900030
900040
900091
931010
931020
931030
931041
931042
931050
931090
939010
939020
939090
941100
941200
960101
960102
960201
960202
960300
960910
960990
970000

Producción de espectáculos teatrales y musicales.
Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas.
Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales.
Servicios de agencias de ventas de entradas.
Servicios de espectáculos artísticos no clasificados en otra parte.
Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes.
Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes.
Promoción y producción de espectáculos deportivos.
Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas
deportivas.
Servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas
deportivas.
Servicios de acondicionamiento físico.
Servicios para la práctica deportiva no clasificados en otra parte.
Servicios de parques de diversiones y parques temáticos.
Servicios de salones de juegos.
Servicios de entretenimiento no clasificados en otra parte.
Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores.
Servicios de organizaciones profesionales.
Servicios de limpieza de prendas prestados por tintorerías rápidas.
Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en
seco.
Servicios de peluquería.
Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería.
Pompas fúnebres y servicios conexos.
Servicios de centros de estética, spa y similares.
Servicios personales no clasificados en otra parte.
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico.

6) Servicios de la salud y de la educación: 4 %:
851010
851020
852100
852200
853100
853201
853300
854910
854920
854930
854940
854950
854960
854990
855000
861010
861020
863200
864000
870100

Guarderías y jardines maternales.
Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria.
Enseñanza secundaria de formación general.
Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional.
Enseñanza terciaria.
Enseñanza universitaria, excepto formación de posgrado.
Formación de posgrado.
Enseñanza de idiomas.
Enseñanza de cursos relacionados con informática.
Enseñanza para adultos, excepto discapacitados.
Enseñanza especial y para discapacitados.
Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas.
Enseñanza artística.
Servicios de enseñanza no clasificados en otra parte.
Servicios de apoyo a la educación
.
Servicios de internación, excepto instituciones relacionadas con la salud mental.
Servicios de internación en instituciones relacionadas con la salud mental.
Servicios de tratamiento.
Servicios de emergencias y traslados.
Servicios de atención a personas con problemas de salud mental o de adicciones,
con alojamiento.
870210 Servicios de atención a ancianos, con alojamiento.
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870220
870910
870920
870990
880000

Servicios de atención a personas minusválidas, con alojamiento.
Servicios de atención a niños y adolescentes carenciados, con alojamiento.
Servicios de atención a mujeres, con alojamiento.
Servicios sociales con alojamiento no clasificados en otra parte .
Servicios sociales sin alojamiento.

7) Servicios de reparación: 5 %:
221120
331101
331210
331220
331290
331301
331400
331900
452210
452220
452300
452401
452500
452600
452700
452800
452990
454020
951100
951200
952100
952200
952300
952910
952920
952990

Recauchutado y renovación de cubiertas.
Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo.
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general.
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos de uso agropecuario y
forestal.
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial no clasificados en otra
parte.
Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión;
equipos fotográficos, aparatos para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para
uso personal o doméstico.
Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos.
Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo no clasificados en otra parte.
Reparación de cámaras y cubiertas.
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas.
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no
eléctricas y grabado de cristales.
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; reparación y recarga de
baterías; instalación de alarmas, radios, sistemas de climatización.
Tapizado y retapizado de automotores.
Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores.
Instalación y reparación de caños de escape y radiadores.
Mantenimiento y reparación de frenos y embragues.
Mantenimiento y reparación del motor no clasificados en otra parte; mecánica
integral.
Mantenimiento y reparación de motocicletas.
Reparación y mantenimiento de equipos informáticos.
Reparación y mantenimiento de equipos de comunicación.
Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso doméstico.
Reparación de calzado y artículos de marroquinería.
Reparación de tapizados y muebles.
Reforma y reparación de cerraduras, duplicación de llaves. Cerrajerías.
Reparación de relojes y joyas. Relojerías.
Reparación de efectos personales y enseres domésticos no clasificados en otra
parte.

c) Se establece la alícuota del 2,5 %, para las actividades de la construcción (incluyendo las
subcontrataciones para la obra pública), que a continuación se detallan:
410011
410021
421000
422200

Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.
Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.
Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte.
Construcción, reforma y reparación de redes de distribución de electricidad, gas,
agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos.
429010 Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas.
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429090 Construcción de obras de ingeniería civil no clasificados en otra parte.
439990 Actividades especializadas de construcción no clasificadas en otra parte.
Se establece la alícuota del 0 % para las actividades de la construcción precedentemente
detalladas que estén relacionadas con la obra pública, cuando se trate de contrataciones
realizadas con el Estado nacional, provincial o municipal.
La construcción y los servicios relacionados a esta que más abajo se detallan, de viviendas
económicas destinadas a casa habitación, cuando se trate del único inmueble del adquirente y
de su grupo familiar conviviente, están gravados con la alícuota del 0 %, siempre y cuando la
construcción se efectúe en el marco de planes oficiales de viviendas propiciados por los
Estados nacional, provincial o municipal, o mediante la constitución de fideicomisos de
construcción constituidos a tales fines, en los que el agente fiduciario sea la Agencia de
Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) o cualquier otro organismo público que cumpla tales
funciones.
422100 Perforación de pozos de agua.
431100 Demolición y voladura de edificios y de sus partes.
431210 Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras.
431220 Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e
hidráulicos, y prospección de yacimientos de petróleo.
432110 Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el
transporte.
432190 Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas
y electrónicas no clasificadas en otra parte.
432200 Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos.
432910 Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.
432920 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio.
432990 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil no clasificadas en otra parte.
433010 Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística.
433020 Terminación y revestimiento de paredes y pisos.
433030 Colocación de cristales en obra.
433040 Pintura y trabajos de decoración.
433090 Terminación de edificios no clasificados en otra parte.
439910 Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado.
711001 Servicios relacionados con la construcción.
d) Industria manufacturera:
1) Se establece la alícuota del 1,5 % para las actividades relacionadas con la industria
manufacturera que a continuación se detallan:
101011
101012
101013
101020
101030
101040
101091
101099

Matanza de ganado bovino.
Procesamiento de carne de ganado bovino.
Saladero y peladero de cueros de ganado bovino.
Producción y procesamiento de carne de aves.
Elaboración de fiambres y embutidos.
Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne.
Fabricación de aceites y grasas de origen animal.
Matanza de animales no clasificados en otra parte y procesamiento de su carne;
elaboración de subproductos cárnicos no clasificados en otra parte.
102001 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos.
102002 Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres.
102003 Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados.
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103011 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres.
103012 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas.
103020 Elaboración de jugos naturales y sus concentrados de frutas, hortalizas y
legumbres.
103030 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas.
103091 Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación no
clasificada en otra parte de hortalizas y legumbres.
103099 Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación no clasificada en
otra parte de frutas.
104011 Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar.
104012 Elaboración de aceite de oliva.
104013 Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados.
104020 Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares.
105010 Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados.
105020 Elaboración de quesos.
105030 Elaboración industrial de helados.
105090 Elaboración de productos lácteos no clasificados en otra parte.
106110 Molienda de trigo.
106120 Preparación de arroz.
106131 Elaboración de alimentos a base de cereales.
106139 Preparación y molienda de legumbres y cereales no clasificados en otra parte,
excepto trigo y arroz, y molienda húmeda de maíz.
106200 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; molienda húmeda
de maíz.
107110 Elaboración de galletitas y bizcochos.
107121 Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos.
107129 Elaboración de productos de panadería no clasificados en otra parte.
107200 Elaboración de azúcar.
107301 Elaboración de cacao y chocolate.
107309 Elaboración de productos de confitería no clasificados en otra parte.
107410 Elaboración de pastas alimentarias frescas.
107420 Elaboración de pastas alimentarias secas.
107500 Elaboración de comidas preparadas para la reventa.
107911 Tostado, torrado y molienda de café.
107912 Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias.
107920 Preparación de hojas de té.
107931 Molienda de yerba mate.
107939 Elaboración de yerba mate.
107991 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados.
107992 Elaboración de vinagres.
107999 Elaboración de productos alimenticios no clasificados en otra parte.
108000 Elaboración de alimentos preparados para animales.
110411 Embotellado de aguas naturales y minerales.
110412 Fabricación de sodas.
110420 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto sodas y aguas.
110491 Elaboración de hielo.
110492 Elaboración de bebidas no alcohólicas no clasificadas en otra parte.
131110 Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón.
131120 Preparación de fibras animales de uso textil.
131131 Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas.
131132 Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas.
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131139 Fabricación de hilados textiles no clasificados en otra parte, excepto de lana y de
algodón.
131201 Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y
tejedurías integradas.
131202 Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, incluye hilanderías
y tejedurías integradas.
131209 Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles no clasificados en otra parte,
incluye hilanderías y tejedurías integradas.
131300 Acabado de productos textiles.
139100 Fabricación de tejidos de punto.
139201 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc.
139202 Fabricación de ropa de cama y mantelería.
139203 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de la lona.
139204 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel.
139209 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles no clasificados en
otra parte, excepto prendas de vestir.
139300 Fabricación de tapices y alfombras.
139400 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.
139900 Fabricación de productos textiles no clasificados en otra parte.
141110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa.
141120 Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos.
141130 Confección de prendas de vestir para bebés y niños.
141140 Confección de prendas deportivas.
141191 Fabricación de accesorios de vestir, excepto de cuero.
141199 Confección de prendas de vestir no clasificadas en otra parte, excepto prendas de
piel, cuero y de punto.
141201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero.
141202 Confección de prendas de vestir de cuero.
142000 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel.
143010 Fabricación de medias.
143020 Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto.
151100 Curtido y terminación de cueros.
151200 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y
artículos de cuero no clasificados en otra parte.
152011 Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico.
152021 Fabricación de calzado de materiales no clasificados en otra parte, excepto
calzado deportivo y ortopédico.
152031 Fabricación de calzado deportivo.
152040 Fabricación de partes de calzado.
162100 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros
contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y paneles no
clasificados en otra parte.
162201 Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción.
162202 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera.
162300 Fabricación de recipientes de madera.
162901 Fabricación de ataúdes.
162902 Fabricación de artículos de madera en tornerías.
162903 Fabricación de productos de corcho.
162909 Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte; fabricación de
artículos de paja y materiales trenzables.
170101 Fabricación de pasta de madera.
181109 Impresión no clasificada en otra parte, excepto de diarios y revistas.
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181200
191000
201110
201120
201130
201140
201180
201199
201210
201220
201300
201401
201409
202101
202200
202311
202312
202320
202906
202907
202908
203000
210010
210020
210030
210090
221110
221901
221909
222010
222090
231010
231020
231090
239100
239201
239202
239209
239310
239391
239399
239410
239421
239422
239510

Servicios relacionados con la impresión.
Fabricación de productos de hornos de coque.
Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados.
Fabricación de curtientes naturales y sintéticos.
Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados.
Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales radiactivos.
Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas no clasificadas en otra parte.
Fabricación de materias químicas orgánicas básicas no clasificadas en otra parte.
Fabricación de alcohol.
Fabricación de biocombustibles, excepto alcohol.
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno.
Fabricación de resinas y cauchos sintéticos.
Fabricación de materias plásticas en formas primarias no clasificadas en otra
parte.
Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario.
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de
imprenta y masillas.
Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento.
Fabricación de jabones y detergentes.
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador.
Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia.
Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos, excepto los odontológicos
obtenidos de sustancias minerales y vegetales.
Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte.
Fabricación de fibras manufacturadas.
Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos.
Fabricación de medicamentos de uso veterinario.
Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos.
Fabricación de productos de laboratorio y de productos botánicos de uso
farmacéutico no clasificados en otra parte.
Fabricación de cubiertas y cámaras.
Fabricación de autopartes de caucho, excepto cámaras y cubiertas.
Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte.
Fabricación de envases plásticos.
Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico no
clasificados en otra parte, excepto muebles.
Fabricación de envases de vidrio.
Fabricación y elaboración de vidrio plano.
Fabricación de productos de vidrio no clasificados en otra parte.
Fabricación de productos de cerámica refractaria.
Fabricación de ladrillos.
Fabricación de revestimientos cerámicos.
Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural
no clasificados en otra parte.
Fabricación de artículos sanitarios de cerámica.
Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico, excepto artefactos sanitarios.
Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural no
clasificados en otra parte.
Elaboración de cemento.
Elaboración de yeso.
Elaboración de cal.
Fabricación de mosaicos.
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239591 Elaboración de hormigón.
239592 Fabricación de premoldeados para la construcción.
239593 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto hormigón y
mosaicos.
239600 Corte, tallado y acabado de la piedra.
239900 Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte.
241001 Laminación y estirado. Producción de lingotes, planchas o barras fabricadas por
operadores independientes.
241009 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero no clasificados en
otra parte.
242010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio.
242090 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos no
clasificados en otra parte y sus semielaborados.
243100 Fundición de hierro y acero.
243200 Fundición de metales no ferrosos.
251101 Fabricación de carpintería metálica.
251102 Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
251200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.
251300 Fabricación de generadores de vapor.
252000 Fabricación de armas y municiones.
259100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia.
259200 Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general.
259301 Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios.
259302 Fabricación de artículos de cuchillería y utensilios de mesa y de cocina.
259309 Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería no clasificados en otra parte.
259910 Fabricación de envases metálicos.
259991 Fabricación de tejidos de alambre.
259992 Fabricación de cajas de seguridad.
259993 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería.
259999 Fabricación de productos elaborados de metal no clasificados en otra parte.
261000 Fabricación de componentes electrónicos.
262000 Fabricación de equipos y productos informáticos.
263000 Fabricación de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión.
264000 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y
reproducción de sonido y video, y productos conexos.
265101 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y
otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales.
265102 Fabricación de equipo de control de procesos industriales.
265200 Fabricación de relojes.
266010 Fabricación de equipo médico y quirúrgico, y de aparatos ortopédicos
principalmente electrónicos y/o eléctricos.
266090 Fabricación de equipo médico y quirúrgico, y de aparatos ortopédicos no
clasificados en otra parte.
267001 Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus accesorios.
267002 Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía, excepto películas, placas y
papeles sensibles.
268000 Fabricación de soportes ópticos y magnéticos.
271010 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.
271020 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.
272000 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias.
273110 Fabricación de cables de fibra óptica.
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273190
274000
275010
275020
275091
275092
275099
279000
281100
281201
281301
281400
281500
281600
281700
281900
282110
282120
282130
282200
282300
282400
282500
282600
282901
282909
291000
292000
293011
293090
301100
301200
302000
303000
309100
309200
309900
310010
310020
310030
321011
321012
321020
322001

Fabricación de hilos y cables aislados no clasificados en otra parte.
Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación.
Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos.
Fabricación de heladeras, frízeres, lavarropas y secarropas.
Fabricación de ventiladores, extractores de aire, aspiradoras y similares.
Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras y otros
aparatos generadores de calor.
Fabricación de aparatos de uso doméstico no clasificados en otra parte.
Fabricación de equipos eléctricos no clasificados en otra parte.
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos
automotores y motocicletas.
Fabricación de bombas.
Fabricación de compresores, grifos y válvulas.
Fabricación de cojinetes, engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión.
Fabricación de hornos, hogares y quemadores.
Fabricación de maquinaria y equipos de elevación y manipulación.
Fabricación de maquinaria y equipos de oficina, excepto equipos informáticos.
Fabricación de maquinaria y equipos de uso general no clasificados en otra parte.
Fabricación de tractores.
Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal.
Fabricación de implementos de uso agropecuario.
Fabricación de máquinas-herramienta.
Fabricación de maquinaria metalúrgica.
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras, y para obras
de construcción.
Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de
vestir y cueros.
Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas.
Fabricación de maquinaria y equipos de uso especial no clasificados en otra parte.
Fabricación de vehículos automotores.
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques
y semirremolques.
Rectificación de motores.
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus
motores no clasificados en otra parte.
Construcción y reparación de buques.
Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte.
Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte
ferroviario.
Fabricación y reparación de aeronaves.
Fabricación de motocicletas.
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos.
Fabricación de equipos de transporte no clasificados en otra parte.
Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera.
Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente
de madera (metal, plástico, etc.).
Fabricación de somieres y colchones.
Fabricación de joyas finas y artículos conexos.
Fabricación de objetos de platería.
Fabricación de bijouterie.
Fabricación de instrumentos de música.
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323001 Fabricación de artículos de deporte.
324000 Fabricación de juegos y juguetes.
329010 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para
oficinas y artistas.
329020 Fabricación de escobas, cepillos y pinceles.
329030 Fabricación de carteles, señales e indicadores, eléctricos o no.
329040 Fabricación de equipos de protección y seguridad, excepto calzado.
329091 Elaboración de sustrato.
329099 Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte.
353001 Suministro de vapor y aire acondicionado.
360010 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas.
360020 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales.
382010 Recuperación de materiales y desechos metálicos.
382020 Recuperación de materiales y desechos no metálicos.
581200 Edición de directorios y listas de correos.
581900 Edición no clasificada en otra parte.
592000 Servicios de grabación de sonido y edición de música.
2) Se establece la alícuota del 4 % para las actividades relacionadas con la industria manufacturera
que a continuación se detallan:
170102
170201
170202
170910
170990
110100
110211
110212
110290
110300
120010
120091
120099

Fabricación de papel y cartón, excepto envases.
Fabricación de papel ondulado y envases de papel.
Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón.
Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario.
Fabricación de artículos de papel y cartón no clasificados en otra parte.
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas.
Elaboración de mosto.
Elaboración de vinos.
Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas.
Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta.
Preparación de hojas de tabaco.
Elaboración de cigarrillos.
Elaboración de productos de tabaco no clasificados en otra parte.

Cuando las actividades enunciadas en los puntos 1) y 2) del presente inciso sean desarrolladas
por contribuyentes categorizados como micro y pequeña empresa, según el artículo 1.º del
Título I de la Ley nacional 25 300 (Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa), sus modificatorias y complementarias, se aplicará la alícuota del 0 %.
Si las empresas ejercen, además, la actividad minorista en razón de vender sus productos a
consumidores finales o responsables exentos del IVA, se aplicará a estas operaciones la
alícuota general establecida en el punto 5) del inciso a) del presente artículo.
A tales efectos, se consideran consumidores finales a las personas humanas o jurídicas que
hagan uso o consumo de bienes adquiridos o servicios, ya sea en beneficio propio o de su
grupo social o familiar, siempre que dicho uso o consumo no implique una utilización
posterior directa o indirecta, almacenamiento o afectación a procesos de producción,
transformación, comercialización o prestación o locación de servicios a terceros.
La industria relacionada con la actividad hidrocarburífera se rige por lo dispuesto en el inciso m)
del presente artículo.
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e) Se estable la alícuota del 5,5 % para las actividades de intermediación o toda actividad
mediante la cual se perciban comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones
análogas, tales como consignaciones o aquellas que tributan sobre una base imponible
especial y no tengan previsto otro tratamiento en esta ley.
451112
451192
451212
451292
454012
461011
461012
461013
461014
461019
461021
461022
461029
461031
461032
461039
461040
461091
461092
461093
461094
461095
461099
463300
471192
651110
651120
651130
651210
651220
652000
653000
661121
661131

Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios nuevos.
Venta en comisión de vehículos automotores nuevos no clasificados en otra parte.
Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados.
Venta en comisión de vehículos automotores usados no clasificados en otra parte.
Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de cereales (incluye arroz), oleaginosas
y forrajeras, excepto semillas.
Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas.
Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas.
Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales (incluye arroz),
oleaginosas y forrajeras, excepto semillas.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de productos agrícolas no
clasificados en otra parte.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de ganado bovino en pie.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de ganado en pie, excepto bovino.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de productos pecuarios no
clasificados en otra parte.
Operaciones de intermediación de carne —consignatario directo—.
Operaciones de intermediación de carne, excepto consignatario directo.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de alimentos, bebidas y tabaco no
clasificados en otra parte.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de combustibles.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de productos textiles, prendas de
vestir, calzado, excepto el ortopédico; artículos de marroquinería, paraguas y
similares, y productos de cuero no clasificados en otra parte.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de madera y materiales para la
construcción.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de minerales, metales y productos
químicos industriales.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de maquinaria, equipo profesional
industrial y comercial, embarcaciones y aeronaves.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de papel, cartón, libros, revistas,
diarios, materiales de embalajes y artículos de librería.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de mercaderías no clasificadas en
otra parte.
Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco.
Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y comercios
no especializados, no clasificados en otra parte.
Servicios de seguros de salud.
Servicios de seguros de vida.
Servicios de seguros personales, excepto los de salud y de vida.
Servicios de aseguradoras de riesgo del trabajo (ART).
Servicios de seguros patrimoniales, excepto los de las ART.
Reaseguros.
Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria.
Servicios de mercados a término.
Servicios de bolsas de comercio.
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661910
661920
661930
661991
661992
662010
662020
662090
663000
682010
682091
682099

Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros.
Servicios de casas y agencias de cambio.
Servicios de sociedades calificadoras de riesgos financieros.
Servicios de envío y recepción de fondos desde y hacia el exterior .
Servicios de administradoras de vales y tickets.
Servicios de evaluación de riesgos y daños.
Servicios de productores y asesores de seguros.
Servicios auxiliares a los servicios de seguros no clasificados en otra parte.
Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata.
Servicios de administración de consorcios de edificios.
Servicios prestados por inmobiliarias.
Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata no
clasificados en otra parte.
791102 Servicios minoristas de agencias de viajes en comisión.
791202 Servicios mayoristas de agencias de viajes en comisión.
829901 Servicios de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios.
f) Se establece la alícuota del 4 % para las actividades ejercidas en hoteles alojamientos por hora:
551010 Servicios de alojamiento por hora.
g) Se establece la alícuota del 4 % para el ejercicio de profesiones liberales universitarias:
620104
620200
620300
691001
691002
692000
711002
711003
711009
712000
750000
862110
862120
862130
862200
863110
863120
863190
863300
869010
869090

Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática.
Servicios de consultores en equipo de informática.
Servicios de consultores en tecnología de la información.
Servicios jurídicos.
Servicios notariales.
Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal.
Servicios geológicos y de prospección.
Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones.
Servicios de arquitectura e ingeniería, y servicios conexos de asesoramiento técnico
no clasificados en otra parte.
Ensayos y análisis técnicos.
Servicios veterinarios.
Servicios de consulta médica.
Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria.
Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros locales de
atención primaria de la salud.
Servicios odontológicos.
Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios.
Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes.
Servicios de prácticas de diagnóstico no clasificados en otra parte.
Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento.
Servicios de rehabilitación física.
Servicios relacionados con la salud humana no clasificados en otra parte.

h) Se establece la alícuota del 5 % para la siguiente actividad:
939030 Servicios de salones de baile, discotecas y similares.
i) Se establece la alícuota del 3 % para la actividad de lotería, quiniela y apuestas en general:
920001 Servicios de recepción de apuestas de quiniela, lotería y similares.
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j) Se establece la alícuota del 5 % para las actividades efectuadas en casinos, juegos de azar,
salas de juegos y similares.
920009 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas no clasificados en otra parte.
k) Se establecen las siguientes alícuotas para las actividades efectuadas por entidades
financieras, según los artículos 195 y 196 del Código Fiscal provincial, y para aquellas que
efectúan operaciones similares que no se encuentren incluidas en la Ley nacional 21 526, de
Entidades Financieras, conforme lo siguiente:
1) Servicios financieros: alícuota del 7 %:
641100
641910
641920
641930
641941
641942
641943
642000
643001
649100
649210
649290

Servicios de la banca central.
Servicios de la banca mayorista.
Servicios de la banca de inversión.
Servicios de la banca minorista.
Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras.
Servicios de intermediación financiera realizada por sociedades de ahorro y
préstamo para la vivienda y otros inmuebles.
Servicios de intermediación financiera realizada por cajas de crédito.
Servicios de sociedades de cartera.
Servicios de fideicomisos.
Arrendamiento financiero, leasing.
Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas.
Servicios de crédito no clasificados en otra parte.

Cuando las actividades enunciadas en el punto 1) del presente inciso sean prestadas a
consumidores finales, se aplicará a estas operaciones la alícuota de 7 %.
2) Servicios de intermediación financiera: alícuota del 5,5 %:
643009 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares no clasificadas
en otra parte.
649220 Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito.
649910 Servicios de agentes de mercado abierto «puros».
649991 Servicios de socios inversores en sociedades regulares, según Ley nacional 19 550
(S. R. L., S. C. A.), etc., excepto socios inversores en sociedades anónimas.
649999 Servicios de financiación y actividades financieras no clasificados en otra parte.
661111 Servicios de mercados y cajas de valores.
661999 Servicios auxiliares a la intermediación financiera no clasificados en otra parte.
829100 Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia.
Para créditos hipotecarios otorgados para adquirir, construir y ampliar una vivienda única,
familiar y de ocupación permanente, otorgados por entidades financieras u otras instituciones
sujetas al régimen de entidades financieras, se establece la alícuota del 0 %.
l) Se establece la alícuota del 3,5 % para las actividades relacionadas con la generación,
transmisión y distribución de electricidad:
351110
351120
351130
351191
351199
351201

Generación de energía térmica convencional.
Generación de energía térmica nuclear.
Generación de energía hidráulica.
Generación de energías a partir de biomasa.
Generación de energías no clasificadas en otra parte.
Transporte de energía eléctrica.
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351310 Comercio mayorista de energía eléctrica.
351320 Distribución de energía eléctrica.
m) Se establecen las alícuotas que a continuación se detallan, relacionadas con la actividad
hidrocarburífera desde la etapa de producción primaria de petróleo crudo y gas natural,
su industrialización y comercialización mayorista y minorista, así como también el transporte
y los servicios complementarios a dicha actividad:
061000 Extracción de petróleo crudo: 3 %.
Nota: con industrialización en origen: 1 %.
062000 Extracción de gas natural: 3 %.
Nota: con industrialización en origen: 1 %.
091001 Actividades de servicios y construcción previas a la perforación de pozos: 3,5 %.
091002 Actividades de servicios y construcción durante la perforación de pozos: 3,5 %.
091003 Actividades de servicios y construcción posteriores a la perforación de pozos: 3,5 %.
091009 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no
clasificados en otra parte: 3,5 %.
Nota: incluye los montajes industriales y los servicios ambientales relacionados con
la actividad hidrocarburífera.
192001 Fabricación de productos de la refinación del petróleo.
Nota: con expendio al público: 3,5 %.
Sin expendio al público: 1 %.
192002 Refinación del petróleo —Ley nacional 23 966—.
Nota: con expendio al público: 3,5 %.
Sin expendio al público: 1 %.
201191 Producción e industrialización de metanol: 3,5 %.
Nota: con industrialización en origen: 1 %.
352010 Fabricación de gas y procesamiento de gas natural:
Nota: con expendio al público: 3,5 %.
Sin expendio al público: 1 %.
352021 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías: 3 %.
352022 Distribución de gas natural, Ley nacional 23 966: 3 %.
466111 Venta al por mayor de combustibles para reventa comprendidos en la Ley nacional 23 966
para automotores: 3 %.
466112 Venta al por mayor de combustibles (excepto para la reventa) —comprendidos en la
Ley nacional 23 966— para automotores: 3 %.
466119 Venta al por mayor de combustibles no clasificados en otra parte y lubricantes para
automotores: 3 %.
466121 Fraccionamiento y distribución de gas licuado: 3 %.
466122 Venta al por mayor de combustible para la reventa comprendidos en la Ley nacional 23 966,
excepto para automotores: 3 %.
466123 Venta al por mayor de combustibles (excepto para la reventa) comprendidos en la
Ley nacional 23 966, excepto para automotores: 3 %.
466129 Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado
y combustibles, y lubricantes para automotores: 3 %.
473001 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas,
excepto en comisión. Incluye estaciones de servicio: 1,5 %.
Venta al por menor de lubricantes para vehículos automotores y motocicletas,
excepto en comisión. Incluye estaciones de servicio: 3 %.
473002 Venta al por menor de combustible de producción propia —comprendidos en la
Ley nacional 23 966— para vehículos automotores y motocicletas, realizado por
refinerías: 3,5 %.
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473003 Venta al por menor de combustibles no clasificados en otra parte —comprendidos en
la Ley nacional 23 966— para vehículos automotores y motocicletas, excepto la
realizada por refinerías: 1,5 %.
473009 Venta en comisión, al por menor, de combustible para vehículos automotores y
motocicletas: 5 %.
477461 Venta al por menor de combustibles comprendidos en la Ley nacional 23 966,
excepto de producción propia y excepto para automotores y motocicletas: 1,5 %.
477462 Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la
Ley nacional 23 966, excepto para vehículos automotores y motocicletas: 3,5 %.
477469 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña: 1,5 %.
491201 Servicio de transporte ferroviario de petróleo y gas: 3 %.
492291 Servicio de transporte automotor de petróleo y gas: 3 %.
493110 Servicio de transporte por oleoductos: 3 %.
493120 Servicio de transporte por poliductos y fueloductos: 3 %.
493200 Servicio de transporte por gasoductos: 3 %.
501201 Servicio de transporte marítimo de petróleo y gas: 3 %.
Las actividades industriales establecidas en el inciso d) del presente artículo tributan la
alícuota del 3 % por las ventas realizadas al sector hidrocarburífero.
A los contribuyentes que efectúen las actividades descriptas en el presente inciso, incluidas las
mencionadas en el párrafo precedente, cuyas sumas de ingresos declarados o determinados
por la Dirección para el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, atribuibles al total de las
actividades gravadas, exentas y no gravadas (incluido el IVA), cualquiera sea la jurisdicción
en que estas se lleven a cabo, que superen los 310 millones hasta los 620 millones de pesos, se
les adicionarán 0,25 puntos porcentuales a la alícuota que les corresponda por actividad/es
gravada/s; si superan los 620 millones hasta los 930 millones de pesos, se le adicionarán 0,50
puntos porcentuales a la alícuota que les corresponda por actividad/es gravada/s; si superan la
suma de 930 millones hasta los 1550 millones de pesos, se le adicionarán 0,75 puntos
porcentuales a la alícuota que le corresponda por actividad/es gravada/s; y si superan los 1550
millones de pesos, se le adicionará 1 punto porcentual a la alícuota que les corresponda por
actividad/es gravada/s. Quedan exceptuadas del incremento de alícuota establecido
precedentemente las actividades que se mencionan a continuación:
061000
062000
192001
192002
201191
352010
473001
473002
473003
477461
477462
477469

Extracción de petróleo crudo.
Extracción de gas natural.
Fabricación de productos de la refinación del petróleo.
Refinación del petróleo —Ley nacional 23 966—.
Producción e industrialización de metanol.
Fabricación de gas y procesamiento de gas natural.
Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas,
excepto en comisión.
Venta al por menor de combustible de producción propia —comprendidos en la
Ley nacional 23 966— para vehículos automotores y motocicletas, realizado por
refinerías.
Venta al por menor de combustibles n. c. p. —comprendidos en la Ley nacional 23 966—
para vehículos automotores y motocicletas, excepto la realizada por refinería.
Venta al por menor de combustibles —comprendidos en la Ley nacional 23 966—,
excepto de producción propia y excepto para automotores y motocicletas.
Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la
Ley nacional 23 966, excepto para vehículos automotores y motocicletas.
Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña.
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n) Se establece la alícuota del 6,5 % para la siguiente actividad:
612000 Servicios de telefonía móvil.
EXENCIONES
Artículo 5.º Se establece que la producción primaria se encuentra exenta del impuesto sobre los
ingresos brutos, en los términos del inciso m) del artículo 203, Título Cuarto, del
Código Fiscal provincial.
Si las empresas ejercen, además, la actividad minorista en razón de vender sus productos a
consumidores finales o responsables exentos del IVA, se aplicará a estas operaciones la alícuota
general establecida en el punto 5) del inciso a) artículo 4.º.
A tales efectos, se aplicará el concepto de consumidor final descripto en el inciso d) 2) del
artículo 4.º de la presente ley.
a) Cultivos agrícolas:
011111
011112
011119
011121
011129
011130
011211
011291
011299
011310
011321
011329
011331
011341
011342
011400
011501
011509
011911
011912
011990
012110
012121
012200
012311
012319
012320
012410
012420
012490
012510
012591
012599
012601
012609
012701
66

Cultivo de arroz.
Cultivo de trigo.
Cultivo de cereales no clasificados en otra parte, excepto los de uso forrajero.
Cultivo de maíz.
Cultivo de cereales de uso forrajero no clasificados en otra parte.
Cultivo de pastos de uso forrajero.
Cultivo de soja.
Cultivo de girasol.
Cultivo de oleaginosas no clasificados en otra parte, excepto soja y girasol.
Cultivo de papa, batata y mandioca.
Cultivo de tomate.
Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto no clasificados en otra parte.
Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas.
Cultivo de legumbres frescas.
Cultivo de legumbres secas.
Cultivo de tabaco.
Cultivo de algodón.
Cultivo de plantas para la obtención de fibras no clasificadas en otra parte.
Cultivo de flores.
Cultivo de plantas ornamentales.
Cultivos temporales no clasificados en otra parte.
Cultivo de vid para vinificar.
Cultivo de uva de mesa.
Cultivo de frutas cítricas.
Cultivo de manzana y pera.
Cultivo de frutas de pepita no clasificados en otra parte.
Cultivo de frutas de carozo.
Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.
Cultivo de frutas secas.
Cultivo de frutas no clasificadas en otra parte.
Cultivo de caña de azúcar.
Cultivo de Stevia rebaudiana.
Cultivo de plantas sacaríferas no clasificadas en otra parte.
Cultivo de jatropha.
Cultivo de frutos oleaginosos, excepto jatropha.
Cultivo de yerba mate.
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012709
012800
012900
013011
013012
013013

Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones.
Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales.
Cultivos perennes no clasificados en otra parte.
Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas.
Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas y forrajeras.
Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y
árboles frutales.
013019 Producción de semillas de cultivos agrícolas no clasificados en otra parte.
013020 Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas.
b) Cría de animales:
014113
014114
014115
014121
014211
014221
014300
014410
014420
014430
014440
014510
014520
014610
014620
014710
014720
014810
014820
014910
014920
014930
014990

Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche.
Invernada de ganado bovino, excepto el engorde en corrales (feedlot).
Engorde en corrales (feedlot).
Cría de ganado bovino realizada en cabañas.
Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras.
Cría de ganado equino realizada en haras.
Cría de camélidos.
Cría de ganado ovino, excepto en cabañas y para la producción de lana y leche.
Cría de ganado ovino realizada en cabañas.
Cría de ganado caprino, excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y
de leche.
Cría de ganado caprino realizada en cabañas.
Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas.
Cría de ganado porcino realizada en cabañas.
Producción de leche bovina.
Producción de leche de oveja y de cabra.
Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda).
Producción de pelos de ganado no clasificados en otra parte.
Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos.
Producción de huevos.
Apicultura.
Cunicultura.
Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas.
Cría de animales y obtención de productos de origen animal, no clasificados en otra
parte.

c) Caza y captura de animales vivos, repoblación de animales de caza y servicios conexos:
017010 Caza y repoblación de animales de caza.
d) Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos:
021010
021020
021030
022010
022020
024010
024020

Plantación de bosques.
Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas.
Explotación de viveros forestales.
Extracción de productos forestales de bosques cultivados.
Extracción de productos forestales de bosques nativos.
Servicios forestales para la extracción de madera.
Servicios forestales, excepto los servicios para la extracción de madera.
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e) Pesca y servicios conexos:
031110
031130
031200
032000

Pesca de organismos marinos, excepto cuando es realizada en buques procesadores.
Recolección de organismos marinos, excepto peces, crustáceos y moluscos.
Pesca continental: fluvial y lacustre.
Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos
(acuicultura).

f) Explotación de minas y canteras:
051000
052000
071000
072100
072910
072990
081100
081200
081300
081400
089110
089120
089200
089300
089900

Extracción y aglomeración de carbón.
Extracción y aglomeración de lignito.
Extracción de minerales de hierro.
Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio.
Extracción de metales preciosos.
Extracción de minerales metalíferos no ferrosos no clasificados en otra parte, excepto
minerales de uranio y torio.
Extracción de rocas ornamentales.
Extracción de piedra caliza y yeso.
Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos.
Extracción de arcilla y caolín.
Extracción de minerales para la fabricación de abonos, excepto turba.
Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos.
Extracción y aglomeración de turba.
Extracción de sal.
Explotación de minas y canteras no clasificadas en otra parte.

Artículo 6.º Se establece que las siguientes actividades están exentas del impuesto sobre los
ingresos brutos, en los términos del artículo 203 del Código Fiscal provincial:
181101
464211
476111
476112
464212
476121
476122
477820
581100
581300
620101
620102
620103
651310
651320
681098
841100
841200
841300
841900
842100
68

Impresión de diarios y revistas.
Venta al por mayor de libros y publicaciones.
Venta al por menor de libros.
Venta al por menor de libros con material condicionado.
Venta al por mayor de diarios y revistas.
Venta al por menor de diarios y revistas.
Venta al por menor de diarios y revistas con material condicionado.
Venta al por menor de libros, revistas y similares usados.
Edición de libros, folletos y otras publicaciones.
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.
Desarrollo y puesta a punto de productos de software.
Desarrollo de productos de software específicos.
Desarrollo de software elaborado para procesadores.
Obras sociales.
Servicios de cajas de previsión social pertenecientes a asociaciones profesionales.
Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o
arrendados no clasificados en otra parte, hasta un tope de $21.700 mensuales.
Servicios generales de la Administración Pública.
Servicios para la regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales, y
restantes servicios sociales, excepto seguridad social obligatoria.
Servicios para la regulación de la actividad económica.
Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública.
Servicios de asuntos exteriores.
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842200
842300
842400
842500
843000
910100
910200
910300
910900
942000
949100
949200
949910
949920
949930
949990
990000
451112
451192
451212
451292
454012

Servicios de defensa.
Servicios para el orden público y la seguridad.
Servicios de justicia.
Servicios de protección civil.
Servicios de la seguridad social obligatoria, excepto obras sociales.
Servicios de bibliotecas y archivos.
Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos.
Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales.
Servicios culturales no clasificados en otra parte.
Servicios de sindicatos.
Servicios de organizaciones religiosas.
Servicios de organizaciones políticas.
Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras.
Servicios de consorcios de edificios.
Servicios de asociaciones relacionadas con la salud, excepto mutuales.
Servicios de asociaciones no clasificados en otra parte.
Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales.
Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios nuevos, cuando se trate de una
venta de vehículos eléctricos y alternativos.
Venta en comisión de vehículos automotores nuevos no clasificados en otra parte
cuando se trate de una venta de vehículos eléctricos y alternativos.
Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados cuando se trate de una venta
de vehículos eléctricos y alternativos.
Venta en comisión de vehículos automotores usados no clasificados en otra parte
cuando se trate de una venta de vehículos eléctricos y alternativos.
Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios cuando se trate
de una venta de vehículos eléctricos y alternativos.

Artículo 7.º Los contribuyentes que desarrollen las actividades mencionadas en los incisos a) 5),
b) 4), b) 5), b) 6), b) 7) y g) del artículo 4.º de la presente ley, según los ingresos
declarados o determinados por la Dirección para el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, gravados,
exentos y no gravados (incluido el IVA), ya sea en forma individual, conjunta y/o complementaria,
cualquiera sea la jurisdicción en que estas se lleven a cabo, tendrán el tratamiento que a
continuación se detalla:
a) Cuando no superen los $8.525.000, la alícuota será del 2 %.
b) Cuando sean mayores de $8.525.000 e inferiores a $27.125.000 la alícuota será del 3,5 %.
c) Cuando los ingresos superen el monto previsto en el inciso b) precedente, la/s alícuota/s
aplicable/s será/n la/s establecida/s para cada actividad de acuerdo con el artículo 4.º de la
presente ley.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para aquellos contribuyentes que desarrollen algunas
de las actividades que se indican a continuación y cuyas sumatorias de ingresos declarados o
determinados por la Dirección para el Ejercicio Fiscal inmediato anterior atribuibles a la totalidad
de las actividades gravadas, exentas y no gravadas (incluido el IVA) cualquiera sea la jurisdicción
en que estas se lleven a cabo, superen los montos que a continuación se describen, se incrementará
la alícuota establecida en el artículo 4.º, de acuerdo con la siguiente escala:
1) En 0,25 puntos porcentuales para el total de ingresos comprendidos entre los 155 millones y
los 310 millones de pesos, para las actividades incluidas en los incisos b) 6) y g) del artículo 4.º
de la presente ley.
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2) En 0,50 puntos porcentuales para el total de ingresos que superen los 310 millones y hasta los
930 millones de pesos, para las actividades incluidas en los incisos b) 6) y g) del artículo 4.º
de la presente ley.
3) En 0,75 puntos porcentuales para el total de ingresos que superen los 930 millones para las
actividades incluidas en los incisos b) 6) y g) del artículo 4.º de la presente ley.
En el caso de contribuyentes que no cuenten con un período fiscal completo en el ejercicio
inmediato anterior al que se liquida, a los efectos de aplicar las alícuotas establecidas en los párrafos
precedentes, deben anualizar los ingresos gravados, exentos y no gravados (incluido el IVA).
En el caso de contribuyentes que liquiden conforme el régimen general y formalicen su inscripción
o reinscripción en el Ejercicio Fiscal en curso y la/s actividad/es desarrollada/s esté/n comprendida/s en
los incisos señalados en el primer párrafo de este artículo, podrán optar por aplicar la alícuota reducida
prevista por los tres primeros meses de actividad. A partir del primer día del cuarto mes de operaciones,
el contribuyente deberá anualizar los ingresos obtenidos y, en el caso de superar los parámetros
establecidos para gozar de la reducción de alícuota, corresponderá rectificar las declaraciones juradas
mensuales, para aplicar la alícuota pertinente en función de sus ingresos.
Cuando, en razón a la fecha de inscripción o reinscripción del contribuyente, no supere el plazo
considerado en el párrafo precedente dentro del Ejercicio Fiscal, se considerarán los meses
transcurridos hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio, para anualizar los ingresos y proceder
según lo determinado en el párrafo anterior.
Artículo 8.º Se fijan los importes mínimos mensuales que por cada actividad, deben tributar los
sujetos y contribuyentes directos del impuesto sobre los ingresos brutos:
Importes mínimos a computar:
a) Actividades sujetas a rangos de ingresos:
CONCEPTO

RANGOS/MÍNIMOS

PARÁMETRO DE ACTIVIDADES
Ingresos anuales (IVA incluido)

1
$0
a
$1.250.000

2
$1.250.001
a
$2.500.000

3
$2.500.001
a
$5.000.000

4
Más
de
$5.000.000

$1200

$2500

$4700

$8000

Comercialización minorista
Construcción
Otros servicios
Servicios de la salud y de la educación
Servicios de reparación
Servicios relacionados con la hotelería,
restaurantes
- Profesiones liberales universitarias
- Transporte

$2000

$3100

$6250

$10.500

- Comercialización directa
automotores nuevos

$2000

$3900

$7800

$13.000

- Lotería, quiniela y apuestas

$2000

$4600

$9300

$15.600

- Servicios de generación, transmisión y
distribución de electricidad
- Comunicaciones, excepto telefonía celular

$2000

$5500

$10.900

$18.200

- Industria papelera

$2000

$6250

$12.500

$20.800

- Industria manufacturera, excepto industria
papelera
-
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- Comercialización mayorista de bienes, excepto
comercialización directa de vehículos automotores
nuevos
- Comercialización minorista en supermercados
e hipermercados
- Salones de bailes, discotecas y similares
- Casinos y juegos de azar
- Actividades de intermediación, comisionistas,
excepto intermediación financiera
- Comercialización de automotores usados por
venta directa

$2600

$7800

$15.600

$26.000

- Servicios de intermediación financiera
- Servicios financieros

$2800

$8500

$17.100

$28.600

- Telefonía celular

$3400

$10.200

$20.200

$33.800

$2000

$4600

$9300

$15.600

-

Resto de actividades no incluidas en apartados
anteriores

b) El importe mínimo del impuesto correspondiente a cada período fiscal es el que surja de
computar la totalidad de los ingresos devengados (IVA incluido), al 31 de diciembre del
período fiscal inmediato anterior.
En el caso de contribuyentes que no cuenten con un período fiscal completo en el ejercicio
inmediato anterior al que se liquida, a los efectos de aplicar los mínimos establecidos en el
párrafo precedente, deberán anualizar los ingresos gravados, exentos y no gravados (incluido
el IVA).
c) En el caso de inicio de actividades, cuando la/s actividad/es a ejercer se encuentre/n
comprendida/s en el inciso a) de este artículo, los valores mínimos a abonar hasta el 31 de
diciembre del período fiscal inicial, serán los fijados para el Rango 1 de ese inciso.
d) Los contribuyentes que tributen por el régimen general, al confeccionar la declaración jurada
anual, deben determinar el impuesto sobre base cierta. Se deducirán del total del impuesto
determinado o del impuesto mínimo (el que resulte mayor), los pagos, percepciones,
recaudaciones bancarias, retenciones o cualquier otro pago a cuenta correspondiente al
período fiscal de que se trate.
e) La obligación de tributar el impuesto mínimo subsiste aun en los meses en los que no se
registren ingresos por la actividad gravada, excepto para aquellos contribuyentes que tengan
como única actividad gravada el alquiler de inmuebles propios o su única actividad se
encuentre gravada a la alícuota del 0 %.
f) Los contribuyentes que desarrollen actividades alcanzadas por importes mínimos distintos
computan, como importe mínimo a ingresar, el que resulte mayor de todos ellos.
g) Los contribuyentes cuyas actividades deban desarrollarse exclusivamente en una época del
año por razones de estacionalidad o temporalidad y por un período no superior a los seis
meses en cada Ejercicio Fiscal, pueden presentar las declaraciones juradas mensuales, sin
tributar el impuesto mínimo que les corresponda por la actividad gravada, por el período de
inactividad. Para usufructuar dicho beneficio, deben comunicar tal circunstancia a la
Dirección Provincial de Rentas, con treinta días, como mínimo, de anticipación a que esta
ocurra.
Artículo 9.º Se establecen las categorías de contribuyentes y los importes mensuales que
corresponden al Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos
establecido en el artículo 208 del Código Fiscal provincial, en concordancia con la normativa
vigente establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes y sus modificatorias.
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Categoría R. S. Monotributo
AFIP
A
B
C
D
E
F
G

Categoría R. S. impuesto sobre
los ingresos brutos
A
B
C
D
E
F
G

Importe a
ingresar
$550
$850
$1100
$1550
$2100
$2300
$2600

TÍTULO III
IMPUESTO INMOBILIARIO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA IMPOSICIÓN
Artículo 10.º Se fijan las siguientes alícuotas, a los efectos de la liquidación y el pago del
impuesto inmobiliario, en relación con lo previsto en el artículo 177 del Código Fiscal
provincial:
a) Inmuebles urbanos con mejoras:
VALUACIONES
DE
A
PESOS
PESOS
0
106.392
106.392
132.779
132.779
208.807
208.807
298.755
298.755
448.131
448.131
673.856
673.856
1.347.713
1.347.713
4.042.118
4.042.118
en adelante

PAGAN
PESOS
1302
1302
1524
2261
3269
5196
8559
19.476
66.359

MÁS EL ‰
0
8,4
9,7
11,2
12,9
14,9
16,2
17,4
19,4

S/EL EXCEDENTE
DE PESOS
0
106.392
132.779
208.807
298.755
448.131
673.856
1.347.713
4.042.118

b) Inmuebles urbanos baldíos: 28 ‰.
c) Inmuebles rurales de explotación intensiva:
1) Tierra: 13,5 ‰.
2) Construcciones, ampliaciones y refacciones incorporadas al suelo:
Escala del inciso a) del presente artículo.
d) Inmuebles rurales de explotación extensiva:
1) Tierra: 12 ‰.
2) Construcciones, ampliaciones y refacciones incorporadas al suelo:
Escala del inciso a) del presente artículo.
e) Inmuebles rurales intensivos o extensivos improductivos:
1) Tierra: 25 ‰.
2) Construcciones, ampliaciones y refacciones incorporadas al suelo:
Escala del inciso a) del presente artículo.
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f) Régimen Especial de Desarrollos Urbanísticos:
1) A los titulares de desarrollos urbanísticos ejecutados en zonas urbanas, conforme la
tipificación de la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial: 15 ‰.
2) A los titulares de desarrollos urbanísticos ejecutados en zonas rurales de explotación
intensiva o extensiva, conforme la tipificación de la Dirección Provincial de Catastro e
Información Territorial, se aplica la escala que a continuación se describe:
a)
b)
c)
d)
e)

3 ‰ en el primer año de ejecución.
6 ‰ en el segundo año de ejecución.
9 ‰ en el tercer año de ejecución.
12 ‰ en el cuarto año de ejecución.
15 ‰ en el quinto año de ejecución.

Artículo 11 Se fija el monto de $10.000 como límite para aplicar la exención prevista por el
artículo 165, inciso h) del Código Fiscal provincial.
Artículo 12 Se fijan los siguientes montos del impuesto mínimo anual según el artículo 163 del
Código Fiscal provincial:
a) Inmuebles urbanos:
Edificados, mil trescientos dos pesos ....................................................................
Baldíos, mil trescientos dos pesos .........................................................................
b) Inmuebles rurales de explotación intensiva:
Departamento Confluencia, dos mil ciento noventa y cuatro pesos ......................
Departamentos restantes, mil quinientos sesenta y seis pesos ...............................
c) Inmuebles rurales de explotación extensiva:
Toda la provincia, mil quinientos sesenta y seis pesos ..........................................
d) Inmuebles rurales intensivos o extensivos improductivos:
Toda la provincia, tres mil ciento veintitrés pesos.................................................

$ 1302
$ 1302
$ 2194
$ 1566
$ 1566
$ 3123

Artículo 13 Se exceptúa del impuesto mínimo anual al Régimen Especial de Desarrollos
Urbanísticos establecido por el Título Sexto de la Parte Especial (Impuesto
Inmobiliario), del Libro Primero del Código Fiscal provincial.
TÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
CAPÍTULO I
ACTOS Y CONTRATOS EN GENERAL
Artículo 14 Por los actos, contratos y operaciones que a continuación se detallan, debe pagarse
el impuesto que se establece en cada caso, considerando los importes fijos indivisibles:
a) Acciones y derechos. Cesión.
Por las cesiones de acciones y derechos, el catorce por mil .................................
14 ‰
b) Actos y contratos no gravados expresamente.
1) Si su monto es determinado o determinable, el catorce por mil ............................
14 ‰
2) Si su monto no es determinable, mil ciento cuarenta pesos ...................................$ 1140
c) Los boletos de compraventa, permuta y sus cesiones, el catorce por mil..............
14 ‰
d) Por las concesiones, sus cesiones o transferencias y/o prórrogas otorgadas
por cualquier autoridad administrativa nacional, provincial o municipal,
el catorce por mil ...................................................................................................
14 ‰
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Por las concesiones de yacimientos efectuadas por la Dirección General de
Minería, el mínimo a abonar —cuando se trata de sustancias—:
De primera categoría, setecientos cuarenta pesos .................................................. $
De segunda categoría, seiscientos setenta pesos .................................................... $
De tercera categoría, quinientos noventa pesos ..................................................... $
e) Constancias de hecho.
Por las constancias de hechos susceptibles de producir alguna adquisición,
modificación, transferencia o extinción de derecho u obligación, que no
importen otro acto gravado por esta ley, doscientos pesos .................................... $
f) Contradocumentos.
Los contradocumentos instrumentados pública o privadamente están sujetos al
mismo impuesto aplicable a los actos que contradicen.
g) Contratos. Rescisión.
Por la rescisión de cualquier contrato, trescientos cincuenta pesos ....................... $
h) Deudas.
Por los reconocimientos de deudas, el catorce por mil .........................................
i) Energía eléctrica.
Por los contratos de suministro de energía eléctrica, el catorce por mil ...............
j) Fojas.
Por cada una de las fojas siguientes a la primera, y por cada una de las fojas de
las copias y demás ejemplares de los actos, contratos y operaciones
instrumentadas privadamente, cinco pesos ............................................................ $
k) Garantías.
1) Por fianza, garantía o aval, el catorce por mil .......................................................
2) Por garantía o avales en los contratos de locación y comodato de inmuebles
destinados a uso habitación, doscientos pesos....................................................... $
3) Por la liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos personales o
reales, cuando no se extinga la obligación ni se disminuya el valor del
crédito, doscientos pesos ....................................................................................... $
4) Por pagaré, el catorce por mil ................................................................................
l) Inhibición voluntaria.
Por las inhibiciones voluntarias, el catorce por mil ...............................................
m) Locación, sublocación.
Por la locación de obras, de servicios, locación o sublocación de muebles o
inmuebles y sus cesiones y transferencias, el catorce por mil ...............................
n) Mandatos.
Por cada otorgante en los mandatos generales o especiales.
1) Cuando se formalicen por instrumento público o para actuar en juicios, cien
pesos ...................................................................................................................... $
2) Cuando se instrumenten privadamente en forma de carta-poder o
autorización, con excepción de las otorgadas para compraventa o
transferencia de semovientes, setenta pesos .......................................................... $
3) Por la revocatoria o sustitución de mandatos, cien pesos ...................................... $
ñ) Mercaderías o bienes muebles.
Para la compraventa de mercaderías o bienes muebles en general o por las
transferencias, ya sean como aporte de capital en los actos constitutivos de
sociedad o de adjudicación en los de disolución, el catorce por mil ......................
o) Mutuo.
Por los contratos de mutuo, el catorce por mil .......................................................
p) Novación.
Por las novaciones, el catorce por mil ....................................................................
q) Obligaciones.
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1) Por las obligaciones de pagar sumas de dinero, el catorce por mil ........................
14 ‰
2) Por las obligaciones que resulten de créditos acordados para la compra de
mercaderías, el catorce por mil ..............................................................................
14 ‰
r) Prenda.
Por su constitución, cesión, endosos y/o sustituciones, el catorce por mil ............
14 ‰
s) Protesto.
Por los protestos por falta de aceptación o pago, cien pesos ................................. $ 100
t) Protocolización.
Por las protocolizaciones de actos onerosos, ciento cuarenta pesos ...................... $ 140
u) Renta vitalicia.
Por la constitución de rentas vitalicias, el catorce por mil.....................................
14 ‰
v) Por las operaciones de compraventa de semovientes, lanas y cueros o por sus
aportes como capital en los contratos de constitución de sociedades o
adjudicaciones en los de disolución, el catorce por mil .........................................
14 ‰
w) Seguros y reaseguros.
1) Por los contratos de seguro de vida, uno por mil ...................................................
1‰
2) Por los contratos de seguros de ramos elementales, catorce por mil .....................
14 ‰
x) Sociedades.
1) Por las constituciones de sociedades, ampliación del capital, prórroga y/o
reconducción, aportes irrevocables o primas de emisión, el catorce por mil .........
14 ‰
2) Por cesión de cuotas de capital y participaciones sociales, el catorce por mil ............
14 ‰
3) Por la disolución de sociedades, sin perjuicio del pago de los impuestos que
correspondan por las adjudicaciones que se realicen, quinientos cuarenta pesos ......$ 540
4) Por la instalación en la provincia de sucursales o agencias de sociedades que
tengan su domicilio legal fuera de ella, cuando a aquellas no les haya sido
asignado capital y este, a su vez, no pueda determinarse en base a las normas
establecidas por la Dirección, ochocientos setenta pesos ......................................$ 870
5) Por las sociedades que, en forma transitoria, operen en la provincia e
inscriban, para tal fin, sus contratos en el Registro Público de Comercio,
ochocientos setenta pesos.......................................................................................$ 870
6) Por el cambio de jurisdicción de sociedades, el catorce por mil ............................
14 ‰
Se puede tomar como pago a cuenta el impuesto abonado en la jurisdicción
de origen, por el capital suscripto hasta ese momento.
y) Transacciones.
Por las transacciones instrumentadas pública o privadamente o realizadas en
actuaciones administrativas, el catorce por mil .....................................................
14 ‰
z) Por los actos, contratos y operaciones en los que, a la fecha de otorgamiento, su
monto no pueda determinarse, se paga un impuesto de mil ciento cuarenta pesos $ 1140
aa)Por las solicitudes-contrato o contratos que se encuadren en las actividades
conocidas como de capitalización o ahorro, o ahorro para fines determinados, o
ahorro previo para fines determinados, o de crédito recíproco, o de constitución
de capitales, y, en general, cualquier actividad que implique la captación de
dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros,
el diez por mil ........................................................................................................
10 ‰
ab)Por los instrumentos formalizados antes del 1 de abril de 1991, a los cuales se
les adicionan las sanciones y accesorios que correspondan hasta la fecha de
pago, quinientos cuarenta pesos............................................................................. $ 540
ac)Por la inscripción y/o transferencia de vehículos cero kilómetro o usados, el
catorce por mil .......................................................................................................
14 ‰
Artículo 15 Se fija el impuesto mínimo a que se refiere el artículo 262 del Código Fiscal
provincial en $200.
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CAPÍTULO II
ACTOS Y CONTRATOS SOBRE INMUEBLES
Artículo 16 Por los actos, contratos y operaciones que a continuación se detallan, debe pagarse
el impuesto que se establece en cada caso, considerando los importes fijos indivisibles:
a) Los boletos de compraventa, permuta y sus cesiones, cuando se trata de bienes
inmuebles, el catorce por mil .................................................................................
14 ‰
El impuesto pagado en el boleto de compraventa se computa como pago a
cuenta de a quien le corresponda tributar en la transferencia de dominio. En los
casos de cesiones del boleto, se toma como pago a cuenta lo pagado en la
cesión. Cuando concurran varias cesiones, se toma como pago a cuenta lo
abonado en el último acto.
b) Acciones y derechos. Cesión.
Por la cesión de acciones y derechos vinculados con inmuebles o de créditos
hipotecarios, el catorce por mil ..............................................................................
14 ‰
c) Derechos reales.
Por las escrituras públicas en las que se constituyan, reserven, modifiquen,
prorroguen o amplíen derechos reales sobre inmuebles, con excepción de los
previstos en el inciso d) del presente artículo, el quince por mil............................
15 ‰
También están gravadas con esta alícuota las operaciones sujetas al régimen del
Decreto nacional 15 437/46 y del Decreto-Ley nacional 18 307/69.
d) Dominio.
1) Por las escrituras públicas de compraventa de inmuebles o cualquier otro
contrato por el que se transfiere el dominio de inmuebles, el treinta por mil ...........
30 ‰
2) Por la declaración de dominio de inmuebles, cuando el que lo transmite haya
expresado en la escritura de compra que la adquisición la efectúa para la
persona o entidad a favor de la cual se hace la declaratoria, o, en su defecto,
cuando, judicialmente, se disponga tal declaración por haberse acreditado en
autos dichas circunstancias, ciento diez pesos.......................................................$ 110
3) Por las adquisiciones de dominio como consecuencia de juicios de
prescripción, el treinta por mil sobre la valuación fiscal .......................................
30 ‰
4) Por la cancelación total o parcial de cualquier derecho real, dos mil
doscientos ochenta pesos .......................................................................................$ 2280
Se establece el coeficiente previsto en los artículos 239 y 246 del Código Fiscal
provincial en el uno coma cinco por ciento............................................................
1,5 %
e) Propiedad horizontal.
Por los contratos de propiedad horizontal y sus modificaciones, dos mil
doscientos ochenta pesos ........................................................................................ $ 2280
f) Transferencia de mejoras.
La transferencia de construcciones o mejoras que tenga el carácter de inmuebles
por accesión física, instrumentada pública o privadamente, el treinta por mil ......
30 ‰
CAPÍTULO III
OPERACIONES DE TIPO COMERCIAL Y BANCARIO
Artículo 17 Por los actos, contratos u operaciones que a continuación se detallan, se debe pagar
el impuesto que, en cada caso se establece:
a) Acciones.
Por las transferencias de acciones, el catorce por mil ............................................
b) Comisión o consignación.
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c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)

1) Si su monto es determinado o determinable, el catorce por mil ............................
2) Si su monto es indeterminado, doscientos pesos ...................................................$
Establecimientos comerciales e industriales.
Por la venta o transmisión de establecimientos comerciales e industriales o por
la transferencia, ya sea como aporte de capital en los contratos constitutivos de
sociedad o como adjudicación en los de disolución, el catorce por mil ................
Facturas.
Por las facturas conformadas, el catorce por mil ...................................................
Letras de cambio.
1) Por las letras de cambio hasta cinco días vista, el diez por mil .............................
2) Por las letras de cambio de más cinco días vista y por las libradas a días o
meses fecha, el catorce por mil ..............................................................................
Representaciones.
Por contratos de representación, doscientos pesos ................................................ $
Títulos.
Por los títulos de capitalización o ahorro emitidos o colocados en la provincia,
el tres por mil .........................................................................................................
Adelantos en cuenta corriente.
Por los adelantos en cuentas corrientes que devenguen interés, a cargo
exclusivo del prestatario, el veinte por mil anual ..................................................
Créditos en descubierto.
Por los créditos en descubierto que devenguen interés, a cargo exclusivo del
prestatario, el veinte por mil anual.........................................................................
Cheques.
Por cada cheque, dos pesos .................................................................................... $
Depósitos.
Por los depósitos de dinero a plazo que devenguen interés, a cargo exclusivo del
depositante, exceptuándose los depósitos judiciales, el veinte por mil anual........
Por giros y órdenes de pago, el uno por mil ..........................................................

14 ‰
200

14 ‰
14 ‰
10 ‰
14 ‰
200
3‰
20 ‰
20 ‰
2
20 ‰
1‰

TÍTULO V
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
CAPÍTULO I
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS EN GENERAL
Artículo 18 Por la retribución de los servicios que presta la Administración Pública, según las
previsiones del Libro Cuarto, Parte Especial del Código Fiscal provincial, se fijan las
tasas expresadas en los artículos siguientes.
Artículo 19 La tasa general de actuación es de $5 por cada foja en las actuaciones producidas ante
las reparticiones y dependencias de la Administración Pública, con excepción de la
Dirección Provincial de Rentas y la Inspección Provincial de Personas Jurídicas,
independientemente de las tasas por retribución de servicios especiales que correspondan.
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Artículo 20 La tasa para los trámites en el Registro de Constructores de Obras Públicas es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Trámite de inscripción y/o actualización

MONTO SEGÚN LA CONDICIÓN
DE LA EMPRESA ($)
NEUQUINA
Decreto 2700/00

RESTO

Catorce mil cien pesos
$14.100

Ciento setenta y seis mil
trescientos pesos
$176.300

El pago de esta tasa otorga el derecho a la empresa de solicitar y recibir los certificados de
inscripción y la totalidad de los certificados para licitar que requiera durante la vigencia de la
inscripción.
Artículo 21 De acuerdo con lo establecido en el artículo 283 del Código Fiscal provincial, la tasa
mínima a abonar en las prestaciones de servicio sujetas a retribución proporcional es
de $70.
CAPÍTULO II
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Artículo 22 Por los servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes tasas:
a) Registro General de Marcas y Señales. Se cobrarán las tasas establecidas según
Ley 2397.
b) Acopios de frutos del país. Se cobrarán las tasas establecidas según Ley 2397.
c) A los fines de la aplicación de las multas correspondientes, deberá estarse a lo
dispuesto por las Leyes 2397 y 2539, y sus decretos reglamentarios.
CAPÍTULO III
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERÍA
Artículo 23 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas, las que se harán efectivas simultáneamente con la presentación de la solicitud:
a) Se grava:
1) Toda manifestación de descubrimiento de primera categoría, con cincuenta y
siete mil seiscientos pesos .....................................................................................$ 57.600
2) Toda manifestación de descubrimiento de segunda categoría, con cincuenta
y un mil doscientos pesos ......................................................................................$ 51.200
3) Toda solicitud de cateo, por unidad de medida, de 500 ha cada una, con tres
mil ochocientos cuarenta pesos .............................................................................$ 3840
4) Toda solicitud de cantera:
a) En terreno fiscal, con cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos ............................
$ 44.800
b) En terreno particular, con veintidós mil cuatrocientos pesos ................................
$ 22.400
5) Toda solicitud de servidumbre, con veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y
nueve pesos ............................................................................................................$ 23.449
6) Toda solicitud de demasías, con dieciséis mil ciento veintiocho pesos ................$ 16.128
7) Toda solicitud de establecimientos, con veintiún mil quinientos cuatro pesos .........$ 21.504
8) El diligenciamiento de oficios para acreditar la propiedad dominial, que
debe acompañar el pedido minero, es de tres mil doscientos veinticinco pesos ......$ 3225
78
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9) Toda solicitud de mina vacante de primera categoría, con ochenta mil seiscientos
cuarenta pesos .........................................................................................................$ 80.640
10) Cada estudio geológico de detalles existente, para primera categoría, con
doscientos cincuenta y seis mil pesos .......................................................................$ 256.000
11) Cada estudio geológico con evaluación geológica preliminar, para primera
categoría, con ciento noventa y dos mil pesos ...........................................................$ 192.000
12) Toda solicitud de mina vacante de segunda categoría, con cincuenta y tres mil
setecientos sesenta pesos .........................................................................................$ 53.760
13) Cada estudio geológico de detalles existente, para segunda categoría con ciento
noventa y dos mil pesos ...........................................................................................$ 192.000
14) Cada estudio geológico con evaluación geológica preliminar, para segunda
categoría, con ciento veintiocho mil pesos ................................................................$ 128.000
15) Toda presentación de informe de impacto ambiental, con cinco mil ciento veinte
pesos .......................................................................................................................$ 5120
16) Toda presentación de actualización de informe de impacto ambiental, con
dos mil quinientos sesenta pesos ............................................................................$ 2560
b) Se grava:
1) Cada una de las ampliaciones y mejoras mineras, con dieciséis mil ciento
veintiocho pesos .....................................................................................................$ 16.128
2) Cada solicitud de grupo minero, con cincuenta y siete mil seiscientos pesos .......$ 57.600
3) Cada inscripción de contrato de sociedad y sus posteriores modificaciones,
con tres mil doscientos veinticinco pesos ..............................................................$ 3225
4) La inscripción de cesiones de derechos, transferencias, ventas, resoluciones
judiciales y cualquier otro contrato por el que se constituyan o modifiquen
derechos mineros, con diez mil setecientos veinticinco pesos ...............................$ 10.725
5) El costo del padrón minero, con siete mil seiscientos ochenta pesos ....................$ 7680
6) La inscripción de poderes generales, especiales y las sustituciones, con tres
mil doscientos veinticinco pesos ............................................................................$ 3225
7) El despacho de cada cédula minera por vía postal, con seiscientos cuarenta
pesos .......................................................................................................................$
640
c) Se grava:
1) La inscripción como apoderado minero, con cinco mil trescientos setenta y seis
pesos .......................................................................................................................$ 5376
2) La inscripción como productor minero, con mil quinientos ochenta y siete
pesos .......................................................................................................................$ 1587
d) Se grava:
1) Cada uno de los certificados de dominio expedido por Escribanía de Minas,
con cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ................................................$ 4864
Para constituir o modificar derechos mineros, con bloqueo de registro minero,
el certificado debe ser solicitado por el escribano actuante. Su validez dentro de
la provincia es de 15 días hábiles, y fuera de esta, de 25 días hábiles.
2) Cada uno de los informes de dominio expedido por Escribanía de Minas,
con dos mil quinientos sesenta pesos. El informe de dominio, puede ser
solicitado por el titular del derecho minero............................................................$ 2560
3) Cada uno de los certificados de inscripción como productor minero expedido
por Escribanía de Minas, con mil setenta y cinco pesos ........................................$ 1075
4) Todo testimonio o edicto confeccionado por Escribanía de Minas, con mil
setenta y cinco pesos ..............................................................................................$ 1075
5) Todo otro certificado expedido por cualquier sector de la Dirección
Provincial de Minería, con mil setenta y cinco pesos ............................................$ 1075
6) Por otorgamiento de título definitivo, con mil quinientos treinta y seis pesos ......$ 1536
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e) Se grava:
1) Cada foja de fotocopia, con veintiséis pesos ......................................................... $
26
2) Cada una de las certificaciones de firmas efectuadas por Escribanía o
Secretaría de Minas, con mil setenta y cinco pesos ............................................... $ 1075
3) Cada certificación o autenticación de copia o fotocopia, con ciento siete
pesos ...................................................................................................................... $
107
f) Se grava:
Cada guía de mineral:
1) Primera categoría, por tonelada o fracción:
a) Si el establecimiento de destino se encuentra en territorio provincial,
sesenta y cuatro pesos ............................................................................................
$
64
b) Si el establecimiento de destino se encuentra fuera del territorio
provincial, pero en territorio nacional, con trescientos diecisiete pesos ................
$
317
c) Si el establecimiento de destino se encuentra fuera del territorio nacional,
con dos mil novecientos setenta y cuatro pesos .....................................................
$ 2974
2) Segunda categoría, por tonelada o fracción:
a) Si el establecimiento de destino se encuentra en territorio provincial, con
diez pesos ...............................................................................................................
$
10
b) Si el establecimiento de destino se encuentra fuera del territorio provincial,
pero en territorio nacional, con catorce pesos .........................................................
$
14
c) Si el establecimiento de destino se encuentra fuera del territorio nacional,
con mil novecientos ochenta y dos pesos ..............................................................
$ 1982
d) En aprovechamiento común, con veinte pesos ......................................................
$
20
3) Tercera categoría, por tonelada o fracción:
a) Si el establecimiento de destino se ubica en el territorio provincial, con
cinco pesos .............................................................................................................
$
5
b) Si el establecimiento de destino se ubica fuera del territorio provincial
pero en territorio nacional, con diez pesos ............................................................
$
10
c) Si el establecimiento de destino se ubica fuera del territorio nacional, con
novecientos noventa y un pesos .............................................................................
$
991
La confección y entrega de talonarios de guías mineras, cada talonario, con
cincuenta y ocho pesos ............................................................................................ $
58
Sin perjuicio del destino de la carga mineral, el tributo de la guía minera sobre todo transporte
mineral o mineralero se debe ajustar anualmente, de acuerdo con la sustancia mineral, el grado de
beneficio o industrialización, según su uso y de acuerdo con los costos de producción, y la realidad
del mercado, los que son determinados por decreto del Poder Ejecutivo provincial.
CAPÍTULO IV
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 24 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Por toda solicitud de conformación de su acto constitutivo interpuesto por
sociedades anónimas, conforme el artículo 167 de la Ley nacional 19 550, como
así también la conformación de cambios de jurisdicción a esta provincia, tres
mil quinientos pesos ...............................................................................................
b) Cuando la solicitud contenga, además, requerimientos de aprobación de valuación
(artículo 51, Ley nacional 19 550), cuatro mil pesos .....................................................
c) Por toda solicitud de autorización estatal para funcionar interpuesta por
asociaciones civiles o fundaciones, mil cien pesos ................................................
80
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d) Por toda solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Simples
Asociaciones, mil cien pesos .................................................................................
e) Por la conformación de modificaciones de estatutos o reglamento de sociedades
anónimas, dos mil doscientos pesos ......................................................................
f) Por toda solicitud de aprobación de reforma de estatutos o reglamentos, de
asociaciones civiles, simples asociaciones o fundaciones, mil cien pesos ............
g) Por toda solicitud de convocatoria a asamblea de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 3086, cuatrocientos pesos .....................................................................
h) Inspección y contralor:
Se fijan las siguientes escalas para todas las sociedades anónimas con domicilio
en la provincia:
CAPITAL SUSCRIPTO
(en pesos)
100.000 a 600.000
600.001 a 1.200.000
1.200.001 a 2.400.000
2.400.001 a 4.800.000
4.800.001 a 10.800.000
10.800.001 en adelante

$ 1100
$ 2200
$ 1100
$

400

IMPORTES FIJOS
$
$
$
$
$
$

9400
19.000
37.000
65.144
169.068
169.068 más el uno por
mil (1 ‰) sobre el excedente
de diez millones ochocientos
mil pesos ($10.800.000)

1) La tasa anual de inspección y contralor de sociedades anónimas vence el 30 de
abril de cada año. Las sociedades anónimas en liquidación abonan únicamente la
suma de seiscientos cincuenta pesos .............................................................................. $ 650
2) Por toda solicitud de vigilancia, articulada según el artículo 301 de la Ley
nacional 19 550, inciso 1), tres mil ochocientos pesos ................................................... $ 3800
i) Certificaciones, informes:
1) Toda certificación expedida por la Inspección Provincial de Personas
Jurídicas a pedido de interesados y referida a sociedades anónimas inscriptas en
la provincia, seiscientos cincuenta pesos .............................................................. $ 650
2) Toda certificación expedida por la Inspección Provincial de Personas
Jurídicas a pedido de interesados y referida a asociaciones civiles, simples
asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales inscriptas en la
provincia, doscientos pesos ................................................................................... $ 200
3) Todo informe evacuado a requerimiento judicial por solicitud de las partes en
juicio (a excepción de los juicios laborales o que la parte litigue con
beneficio de litigar sin gastos) se debe abonar en forma previa la tasa de
trescientos cincuenta pesos .................................................................................... $ 350
4) Todo informe expedido por la Inspección Provincial de Personas Jurídicas a
pedido de interesados y referida a asociaciones civiles, simples asociaciones,
fundaciones, cooperativas y mutuales inscriptas en la provincia,
cuatrocientos pesos ................................................................................................ $ 400
5) Cuando haya que adjuntar al informe de los incisos 3) y 4) precedentes,
copias autenticadas de estatutos, reglamentos, balances o documentación
similar y estas no sean suministradas por la parte interesada, se debe abonar,
además la suma de tres pesos por cada folio a certificar ....................................... $
3
j) Rúbrica de libros (asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones,
cooperativas y mutuales):
1) Por cada rúbrica inicial de libros y por cada libro de hasta 100 fojas o 200
folios útiles, ciento ochenta pesos ......................................................................... $ 180
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2) Por cada nueva rúbrica, con cierre efectivo del registro anterior, y por cada
libro de hasta 100 fojas o 200 folios útiles, ciento ochenta pesos .......................... $ 180
3) Por cada rúbrica por pérdida o extravío, por cada libro de hasta 100 fojas o 200
folios útiles:
a) Por primera vez, trescientos sesenta pesos ............................................................
$
360
b) Por segunda vez, quinientos cuarenta pesos ..........................................................
$
540
c) Por tercera vez, setecientos veinte pesos ...............................................................
$
720
d) Por cuarta vez y siguientes, novecientos pesos ......................................................
$
900
4) Por cada nueva rúbrica, con cierre efectivo del registro anterior, y por cada
libro de más de 100 fojas o 200 folios útiles y hasta 500 fojas o 1000 folios
útiles, trescientos pesos .......................................................................................... $ 300
5) Por cada rúbrica por pérdida o extravío, por cada libro de más de 100 fojas o
200 folios útiles y hasta 500 fojas o 1000 folios útiles:
a) Por primera vez, seiscientos pesos .........................................................................
$
b) Por segunda vez, novecientos pesos ......................................................................
$
c) Por tercera vez, mil doscientos pesos ....................................................................
$
d) Por cuarta vez y siguientes, mil quinientos pesos ..................................................
$
6) Por cada nueva rúbrica, con cierre efectivo del registro anterior, y por cada
libro de más de 500 folios útiles y por cada millar, cuatrocientos cincuenta
pesos....................................................................................................................... $
k) Veeduría de asambleas solicitadas por interesados (asociaciones civiles, simples
asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales):
1) En Neuquén capital por veedor y por jornada, trescientos pesos .......................... $
2) Fuera de Neuquén capital desde 7 hasta 50 km, por veedor y por jornada,
seiscientos pesos .................................................................................................... $
3) Fuera de Neuquén capital desde 51 hasta 200 km, por veedor y por jornada,
novecientos pesos .................................................................................................. $
4) Fuera de Neuquén capital a más de 200 km, por veedor y por jornada, mil
seiscientos pesos .................................................................................................... $
l) Desarchivo de expedientes:
1) Solicitud de desarchivo de expedientes correspondientes a asociaciones
civiles, simples asociaciones, fundaciones, cooperativas o mutuales, para
continuación de su trámite, trescientos pesos ........................................................ $
2) Solicitud de desarchivo de expedientes correspondientes a sociedades
anónimas, para la continuación de su trámite, trescientos veinte pesos ................ $
m) Tasa general de actuaciones ante la Inspección Provincial de Personas Jurídicas,
doscientos pesos, cualquiera fuere la cantidad de fojas utilizadas ........................ $

600
900
1200
1500

450

300
600
900
1600

300
320
200

CAPÍTULO V
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
Artículo 25 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Por el testimonio y/o certificado de actas de nacimiento, matrimonio, uniones
convivenciales o defunción, noventa y tres pesos .................................................
b) Por certificado negativo de inscripción de nacimiento o defunción, noventa y
tres pesos ................................................................................................................
c) Por la inscripción de sentencia de declaratoria de filiación, ciento ocho pesos ....
d) Por inscripción de adopciones, ciento ocho pesos .................................................
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$

93

$
$
$

93
108
108
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e) Por la adición de apellido solicitada después de la inscripción del nacimiento,
doscientos treinta y dos pesos ................................................................................
f) Por la inscripción fuera de término de nacimiento y defunciones, ciento ocho
pesos .......................................................................................................................
g) Por rectificación de partidas o inclusión de datos, doscientos treinta y dos pesos...
h) Por el casamiento en horas y días hábiles en la oficina, ciento setenta pesos ........
i) Por el casamiento en horas inhábiles en la oficina, trescientos cuarenta pesos .....
j) Por el casamiento que por imposibilidad de alguno de los contrayentes deba
realizarse fuera de la oficina en un radio no mayor a 5 km, ciento setenta pesos ..
Por kilómetro excedente, dieciocho pesos .............................................................
k) Por cada testigo excedente para el matrimonio requeridos por los contrayentes,
ciento setenta pesos ................................................................................................
l) Por casamientos a domicilio no vinculados al inciso j), cinco mil cuatrocientos
veinticinco pesos ..............................................................................................................
m)Por inscripción de divorcio o nulidades de matrimonios, ciento setenta y ocho
pesos .......................................................................................................................
n) Inscripción de oficios judiciales urgente, trescientos cincuenta y seis pesos.........
ñ) Tramitación urgente de pedidos testimonio y/o certificados de actas, ciento
setenta pesos ...........................................................................................................
o) Por la inscripción de unión convivencial, doscientos nueve pesos ........................
p) Por inscripción de nacimientos y defunciones en libreta de familia, cincuenta y
cuatro pesos ......................................................................................................................
q) Por emisión de licencias de inhumación, sesenta y dos pesos ...............................
r) Por la inscripción en libros especiales, doscientos diecisiete pesos .......................
s) Por la certificación de firma de oficiales públicos, sesenta y dos pesos ................
t) Por pedidos de informes o búsqueda de ficheros, cincuenta y cuatro pesos ..........
u) Por cancelación de uniones convivenciales, doscientos nueve pesos ....................

$

232

$
$
$
$

108
232
170
340

$
$

170
18

$

170

$ 5425
$
$

178
356

$
$

170
209

$
$
$
$
$
$

54
62
217
62
54
209

CAPÍTULO VI
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
Artículo 26 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se oblan las siguientes
tasas:
a) Publicidad registral (artículos 23 y 27, Ley nacional 17 801 - Capítulo IV Ley 2087):
1) Por cada certificado, informe de dominio y sus condiciones, expedido a
solicitud judicial o de parte interesada, por cada inmueble y hasta 2 fojas del
folio real, una tasa fija de trescientos pesos ...............................................................$
Por cada foja excedente, una tasa fija de cincuenta pesos ............................................ $
2) Por cada certificado o informe de dominio para derecho real de uso
compartido, por cada operación y hasta 2 fojas de folio real, tasa fija de
trescientos pesos .....................................................................................................$
Por cada foja excedente, tasa fija de cincuenta pesos................................................$
3) Por cada informe sobre titularidad de inmueble por persona, tasa fija de
trescientos pesos .....................................................................................................$
4) Por cada certificación de constancias de inhibición por persona, tasa fija de
trescientos pesos .....................................................................................................$
5) Por cada duplicado autenticado de certificaciones o informes expedidos, tasa
fija de trescientos pesos ...........................................................................................$
6) Por cada foja de fotocopia autenticada de la documentación registral que se
expida de conformidad con el artículo 27 de la Ley nacional 17 801
(y correspondiente de la Ley 2087), tasa fija de trescientos pesos ...........................$
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7) Por cada renuncia a la reserva de prioridad generada por una certificación o
documento anterior, por inmueble, tasa fija de trescientos pesos ......................... $
8) Por cada solicitud de copia del archivo histórico de inmuebles matriculados
y las correspondientes a asientos registrales referidos a inmuebles no
matriculados en folio real o en proceso de matriculación solicitados por
autoridad judicial, mil trescientos pesos ................................................................ $
b) Registraciones:
1) Por toda inscripción que implique transmisión, modificación, constitución de
derechos reales (ejemplos enunciativos: compraventa, donación del dominio
pleno o nuda propiedad, dominio fiduciario, leasing, sustitución de fiduciario
no previsto en el contrato, declaratoria de herederos, cesión de derechos
hereditarios, división de condominio, división de sociedad conyugal, partición,
subasta, usucapión, accesión, expropiación, adjudicación por divorcio, dación
en pago; por cada inscripción, reinscripción, ampliación, sustitución de
hipoteca o cesión de crédito hipotecario, por anotación, constitución de
usufructo, servidumbre, uso y habitación):
Por inmueble (tomando como base la valuación fiscal para el pago del
impuesto inmobiliario, salvo que el monto del contrato fuera mayor, en cuyo
caso se toma como base este último), el seis por mil ............................................
Tasa mínima por inmueble, tasa fija de ochocientos pesos ................................... $
En transferencia de dominio con origen en contrato de leasing se calcula la
alícuota sobre el valor residual.
2) Por la inscripción de cambio de titularidad registral que no implique
transmisión de dominio (ejemplos enunciativos: por cambio de denominación
social, cambio de nombre o cambio de género del titular, o dispuesta por ley),
tasa fija por inmueble, ochocientos pesos .................................................................. $
3) Por la anotación de inhibición general de bienes, anotación de litis, u otra
medida cautelar que no tenga monto determinado y sus reinscripciones, tasa
fija de ochocientos pesos ....................................................................................... $
4) Por cada anotación de embargo o inscripción de medidas cautelares que
tengan monto determinado y sus reinscripciones, se abona sobre el monto
cautelado, la alícuota del cuatro por mil ................................................................
Tasa mínima por persona o por inmueble, ochocientos pesos .............................. $
5) Por cada liberación, división y cancelación de hipoteca, servidumbre,
usufructo, uso y habitación, por inmueble, tasa fija de quinientos pesos .............. $
6) Por la anotación del levantamiento de medidas cautelares por cada persona o
inmueble, tasa fija de quinientos pesos ................................................................. $
7) Por la inscripción de documentos judiciales, notariales o administrativos;
aclaratorios, rectificatorios o confirmatorios de otros, sin alterar su valor,
término o naturaleza, tasa fija de quinientos pesos ............................................... $
8) Por la anotación de sustitución de fiduciario prevista en el contrato de
fideicomiso, por cada inmueble, tasa fija de quinientos pesos .............................. $
9) Por la toma de razón en pagaré, letra o cupón hipotecario, por cada
documento, tasa fija de ciento cincuenta pesos ..................................................... $
10) Por la inscripción de la afectación a propiedad horizontal y de unidades
funcionales construidas, en construcción y/o a construirse, o afectación a
propiedad horizontal según el Código Civil y Comercial:
a) Hasta 100 unidades funcionales, por cada unidad, tasa fija de trescientos
pesos.......................................................................................................................
$
b) Más de 100 unidades funcionales, por cada unidad adicional, tasa fija de
ciento cincuenta pesos ...........................................................................................
$
Tasa mínima, ochocientos pesos ............................................................................
$
84

300

1300

6‰
800

800

800
4‰
800
500
500

500
500
150

300
150
800

XLVIII PL - Reunión 29 - 20 de diciembre de 2019

Honorable Legislatura del Neuquén
c) Por la readjudicación de unidades funcionales, por cada unidad, tasa fija
de ochocientos pesos .............................................................................................
$ 800
11) Por inscripción de la modificación del reglamento de copropiedad y
administración:
a) Cuando no se altere el número de unidades funcionales, por cada unidad
funcional, tasa fija de ciento cincuenta pesos........................................................
$ 150
b) Por cada unidad funcional adicional, tasa fija de trescientos pesos ......................
$ 300
Tasa mínima de ochocientos pesos .......................................................................
$ 800
c) Por la inscripción de modificación del estado constructivo, por cada
unidad, tasa fija de ochocientos pesos ...................................................................
$ 800
12) Por la inscripción de englobamiento por cada inmueble a matricularse, tasa
fija de ochocientos pesos........................................................................................$ 800
13) Por inscripciones de subdivisión o redistribución parcelaria y loteo - Ley
nacional 14 005:
a) Por cada nuevo inmueble, hasta 100, tasa fija de ciento cincuenta pesos .............
$ 150
b) Por cada lote excedente, tasa fija de ochenta pesos ..............................................
$
80
Tasa mínima, ochocientos pesos ...........................................................................
$ 800
14) Por constancia de inscripción en cada ejemplar del mismo tenor que el
documento original, tasa fija de ciento cincuenta pesos ........................................$ 150
15) Por cada pedido de prórroga de inscripciones provisionales, tasa fija de
ochocientos pesos ...................................................................................................$ 800
16) Por habilitación de libros de consorcio de propiedad horizontal, por cada
ejemplar, tasa fija de ochocientos pesos ................................................................ $ 800
17) Por la anotación de segundo testimonio, por cada inmueble, tasa fija de
ochocientos pesos ...................................................................................................$ 800
18) Por toda solicitud de registración, inscripción o anotación de documento no
gravada expresamente, por inmueble, tasa fija de ochocientos pesos .......................$ 800
19) Por cada reingreso de inscripción o anotación provisional, tasa fija de
trescientos cincuenta pesos ....................................................................................$ 350
20) Por la anotación de reconocimiento de hipoteca, por inmueble, tasa fija de
ochocientos pesos .......................................................................................................$ 800
c) Servicios especiales:
El trámite urgente tributa independientemente de la tasa o sobretasa que
corresponda.
1) Venta de formularios:
a) Minuta universal (original, copia y anexo), tasa fija de ciento cincuenta pesos $ 150
b) Solicitud de certificado, informe de dominio o inhibiciones (original y
copia), tasa fija de cien pesos ................................................................................
$ 100
2) Despacho urgente de certificados e informes (por inmueble o persona según
corresponda) sujeto a las posibilidades del servicio:
a) En el día de su presentación, tasa fija de tres mil ciento cincuenta pesos .............
$ 3150
b) A las 24 horas de su presentación, tasa fija de mil seiscientos pesos....................
$ 1600
c) Certificados de inhibición digitales (por persona) a las 24 horas de su
presentación, tasa fija de mil cincuenta pesos .............................................. $ 1050
3) Trámite urgente de inscripciones, sujeto a las posibilidades del servicio, hasta 10
inmuebles o personas en el supuesto de inhibición general de bienes.
a) A las 24 horas, tasa fija de diez mil novecientos pesos .........................................
$ 10.900
b) A las 48 horas de su presentación, tasa fija de seis mil cuatrocientos pesos.........
$ 6400
En caso de reglamentos de afectación a propiedad horizontal o
inscripciones de planos, cuando superen los 10 inmuebles, se adiciona a
los montos previstos en los incisos a) y b) precedentes, por inmueble, una
tasa fija de doscientos cincuenta pesos..................................................................
$ 250
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4)
5)
6)

7)
8)

Informe sobre titularidad actual del dominio, distinta de la mencionada en
la solicitud, tasa fija de trescientos cincuenta pesos ..............................................
$ 350
Despacho urgente de copia autenticada de la documentación registral, tasa
fija de quinientos pesos ......................................................................................... $ 500
Expedición de copias de resoluciones dictadas por la Dirección General del
Registro de la Propiedad Inmueble, por ejemplar, tasa fija de cincuenta pesos ......... $
50
Estudio de antecedentes de títulos registrados sujeto a las disponibilidades
del servicio:
a) Hasta 5 años anteriores, tasa fija de seis mil cuatrocientos pesos .........................
$ 6400
b) De 5 a 10 años anteriores, tasa fija de trece mil cien pesos ...................................
$ 13.100
c) De 10 a 20 años anteriores, tasa fija de diecinueve mil quinientos
cincuenta pesos ......................................................................................................
$ 19.550
d) Más de 20 años, tasa fija de veintiséis mil cien pesos ...................................................
$ 26.100
Consultas web: por los trámites y servicios efectuados vía web, tasa fija de
ciento cincuenta pesos ........................................................................................... $ 150
Pedido de certificaciones e informes digitales, tasa fija de trescientos pesos ....... $ 300
CAPÍTULO VII

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PROMOCIÓN TERRITORIAL
Artículo 27 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Licencias comerciales:
1) Por habilitación anual de establecimientos comerciales o industriales fuera
del ejido municipal (no comprendidos en el inciso siguiente), dos mil
ochocientos veintiún pesos .................................................................................... $ 2821
2) Por habilitación anual de establecimientos comerciales turísticos fuera del
ejido municipal, nueve mil ochocientos setenta y tres pesos con cincuenta
centavos ................................................................................................................. $ 9873,50
3) Por habilitación anual otorgada a vendedores ambulantes, mil cuatrocientos
once pesos .............................................................................................................. $ 1411
b) Búsqueda de información de comercio exterior:
1) Oportunidades comerciales, ciento cincuenta y cinco pesos ................................. $ 155
2) Estudios de mercado, ciento cincuenta y cinco pesos ........................................... $ 155
3) Listados de importadores, ciento cincuenta y cinco pesos .................................... $ 155
CAPÍTULO VIII
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS
Artículo 28 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Por cada informe de deuda, reporte de la cuenta corriente, constancia de
inscripción y modificación de datos referidos a los distintos tributos y
conceptos, doscientos cincuenta pesos ...................................................................
b) Por los certificados de Libre Deuda del impuesto inmobiliario, doscientos
cincuenta pesos .......................................................................................................
c) Por los certificados de Libre Deuda del impuesto inmobiliario despachados con
carácter de urgente, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación,
novecientos sesenta pesos ......................................................................................
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d) Por los certificados de Cumplimiento Fiscal y de Libre Deuda del impuesto
sobre los ingresos brutos, doscientos cincuenta pesos ...........................................
e) Por los certificados de Cumplimiento Fiscal y de Libre Deuda del impuesto
sobre los ingresos brutos, despachados con carácter de urgente, dentro de los
2 días hábiles siguientes a su presentación, novecientos sesenta pesos .................
f) Por cada certificado de gravabilidad a alícuota 0 %, exenciones (excepto para
los beneficiarios de regímenes de jubilaciones y pensiones artículo 165, inciso
k) - Ley 2680) y constancias de no inscripción, doscientos cincuenta pesos .............
g) Por el visado de escrituras, doscientos cincuenta pesos ........................................
h) Por el visado de escrituras públicas con carácter de urgente, dentro de los 2 días
hábiles siguientes al de su presentación, novecientos sesenta pesos ........................
i) Registro de comodato de inmuebles destinados a casa-habitación, dos mil
cuatrocientos ochenta pesos ............................................................................................
j) Registro de comodato de inmuebles para otros destinos distintos a casa-habitación,
cuatro mil seiscientos cincuenta pesos ...........................................................................
k) Registro de comodato de bienes muebles no registrables, novecientos pesos.......
l) Registro de comodato de bienes muebles registrables, dos mil cuatrocientos
ochenta pesos..........................................................................................................
m) Por cada solicitud de reintegro de impuestos (excepto cuando se verifique error
atribuible a la administración o para el impuesto inmobiliario, cuando lo
tramiten beneficiarios de regímenes de jubilaciones y pensiones, del artículo 165,
inciso k), de la Ley 2680), mil ochocientos sesenta pesos ....................................
n) Por cada copia de instrumentos intervenidos por el impuesto de sellos que obra
en poder de la Dirección Provincial de Rentas, doscientos cincuenta pesos .........

$

250

$

960

$
$

250
250

$

960

$ 2480
$ 4650
$ 900
$ 2480

$ 1860
$

250

CAPÍTULO IX
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL
Artículo 29 Por los servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes tasas:
a) Por trámites de expedientes de mensura, verificación de subsistencia de estado
parcelario y certificado catastral, los siguientes ítems acumulativos:
1) Inicio de expediente de mensura, mil cuatrocientos noventa pesos .......................$ 1490
2) Presentación a previa (por presentación):
PRESENTACIÓN
1.a Previa

IMPORTE A PAGAR
Sin cargo

a

$745

a

3. Previa

$1118

4.a Previa

$1678

2. Previa

a

$2520

a

$3780

5. Previa
6. Previa

Sucesivas presentaciones se incrementan en un 100 % del valor de la presentación
anterior.
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3) Presentación a definitiva:
a) En caso de fraccionamiento de tierra o división por el Régimen de
Propiedad Horizontal, las parcelas o subparcelas resultantes pagarán
conforme a la siguiente escala progresiva:
CANTIDAD
DESDE

IMPORTE A PAGAR
HASTA

VALOR DE C/LOTE

1

10

$280

11

50

$210

51

100

$154

101

500

$126

501

En adelante

$56

b) Nomenclatura catastral origen, por nomenclatura, cincuenta y seis pesos ............$
56
c) Solicitud de copia registrada plano de mensura, ciento cuarenta pesos ................ $ 140
d) En caso de reingresar la definitiva en los siguientes periodos, se actualizará el
importe de la liquidación con los valores vigentes al momento de su
presentación.
4) Solicitud de desarchivo de expediente de mensura, mil ciento veinte pesos .......... $ 1120
5) Iniciación de certificado de verificación de subsistencia estado parcelaria, mil ciento
veinte pesos ...................................................................................................................... $ 1120
6) Presentación a previa VEP (por presentación):
PRESENTACIÓN
a

1. Previa
a

IMPORTE A PAGAR
Sin cargo

2. Previa

$560

3.a Previa

$840

a

4. Previa
a

5. Previa
a

6. Previa

$1260
$1890
$2835

Sucesivas presentaciones se incrementan en un 100 % del valor de la presentación anterior.

7) Iniciación de certificado de verificación de subsistencia estado parcelaria
(urgente), cinco mil quinientos ochenta pesos ...................................................... $ 5580
8) Solicitud de desarchivo de certificado de verificación de subsistencia estado
parcelaria, mil ciento veinte pesos .............................................................................. $ 1120
9) Solicitud de certificado catastral por parcela, ochocientos cuarenta pesos ........... $ 840
10) Solicitud de certificado catastral por parcela (urgente), tres mil seiscientos
treinta pesos ............................................................................................................ $ 3630
b) Oficios judiciales y copias de actuaciones:
1) Por cada tramitación, contestación de oficios que contengan: informe de
datos, antecedentes, actuaciones administrativas; reporte de datos generales
de parcelas; reportes gráficos y copias certificadas de legajos, por hoja
(digital), cien pesos ................................................................................................ $ 100
2) Por cada tramitación, contestación de oficios que contengan: copias de planos
de mensura (digital), por cada plano cuarenta pesos ............................................. $
40
3) Por cada tramitación, contestación de oficios que contengan: copias de planos
VEP (digital), por cada plano cuarenta pesos ........................................................ $
40
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4) Por cada tramitación, contestación de oficios que contengan: copias
certificadas de cada expediente (papel), tres mil cien pesos .................................. $ 3100
5) En caso de necesitar la documentación en formato papel, su valor será el
quíntuple del importe correspondiente al soporte digital.
c) Productos gestión documental:
1) Copia de expedientes y legajos parcelarios, por foja (digital), cinco pesos ........... $
5
2) Copia de expedientes y legajos parcelarios, por foja (digital autenticada),
quince pesos con cincuenta centavos ........................................................................$
15,50
3) Copia de planos contenidas en expedientes (digital), treinta y uno pesos ............. $
31
4) Reportes de datos generales o su equivalente por extracción de base de datos,
por parcela (digital), quince pesos con cincuenta centavos ................................... $
15,50
5) En caso de necesitar los productos en formato papel, será el triple del importe
correspondiente al soporte digital.
6) Copia de plano de mensuras registradas, en formato digital no editable,
cuarenta pesos ........................................................................................................ $
7) En caso de necesitar plano de mensuras registradas en formato papel, su valor
será de acuerdo al siguiente cuadro:

40

Cuadro N.º 1
Tipo
Grupo 1
A
B
C
D
F
Grupo 2
E
G
H
I
J
Grupo 3
K
L
M
N
Grupo 4
Ñ

Base (cm)

Altura (cm)

Área
(bxh)(m2)

Módulos

Valor formato
papel

40
58
76
58
94

32
32
32
48
32

0,1280
0,1856
0,2432
0,2784
0,3008

2
3
4
5
5

112
76
94
76
112

32
48
48
64
48

0,3584
0,3648
0,4512
0,4864
0,5376

6
6
7,5
8
9

94
112
94
112

64
64
80
80

0,6016
0,7168
0,752
0,896

10
12
12,5
15

Grupo 3
$1085

112

96

1,0752 o mayor

20

Grupo 4
$1550

Grupo 1
$465

Grupo 2
$775

8) Copias de cartografía varias:
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Cuadro N.º 2
TIPO

FORMATO

VALOR
VALOR SOPORTE
SOPORTE PAPEL
DIGITAL

Parcial de plano de mensura

A4

$155

$31

Parcial de plano de mensura

A3

$190

$31

Lámina de plano de mensura (reducida)

A3

$233

-

Lámina de plano certificado VEP

A3

$155

$78

d) Productos del departamento de SIG, Cartografía y Geodesia:
1) Cartografía:
a) Mapa oficial de la provincia físico-político, escala 1:600 000, formato
papel - Edición 2016, ciento noventa pesos ...................................................
b) Mapa oficial de la provincia imagen satelital, escala 1:600 000, formato
papel - Edición 2016, ciento noventa pesos ...................................................
c) Mapa de la provincia con lotes oficiales, escala 1:500 000, formato papel,
setecientos cuarenta y cinco pesos .................................................................
d) Mapa de la provincia con lotes oficiales, escala 1:500 000, formato digital,
trescientos diez pesos .....................................................................................
e) Mapa de la provincia con ejidos y comisiones de fomento, escala
1:500 000, formato papel, novecientos treinta pesos .....................................
f) Mapa de la provincia con ejidos y comisiones de fomento, escala
1:500 000, formato digital, trescientos diez pesos .........................................
g) Productos cartográficos generados por SIG en papel impresos a color:

$

190

$

190

$

745

$

310

$

930

$

310

Cuadro N.º 3
Tabla de valores y dimensiones:
Grupo Tipo Base (cm) Altura (cm) Área (m2)

1

2

3

4

90

A4

29,7

21

0,06237

A

40

32

0,128

B

58

32

0,186

C

76

32

0,243

D

58

48

0,278

E

94

32

0,301

F

112

32

0,358

G

76

48

0,365

H

94

48

0,451

I

76

64

0,486

J

112

48

0,538

K

94

64

0,602

L

112

64

0,717

M

94

80

0,752

N

112

80

0,896

Ñ

112

96

1,0752 o
mayor

Planos
Convencionales

Trabajos
Especiales

$155

$210

$310

$575

$520

$1108

$915

$1628

$1475

$2900
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h) Productos cartográficos en formato digital no editable:
Se calcularán de acuerdo a la tabla de valores del Cuadro N.º 3 (valores en
formato digital) con un incremento del 500 % formato papel.
2) Fotometría:
Fotogramas 23 x 23 cm:
a) Fotocopia A4, doscientos ochenta pesos ...............................................................
$
b) Imagen digital (escaneada), ciento cuarenta pesos ................................................
$
3) Geodesia:
a) Coordenadas de puntos trigonométricos, doscientos ochenta pesos .....................
$
b) Monografías de puntos trigonométricos, formato digital, doscientos
ochenta pesos ......................................................................................................$
c) Cota de puntos altimétricos, doscientos ochenta pesos .........................................
$
e) Valuaciones:
1) Por cada certificado valuatorio (digital) común, doscientos ochenta pesos........... $
2) Por cada certificado valuatorio urgente (digital), cuatrocientos sesenta y cinco
pesos ....................................................................................................................... $
3) Solicitud de valuación fiscal, Polígonos correspondientes a porciones de
parcelas o calles, originados en planos de mensura, doscientos ochenta pesos ..... $
4) Certificación de valuación histórica por parcela (digital), doscientos ochenta
pesos ....................................................................................................................... $

280
140
280
280
280
280
465
280
280

Multas: por incumplimiento de las obligaciones de declarar las mejoras de los inmuebles.
«Los propietarios y poseedores de inmuebles se encuentran obligados a declarar ante el
organismo catastral, dentro de los treinta días de producida, toda mejora o desmejora que modifique
la valuación fiscal de sus bienes según Ley 2217 artículo 78. En un todo de acuerdo a lo normado
en Decreto Reglamentario 3382, artículo 21, el incumplimiento de estas disposiciones hará pasible
al propietario o poseedor de penalidades y serán comunicados a la Dirección Provincial de Rentas
y esta impondrá la sanción de acuerdo al procedimiento fijado por el artículo 56 y 155 del Código
Fiscal provincial vigente».
Para determinar la multa, se consideran los siguientes parámetros:
CANTIDAD
a

1. Infracción
2.a Infracción
3.a Infracción

CONCEPTO

IMPORTE

Dentro del año construido (calendario)
Posterior al período fiscal en que se realizó la mejora
A partir de la tercera infracción, se incrementarán en un
100 % del valor de cada una de las presentaciones
sucesivas

$3720
$7440
$14.880

GENERAL
- Las tasas consignadas para los productos de Archivo y Gestión Documental, Fotogrametría,
Información de Geodesia, Cartografía y SIG tendrán una reducción de un 50 % para el
profesional auxiliar de Catastro (artículo 26, Ley 2217).
- Para estudiantes, investigadores y entidades sin fines de lucro, los productos cartográficos
serán sin costo.
- El costo para solicitudes emanadas de entidades sin fines de lucro queda sujeto a análisis
según requerimiento.
- Trámite urgente: para cualquier requerimiento en el cual no se encuentre especificada la
tasa para trámite urgente, se duplica la tasa por trámite simple.
- El trámite urgente está sujeto a las posibilidades del servicio.
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CAPÍTULO X
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE
Artículo 30 Por la matriculación, inspección técnica, mecánica y habilitación de vehículos:
a) Para el transporte de pasajeros, cargas y encomiendas, de acuerdo con el inciso b),
artículo 12 y artículo 18 de la Ley 482:
1) Servicio de oferta libre:
a) Vehículos de hasta 29 asientos, mil trescientos pesos ...........................................
$
b) Vehículos de más de 29 asientos, dos mil cien pesos ............................................
$
2) Servicios públicos:
a) Vehículos de hasta 29 asientos, mil trescientos pesos ...........................................
$
b) Vehículos de más de 29 asientos, dos mil cien pesos ............................................
$
b) Según las características técnicas (artículo 28 del Decreto Reglamentario 779/95,
Ley nacional 24 449).
1) Vehículos categoría N, ochocientos cincuenta pesos ............................................ $
2) Vehículos categoría N 1, mil trescientos pesos ..................................................... $
3) Vehículos categoría N 2, dos mil cien pesos ......................................................... $
4) Vehículos categoría N 3, mil quinientos pesos...................................................... $

1300
2100
1300
2100

850
1300
2100
1500

CAPÍTULO XI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
Artículo 31 Solicitudes de autorización para ejecutar por y para terceros trabajos dentro de las zonas
de caminos provinciales, por cada foja útil, $8.
CAPÍTULO XII
ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO
Artículo 32 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Por cada escritura de venta de terrenos a favor de la provincia o entes
autárquicos, o de compra o transferencia de terceros de la provincia o entes
autárquicos, el diez por mil ....................................................................................
b) Por cada escritura de hipoteca de todo tipo y concepto, el diez por mil ................
c) Por cada foja o fracción en las transcripciones de documentación habilitante en
escrituras, cinco pesos ............................................................................................
d) Por expedición de segundos testimonios, por cada foja, cinco pesos ....................

10 ‰
10 ‰
$
$

5
5

Las tasas previstas para las compraventas e hipotecas sufren una reducción del 50 % cuando tal
acto o contrato tenga por objeto la adquisición, financiación o garantía de saldo de precio de
viviendas construidas a través de planes oficiales de la provincia o en los que esta haya tenido
intervención.
El Poder Ejecutivo provincial queda autorizado, en tales casos, a efectuar una reducción mayor,
pudiendo incluso eximir al adquirente del pago de la tasa, cuando se trate de viviendas económicas
o predios rurales para adjudicatarios de escasos recursos.
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CAPÍTULO XIII
JEFATURA DE POLICÍA
Artículo 33 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Por las cédulas de identificación civil, cuatrocientos cincuenta pesos ..................
Por los duplicados de cédulas de identificación civil, quinientos pesos ................
Por los triplicados y subsiguientes ejemplares de cédulas de identificación civil,
seiscientos cincuenta pesos ....................................................................................
b) Por los certificados de antecedentes, ciento ochenta pesos ...................................
c) Por las certificaciones de presentaciones, demás exposiciones y exposiciones de
extravío, ochenta y cinco pesos .............................................................................
d) Exposiciones por extravíos de cheques, doscientos setenta pesos.........................
e) Exposiciones por accidentes de tránsito, ciento ochenta pesos .............................
f) Certificaciones de firmas, con excepción de las efectuadas en trámites
jubilatorios, pensiones a la vejez, exención del servicio militar y gestiones
laborales, doscientos cincuenta pesos ....................................................................
g) Por habilitación de libros de pasajeros, de personal de lugares de esparcimiento
nocturno y de contralor de venta de armas, seiscientos setenta pesos ...................
h) Por trámites de tarjetas de identificación policial del personal de locales de
esparcimiento nocturno, cuatrocientos setenta pesos ............................................
Por cada renovación de dicha tarjeta de identificación, cuatrocientos setenta
pesos.......................................................................................................................
i) Por cada visa de artistas de variedades y personal de servicios de boites, cabarés
y night clubs, setecientos pesos .............................................................................
j) Por todo otro certificado que no haya sido especificado en los incisos
anteriores, doscientos cincuenta pesos...................................................................
k) Por todo trámite urgente de documentos, se duplicará la tasa establecida para el
documento común.

$
$

450
500

$
$

650
180

$
$
$

85
270
180

$

250

$

670

$

470

$

470

$

700

$

250

CAPÍTULO XIV
REGISTRO DE CONTRATOS PÚBLICOS
Artículo 34 Por la concesión de registro nuevo de escribanía que acuerda el Poder Ejecutivo a
favor de titulares o adscriptos, se cobra una tasa de $180.
TÍTULO VI
TASAS RETRIBUTIVAS DE CARÁCTER JUDICIAL
Artículo 35 En concepto de retribución por el servicio de justicia, las actuaciones que se inicien
ante las autoridades judiciales oblan una tasa de justicia de conformidad con las
siguientes pautas:
a) Si el monto es determinado o determinable, tasa general veinticinco por mil ...........
Tasa mínima general, de ochocientos pesos ..........................................................
b) Si el monto es indeterminado, mil trescientos cincuenta pesos .............................
En este último supuesto, si se efectúa determinación posterior que arroje un
importe mayor por aplicación de la tasa proporcional correspondiente, debe
abonarse la diferencia resultante.
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Artículo 36 Las actuaciones judiciales que a continuación se indican oblan las siguientes tasas
especiales:
a) En los siguientes supuestos se obla una tasa equivalente al doce y medio por mil ......
12,50 ‰
1) Los procesos concursales.
2) Los juicios de mensura y deslinde.
3) Los juicios de desalojo de inmueble.
4) Los interdictos y acciones posesorias.
5) La reinscripción de hipotecas y prendas.
6) Tercerías.
7) En los casos de liquidación de la sociedad conyugal, cuando las partes
presenten acuerdo respecto de la distribución de los bienes.
8) En los juicios sucesorios cuando el activo transmitido no supere el monto
establecido por el inciso c) del artículo 24 de la Ley nacional 23 966 y sus
modificatorias.
9) Inscripción de testamentos, declaratoria de herederos y particiones de
herencia de extraña jurisdicción.
b) En los juicios arbitrales o de amigables componedores, cuatrocientos pesos............. $ 400
c) En las causas penales, si no se pudiera cuantificar el monto del perjuicio
económico estimado por el tribunal, se debe abonar una tasa fija en pesos
equivalente al valor de 20 jus. El pago de la tasa de justicia será a cargo del
imputado en caso de condena, y a cargo del querellante, en caso de
sobreseimiento o absolución.
En las suspensiones de juicio a prueba, el imputado debe abonar la tasa prevista
en el inciso a) del artículo 35 de la presente ley, calculada sobre el monto total
del ofrecimiento, si este no tuviera contenido económico, se debe abonar una
tasa fija en pesos equivalente al valor de 20 jus.
d) Los exhortos y oficios de jurisdicción extraña a la provincia, que se tramiten
ante la justicia de paz o letrada, ochocientos pesos ............................................... $ 800
e) En los embargos y otras medidas cautelares:
1) Si el monto es determinado o determinable, el ocho por mil ................................
8‰
Tasa mínima general, trescientos pesos ................................................................. $ 300
2) Si el monto es indeterminado, cuatrocientos pesos ............................................... $ 400
f) En los siguientes supuestos se obla una tasa equivalente al diez por mil ..............
10 ‰
En los casos en que se presenten recursos directos en sede judicial tendientes a
revisar resoluciones administrativas, el impugnante debe abonar al momento de
la presentación una tasa de justicia tomando como base imponible el monto de
la multa que se recurre.
g) En los incidentes y/o recursos previstos en el segundo párrafo del artículo 37 de
la Ley nacional 24 522, interpuestos por los acreedores, se obla una tasa
equivalente al cincuenta centésimo por mil ...........................................................
0,5 ‰
La alícuota se aplica sobre el monto del crédito cuya revisión se pretende, con
una tasa mínima de ochocientos pesos ................................................................... $ 800
Artículo 37 En los trámites de competencia de la justicia de paz, se oblan las siguientes tasas fijas:
a) Informaciones sumarias, cien pesos .......................................................................
b) Declaraciones juradas, cien pesos ..........................................................................
c) Certificación de firma en permisos de viaje, para circular dentro del país,
cincuenta pesos .......................................................................................................
d) Certificación de firma en permisos de viaje, a países limítrofes, cuatrocientos
cincuenta pesos .......................................................................................................
94

$
$

100
100

$

50

$

450
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e) Certificación de firma en permisos de viaje, a países no limítrofes, setecientos
cincuenta pesos ......................................................................................................
f) Certificaciones de firmas y de autenticidad de fotocopias, por foja, cincuenta
pesos ......................................................................................................................
g) Celebración de arreglos conciliatorios, cien pesos ................................................
h) Constatación en organización sin fines de lucro, cien pesos .................................
i) Certificación de domicilio, cien pesos ...................................................................

$

750

$
$
$
$

50
100
100
100

TÍTULO VII
TASAS RETRIBUTIVAS DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 38 Por cada acto a inscribir y/o trámite ante la Dirección General del Registro Público
de Comercio, se oblan las siguientes tasas:
a) Trámite urgente: el importe de la tasa para trámite urgente es igual al monto que
resulte de duplicar el valor fijado para trámite ordinario. El presente no será de
aplicación en los casos contemplados en los incisos c), f), g), h) y j) del
subinciso 14) del inciso b) «Trámite ordinario», de este artículo.
b) Trámite ordinario:
1) Sociedad:
a) Contrato social exceptuando a la sociedad por acciones simplificada,
sobre el capital establecido, alícuota del treinta por mil .......................................
b) Contrato social para sociedad por acciones simplificada, nueve mil
doscientos cincuenta pesos ....................................................................................
$
c) Aumento de capital con o sin modificación del contrato social, alícuota
del quince por mil ..................................................................................................
Tasa mínima, mil seiscientos cincuenta pesos ......................................................
$
d) Otras modificaciones del contrato social, por cada modificación, mil
seiscientos cincuenta pesos ...................................................................................
$
e) Reconducción, mil seiscientos cincuenta pesos ....................................................
$
f) Designación de gerente/s o director/es o miembro/s del Consejo de
Vigilancia, mil pesos .............................................................................................
$
g) Renuncia, remoción o revocación de gerente/s o director/es o miembro/s
del Consejo de Vigilancia, mil pesos ....................................................................
$
h) Cambio de dirección de la sede social, sin modificación del estatuto, mil
pesos ......................................................................................................................
$
i) Aprobación de documentación contable por cierre de ejercicio, por cada
ejercicio, mil pesos ..........................................................................................................
$
j) Emisión de obligaciones negociables, mil pesos ...................................................
$
k) Emisión de debentures, mil pesos .........................................................................
$
l) Modificación o cancelación de obligaciones negociables o debentures, mil
pesos ......................................................................................................................
$
m) Texto ordenado de estatuto, tres mil doscientos cincuenta pesos .........................
$
n) Otros actos, mil seiscientos cincuenta pesos .........................................................
$
2) Subsanación de sociedades incluidas en la Sección IV del Capítulo I de la
Ley nacional 19 550:
a) Acuerdo de subsanación, mil pesos .......................................................................
$
b) Sobre el capital establecido en el contrato social, alícuota del treinta por mil ............
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3) Cuotas sociales y parte de interés:
a) Cesión de cuotas partes, por cada cesión, mil seiscientos cincuenta pesos ...........
$ 1650
b) Cesión de partes de interés, por cada cesión, mil seiscientos cincuenta
pesos.......................................................................................................................
$ 1650
c) Adjudicación de cuotas, donación de cuotas, adjudicación de hijuelas,
constitución y cancelación de usufructo de cuotas, distracto de cesión de
cuotas y de capital, mil seiscientos cincuenta pesos ..............................................
$ 1650
d) Constitución, transferencia de prenda, mil seiscientos cincuenta pesos ................
$ 1650
e) Donación de nuda propiedad, por cada cesión, mil seiscientos cincuenta pesos $ 1650
4) Sucursal:
a) Apertura, mil seiscientos cincuenta pesos ...............................................................
$ 1650
b) Cambio de domicilio o de representante, mil seiscientos cincuenta pesos ............
$ 1650
c) Otras modificaciones, mil seiscientos cincuenta pesos .........................................
$ 1650
d) Cierre, mil seiscientos cincuenta pesos ..................................................................
$ 1650
5) Cambio de jurisdicción:
a) Modificación de contrato social por cambio de domicilio a la provincia
del Neuquén, tres mil doscientos cincuenta pesos .................................................
$ 3250
b) Cambio de domicilio a otra provincia:
1) Inicio de trámite, mil pesos ....................................................................................
$ 1000
2) Cancelación de la inscripción del contrato, dos mil seiscientos
cincuenta pesos.......................................................................................................
$ 2650
6) Escisión - Fusión - Transformación:
a) Transformación, tres mil doscientos cincuenta pesos ............................................
$ 3250
b) Resolución social de aprobación de escisión, cuatro mil setecientos
cincuenta pesos ......................................................................................................
$ 4750
c) Cada escisionaria, sobre el capital establecido, alícuota del treinta por mil ................ 30 ‰
d) Acuerdo de fusión, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ...................................
$ 4750
e) Por constitución de nueva sociedad, sobre el capital establecido, alícuota
del treinta por mil ................................................................................................... 30 ‰
7) Disolución - Cancelación:
a) Acta que aprueba la disolución de la sociedad con o sin designación de
liquidador, mil seiscientos cincuenta pesos ...........................................................
$ 1650
b) Liquidación y cancelación de la inscripción del contrato social, tres mil
doscientos cincuenta pesos ....................................................................................
$ 3250
8) Contratos asociativos:
a) Contrato, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ..................................................
$ 4750
b) Modificación de contrato, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ........................
$ 4750
c) Cesión de derechos, por cada cesión, cuatro mil setecientos cincuenta
pesos .................................................................................................................................
$ 4750
d) Designación de representante legal, cuatro mil setecientos cincuenta pesos...........
$ 4750
e) Disolución y cancelación de inscripción de contrato, cuatro mil
setecientos cincuenta pesos ....................................................................................
$ 4750
9) Fideicomiso cuyo objeto sean cuotas sociales o partes de interés:
a) Contrato, mil seiscientos cincuenta pesos..............................................................
$ 1650
b) Modificación, mil seiscientos cincuenta pesos ......................................................
$ 1650
c) Otros actos, mil seiscientos cincuenta pesos..........................................................
$ 1650
10)Transferencia de fondo de comercio:
a) Inscripción, dos mil trescientos cincuenta pesos ...................................................
$ 2350
11) Sociedad constituida en el extranjero:
a) Artículo 118 Ley nacional 19 550: apertura de sucursal, cuatro mil
setecientos cincuenta pesos ....................................................................................
$ 4750
b) Asignación de capital a sucursal, cuatro mil setecientos cincuenta pesos .............
$ 4750
96
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c) Artículo 118 Ley nacional 19 550: cambio de domicilio de sucursal, cuatro
mil setecientos cincuenta pesos .............................................................................
$ 4750
d) Artículos 118 y 121 Ley nacional 19 550: cambio de encargado-representante,
cuatro mil setecientos cincuenta pesos ................................................................................
$ 4750
e) Artículos 118 y 121 Ley nacional 19 550: renuncia de encargado-representante,
cuatro mil setecientos cincuenta pesos..................................................................................
$ 4750
f) Artículo 123 Ley nacional 19 550: inscripción de sociedad extranjera para
constituir o participar en sociedad local, cuatro mil setecientos cincuenta
pesos ......................................................................................................................
$ 4750
g) Artículo 123 Ley nacional 19 550: reforma de estatutos de la sociedad
constituida en el extranjero, cuatro mil setecientos cincuenta pesos.....................
$ 4750
h) Artículo 123 Ley nacional 19 550: cambio de sede social de la sociedad
constituida en el extranjero, cuatro mil setecientos cincuenta pesos.....................
$ 4750
i) Artículo 123 Ley nacional 19 550: inscripción de nuevo representante de la
sociedad constituida en el extranjero, cuatro mil setecientos cincuenta
pesos ......................................................................................................................
$ 4750
j) Artículo 123 Ley nacional 19 550: renuncia del representante de la
sociedad constituida en el extranjero, cuatro mil setecientos cincuenta
pesos ......................................................................................................................
$ 4750
k) Inscripción del cierre voluntario y designación del liquidador de sociedad
extranjera, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ................................................
$ 4750
l) Artículo 124 Ley nacional 19 550: adecuación de sociedad extranjera,
cuatro mil setecientos cincuenta pesos ..................................................................
$ 4750
12)Reglamentos de gestión de fondos comunes de inversión, su rescisión o su
modificación, mil pesos ......................................................................................... $ 1000
13)Libros:
a) Rúbrica de libros y hojas móviles hasta 200 folios, trescientos cincuenta
pesos ......................................................................................................................
$ 350
b) Rúbrica de libros y hojas móviles, por hoja excedente, un peso con treinta
centavos .................................................................................................................
$
1,30
c) Autorización para cambiar el sistema de contabilización, mil pesos ....................
$ 1000
d) Toma de razón en libros, trescientos cincuenta pesos ...........................................
$ 350
14)Trámites en general:
a) Expedición de informes y constancias:
1) Constancia de inscripción, tasa mínima —incluye datos de registración
y vigencia—, trescientos cincuenta pesos..............................................................
$ 350
Por cada dato adicional, ciento cincuenta pesos ....................................................
$ 150
2) Expedición de informe de homonimia, trescientos cincuenta pesos .....................
$ 350
b) Expedición de constancia de expediente en trámite, doscientos cincuenta
pesos ......................................................................................................................
$ 250
c) Vista de documentación inscripta por Mesa de Entradas, cien pesos ...................
$ 100
d) Certificación de fotocopia, por cada hoja, cincuenta pesos ..................................
$
50
e) Expedición de segundas copias o siguientes de documentación inscripta,
por cada una, tres mil doscientos cincuenta pesos ................................................
$ 3250
f) Anotación de inhibición general de bienes u otra medida cautelar que no
tenga monto determinado, mil cincuenta pesos .....................................................
$ 1050
g) Anotación de embargo, anotación de litis o inscripción de medidas
cautelares que tuvieran monto determinado, sobre el monto cautelado,
alícuota del cuatro por mil .....................................................................................
4‰
Tasa mínima, mil cincuenta pesos .........................................................................
$ 1050
h) Levantamiento de medidas cautelares, ochocientos pesos ....................................
$ 800
i) Otras tomas de razón, mil cincuenta pesos ............................................................
$ 1050
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j) Certificación de cada firma y de cada ejemplar, cuatrocientos cincuenta
pesos.......................................................................................................................
$ 450
k) Expedición de fotocopias de instrumentos inscriptos en el organismo,
setecientos cincuenta pesos ....................................................................................
$ 750
TÍTULO VIII
TASAS RETRIBUTIVAS, ARCHIVO GENERAL,
REGISTRO DE JUICIOS UNIVERSALES Y
OTRAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y
SERVICIOS DEL CUERPO MÉDICO FORENSE
Artículo 39 Las actuaciones producidas ante el Archivo General y Registro de Juicios Universales
oblan las siguientes tasas:
a)
b)
c)
d)

Pedidos de informes en juicios universales, ciento cincuenta pesos ......................
Inscripciones en juicios universales, ciento cincuenta pesos .................................
Cada pedido de desarchivo de expediente o documental, ciento cincuenta pesos .
Consulta escrita del material archivado, por cada expediente, ciento cincuenta
pesos .......................................................................................................................
e) Pedido escrito de informes sobre expedientes archivados o juicios universales
registrados, ciento cincuenta pesos ........................................................................
f) Certificación de fotocopias de cada expediente, doscientos pesos ........................

$
$
$

150
150
150

$

150

$
$

150
200

Artículo 40 Por las actuaciones administrativas ante el Tribunal Superior de Justicia atinentes a
martilleros y peritos, se oblan las siguientes tasas:
a) Peritos de matrícula judicial:
1) Inscripción o renovación anual, doscientos cincuenta pesos ................................. $
2) Licencias o cambios de domicilio, ciento cincuenta pesos ................................... $
b) Martilleros y tasadores judiciales:
1) Inscripción doscientos cincuenta pesos ................................................................. $
2) Licencia o cambio de domicilio, ciento cincuenta pesos....................................... $

250
150
250
150

Artículo 41 Por las actuaciones administrativas que se detallan a continuación, se oblan las
siguientes tasas:
a) Certificaciones en general expedidas por áreas administrativas del Tribunal
Superior de Justicia, ciento cincuenta pesos ..........................................................
b) Legalizaciones, ciento cincuenta pesos ..................................................................
c) Autorizaciones para revisar y retirar expedientes (artículos 8.º de la Ley 912 y
20 del Reglamento de Justicia, o los que los modifiquen o sustituyan), ciento
cincuenta pesos .......................................................................................................
d) Solicitud de copias de actuaciones, por foja, cinco pesos ......................................
e) Solicitud de escaneo de actuaciones, por bloque de 1 a 50 fojas, ochenta pesos

$
$

150
150

$
$
$

150
5
80

Artículo 42 Por las actuaciones del Cuerpo Médico Forense que se detallan a continuación,
se oblan las siguientes tasas:
a) Autopsias, treinta y dos mil cuatrocientos pesos .................................................... $ 32.400
b) Pericia de estudios anatomopatológicos:
1) Un módulo (4 órganos individuales, excepto hueso) incluye tinciones de
rutina (hematoxilina/eosina), seis mil trescientos pesos ........................................ $ 6300
2) Tinciones especiales (Pas, Tricómico, Perls), cada preparado histológico,
trescientos pesos .................................................................................................... $ 300
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3) Órganos individuales (piezas) el valor de cada pieza variará acorde a la
cantidad de tacos que se seleccionen para estudio histológico. Cada
preparado con tinciones de rutina (hematoxilina/eosina), dos mil cien pesos .......$ 2100

c)
d)
e)
f)
g)

4) Tejido óseo que requiera tratamientos previo al procesamiento
(descalcificación), tres mil ciento cincuenta pesos ................................................$ 3150
Pericia balística, seis mil ochocientos cincuenta pesos ......................................... $ 6850
Pericia papiloscópica, seis mil ochocientos cincuenta pesos ................................. $ 6850
Pericia fisicoquímica, seis mil ochocientos cincuenta pesos ................................. $ 6850
Pericia criminalística de campo, diecisiete mil cincuenta pesos ........................... $ 17.050
1) Viáticos por este tipo de pericia, valor equivalente a 4 jus ....................................
4 jus
Pericia documentológica, seis mil ochocientos cincuenta pesos ........................... $ 6850
TÍTULO IX
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR Y PROMOCIONALES
DESARROLLADOS POR PARTICULARES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN
DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS

Artículo 43 De acuerdo con el artículo 309 del Código Fiscal provincial, se aplica una alícuota
del 25 %.
TÍTULO X
IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS,
SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS
Artículo 44 De conformidad con el artículo 319 del Código Fiscal provincial, para determinar el
impuesto sobre las actividades de hipódromos, similares y agencias de apuestas, se
aplica una alícuota del 5 % sobre la base imponible.
TÍTULO XI
TASAS POR TRAMITACIÓN Y VISADO DE URBANIZACIONES Y OBRAS DE
ARQUITECTURA FUERA DE EJIDOS MUNICIPALES
Artículo 45 Toda solicitud de aprobación de proyectos de desarrollo urbanístico, obras de
arquitectura nuevas o existentes construidas sin permiso, y todas sus combinaciones y
variantes deben abonar previamente una tasa o sellado.
Artículo 46 Para el cálculo de los derechos por desarrollos urbanísticos y/o edificación se
establecen los siguientes parámetros:
a) Derechos de desarrollos urbanísticos o fraccionamientos parcelarios destinados a vivienda.
Se abonan $540 por cada lote o parcela resultante, teniendo en cuenta la siguiente escala
acumulativa:
1)
2)
3)
4)
5)

Hasta 4 lotes: 100 % del valor prefijado.
De 5 a 10 lotes: el 85 % del valor prefijado.
De 11 a 40 lotes: el 70 % del valor prefijado.
De 41 a 100 lotes: el 60 % del valor prefijado.
Más de 100 lotes: 50 % del valor prefijado.
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b) De la consulta previa de proyectos de urbanización.
Se abona el 10 % del derecho total de desarrollos urbanísticos o fraccionamientos parcelarios
destinados a vivienda.
c) Del derecho de edificación:
Base imponible: se fija como tasa de derecho de edificación por la inspección, estudio, trámite
administrativo, archivo y digitalización de la documentación presentada, el 4 ‰ del valor total
de la obra, calculada según los valores de mano de obra y materiales para la zona.
El pago de estos derechos se abona respecto al 4 ‰ del costo de construcción según el rubro y
de la siguiente manera:
1) Cincuenta por ciento del 4 ‰ del costo de construcción al solicitar el registro de la
documentación para Obra Nueva para el Rubro I.
2) Ciento por ciento del 4 ‰ del costo de construcción al solicitar el registro de la
documentación para obras ejecutadas Sin Permiso para el Rubro I.
3) Ciento por ciento del 4 ‰ del costo de construcción al solicitar el registro de la
documentación para Obra Nueva para los Rubros II, III, IV y V.
4) Ciento veinticinco por ciento del 4 ‰ del costo de construcción al solicitar el registro de la
documentación para obras ejecutadas Sin Permiso para los
Rubros II, III, IV y V.
La tabla por los derechos de edificación resulta en:
RUBRO

TIPO

I

<200 m²
>200 m²

II
III
IV
V

4 ‰ del costo de
construcción
$14/m²
$16/m²
$22/m²
$11/m²
$14/m²
$24/m²

OBRA NUEVA
$23
$26
$76
$37
$46
$85

OBRA SIN
PERMISO
$46
$54
$93
$46
$62
$100

Rubro, descripción:
I. Viviendas individuales y colectivas: menor de 200 m2.
II. Viviendas colectivas y/u oficinas mayores a 4 niveles.
III. Naves industriales, talleres en general, fábricas, galpones de empaque, cámaras
frigoríficas, estaciones de servicio, estacionamientos.
IV. Edificios públicos (bancos, etc.), oficinas (menores o iguales a 4 niveles), consultorios,
comercios, galerías, restaurantes, confiterías, mercados, etc.
V. Hoteles, hospitales, sanatorios, laboratorios, universidades, auditorios, escuelas, cines,
hipermercados, etc.
5) Otros usos no mencionados en la presente clasificación se incluyen en los rubros por
analogía:
a) Por superficie semicubierta se percibirá el 50 % de los derechos de edificación según
corresponda a obra nueva o a construcción ejecutada sin permiso.
b) Por superficie a modificar o modificada se percibirá el 40 % de los derechos de edificación
según corresponda a obra nueva o a construcción ejecutada sin permiso.
c) Por demolición se pagará el 15 % de los derechos de edificación según corresponda a obra
ejecutada como nueva o a construcción ejecutada sin permiso.

100
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6) Obras repetidas: cuando se trata de una unidad proyectada para ser repetida exactamente,
se calcula de la siguiente manera, en forma acumulativa:
a) Para el proyecto prototipo se liquidan los derechos según la modalidad presentada, obra
nueva o construcción sin permiso.
b) De la unidad 2.a a 10.a repeticiones, por cada una, 40 % de los derechos
correspondientes al proyecto prototipo.
c) De la unidad 11.a a 100 repeticiones, por cada una, 20 % de los derechos
correspondientes al proyecto prototipo.
d) De más de 100 repeticiones, por la cantidad en exceso, 10 % de los derechos
correspondientes al proyecto prototipo.
e) No se consideran obras repetidas las unidades funcionales ubicadas a distinta altura en
un edificio en propiedad horizontal.
d) De los plazos:
Vencidos los plazos para reanudación del trámite de un expediente de obra archivado, se
deben volver a pagar los derechos de edificación actualizados en el caso que se hayan
modificado los parámetros urbanísticos y la documentación requiera un nuevo análisis
técnico, trámite administrativo e inspección de la documentación.
e) Otorgamiento de factibilidades:
Se abona el 30 % del monto previsto por derechos de edificación, que será tomado como pago
a cuenta de la liquidación final que corresponda, siempre que el proyecto presentado en previa
se ajuste a la factibilidad otorgada; en caso contrario, se liquida el arancel correspondiente;
este importe, en ningún momento, genera crédito a favor del contribuyente que implique
devolución del dinero.
TÍTULO XII
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA
Artículo 47 Se establece que las tasas que cobra la Subsecretaría de Energía, Minería e
Hidrocarburos son las siguientes:
a) Solicitudes en la Dirección Provincial de Economía de la Energía:
1) Solicitud de cesión de participación de permisos y concesiones, doscientos
cincuenta mil pesos .................................................................................................$ 250.000
2) Solicitud de aprobación de contrato, ciento quince mil veintinueve pesos .............$ 115.029
3) Solicitud de aprobación de adendas a los contratos, noventa y dos mil veintitrés
pesos .................................................................................................................................$ 92.023
4) Solicitud de concesión de explotación convencional de hidrocarburos,
trescientos sesenta y ocho mil noventa y un pesos ...................................................$ 368.091
5) Solicitud de concesión de explotación no convencional de hidrocarburos,
quinientos setenta y cinco mil ciento cuarenta y tres pesos ...................................$ 575.143
6) Solicitud de concesiones de transporte de petróleo y gas, doscientos setenta y
seis mil sesenta y ocho pesos ..........................................................................................$ 276.068
7) Solicitud de extensión de concesión de transporte, doscientos setenta y seis mil
sesenta y ocho pesos ........................................................................................................$ 276.068
8) Solicitud de información por personas humanas y jurídicas, cuatro mil
seiscientos un pesos ................................................................................................$ 4601
9) Solicitud de información mediante oficio - artículo 400 Código Procesal,
Civil y Comercial, tres mil ciento setenta y tres pesos ............................................$ 3173
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10) Solicitud de emisión de certificados y constancias varias, cuatro mil setecientos
sesenta pesos ...........................................................................................................$ 4760
11) Solicitud de lote bajo evaluación, doscientos treinta mil cincuenta y siete
pesos .......................................................................................................................$230.057
12) Solicitud de permiso exploratorio convencional, doscientos treinta mil
cincuenta y siete pesos ....................................................................................................$230.057
13) Solicitud de permiso exploratorio no convencional, trescientos cuarenta y
cinco mil ochenta y seis pesos .......................................................................................$345.086
14) Solicitud de pase de período-permiso exploratorio convencional y no
convencional, ciento sesenta y un mil cuarenta pesos ................................................$161.040
15) Solicitud de extensión de lote bajo evaluación, ciento quince mil veintinueve
pesos.................................................................................................................................$115.029
16) Solicitud de prórroga de permiso exploratorio convencional y no
convencional, ciento treinta y ocho mil treinta y cuatro pesos ................................$138.034
17) Solicitud de prórroga de concesión convencional y no convencional,
seiscientos noventa mil ciento setenta y un pesos ....................................................$690.171
18) Solicitud de reversión anticipada, ciento sesenta y un mil cuarenta pesos .............$161.040
19) Solicitud de servidumbre administrativa, ciento ochenta y cuatro mil cuarenta
y seis pesos .............................................................................................................$184.046
20) Solicitud de aprobación de planes de inversiones, modificación o
diferimiento del compromiso de inversión, sesenta y nueve mil diecisiete pesos .....$ 69.017
21) Solicitud de cambio de operador, treinta y cuatro mil quinientos nueve pesos .......$ 34.509
22) Solicitud de creación y/o subdivisión de áreas, trescientos diecisiete mil
trescientos veinte pesos ...........................................................................................$317.320
23) Solicitud de certificación de planes de trabajo comprometidos, veintitrés mil
seis pesos ................................................................................................................$ 23.006
Se abonará un adicional en función a la cantidad de pozos e instalaciones a
certificar:
a) De 1 a 5 pozos, once mil quinientos tres pesos.................................................. $ 11.503
b) De 6 a 10 pozos, veintitrés mil seis pesos .....................................................................
$ 23.006
c) De 11 a 20 pozos, cuarenta y seis mil once pesos ........................................................
$ 46.011
d) De 21 a 30 pozos, sesenta y nueve mil diecisiete pesos .................................................
$ 69.017
e) De 31 a 40 pozos, noventa y dos mil veintitrés pesos .................................................
$ 92.023
f) De 41 a 50 pozos, ciento quince mil veintinueve pesos ..............................................
$115.029
g) De 51 pozos o más, ciento treinta y ocho mil treinta y cuatro pesos .........................
$138.034
h) Otro tipo de trabajos o instalaciones, once mil quinientos tres pesos ..........................
$ 11.503
24) Certificación: visado de trabajos a través de certificación contable de
inversiones, nueve mil doscientos dos pesos ...............................................................$ 9202
25) Certificación: visado de trabajos para exenciones impositivas, trece mil
ochocientos tres pesos ....................................................................................................$ 13.803
b) Trámites en el Registro Provincial de Empresas Petroleras (RPEP):
1) Inscripción en el RPEP:
a) Categoría operadora y/o concesionaria de transporte, noventa y dos mil
veintitrés pesos .................................................................................................................
$ 92.023
b) Categoría no operadora (incluye concesionaria de transporte), cuarenta y
siete mil quinientos noventa y ocho pesos .....................................................................
$ 47.598
2) Reinscripción anual en el RPEP, cuarenta y seis mil once pesos ............................$ 46.011
3) Solicitud de baja definitiva en el RPEP, mil quinientos ochenta y siete pesos ......$ 1587
c) Trámites en la Dirección de Mesa de Entradas de la SEMeH:
1) Certificación de fotocopias (cada 20 copias), seiscientos noventa pesos................$
690
2) Despacho urgente de copias certificadas de la documentación registrada,
cinco mil sesenta y un pesos ...................................................................................$ 5061
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3) Por solicitud de desarchivo de expediente, dos mil trescientos un pesos ...............$ 2301
4) Solicitud de copias de actuaciones ante la administración de la SEMeH, cada
20 fojas, novecientos veinte pesos ..........................................................................$
920
d) Trámites en la Dirección Provincial de Exploración, Explotación y Transporte
de Hidrocarburos:
1) Permisos de pozos e instalaciones:
a) Pozos de exploración, diecisiete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos .............
$ 17.944
b) Pozos de explotación, ocho mil novecientos setenta y dos pesos ................................
$ 8972
c) Pozos sumideros, ocho mil novecientos setenta y dos pesos ............................. $ 8972
d) Pozos de explotación con línea conducción, trece mil trescientos cuarenta y
tres pesos ..........................................................................................................................
$ 13.343
e) Autorización de terminación de pozos no convencionales, veintitrés mil
seis pesos ...............................................................................................................
$ 23.006
f) Factibilidad de pozos preexistentes, veintiséis mil novecientos diecisiete
pesos ......................................................................................................................
$ 26.917
g) Pozos (conversiones), veintiséis mil novecientos diecisiete pesos .........................
$ 26.917
h) Líneas de conducción de pozos (flowline), líneas de conducción
secundaria (trunkline) y/o líneas de conducción troncal (pipeline)
(incluyen acueductos que transportan agua de producción), seis mil
doscientos doce pesos .............................................................................................
$ 6212
i) Instalaciones primarias separación petróleo y gas, seis mil doscientos doce
pesos ......................................................................................................................
$ 6212
j) Plantas de tratamiento de petróleo y gas, siete mil trescientos sesenta y dos
pesos ......................................................................................................................
$ 7362
k) Profundización de pozos, diez mil trescientos cincuenta y tres pesos ....................
$ 10.353
l) Reentry de pozos, doce mil seiscientos noventa y tres pesos ....................................
$ 12.693
2) Abandono de pozos - Decreto provincial 1631/06:
a) Inscripción de operadoras, noventa y dos mil veintitrés pesos ..................................
$ 92.023
b) Reinscripción de operadoras, cuarenta y seis mil once pesos ................................
$ 46.011
c) Permiso de abandono definitivo, nueve mil doscientos dos pesos ............................
$ 9202
d) Permiso de abandono temporario, quince mil ochocientos sesenta y seis
pesos ......................................................................................................................
$ 15.866
e) Inspección, nueve mil doscientos dos pesos ...........................................................
$ 9202
f) Aprobación técnica, cuatro mil seiscientos un pesos ..................................................
$ 4601
g) Revalidación del permiso de abandono definitivo/temporario, cuatro mil
setecientos sesenta pesos.................................................................................................
$ 4760
3) Permisos aventamientos:
a) De ensayo de pozo convencional, tres mil cuatrocientos cincuenta y un
pesos ......................................................................................................................
$ 3451
b) De ensayo de pozo no convencional, seis mil novecientos dos pesos .........................
$ 6902
c) Seguridad en plantas, seis mil novecientos dos pesos ............................................
$ 6902
d) Por obras, nueve mil doscientos dos pesos ..................................................................
$ 9202
e) Zona alejada, nueve mil doscientos dos pesos........................................................
$ 9202
4) Informes:
a) Solicitud de informes producción (Capítulo IV) por terceros, mil ciento
cincuenta pesos ................................................................................................................
$ 1150
b) Solicitud de informes producción (Capítulo IV) por empresas, tres mil
cuatrocientos cincuenta y un pesos .......................................................................
$ 3451
c) Solicitud de informes de instalaciones/pozos, etc., por terceros, tres mil
seiscientos ochenta y un pesos........................................................................................
$ 3681
d) Solicitud de informes de instalaciones/pozos, etc., por empresas, nueve mil
doscientos dos pesos........................................................................................................
$ 9202
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5) Inspecciones:
a) Solicitud de inspección por conflictos, por terceros, tres mil seiscientos
ochenta y un pesos ...........................................................................................................
$ 3681
b) Solicitud de inspección por conflictos, por empresas, dieciocho mil
cuatrocientos cinco pesos ................................................................................................
$ 18.405
c) Solicitud de inspección por servidumbre, por terceros, tres mil seiscientos
ochenta y un pesos ..................................................................................................
$ 3681
d) Solicitud de inspección por servidumbre, por empresas, dieciocho mil
cuatrocientos cinco pesos ........................................................................................
$ 18.405
e) Solicitud de inspección para reversiones o devolución de áreas
exploratorias o lotes bajo evaluación, sesenta y nueve mil diecisiete pesos ...........
$ 69.017
f) Solicitud de inspección para reversiones o devolución de áreas de
explotación, doscientos siete mil cincuenta y un pesos ...........................................
$207.051
g) Pozos de exploración, nueve mil doscientos dos pesos ..........................................
$ 9202
h) Pozos de explotación, cinco mil quinientos veintiún pesos ....................................
$ 5521
i) Pozos de explotación con línea de conducción, siete mil trescientos sesenta y
dos pesos ..........................................................................................................................
$ 7362
j) Factibilidad de pozos preexistentes, cinco mil quinientos veintiún pesos ..............
$ 5521
k) Pozos (conversiones), cinco mil quinientos veintiún pesos ....................................
$ 5521
l) Líneas de conducción de pozos (flowline), líneas de conducción
secundaria (trunkline) y/o línea de conducción troncal (pipeline) (incluye
acueductos que transporten agua de producción), nueve mil doscientos dos
pesos.......................................................................................................................
$ 9202
m)Terminación o completación de pozos convencionales y no
convencionales, cuatro mil setecientos sesenta pesos .............................................
$ 4760
n) Instalaciones primarias separación petróleo y gas, diecisiete mil
novecientos cuarenta y cuatro pesos ........................................................................
$ 17.944
o) Planta de tratamiento de petróleo y gas, veintisiete mil seiscientos siete
pesos.......................................................................................................................
$ 27.607
p) Solicitud de inspección para visado de ventas o entregas de producción,
cinco mil novecientos ochenta y un pesos ...............................................................
$ 5981
q) Solicitud de inspección de obras nuevas en general y compromisos de
inversión, seis mil novecientos dos pesos ...............................................................
$ 6902
6) Otros trámites en la Dirección Provincial de Exploración, Explotación y
Transporte de Hidrocarburos:
a) Autorización de sísmicas 3D/2D, veintitrés mil seis pesos ....................................
$ 23.006
b) Autorización de microsísmica, cuatro mil seiscientos un pesos .............................
$ 4601
c) Visado de las auditorías - Res. SEN 318/10 (por medidor), seis mil
trescientos cuarenta y seis pesos ..............................................................................
$ 6346
7) Solicitudes en la Dirección General de Información y Tecnologías:
a) Informe de interferencias, mil ochocientos cuarenta pesos ....................................
$ 1840
b) Verificación de coordenadas y análisis sobre lote o área bajo evaluación,
lote no convencional, reversiones, subdivisiones, cesiones, cuatro mil
seiscientos un pesos ................................................................................................
$ 4601
c) Visado, mil ciento cincuenta pesos .........................................................................
$ 1150
e) Solicitudes en la Dirección Provincial de Ingresos Energéticos:
1) Certificado de libre de deudas regalías y/o canon extraordinario de
producción de hidrocarburos (Ley 2615):
a) Para un permiso de exploración convencional y no convencional,
cincuenta mil seiscientos trece pesos.......................................................................
$ 50.613
b) Para una concesión de explotación convencional, ochenta mil quinientos
veinte pesos ............................................................................................................
$ 80.520
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c) Para una concesión de explotación no convencional, ochenta y nueve mil
setecientos veintidós pesos .....................................................................................
$ 89.722

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

d) Certificado negativo de regalías hidrocarburíferas provinciales, veinticinco
mil trescientos seis pesos ........................................................................................
$ 25.306
Certificado de libre de deuda de canon de producción de hidrocarburos
(Decretos provinciales 1316/17, 1086/18 y otros), treinta y un mil setecientos
treinta y dos pesos...................................................................................................$ 31.732
Certificado de libre de deuda de canon de transporte de hidrocarburos,
quince mil ochocientos sesenta y seis pesos ............................................................$ 15.866
Certificado de libre de deuda de regalías hidroeléctricas, veinticinco mil pesos .......$ 25.000
Certificado de libre de deuda de canon superficial de exploración y
explotación:
a) Para un permiso de exploración convencional y no convencional, trece
mil trescientos cuarenta y tres pesos .......................................................................
$ 13.343
b) Para un lote bajo evaluación convencional y no convencional, trece mil
trescientos cuarenta y tres pesos .............................................................................
$ 13.343
c) Para una concesión de explotación convencional, trece mil trescientos
cuarenta y tres pesos ...............................................................................................
$ 13.343
d) Para una concesión de explotación no convencional, diecisiete mil
novecientos cuarenta y cuatro pesos .......................................................................
$ 17.944
Certificado de libre deuda de servidumbre e indemnizaciones por daños de
instalaciones en lotes fiscales provinciales:
a) Para un permiso de exploración convencional y no convencional,
cincuenta mil seiscientos trece pesos ......................................................................
$ 50.613
b) Para un lote bajo evaluación convencional y no convencional, cincuenta
mil seiscientos trece pesos ......................................................................................
$ 50.613
c) Para una concesión de explotación convencional, ochenta mil quinientos
veinte pesos ...........................................................................................................
$ 80.520
d) Para una concesión de explotación no convencional, ochenta y nueve mil
setecientos veintidós pesos .....................................................................................
$ 89.722
e) Para una concesión de transporte, ochenta y siete mil doscientos sesenta y
tres pesos ................................................................................................................
$ 87.263
Certificado de libre deuda de unidades de trabajo a favor de la SEMeH
destinadas a capacitación y/o fiscalización, doce mil seiscientos noventa y
tres pesos ................................................................................................................$ 12.693
Certificado de libre deuda de tasas retributivas de servicios de la actividad
hidrocarburífera, doce mil seiscientos noventa y tres pesos......................................$ 12.693
TÍTULO XIII
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

Artículo 48 Se establece que por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se
cobran las siguientes tasas:
1) Por toda solicitud de visados de mensuras, de acuerdo a la longitud de ribera de
río, lago, laguna, embalse, cañadón, arroyo o canal establecido en metros (L):
a) Visados de mensuras urbanos ................................................................................$ 1000+
...............................................................................................................................$ 3,5*L
b) Visados de mensuras urbano fuera de ejido ..........................................................$ 2000+
...............................................................................................................................$
7*L
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c) Visado de mensuras rurales ....................................................................................$
................................................................................................................................$
2) Por toda solicitud de evaluación de riesgo hídrico, de acuerdo a la superficie
estimada, en hectáreas, a evaluar (S):
a) Certificado de riesgo hídrico urbano ......................................................................$
................................................................................................................................$
b) Certificado de riesgo hídrico urbano fuera de ejido ...............................................$
................................................................................................................................$
c) Certificado de riesgo hídrico rural .........................................................................$
................................................................................................................................$
3) Por toda solicitud de evaluación de proyectos que involucren recursos hídricos
provinciales. En caso que se presenten subproyectos que involucren distintos
recursos hídricos, se considerará el valor de la tasa unitaria para cada uno de
ellos.
a) Evaluación de proyectos menores, dos mil quinientos pesos ................................$
b) Evaluación de proyectos generales, cinco mil pesos .............................................$
c) Evaluación de proyectos especiales, veinticinco mil pesos ...................................$
4) Se autoriza a la Subsecretaría de Recursos Hídricos o al organismo que la
reemplace, como autoridad de aplicación del Código de Aguas, Ley 899,
a reglamentar los artículos precedentes a efectos de implementar el cobro de las
tasas fijadas.

500+
2*L

500+
500*S
1000+
500*S
250+
500*S

2500
5000
25.000

TÍTULO XIV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 49 Las disposiciones de la presente ley tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2020.
Artículo 50 Se faculta a la Dirección Provincial de Rentas para reglamentar la presente ley, crear
nuevos códigos de actividades y adecuar los existentes dentro de los parámetros
establecidos en esta norma.
Artículo 51 Se derogan, a partir del 31 de diciembre de 2019, la Ley 3177 y la Ley 3219.
Artículo 52 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
RECINTO DE SESIONES, 20 de diciembre de 2019.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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Proyectos presentados
PROYECTO 13 020
DE LEY
EXPTE. E-60/19
NEUQUÉN, 18 de diciembre de 2019
NOTA N.º 0009/19
SEÑOR PRESIDENTE:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a los miembros
de esa Honorable Cámara, a efectos de remitir para su consideración y posterior tratamiento el
proyecto de ley mediante el cual se propicia la ratificación del Consenso Fiscal 2019 suscripto entre
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional el día 17 de diciembre
de 2019.
En la convicción de que esa Honorable cámara considerará la importancia del presente proyecto,
saludo a usted, y por su intermedio a los demás integrantes de ese Cuerpo, con atenta consideración.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.º Se ratifica el convenio celebrado entre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Estado nacional, denominado Consenso Fiscal 2019 (que, como Anexo
Único integra la presente ley), suscripto el 17 de diciembre de 2019.
Artículo 2.º A efectos de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso
Fiscal 2019, se faculta al Poder Ejecutivo para adoptar las medidas necesarias y dictar
las normas reglamentarias y/o complementarias a fin de instrumentarlo.
Artículo 3.º Se faculta al Poder Ejecutivo para disponer las reestructuraciones, modificaciones o
reasignaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al consenso ratificado
en el artículo 1.º de esta ley.
Artículo 4.º La presente ley tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 5.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Por medio del presente proyecto de ley, el Poder Ejecutivo provincial impulsa la ratificación del
Consenso Fiscal que fuera suscripto el día 17 de septiembre de 2019, entre las provincias
argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gobierno nacional (en adelante el
Consenso Fiscal 2019).
Los antecedentes del instrumento referido precedentemente, son los consensos fiscales
celebrados en fechas 16 de noviembre de 2017 y 13 de septiembre de 2018, los cuales tuvieron
como objeto armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones. Los mismos fueron
aprobados por la Honorable Legislatura provincial mediante las Leyes provinciales 3090 y 3178.
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En el entendimiento del contexto macroeconómico y la grave crisis económica que atraviesa el
Estado nacional y las provincias, deviene imprescindible introducir modificaciones a los
compromisos asumidos.
Los compromisos comunes de las provincias y del Estado nacional acordados, propician el
equilibrio de las cuentas públicas, la armonización de las competencias, servicios y funciones a
cargo de las distintas jurisdicciones y el logro de un sistema tributario justo y equitativo.
En razón a lo expuesto, se acordó la suspensión de determinados compromisos previstos para el
próximo año, la cual alcanzará los impuestos sobre los ingresos brutos, inmobiliario y de sellos.
Asimismo, para el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, a los efectos de garantizar la
estabilidad fiscal de los contribuyentes, el Consenso 2019 prevé la suspensión parcial de los
referidos compromisos, la cual operará exclusivamente respecto de las exenciones y escalas de
alícuotas contempladas para el periodo 2020, resultando por lo tanto exigibles a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquellas previstas para los ejercicios fiscales 2018 y 2019.
Es dable recordar que esta provincia, mediante la sanción de la Ley 3221 aseguró a las micro,
pequeñas y medianas empresas la continuidad de la estabilidad fiscal que venían gozando desde el
2017. En virtud a lo expuesto, se garantiza el no incremento de la carga tributaria a las empresas
con mayor vulnerabilidad económica.
El consenso prevé que dentro de los treinta días de suscripto el consenso, los poderes ejecutivos
de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Estado nacional elevarán a sus
poderes legislativos proyectos de ley para aprobarlo.
Atento a que el acuerdo fue suscripto por todas las partes en un mismo documento y que la
provincia ha recibido su respectiva copia el día 18 de diciembre de 2019, se eleva la presente para
vuestro tratamiento a la fecha.
En función de lo expuesto, y atento la incidencia positiva de la medida propuesta en la provincia,
solicito a la Honorable Legislatura provincial la sanción del presente proyecto de ley.
Fdo.) Cr. GUTIÉRREZ, Omar (gobernador).
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ANEXO ÚNICO
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PROYECTO 13 022
DE LEY
EXPTE. D-604/19
NEUQUÉN, 18 de diciembre de 2019
SEÑOR PRESIDENTE:
Los que suscriben la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted,
y por su intermedio a la Honorable Legislatura, con el objeto de remitir para su tratamiento el
proyecto de ley que adjuntamos.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY IMPOSITIVA
TÍTULO I
PARTE GENERAL
Artículo 1.º La percepción de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal provincial
se efectúa de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
Artículo 2.º Se fijan los valores de las multas a los que se refieren los artículos 56, 57, 58 y
65 bis del Código Fiscal provincial, de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Artículo 56: graduable entre la suma de $4650 y la de $37.900.
b) Artículo 57: graduable entre la suma de $7750 y la de $75.950.
c) Artículo 58: la suma de $2325 si se trata de contribuyentes o responsables unipersonales. Se
elevará a $4650 si se trata de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase,
constituidas regularmente o no.
d) Artículo 65 bis: la suma de $6500 por cada declaración jurada.
Artículo 3.º Se faculta a la Dirección Provincial de Rentas para declarar incobrables los créditos
fiscales por impuestos, tasas, contribuciones y sus accesorios, cuyos montos, en su
conjunto, no superen los $1900.
TÍTULO II
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 4.º Se fija, según el artículo 213 del Código Fiscal provincial, la alícuota general del
impuesto sobre los ingresos brutos en un 3 %, excepto para los casos en que se prevé otra
alícuota, conforme las actividades que a continuación se describen.
No deja de gravarse un ramo o actividad por el hecho de que no hayan sido previstos en forma
expresa en esta ley. En tal supuesto, se debe aplicar la alícuota general establecida en el presente artículo.
a) Se establecen las alícuotas que a continuación se describen para las actividades de
comercialización mayorista y minorista (excepto en comisión), en tanto no tengan previsto
otro tratamiento en esta ley o se encuentren comprendidas en beneficios de exención
establecidos en el Código Fiscal provincial o leyes especiales:
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1) Comercialización directa de vehículos automotores nuevos: alícuota del 2,25 %:
451111 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos, excepto en comisión.
451191 Venta de vehículos automotores, nuevos, no clasificados en otra parte.
2) Comercialización directa de vehículos automotores usados: alícuota del 5 %:
451211 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados, excepto en comisión.
451291 Venta de vehículos automotores, usados, no clasificados en otra parte, excepto en
comisión.
3) Comercialización mayorista de bienes, excepto en comisión:
a) Comercialización mayorista de bienes en general: alícuota del 5 %:
453100
462111
462112
462120
462131
462132
462190
462201
462209
463111
463112
463121
463129
463130
463140
463151
463152
463153
463154
463159
463160
463170
463180
463191
463199
463211
463212
463219
463220
464111
116

Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores.
Acopio de algodón.
Acopio de otros productos agropecuarios, excepto cereales.
Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes.
Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras,
excepto semillas.
Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas, excepto de algodón y
semillas y granos para forrajes.
Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura no
clasificadas en otra parte.
Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines.
Venta al por mayor de materias primas pecuarias no clasificadas en otra parte,
incluso animales vivos.
Venta al por mayor de productos lácteos.
Venta al por mayor de fiambres y quesos.
Venta al por mayor de carnes rojas y derivados.
Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza no
clasificados en otra parte.
Venta al por mayor de pescado.
Venta al por mayor y empaque de frutas, legumbres y hortalizas frescas.
Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas.
Venta al por mayor de azúcar.
Venta al por mayor de aceites y grasas.
Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones, y especias y
condimentos.
Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería no clasificados
en otra parte.
Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y
polirrubros no clasificados en otra parte, excepto cigarrillos.
Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales.
Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos.
Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva.
Venta al por mayor de productos alimenticios no clasificados en otra parte.
Venta al por mayor de vino.
Venta al por mayor de bebidas espirituosas.
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, no clasificadas en otra parte.
Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas.
Venta al por mayor de tejidos (telas).
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464112 Venta al por mayor de artículos de mercería.
464113 Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el
hogar.
464114 Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles.
464119 Venta al por mayor de productos textiles no clasificados en otra parte.
464121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero.
464122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto.
464129 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir no clasificados en otra
parte, excepto uniformes y ropa de trabajo.
464130 Venta al por mayor de calzado, excepto el ortopédico.
464141 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados.
464142 Venta al por mayor de suelas y afines.
464149 Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y productos
similares no clasificados en otra parte.
464150 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo.
464221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón, excepto envases.
464222 Venta al por mayor de envases de papel y cartón.
464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería.
464320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería.
464330 Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos
ortopédicos.
464340 Venta al por mayor de productos veterinarios.
464410 Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía.
464420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías.
464501 Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar, excepto
equipos de audio y video.
464502 Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión.
464610 Venta al por mayor de muebles, excepto de oficina; artículos de mimbre y
corcho; colchones y somieres.
464620 Venta al por mayor de artículos de iluminación.
464631 Venta al por mayor de artículos de vidrio.
464632 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje, excepto de vidrio.
464910 Venta al por mayor de CD y DVD de audio y video grabados.
464920 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza.
464930 Venta al por mayor de juguetes.
464940 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares.
464950 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes.
464991 Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales.
464999 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal no clasificado en
otra parte.
465100 Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas
informáticos.
465210 Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones.
465220 Venta al por mayor de componentes electrónicos.
465310 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores
agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza.
465320 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la
elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.
465330 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la
fabricación de textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, artículos de
cuero y marroquinería.
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465340 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas,
artes gráficas y actividades conexas.
465350 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y
paramédico.
465360 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria
del plástico y del caucho.
465390 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial no
clasificados en otra parte.
465400 Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general.
465500 Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte
ferroviario, aéreo y de navegación.
465610 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas.
465690 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y
los servicios no clasificados en otra parte.
465910 Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad.
465920 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo
informático.
465930 Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida
y de control no clasificados en otra parte.
465990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos no clasificados
en otra parte.
466200 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos.
466310 Venta al por mayor de aberturas.
466320 Venta al por mayor de productos de madera, excepto muebles.
466330 Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos.
466340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos.
466350 Venta al por mayor de cristales y espejos.
466360 Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción.
466370 Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para pisos de goma,
plástico y textiles, y artículos similares para la decoración.
466391 Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en
construcción.
466399 Venta al por mayor de artículos para la construcción no clasificados en otra
parte.
466910 Venta al por mayor de productos intermedios no clasificados en otra parte,
desperdicios y desechos textiles.
466920 Venta al por mayor de productos intermedios no clasificados en otra parte,
desperdicios y desechos de papel y cartón.
466931 Venta al por mayor de artículos de plástico.
466932 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas.
466939 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos de
vidrio, caucho, goma y químicos no clasificados en otra parte.
466940 Venta al por mayor de productos intermedios no clasificados en otra parte,
desperdicios y desechos metálicos.
466990 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no
clasificados en otra parte.
469010 Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos.
469090 Venta al por mayor de mercancías no clasificadas en otra parte.
591200 Distribución de filmes y videocintas.
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b) Comercialización mayorista de productos farmacéuticos, excepto en comisión: alícuota
del 4 %.
464310 Venta al por mayor de productos farmacéuticos.
4) Comercialización minorista en supermercados e hipermercados, excepto en comisión:
alícuota del 5 %:
471110 Venta al por menor en hipermercados.
471120 Venta al por menor en supermercados.
5) Comercialización minorista: alícuota del 5 %:
453210 Venta al por menor de cámaras y cubiertas.
453220 Venta al por menor de baterías.
453291 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos no clasificados en otra
parte.
453292 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados no clasificados en otra
parte.
454011 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión.
471130 Venta al por menor en minimercados.
471191 Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados no
clasificados en otra parte, excepto tabaco, cigarros y cigarrillos.
471900 Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos
alimenticios y bebidas.
472111 Venta al por menor de productos lácteos.
472112 Venta al por menor de fiambres y embutidos.
472120 Venta al por menor de productos de almacén y dietética.
472130 Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos.
472140 Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza.
472150 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca.
472160 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas.
472171 Venta al por menor de pan y productos de panadería.
472172 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería.
472190 Venta al por menor de productos alimenticios no clasificados en otra parte, en
comercios especializados.
472200 Venta al por menor de bebidas en comercios especializados.
472300 Venta al por menor de tabaco en comercios especializados.
474010 Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos.
474020 Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación.
475110 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería.
475120 Venta al por menor de confecciones para el hogar.
475190 Venta al por menor de artículos textiles no clasificados en otra parte, excepto
prendas de vestir.
475210 Venta al por menor de aberturas.
475220 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles.
475230 Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos.
475240 Venta al por menor de pinturas y productos conexos.
475250 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas.
475260 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos.
475270 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos
similares para la decoración.
475290 Venta al por menor de materiales de construcción no clasificados en otra parte.
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475300 Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de
audio y video.
475410 Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho.
475420 Venta al por menor de colchones y somieres.
475430 Venta al por menor de artículos de iluminación.
475440 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje.
475490 Venta al por menor de artículos para el hogar no clasificados en otra parte.
476130 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería.
476200 Venta al por menor de CD y DVD de audio y video grabados.
476310 Venta al por menor de equipos y artículos deportivos.
476320 Venta al por menor de armas, artículos para la caza y la pesca.
476400 Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa.
477110 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa.
477120 Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos.
477130 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños.
477140 Venta al por menor de indumentaria deportiva.
477150 Venta al por menor de prendas de cuero.
477190 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir no clasificados en otra parte.
477210 Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos regionales.
477220 Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo.
477230 Venta al por menor de calzado deportivo.
477290 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares no
clasificados en otra parte.
477311 Venta al por menor de productos farmacéuticos y herboristería.
477312 Venta al por menor de medicamentos de uso humano.
477320 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería.
477330 Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos
ortopédicos.
477410 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía.
477420 Venta al por menor de artículos de relojería y joyería.
477430 Venta al por menor de bijouterie y fantasía.
477440 Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y otros
productos de vivero.
477450 Venta al por menor de materiales y productos de limpieza.
477470 Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento
balanceado para mascotas.
477480 Venta al por menor de obras de arte.
477490 Venta al por menor de artículos nuevos no clasificados en otra parte.
477810 Venta al por menor de muebles usados.
477830 Venta al por menor de antigüedades.
477840 Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares.
477890 Venta al por menor de artículos usados no clasificados en otra parte, excepto
automotores y motocicletas.
478010 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos móviles y mercados.
478090 Venta al por menor de productos no clasificados en otra parte en puestos móviles
y mercados.
479101 Venta al por menor por internet.
479109 Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de comunicación no
clasificados en otra parte.
479900 Venta al por menor no realizada en establecimientos no clasificados en otra parte.
791101 Servicios minoristas de agencias de viajes, excepto en comisión.
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b) Se establecen las alícuotas para las siguientes actividades de prestaciones de servicios y/u
obras, siempre que no tengan previsto otro tratamiento en esta ley:
1) Servicios de transporte: 2 %:
491209 Servicio de transporte ferroviario de cargas.
492120 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler
de autos con chofer.
492130 Servicio de transporte escolar.
492140 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de
oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y
transporte escolar.
492160 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros.
492170 Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros.
492180 Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros.
492190 Servicio de transporte automotor de pasajeros no clasificado en otra parte.
492210 Servicios de mudanza.
492221 Servicio de transporte automotor de cereales.
492229 Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel no clasificado en otra
parte.
492230 Servicio de transporte automotor de animales.
492240 Servicio de transporte por camión cisterna.
492250 Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas.
492280 Servicio de transporte automotor urbano de carga no clasificado en otra parte.
492299 Servicio de transporte automotor de cargas no clasificado en otra parte.
501100 Servicio de transporte marítimo de pasajeros.
501209 Servicio de transporte marítimo de carga.
502101 Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros.
502200 Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga.
511000 Servicio de transporte aéreo de pasajeros.
512000 Servicio de transporte aéreo de cargas.
801010 Servicio de transporte de caudales y objetos de valor.
491110 Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros.
491120 Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros.
492110 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros.
492150 Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto
transporte internacional.
2) Cuando las actividades nomencladas bajo los códigos 491110, 491120, 492110 y 492150
constituyan transporte automotor de pasajeros regular urbano e interurbano de menos de
50 km, prestado dentro del territorio provincial, por un concesionario de servicio público
del Estado provincial o municipal, se aplicará la alícuota del 0 %.
A tales efectos y para el cálculo de la distancia señalada, se considera el recorrido total
lineal entre las distintas localidades donde se presta el servicio, siempre que sea procurado
dentro del territorio provincial. Si no se cumple con los parámetros referenciados, se debe
aplicar la alícuota establecida en el punto 1) del presente inciso.
3) Servicios relacionados con las comunicaciones: 4 %:
530010 Servicio de correo postal.
611090 Servicio de telefonía fija, excepto locutorios.
613000 Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto servicios de transmisión de
televisión.
614010 Servicios de proveedores de acceso a internet.
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614090 Servicios de telecomunicación vía internet no clasificados en otra parte.
619000 Servicios de telecomunicaciones no clasificados en otra parte.
4) Servicios relacionados con la hotelería y restaurantes: 4 %:
551021 Servicios de alojamiento en pensiones.
551022 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto
por hora, que incluyen servicio de restaurante al público.
551023 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto
por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público.
551090 Servicios de hospedaje temporal no clasificados en otra parte.
552000 Servicios de alojamiento en campings.
561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo.
561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo.
561013 Servicios de fast food y locales de venta de comidas y bebidas al paso.
561014 Servicios de expendio de bebidas en bares.
561019 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de
mesa y/o en mostrador no clasificados en otra parte.
562091 Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro
de empresas o establecimientos educativos.
5) Otros servicios: 5 %:
016111
016112
016113
016119
016120
016130
016141
016149
016150
016190
016210
016220
016230
016291
016292
016299
017020
031120
031300
099000
109000
149000
161001
161002
182000
204000
122

Servicios de labranza, siembra, trasplante y cuidados culturales.
Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre.
Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea.
Servicios de maquinaria agrícola no clasificados en otra parte, excepto los de
cosecha mecánica.
Servicios de cosecha mecánica.
Servicios de contratistas de mano de obra agrícola.
Servicios de frío y refrigerado.
Otros servicios de poscosecha.
Servicios de procesamiento de semillas para su siembra.
Servicios de apoyo agrícola no clasificados en otra parte.
Inseminación artificial y servicios no clasificados en otra parte para mejorar la
reproducción de los animales y el rendimiento de sus productos.
Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria.
Servicios de esquila de animales.
Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc.
Albergue y cuidado de animales de terceros.
Servicios de apoyo pecuarios no clasificados en otra parte.
Servicios de apoyo para la caza.
Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de buques
procesadores.
Servicios de apoyo para la pesca.
Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas
natural.
Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas.
Servicios industriales para la industria confeccionista.
Aserrado y cepillado de madera nativa.
Aserrado y cepillado de madera implantada.
Reproducción de grabaciones.
Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos.
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332000
370000
381100
381200
390000
422100
431100
431210
431220
432110
432190
432200
432910
432920
432990
433010
433020
433030
433040
433090
439100
439910
452101
452910
521010
521020
521030
522010
522020
522091
522092
522099
523011
523019
523020
523031
523032
523039
523090
524110
524120
524130

Instalación de maquinaria y equipos industriales.
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas.
Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos.
Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.
Perforación de pozos de agua.
Demolición y voladura de edificios y de sus partes.
Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras.
Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas
e hidráulicos y prospección de yacimientos de petróleo.
Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el
transporte.
Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas,
electromecánicas y electrónicas no clasificadas en otra parte.
Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos
conexos.
Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.
Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio.
Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil no clasificadas en otra
parte.
Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística.
Terminación y revestimiento de paredes y pisos.
Colocación de cristales en obra.
Pintura y trabajos de decoración.
Terminación de edificios no clasificados en otra parte.
Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios.
Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado.
Lavado automático y manual de vehículos automotores.
Instalación y reparación de equipos de gas natural comprimido (GNC).
Servicios de manipulación de carga en el ámbito terrestre.
Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario.
Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo.
Servicios de almacenamiento y depósito en silos.
Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas.
Servicios de usuarios directos de zona franca.
Servicios de gestión de depósitos fiscales.
Servicios de almacenamiento y depósito no clasificados en otra parte.
Servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de aduana.
Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías no clasificados en
otra parte.
Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías.
Servicios de gestión de agentes de transporte aduanero, excepto agencias
marítimas.
Servicios de operadores logísticos seguros (OLS) en el ámbito aduanero.
Servicios de operadores logísticos no clasificados en otra parte.
Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías no clasificadas
en otra parte.
Servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre, peajes y
otros derechos.
Servicios de playas de estacionamiento y garajes.
Servicios de estaciones terminales de ómnibus y ferroviarias.
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524190 Servicios complementarios para el transporte terrestre no clasificados en otra
parte.
524210 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte marítimo, derechos
de puerto.
524220 Servicios de guarderías náuticas.
524230 Servicios para la navegación.
524290 Servicios complementarios para el transporte marítimo no clasificados en otra
parte.
524310 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte aéreo, derechos de
aeropuerto.
524320 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves.
524330 Servicios para la aeronavegación.
524390 Servicios complementarios para el transporte aéreo no clasificados en otra parte.
530090 Servicios de mensajerías.
561020 Servicios de preparación de comidas para llevar.
561030 Servicio de expendio de helados.
561040 Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes.
562010 Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos.
562099 Servicios de comidas no clasificados en otra parte.
591110 Producción de filmes y videocintas.
591120 Posproducción de filmes y videocintas.
591300 Exhibición de filmes y videocintas.
601000 Emisión y retransmisión de radio.
602100 Emisión y retransmisión de televisión abierta.
602200 Operadores de televisión por suscripción.
602310 Emisión de señales de televisión por suscripción.
602320 Producción de programas de televisión.
602900 Servicios de televisión no clasificados en otra parte.
611010 Servicios de locutorios.
620900 Servicios de informática no clasificados en otra parte.
631110 Procesamiento de datos.
631120 Hospedaje de datos.
631190 Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos no clasificados en otra
parte.
631201 Portales web por suscripción.
631202 Portales web.
639100 Agencias de noticias.
639900 Servicios de información no clasificados en otra parte.
681010 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y
otros eventos similares.
681020 Servicios de alquiler de consultorios médicos.
681098 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o
arrendados no clasificados en otra parte (incluye la venta de inmuebles viviendas,
terrenos y demás construcciones).
681099 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o
arrendados no clasificados en otra parte (incluye la venta de inmuebles viviendas,
terrenos y demás construcciones).
702010 Servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud; servicios de
auditoría y medicina legal; servicios de asesoramiento farmacéutico.
702091 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por
integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades
anónimas.
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702092 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por
integrantes de cuerpos de dirección en sociedades, excepto las anónimas.
702099 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial no clasificados en
otra parte.
711001 Servicios relacionados con la construcción.
721010 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la
tecnología.
721020 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas.
721030 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias.
721090 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y
naturales no clasificados en otra parte.
722010 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales.
722020 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas.
731001 Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario.
731009 Servicios de publicidad no clasificados en otra parte.
732000 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública.
741000 Servicios de diseño especializado.
742000 Servicios de fotografía.
749001 Servicios de traducción e interpretación.
749002 Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos.
749003 Servicios de representación e intermediación de deportistas profesionales.
749009 Actividades profesionales, científicas y técnicas no clasificadas en otra parte.
771110 Alquiler de automóviles sin conductor.
771190 Alquiler de vehículos automotores no clasificados en otra parte, sin conductor ni
operarios.
771210 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación.
771220 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación.
771290 Alquiler de equipo de transporte no clasificado en otra parte, sin conductor ni
operarios.
772010 Alquiler de videos y videojuegos.
772091 Alquiler de prendas de vestir.
772099 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos no clasificados en otra parte.
773010 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios.
773020 Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios.
773030 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios.
773040 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras.
773090 Alquiler de maquinaria y equipo no clasificados en otra parte, sin personal.
774000 Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no financieros.
780001 Empresas de servicios eventuales, según Ley nacional 24 013 (artículos 75 a 80).
780009 Obtención y dotación de personal.
791201 Servicios mayoristas de agencias de viajes, excepto en comisión.
791901 Servicios de turismo aventura.
791909 Servicios complementarios de apoyo turístico no clasificados en otra parte.
801020 Servicios de sistemas de seguridad.
801090 Servicios de seguridad e investigación no clasificados en otra parte.
811000 Servicio combinado de apoyo a edificios.
812010 Servicios de limpieza general de edificios.
812020 Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano.
812091 Servicios de limpieza de medios de transporte, excepto automóviles.
812099 Servicios de limpieza no clasificados en otra parte.
813000 Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes.
821100 Servicios combinados de gestión administrativa de oficinas.
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821900 Servicios de fotocopiado, preparación de documentos y otros servicios de apoyo
de oficina.
822001 Servicios de call center por gestión de venta de bienes y/o prestación de servicios.
822009 Servicios de call center no clasificados en otra parte.
823000 Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto
culturales y deportivos.
829200 Servicios de envase y empaque.
829909 Servicios empresariales no clasificados en otra parte.
900011 Producción de espectáculos teatrales y musicales.
900021 Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas.
900030 Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales.
900040 Servicios de agencias de ventas de entradas.
900091 Servicios de espectáculos artísticos no clasificados en otra parte.
931010 Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes.
931020 Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes.
931030 Promoción y producción de espectáculos deportivos.
931041 Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas
deportivas.
931042 Servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas
deportivas.
931050 Servicios de acondicionamiento físico.
931090 Servicios para la práctica deportiva no clasificados en otra parte.
939010 Servicios de parques de diversiones y parques temáticos.
939020 Servicios de salones de juegos.
939090 Servicios de entretenimiento no clasificados en otra parte.
941100 Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores.
941200 Servicios de organizaciones profesionales.
960101 Servicios de limpieza de prendas prestados por tintorerías rápidas.
960102 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en
seco.
960201 Servicios de peluquería.
960202 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería.
960300 Pompas fúnebres y servicios conexos.
960910 Servicios de centros de estética, spa y similares.
960990 Servicios personales no clasificados en otra parte.
970000 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico.
6) Servicios de la salud y de la educación: 4 %:
851010
851020
852100
852200
853100
853201
853300
854910
854920
854930
854940
854950
854960
126

Guarderías y jardines maternales.
Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria.
Enseñanza secundaria de formación general.
Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional.
Enseñanza terciaria.
Enseñanza universitaria, excepto formación de posgrado.
Formación de posgrado.
Enseñanza de idiomas.
Enseñanza de cursos relacionados con informática.
Enseñanza para adultos, excepto discapacitados.
Enseñanza especial y para discapacitados.
Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas.
Enseñanza artística.
XLVIII PL - Reunión 29 - 20 de diciembre de 2019

Honorable Legislatura del Neuquén
854990
855000
861010
861020
863200
864000
870100
870210
870220
870910
870920
870990
880000

Servicios de enseñanza no clasificados en otra parte.
Servicios de apoyo a la educación
.
Servicios de internación, excepto instituciones relacionadas con la salud mental.
Servicios de internación en instituciones relacionadas con la salud mental.
Servicios de tratamiento.
Servicios de emergencias y traslados.
Servicios de atención a personas con problemas de salud mental o de adicciones,
con alojamiento.
Servicios de atención a ancianos, con alojamiento.
Servicios de atención a personas minusválidas, con alojamiento.
Servicios de atención a niños y adolescentes carenciados, con alojamiento.
Servicios de atención a mujeres, con alojamiento.
Servicios sociales con alojamiento no clasificados en otra parte .
Servicios sociales sin alojamiento.

7) Servicios de reparación: 5 %:
221120
331101
331210
331220
331290
331301
331400
331900
452210
452220
452300
452401
452500
452600
452700
452800
452990
454020
951100
951200
952100
952200
952300
952910
952920
952990

Recauchutado y renovación de cubiertas.
Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo.
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general.
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos de uso agropecuario y
forestal.
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial no clasificados en otra
parte.
Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión;
equipos fotográficos, aparatos para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para
uso personal o doméstico.
Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos.
Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo no clasificados en otra parte.
Reparación de cámaras y cubiertas.
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas.
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no
eléctricas y grabado de cristales.
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; reparación y recarga de
baterías; instalación de alarmas, radios, sistemas de climatización.
Tapizado y retapizado de automotores.
Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores.
Instalación y reparación de caños de escape y radiadores.
Mantenimiento y reparación de frenos y embragues.
Mantenimiento y reparación del motor no clasificados en otra parte; mecánica
integral.
Mantenimiento y reparación de motocicletas.
Reparación y mantenimiento de equipos informáticos.
Reparación y mantenimiento de equipos de comunicación.
Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso doméstico.
Reparación de calzado y artículos de marroquinería.
Reparación de tapizados y muebles.
Reforma y reparación de cerraduras, duplicación de llaves. Cerrajerías.
Reparación de relojes y joyas. Relojerías.
Reparación de efectos personales y enseres domésticos no clasificados en otra
parte.
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c) Se establece la alícuota del 2,5 %, para las actividades de la construcción (incluyendo las
subcontrataciones para la obra pública), que a continuación se detallan:
410011
410021
421000
422200

Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.
Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.
Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte.
Construcción, reforma y reparación de redes de distribución de electricidad, gas,
agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos.
429010 Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas.
429090 Construcción de obras de ingeniería civil no clasificados en otra parte.
439990 Actividades especializadas de construcción no clasificadas en otra parte.
Se establece la alícuota del 0 % para las actividades de la construcción precedentemente
detalladas que estén relacionadas con la obra pública, cuando se trate de contrataciones
realizadas con el Estado nacional, provincial o municipal.
La construcción y los servicios relacionados a esta que más abajo se detallan, de viviendas
económicas destinadas a casa habitación, cuando se trate del único inmueble del adquirente y
de su grupo familiar conviviente, están gravados con la alícuota del 0 %, siempre y cuando la
construcción se efectúe en el marco de planes oficiales de viviendas propiciados por los
Estados nacional, provincial o municipal, o mediante la constitución de fideicomisos de
construcción constituidos a tales fines, en los que el agente fiduciario sea la Agencia de
Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) o cualquier otro organismo público que cumpla tales
funciones.
422100
431100
431210
431220
432110
432190
432200
432910
432920
432990
433010
433020
433030
433040
433090
439910
711001

Perforación de pozos de agua.
Demolición y voladura de edificios y de sus partes.
Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras.
Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e
hidráulicos, y prospección de yacimientos de petróleo.
Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el
transporte.
Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas
y electrónicas no clasificadas en otra parte.
Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos.
Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.
Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio.
Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil no clasificadas en otra parte.
Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística.
Terminación y revestimiento de paredes y pisos.
Colocación de cristales en obra.
Pintura y trabajos de decoración.
Terminación de edificios no clasificados en otra parte.
Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado.
Servicios relacionados con la construcción.

d) Industria manufacturera:
1) Se establece la alícuota del 1,5 % para las actividades relacionadas con la industria
manufacturera que a continuación se detallan:
101011 Matanza de ganado bovino.
101012 Procesamiento de carne de ganado bovino.
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101013
101020
101030
101040
101091
101099
102001
102002
102003
103011
103012
103020
103030
103091
103099
104011
104012
104013
104020
105010
105020
105030
105090
106110
106120
106131
106139
106200
107110
107121
107129
107200
107301
107309
107410
107420
107500
107911
107912
107920
107931
107939
107991
107992
107999
108000

Saladero y peladero de cueros de ganado bovino.
Producción y procesamiento de carne de aves.
Elaboración de fiambres y embutidos.
Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne.
Fabricación de aceites y grasas de origen animal.
Matanza de animales no clasificados en otra parte y procesamiento de su carne;
elaboración de subproductos cárnicos no clasificados en otra parte.
Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos.
Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres.
Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados.
Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres.
Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas.
Elaboración de jugos naturales y sus concentrados de frutas, hortalizas y
legumbres.
Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas.
Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación no
clasificada en otra parte de hortalizas y legumbres.
Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación no clasificada en
otra parte de frutas.
Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar.
Elaboración de aceite de oliva.
Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados.
Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares.
Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados.
Elaboración de quesos.
Elaboración industrial de helados.
Elaboración de productos lácteos no clasificados en otra parte.
Molienda de trigo.
Preparación de arroz.
Elaboración de alimentos a base de cereales.
Preparación y molienda de legumbres y cereales no clasificados en otra parte,
excepto trigo y arroz, y molienda húmeda de maíz.
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; molienda húmeda
de maíz.
Elaboración de galletitas y bizcochos.
Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos.
Elaboración de productos de panadería no clasificados en otra parte.
Elaboración de azúcar.
Elaboración de cacao y chocolate.
Elaboración de productos de confitería no clasificados en otra parte.
Elaboración de pastas alimentarias frescas.
Elaboración de pastas alimentarias secas.
Elaboración de comidas preparadas para la reventa.
Tostado, torrado y molienda de café.
Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias.
Preparación de hojas de té.
Molienda de yerba mate.
Elaboración de yerba mate.
Elaboración de extractos, jarabes y concentrados.
Elaboración de vinagres.
Elaboración de productos alimenticios no clasificados en otra parte.
Elaboración de alimentos preparados para animales.
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110411
110412
110420
110491
110492
131110
131120
131131
131132
131139
131201
131202
131209
131300
139100
139201
139202
139203
139204
139209
139300
139400
139900
141110
141120
141130
141140
141191
141199
141201
141202
142000
143010
143020
151100
151200
152011
152021
152031
152040
162100
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Embotellado de aguas naturales y minerales.
Fabricación de sodas.
Elaboración de bebidas gaseosas, excepto sodas y aguas.
Elaboración de hielo.
Elaboración de bebidas no alcohólicas no clasificadas en otra parte.
Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón.
Preparación de fibras animales de uso textil.
Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas.
Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas.
Fabricación de hilados textiles no clasificados en otra parte, excepto de lana y de
algodón.
Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y
tejedurías integradas.
Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, incluye hilanderías
y tejedurías integradas.
Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles no clasificados en otra parte,
incluye hilanderías y tejedurías integradas.
Acabado de productos textiles.
Fabricación de tejidos de punto.
Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc.
Fabricación de ropa de cama y mantelería.
Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de la lona.
Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel.
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles no clasificados en
otra parte, excepto prendas de vestir.
Fabricación de tapices y alfombras.
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.
Fabricación de productos textiles no clasificados en otra parte.
Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa.
Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos.
Confección de prendas de vestir para bebés y niños.
Confección de prendas deportivas.
Fabricación de accesorios de vestir, excepto de cuero.
Confección de prendas de vestir no clasificadas en otra parte, excepto prendas de
piel, cuero y de punto.
Fabricación de accesorios de vestir de cuero.
Confección de prendas de vestir de cuero.
Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel.
Fabricación de medias.
Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto.
Curtido y terminación de cueros.
Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y
artículos de cuero no clasificados en otra parte.
Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico.
Fabricación de calzado de materiales no clasificados en otra parte, excepto
calzado deportivo y ortopédico.
Fabricación de calzado deportivo.
Fabricación de partes de calzado.
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros
contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y paneles no
clasificados en otra parte.
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162201
162202
162300
162901
162902
162903
162909
170101
181109
181200
191000
201110
201120
201130
201140
201180
201199
201210
201220
201300
201401
201409
202101
202200
202311
202312
202320
202906
202907
202908
203000
210010
210020
210030
210090
221110
221901
221909
222010
222090
231010
231020
231090
239100
239201

Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción.
Fabricación de viviendas prefabricadas de madera.
Fabricación de recipientes de madera.
Fabricación de ataúdes.
Fabricación de artículos de madera en tornerías.
Fabricación de productos de corcho.
Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte; fabricación de
artículos de paja y materiales trenzables.
Fabricación de pasta de madera.
Impresión no clasificada en otra parte, excepto de diarios y revistas.
Servicios relacionados con la impresión.
Fabricación de productos de hornos de coque.
Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados.
Fabricación de curtientes naturales y sintéticos.
Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados.
Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales radiactivos.
Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas no clasificadas en otra parte.
Fabricación de materias químicas orgánicas básicas no clasificadas en otra parte.
Fabricación de alcohol.
Fabricación de biocombustibles, excepto alcohol.
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno.
Fabricación de resinas y cauchos sintéticos.
Fabricación de materias plásticas en formas primarias no clasificadas en otra
parte.
Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso
agropecuario.
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de
imprenta y masillas.
Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento.
Fabricación de jabones y detergentes.
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador.
Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia.
Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos, excepto los odontológicos
obtenidos de sustancias minerales y vegetales.
Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte.
Fabricación de fibras manufacturadas.
Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos.
Fabricación de medicamentos de uso veterinario.
Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos.
Fabricación de productos de laboratorio y de productos botánicos de uso
farmacéutico no clasificados en otra parte.
Fabricación de cubiertas y cámaras.
Fabricación de autopartes de caucho, excepto cámaras y cubiertas.
Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte.
Fabricación de envases plásticos.
Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico no
clasificados en otra parte, excepto muebles.
Fabricación de envases de vidrio.
Fabricación y elaboración de vidrio plano.
Fabricación de productos de vidrio no clasificados en otra parte.
Fabricación de productos de cerámica refractaria.
Fabricación de ladrillos.
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239202 Fabricación de revestimientos cerámicos.
239209 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural
no clasificados en otra parte.
239310 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica.
239391 Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico, excepto artefactos
sanitarios.
239399 Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural no
clasificados en otra parte.
239410 Elaboración de cemento.
239421 Elaboración de yeso.
239422 Elaboración de cal.
239510 Fabricación de mosaicos.
239591 Elaboración de hormigón.
239592 Fabricación de premoldeados para la construcción.
239593 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto hormigón y
mosaicos.
239600 Corte, tallado y acabado de la piedra.
239900 Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte.
241001 Laminación y estirado. Producción de lingotes, planchas o barras fabricadas por
operadores independientes.
241009 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero no clasificados en
otra parte.
242010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio.
242090 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos no
clasificados en otra parte y sus semielaborados.
243100 Fundición de hierro y acero.
243200 Fundición de metales no ferrosos.
251101 Fabricación de carpintería metálica.
251102 Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
251200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.
251300 Fabricación de generadores de vapor.
252000 Fabricación de armas y municiones.
259100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia.
259200 Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general.
259301 Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios.
259302 Fabricación de artículos de cuchillería y utensilios de mesa y de cocina.
259309 Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería no clasificados en otra
parte.
259910 Fabricación de envases metálicos.
259991 Fabricación de tejidos de alambre.
259992 Fabricación de cajas de seguridad.
259993 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería.
259999 Fabricación de productos elaborados de metal no clasificados en otra parte.
261000 Fabricación de componentes electrónicos.
262000 Fabricación de equipos y productos informáticos.
263000 Fabricación de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión.
264000 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y
reproducción de sonido y video, y productos conexos.
265101 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y
otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales.
265102 Fabricación de equipo de control de procesos industriales.
265200 Fabricación de relojes.
132

XLVIII PL - Reunión 29 - 20 de diciembre de 2019

Honorable Legislatura del Neuquén
266010 Fabricación de equipo médico y quirúrgico, y de aparatos ortopédicos
principalmente electrónicos y/o eléctricos.
266090 Fabricación de equipo médico y quirúrgico, y de aparatos ortopédicos no
clasificados en otra parte.
267001 Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus accesorios.
267002 Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía, excepto películas, placas y
papeles sensibles.
268000 Fabricación de soportes ópticos y magnéticos.
271010 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.
271020 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.
272000 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias.
273110 Fabricación de cables de fibra óptica.
273190 Fabricación de hilos y cables aislados no clasificados en otra parte.
274000 Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación.
275010 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos.
275020 Fabricación de heladeras, frízeres, lavarropas y secarropas.
275091 Fabricación de ventiladores, extractores de aire, aspiradoras y similares.
275092 Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras y otros
aparatos generadores de calor.
275099 Fabricación de aparatos de uso doméstico no clasificados en otra parte.
279000 Fabricación de equipos eléctricos no clasificados en otra parte.
281100 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos
automotores y motocicletas.
281201 Fabricación de bombas.
281301 Fabricación de compresores, grifos y válvulas.
281400 Fabricación de cojinetes, engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión.
281500 Fabricación de hornos, hogares y quemadores.
281600 Fabricación de maquinaria y equipos de elevación y manipulación.
281700 Fabricación de maquinaria y equipos de oficina, excepto equipos informáticos.
281900 Fabricación de maquinaria y equipos de uso general no clasificados en otra parte.
282110 Fabricación de tractores.
282120 Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal.
282130 Fabricación de implementos de uso agropecuario.
282200 Fabricación de máquinas-herramienta.
282300 Fabricación de maquinaria metalúrgica.
282400 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras, y para obras
de construcción.
282500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.
282600 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de
vestir y cueros.
282901 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas.
282909 Fabricación de maquinaria y equipos de uso especial no clasificados en otra parte.
291000 Fabricación de vehículos automotores.
292000 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques
y semirremolques.
293011 Rectificación de motores.
293090 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus
motores no clasificados en otra parte.
301100 Construcción y reparación de buques.
301200 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte.
302000 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte
ferroviario.
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303000
309100
309200
309900
310010
310020
310030
321011
321012
321020
322001
323001
324000
329010
329020
329030
329040
329091
329099
353001
360010
360020
382010
382020
581200
581900
592000

Fabricación y reparación de aeronaves.
Fabricación de motocicletas.
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos.
Fabricación de equipos de transporte no clasificados en otra parte.
Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera.
Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente
de madera (metal, plástico, etc.).
Fabricación de somieres y colchones.
Fabricación de joyas finas y artículos conexos.
Fabricación de objetos de platería.
Fabricación de bijouterie.
Fabricación de instrumentos de música.
Fabricación de artículos de deporte.
Fabricación de juegos y juguetes.
Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para
oficinas y artistas.
Fabricación de escobas, cepillos y pinceles.
Fabricación de carteles, señales e indicadores, eléctricos o no.
Fabricación de equipos de protección y seguridad, excepto calzado.
Elaboración de sustrato.
Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte.
Suministro de vapor y aire acondicionado.
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas.
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales.
Recuperación de materiales y desechos metálicos.
Recuperación de materiales y desechos no metálicos.
Edición de directorios y listas de correos.
Edición no clasificada en otra parte.
Servicios de grabación de sonido y edición de música.

2) Se establece la alícuota del 4 % para las actividades relacionadas con la industria manufacturera
que a continuación se detallan:
170102
170201
170202
170910
170990
110100
110211
110212
110290
110300
120010
120091
120099

Fabricación de papel y cartón, excepto envases.
Fabricación de papel ondulado y envases de papel.
Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón.
Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario.
Fabricación de artículos de papel y cartón no clasificados en otra parte.
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas.
Elaboración de mosto.
Elaboración de vinos.
Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas.
Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta.
Preparación de hojas de tabaco.
Elaboración de cigarrillos.
Elaboración de productos de tabaco no clasificados en otra parte.

Cuando las actividades enunciadas en los puntos 1) y 2) del presente inciso sean desarrolladas
por contribuyentes categorizados como micro y pequeña empresa, según el artículo 1.º del
Título I de la Ley nacional 25 300 (Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa), sus modificatorias y complementarias, se aplicará la alícuota del 0 %.
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Si las empresas ejercen, además, la actividad minorista en razón de vender sus productos a
consumidores finales o responsables exentos del IVA, se aplicará a estas operaciones la
alícuota general establecida en el punto 5) del inciso a) del presente artículo.
A tales efectos, se consideran consumidores finales a las personas humanas o jurídicas que
hagan uso o consumo de bienes adquiridos o servicios, ya sea en beneficio propio o de su
grupo social o familiar, siempre que dicho uso o consumo no implique una utilización
posterior directa o indirecta, almacenamiento o afectación a procesos de producción,
transformación, comercialización o prestación o locación de servicios a terceros.
La industria relacionada con la actividad hidrocarburífera se rige por lo dispuesto en el inciso m)
del presente artículo.
e) Se estable la alícuota del 5,5 % para las actividades de intermediación o toda actividad
mediante la cual se perciban comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones
análogas, tales como consignaciones o aquellas que tributan sobre una base imponible
especial y no tengan previsto otro tratamiento en esta ley.
451112
451192
451212
451292
454012
461011
461012
461013
461014
461019
461021
461022
461029
461031
461032
461039
461040
461091
461092
461093
461094
461095
461099
463300

Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios nuevos.
Venta en comisión de vehículos automotores nuevos no clasificados en otra parte.
Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados.
Venta en comisión de vehículos automotores usados no clasificados en otra parte.
Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de cereales (incluye arroz), oleaginosas
y forrajeras, excepto semillas.
Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas.
Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas.
Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales (incluye arroz),
oleaginosas y forrajeras, excepto semillas.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de productos agrícolas no
clasificados en otra parte.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de ganado bovino en pie.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de ganado en pie, excepto bovino.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de productos pecuarios no clasificados
en otra parte.
Operaciones de intermediación de carne —consignatario directo—.
Operaciones de intermediación de carne, excepto consignatario directo.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de alimentos, bebidas y tabaco no
clasificados en otra parte.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de combustibles.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de productos textiles, prendas de
vestir, calzado, excepto el ortopédico; artículos de marroquinería, paraguas y
similares, y productos de cuero no clasificados en otra parte.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de madera y materiales para la
construcción.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de minerales, metales y productos
químicos industriales.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de maquinaria, equipo profesional
industrial y comercial, embarcaciones y aeronaves.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de papel, cartón, libros, revistas,
diarios, materiales de embalajes y artículos de librería.
Venta al por mayor, en comisión o consignación, de mercaderías no clasificadas en
otra parte.
Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco.
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471192 Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y comercios
no especializados, no clasificados en otra parte.
651110 Servicios de seguros de salud.
651120 Servicios de seguros de vida.
651130 Servicios de seguros personales, excepto los de salud y de vida.
651210 Servicios de aseguradoras de riesgo del trabajo (ART).
651220 Servicios de seguros patrimoniales, excepto los de las ART.
652000 Reaseguros.
653000 Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria.
661121 Servicios de mercados a término.
661131 Servicios de bolsas de comercio.
661910 Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros.
661920 Servicios de casas y agencias de cambio.
661930 Servicios de sociedades calificadoras de riesgos financieros.
661991 Servicios de envío y recepción de fondos desde y hacia el exterior .
661992 Servicios de administradoras de vales y tickets.
662010 Servicios de evaluación de riesgos y daños.
662020 Servicios de productores y asesores de seguros.
662090 Servicios auxiliares a los servicios de seguros no clasificados en otra parte.
663000 Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata.
682010 Servicios de administración de consorcios de edificios.
682091 Servicios prestados por inmobiliarias.
682099 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata no
clasificados en otra parte.
791102 Servicios minoristas de agencias de viajes en comisión.
791202 Servicios mayoristas de agencias de viajes en comisión.
829901 Servicios de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios.
f) Se establece la alícuota del 4 % para las actividades ejercidas en hoteles alojamientos por
hora:
551010 Servicios de alojamiento por hora.
g) Se establece la alícuota del 4 % para el ejercicio de profesiones liberales universitarias:
620104
620200
620300
691001
691002
692000
711002
711003
711009
712000
750000
862110
862120
862130
862200
863110
136

Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática.
Servicios de consultores en equipo de informática.
Servicios de consultores en tecnología de la información.
Servicios jurídicos.
Servicios notariales.
Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal.
Servicios geológicos y de prospección.
Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones.
Servicios de arquitectura e ingeniería, y servicios conexos de asesoramiento técnico
no clasificados en otra parte.
Ensayos y análisis técnicos.
Servicios veterinarios.
Servicios de consulta médica.
Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria.
Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros locales de
atención primaria de la salud.
Servicios odontológicos.
Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios.
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863120
863190
863300
869010
869090

Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes.
Servicios de prácticas de diagnóstico no clasificados en otra parte.
Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento.
Servicios de rehabilitación física.
Servicios relacionados con la salud humana no clasificados en otra parte.

h) Se establece la alícuota del 5 % para la siguiente actividad:
939030 Servicios de salones de baile, discotecas y similares.
i) Se establece la alícuota del 3 % para la actividad de lotería, quiniela y apuestas en general:
920001 Servicios de recepción de apuestas de quiniela, lotería y similares.
j) Se establece la alícuota del 5 % para las actividades efectuadas en casinos, juegos de azar,
salas de juegos y similares.
920009 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas no clasificados en otra parte.
k) Se establecen las siguientes alícuotas para las actividades efectuadas por entidades
financieras, según los artículos 195 y 196 del Código Fiscal provincial, y para aquellas que
efectúan operaciones similares que no se encuentren incluidas en la Ley nacional 21 526, de
Entidades Financieras, conforme lo siguiente:
1) Servicios financieros: alícuota del 7 %:
641100
641910
641920
641930
641941
641942
641943
642000
643001
649100
649210
649290

Servicios de la banca central.
Servicios de la banca mayorista.
Servicios de la banca de inversión.
Servicios de la banca minorista.
Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras.
Servicios de intermediación financiera realizada por sociedades de ahorro y
préstamo para la vivienda y otros inmuebles.
Servicios de intermediación financiera realizada por cajas de crédito.
Servicios de sociedades de cartera.
Servicios de fideicomisos.
Arrendamiento financiero, leasing.
Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas.
Servicios de crédito no clasificados en otra parte.

Cuando las actividades enunciadas en el punto 1) del presente inciso sean prestadas a
consumidores finales, se aplicará a estas operaciones la alícuota de 7 %.
2) Servicios de intermediación financiera: alícuota del 5,5 %:
643009 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares no clasificadas
en otra parte.
649220 Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito.
649910 Servicios de agentes de mercado abierto «puros».
649991 Servicios de socios inversores en sociedades regulares, según Ley nacional 19 550
(S. R. L., S. C. A.), etc., excepto socios inversores en sociedades anónimas.
649999 Servicios de financiación y actividades financieras no clasificados en otra parte.
661111 Servicios de mercados y cajas de valores.
661999 Servicios auxiliares a la intermediación financiera no clasificados en otra parte.
829100 Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia.
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Para créditos hipotecarios otorgados para adquirir, construir y ampliar una vivienda única,
familiar y de ocupación permanente, otorgados por entidades financieras u otras instituciones
sujetas al régimen de entidades financieras, se establece la alícuota del 0 %.
l) Se establece la alícuota del 3,5 % para las actividades relacionadas con la generación,
transmisión y distribución de electricidad:
351110
351120
351130
351191
351199
351201
351310
351320

Generación de energía térmica convencional.
Generación de energía térmica nuclear.
Generación de energía hidráulica.
Generación de energías a partir de biomasa.
Generación de energías no clasificadas en otra parte.
Transporte de energía eléctrica.
Comercio mayorista de energía eléctrica.
Distribución de energía eléctrica.

m) Se establecen las alícuotas que a continuación se detallan, relacionadas con la actividad
hidrocarburífera desde la etapa de producción primaria de petróleo crudo y gas natural,
su industrialización y comercialización mayorista y minorista, así como también el transporte
y los servicios complementarios a dicha actividad:
061000 Extracción de petróleo crudo: 3 %.
Nota: con industrialización en origen: 1 %.
062000 Extracción de gas natural: 3 %.
Nota: con industrialización en origen: 1 %.
091001 Actividades de servicios y construcción previas a la perforación de pozos: 3,5 %.
091002 Actividades de servicios y construcción durante la perforación de pozos: 3,5 %.
091003 Actividades de servicios y construcción posteriores a la perforación de pozos: 3,5 %.
091009 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no
clasificados en otra parte: 3,5 %.
Nota: incluye los montajes industriales y los servicios ambientales relacionados con
la actividad hidrocarburífera.
192001 Fabricación de productos de la refinación del petróleo.
Nota: con expendio al público: 3,5 %.
Sin expendio al público: 1 %.
192002 Refinación del petróleo —Ley nacional 23 966—.
Nota: con expendio al público: 3,5 %.
Sin expendio al público: 1 %.
201191 Producción e industrialización de metanol: 3,5 %.
Nota: con industrialización en origen: 1 %.
352010 Fabricación de gas y procesamiento de gas natural:
Nota: con expendio al público: 3,5 %.
Sin expendio al público: 1 %.
352021 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías: 3 %.
352022 Distribución de gas natural, Ley nacional 23 966: 3 %.
466111 Venta al por mayor de combustibles para reventa comprendidos en la Ley nacional 23 966
para automotores: 3 %.
466112 Venta al por mayor de combustibles (excepto para la reventa) —comprendidos en la
Ley nacional 23 966— para automotores: 3 %.
466119 Venta al por mayor de combustibles no clasificados en otra parte y lubricantes para
automotores: 3 %.
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466121 Fraccionamiento y distribución de gas licuado: 3 %.
466122 Venta al por mayor de combustible para la reventa comprendidos en la Ley nacional 23 966,
excepto para automotores: 3 %.
466123 Venta al por mayor de combustibles (excepto para la reventa) comprendidos en la
Ley nacional 23 966, excepto para automotores: 3 %.
466129 Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado
y combustibles, y lubricantes para automotores: 3 %.
473001 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas,
excepto en comisión. Incluye estaciones de servicio: 1,5 %.
Venta al por menor de lubricantes para vehículos automotores y motocicletas,
excepto en comisión. Incluye estaciones de servicio: 3 %.
473002 Venta al por menor de combustible de producción propia —comprendidos en la
Ley nacional 23 966— para vehículos automotores y motocicletas, realizado por
refinerías: 3,5 %.
473003 Venta al por menor de combustibles no clasificados en otra parte —comprendidos en
la Ley nacional 23 966— para vehículos automotores y motocicletas, excepto la
realizada por refinerías: 1,5 %.
473009 Venta en comisión, al por menor, de combustible para vehículos automotores y
motocicletas: 5 %.
477461 Venta al por menor de combustibles comprendidos en la Ley nacional 23 966,
excepto de producción propia y excepto para automotores y motocicletas: 1,5 %.
477462 Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la
Ley nacional 23 966, excepto para vehículos automotores y motocicletas: 3,5 %.
477469 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña: 1,5 %.
491201 Servicio de transporte ferroviario de petróleo y gas: 3 %.
492291 Servicio de transporte automotor de petróleo y gas: 3 %.
493110 Servicio de transporte por oleoductos: 3 %.
493120 Servicio de transporte por poliductos y fueloductos: 3 %.
493200 Servicio de transporte por gasoductos: 3 %.
501201 Servicio de transporte marítimo de petróleo y gas: 3 %.
Las actividades industriales establecidas en el inciso d) del presente artículo tributan la
alícuota del 3 % por las ventas realizadas al sector hidrocarburífero.
A los contribuyentes que efectúen las actividades descriptas en el presente inciso, incluidas las
mencionadas en el párrafo precedente, cuyas sumas de ingresos declarados o determinados por
la Dirección para el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, atribuibles al total de las actividades
gravadas, exentas y no gravadas (incluido el IVA), cualquiera sea la jurisdicción en que estas
se lleven a cabo, que superen los 310.000.000 hasta los 620.000.000 de pesos, se les
adicionarán 0,25 puntos porcentuales a la alícuota que les corresponda por actividad/es
gravada/s; si superan los 620.000.000 hasta los 930.000.000 de pesos, se le adicionarán 0,50
puntos porcentuales a la alícuota que les corresponda por actividad/es gravada/s; si superan la
suma de 930.000.000 hasta los 1.550.000.000 de pesos, se le adicionarán 0,75 puntos
porcentuales a la alícuota que le corresponda por actividad/es gravada/s; y si superan los
1.550.000.000 de pesos, se le adicionará 1 punto porcentual a la alícuota que les corresponda
por actividad/es gravada/s. Quedan exceptuadas del incremento de alícuota establecido
precedentemente las actividades que se mencionan a continuación:
061000
062000
192001
192002
201191

Extracción de petróleo crudo.
Extracción de gas natural.
Fabricación de productos de la refinación del petróleo.
Refinación del petróleo —Ley nacional 23 966—.
Producción e industrialización de metanol.
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352010 Fabricación de gas y procesamiento de gas natural.
473001 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas,
excepto en comisión.
473002 Venta al por menor de combustible de producción propia —comprendidos en la
Ley nacional 23 966— para vehículos automotores y motocicletas, realizado por
refinerías.
473003 Venta al por menor de combustibles n. c. p. —comprendidos en la Ley nacional 23 966—
para vehículos automotores y motocicletas, excepto la realizada por refinería.
477461 Venta al por menor de combustibles —comprendidos en la Ley nacional 23 966—,
excepto de producción propia y excepto para automotores y motocicletas.
477462 Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la
Ley nacional 23 966, excepto para vehículos automotores y motocicletas.
477469 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña.
n) Se establece la alícuota del 6,5 % para la siguiente actividad:
612000 Servicios de telefonía móvil.
EXENCIONES
Artículo 5.º Se establece que la producción primaria se encuentra exenta del impuesto sobre los
ingresos brutos, en los términos del inciso m) del artículo 203, Título Cuarto, del
Código Fiscal provincial.
Si las empresas ejercen, además, la actividad minorista en razón de vender sus productos a
consumidores finales o responsables exentos del IVA, se aplicará a estas operaciones la alícuota
general establecida en el punto 5) del inciso a) artículo 4.º.
A tales efectos, se aplicará el concepto de consumidor final descripto en el inciso d) 2) del
artículo 4.º de la presente ley.
a) Cultivos agrícolas:
011111
011112
011119
011121
011129
011130
011211
011291
011299
011310
011321
011329
011331
011341
011342
011400
011501
011509
011911
011912
011990
012110
140

Cultivo de arroz.
Cultivo de trigo.
Cultivo de cereales no clasificados en otra parte, excepto los de uso forrajero.
Cultivo de maíz.
Cultivo de cereales de uso forrajero no clasificados en otra parte.
Cultivo de pastos de uso forrajero.
Cultivo de soja.
Cultivo de girasol.
Cultivo de oleaginosas no clasificados en otra parte, excepto soja y girasol.
Cultivo de papa, batata y mandioca.
Cultivo de tomate.
Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto no clasificados en otra parte.
Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas.
Cultivo de legumbres frescas.
Cultivo de legumbres secas.
Cultivo de tabaco.
Cultivo de algodón.
Cultivo de plantas para la obtención de fibras no clasificadas en otra parte.
Cultivo de flores.
Cultivo de plantas ornamentales.
Cultivos temporales no clasificados en otra parte.
Cultivo de vid para vinificar.
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012121
012200
012311
012319
012320
012410
012420
012490
012510
012591
012599
012601
012609
012701
012709
012800
012900
013011
013012
013013

Cultivo de uva de mesa.
Cultivo de frutas cítricas.
Cultivo de manzana y pera.
Cultivo de frutas de pepita no clasificados en otra parte.
Cultivo de frutas de carozo.
Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.
Cultivo de frutas secas.
Cultivo de frutas no clasificadas en otra parte.
Cultivo de caña de azúcar.
Cultivo de Stevia rebaudiana.
Cultivo de plantas sacaríferas no clasificadas en otra parte.
Cultivo de jatropha.
Cultivo de frutos oleaginosos, excepto jatropha.
Cultivo de yerba mate
.
Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones.
Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales.
Cultivos perennes no clasificados en otra parte.
Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas.
Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas y forrajeras.
Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y
árboles frutales.
013019 Producción de semillas de cultivos agrícolas no clasificados en otra parte.
013020 Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas.
b) Cría de animales:
014113
014114
014115
014121
014211
014221
014300
014410
014420
014430
014440
014510
014520
014610
014620
014710
014720
014810
014820
014910
014920
014930
014990

Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche.
Invernada de ganado bovino, excepto el engorde en corrales (feedlot).
Engorde en corrales (feedlot).
Cría de ganado bovino realizada en cabañas.
Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras.
Cría de ganado equino realizada en haras.
Cría de camélidos.
Cría de ganado ovino, excepto en cabañas y para la producción de lana y leche.
Cría de ganado ovino realizada en cabañas.
Cría de ganado caprino, excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y
de leche.
Cría de ganado caprino realizada en cabañas.
Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas.
Cría de ganado porcino realizada en cabañas.
Producción de leche bovina.
Producción de leche de oveja y de cabra.
Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda).
Producción de pelos de ganado no clasificados en otra parte.
Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos.
Producción de huevos.
Apicultura.
Cunicultura.
Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas.
Cría de animales y obtención de productos de origen animal, no clasificados en otra
parte.
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c) Caza y captura de animales vivos, repoblación de animales de caza y servicios conexos:
017010 Caza y repoblación de animales de caza.
d) Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos:
021010
021020
021030
022010
022020
024010
024020

Plantación de bosques.
Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas.
Explotación de viveros forestales.
Extracción de productos forestales de bosques cultivados.
Extracción de productos forestales de bosques nativos.
Servicios forestales para la extracción de madera.
Servicios forestales, excepto los servicios para la extracción de madera.

e) Pesca y servicios conexos:
031110
031130
031200
032000

Pesca de organismos marinos, excepto cuando es realizada en buques procesadores.
Recolección de organismos marinos, excepto peces, crustáceos y moluscos.
Pesca continental: fluvial y lacustre.
Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos
(acuicultura).

f) Explotación de minas y canteras:
051000
052000
071000
072100
072910
072990
081100
081200
081300
081400
089110
089120
089200
089300
089900

Extracción y aglomeración de carbón.
Extracción y aglomeración de lignito.
Extracción de minerales de hierro.
Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio.
Extracción de metales preciosos.
Extracción de minerales metalíferos no ferrosos no clasificados en otra parte, excepto
minerales de uranio y torio.
Extracción de rocas ornamentales.
Extracción de piedra caliza y yeso.
Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos.
Extracción de arcilla y caolín.
Extracción de minerales para la fabricación de abonos, excepto turba.
Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos.
Extracción y aglomeración de turba.
Extracción de sal.
Explotación de minas y canteras no clasificadas en otra parte.

Artículo 6.º Se establece que las siguientes actividades están exentas del impuesto sobre los
ingresos brutos, en los términos del artículo 203 del Código Fiscal provincial:
181101
464211
476111
476112
464212
476121
476122
477820
581100
142

Impresión de diarios y revistas.
Venta al por mayor de libros y publicaciones.
Venta al por menor de libros.
Venta al por menor de libros con material condicionado.
Venta al por mayor de diarios y revistas.
Venta al por menor de diarios y revistas.
Venta al por menor de diarios y revistas con material condicionado.
Venta al por menor de libros, revistas y similares usados.
Edición de libros, folletos y otras publicaciones.
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581300
620101
620102
620103
651310
651320
681098
841100
841200
841300
841900
842100
842200
842300
842400
842500
843000
910100
910200
910300
910900
942000
949100
949200
949910
949920
949930
949990
990000
451112
451192
451212
451292
454012

Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.
Desarrollo y puesta a punto de productos de software.
Desarrollo de productos de software específicos.
Desarrollo de software elaborado para procesadores.
Obras sociales.
Servicios de cajas de previsión social pertenecientes a asociaciones profesionales.
Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o
arrendados no clasificados en otra parte, hasta un tope de $21.700 mensuales.
Servicios generales de la Administración Pública.
Servicios para la regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales, y
restantes servicios sociales, excepto seguridad social obligatoria.
Servicios para la regulación de la actividad económica.
Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública.
Servicios de asuntos exteriores.
Servicios de defensa.
Servicios para el orden público y la seguridad.
Servicios de justicia.
Servicios de protección civil.
Servicios de la seguridad social obligatoria, excepto obras sociales.
Servicios de bibliotecas y archivos.
Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos.
Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales.
Servicios culturales no clasificados en otra parte.
Servicios de sindicatos.
Servicios de organizaciones religiosas.
Servicios de organizaciones políticas.
Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras.
Servicios de consorcios de edificios.
Servicios de asociaciones relacionadas con la salud, excepto mutuales.
Servicios de asociaciones no clasificados en otra parte.
Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales.
Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios nuevos, cuando se trate de una
venta de vehículos eléctricos y alternativos.
Venta en comisión de vehículos automotores nuevos no clasificados en otra parte
cuando se trate de una venta de vehículos eléctricos y alternativos.
Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados cuando se trate de una venta
de vehículos eléctricos y alternativos.
Venta en comisión de vehículos automotores usados no clasificados en otra parte
cuando se trate de una venta de vehículos eléctricos y alternativos.
Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios cuando se trate
de una venta de vehículos eléctricos y alternativos.

Artículo 7.º Los contribuyentes que desarrollen las actividades mencionadas en los incisos a) 5),
b) 4), b) 5), b) 6), b) 7) y g) del artículo 4.º de la presente ley, según los ingresos
declarados o determinados por la Dirección para el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, gravados,
exentos y no gravados (incluido el IVA), ya sea en forma individual, conjunta y/o complementaria,
cualquiera sea la jurisdicción en que estas se lleven a cabo, tendrán el tratamiento que a
continuación se detalla:
a) Cuando no superen los $8.525.000, la alícuota será del 2 %.
b) Cuando sean mayores de $8.525.000 e inferiores a $27.125.000 la alícuota será del 3,5 %.
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c) Cuando los ingresos superen el monto previsto en el inciso b) precedente, la/s alícuota/s
aplicable/s será/n la/s establecida/s para cada actividad de acuerdo con el artículo 4.º de la
presente ley.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para aquellos contribuyentes que desarrollen algunas
de las actividades que se indican a continuación y cuyas sumatorias de ingresos declarados o
determinados por la Dirección para el Ejercicio Fiscal inmediato anterior atribuibles a la totalidad
de las actividades gravadas, exentas y no gravadas (incluido el IVA) cualquiera sea la jurisdicción
en que estas se lleven a cabo, superen los montos que a continuación se describen, se incrementará
la alícuota establecida en el artículo 4.º, de acuerdo con la siguiente escala:
1) En 0,25 puntos porcentuales para el total de ingresos comprendidos entre los 155.000.000 y
los 310 millones de pesos, para las actividades incluidas en los incisos b) 6) y g) del artículo
4.º de la presente ley.
2) En 0,50 puntos porcentuales para el total de ingresos que superen los 310.000.000 y hasta los
930.000.000 de pesos, para las actividades incluidas en los incisos b) 6) y g) del artículo 4.º de
la presente ley.
3) En 0,75 puntos porcentuales para el total de ingresos que superen los 930.000.000 para las
actividades incluidas en los incisos b) 6) y g) del artículo 4.º de la presente ley.
En el caso de contribuyentes que no cuenten con un período fiscal completo en el ejercicio
inmediato anterior al que se liquida, a los efectos de aplicar las alícuotas establecidas en los párrafos
precedentes, deben anualizar los ingresos gravados, exentos y no gravados (incluido el IVA).
En el caso de contribuyentes que liquiden conforme el régimen general y formalicen su inscripción
o reinscripción en el Ejercicio Fiscal en curso y la/s actividad/es desarrollada/s esté/n comprendida/s en
los incisos señalados en el primer párrafo de este artículo, podrán optar por aplicar la alícuota reducida
prevista por los tres primeros meses de actividad. A partir del primer día del cuarto mes de operaciones,
el contribuyente deberá anualizar los ingresos obtenidos y, en el caso de superar los parámetros
establecidos para gozar de la reducción de alícuota, corresponderá rectificar las declaraciones juradas
mensuales, para aplicar la alícuota pertinente en función de sus ingresos.
Cuando, en razón a la fecha de inscripción o reinscripción del contribuyente, no supere el plazo
considerado en el párrafo precedente dentro del Ejercicio Fiscal, se considerarán los meses
transcurridos hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio, para anualizar los ingresos y proceder
según lo determinado en el párrafo anterior.
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Artículo 8.º Se fijan los importes mínimos mensuales que por cada actividad, deben tributar los
sujetos y contribuyentes directos del impuesto sobre los ingresos brutos:
Importes mínimos a computar:
a) Actividades sujetas a rangos de ingresos:
CONCEPTO

RANGOS/MÍNIMOS

PARÁMETRO DE ACTIVIDADES
Ingresos anuales (IVA incluido)

1
$0
a
$1.250.000

2
$1.250.001
a
$2.500.000

3
$2.500.001
a
$5.000.000

4
Más
de
$5.000.000

$1200

$2500

$4700

$8000

$2000

$3100

$6250

$10.500

$2000

$3900

$7800

$13.000

- Lotería, quiniela y apuestas

$2000

$4600

$9300

$15.600

- Servicios de generación, transmisión y
distribución de electricidad
- Comunicaciones, excepto telefonía celular

$2000

$5500

$10.900

$18.200

- Industria papelera

$2000

$6250

$12.500

$20.800

$2600

$7800

$15.600

$26.000

$2800

$8500

$17.100

$28.600

$3400

$10.200

$20.300

$33.800

$2000

$4600

$9300

$15.600

- Industria manufacturera, excepto industria
papelera
- Comercialización minorista
- Construcción
-

Otros servicios
Servicios de la salud y de la educación
Servicios de reparación
Servicios relacionados con la hotelería,
restaurantes
- Profesiones liberales universitarias
- Transporte
- Comercialización directa
automotores nuevos

de

vehículos

- Comercialización mayorista de bienes, excepto
comercialización
directa
de
vehículos
automotores nuevos
- Comercialización minorista en supermercados
e hipermercados
- Salones de bailes, discotecas y similares
- Casinos y juegos de azar
- Actividades de intermediación, comisionistas,
excepto intermediación financiera
- Comercialización de automotores usados por
venta directa
- Servicios de intermediación financiera
- Servicios financieros
- Telefonía celular
-

Resto de actividades no incluidas en apartados
anteriores
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b) El importe mínimo del impuesto correspondiente a cada período fiscal es el que surja de
computar la totalidad de los ingresos devengados (IVA incluido), al 31 de diciembre del
período fiscal inmediato anterior.
En el caso de contribuyentes que no cuenten con un período fiscal completo en el ejercicio
inmediato anterior al que se liquida, a los efectos de aplicar los mínimos establecidos en el
párrafo precedente, deberán anualizar los ingresos gravados, exentos y no gravados (incluido
el IVA).
c) En el caso de inicio de actividades, cuando la/s actividad/es a ejercer se encuentre/n
comprendida/s en el inciso a) de este artículo, los valores mínimos a abonar hasta el 31 de
diciembre del período fiscal inicial, serán los fijados para el Rango 1 de ese inciso.
d) Los contribuyentes que tributen por el régimen general, al confeccionar la declaración jurada
anual, deben determinar el impuesto sobre base cierta. Se deducirán del total del impuesto
determinado o del impuesto mínimo (el que resulte mayor), los pagos, percepciones,
recaudaciones bancarias, retenciones o cualquier otro pago a cuenta correspondiente al
período fiscal de que se trate.
e) La obligación de tributar el impuesto mínimo subsiste aun en los meses en los que no se
registren ingresos por la actividad gravada, excepto para aquellos contribuyentes que tengan
como única actividad gravada el alquiler de inmuebles propios o su única actividad se
encuentre gravada a la alícuota del 0 %.
f) Los contribuyentes que desarrollen actividades alcanzadas por importes mínimos distintos
computan, como importe mínimo a ingresar, el que resulte mayor de todos ellos.
g) Los contribuyentes cuyas actividades deban desarrollarse exclusivamente en una época del
año por razones de estacionalidad o temporalidad y por un período no superior a los seis
meses en cada Ejercicio Fiscal, pueden presentar las declaraciones juradas mensuales, sin
tributar el impuesto mínimo que les corresponda por la actividad gravada, por el período de
inactividad. Para usufructuar dicho beneficio, deben comunicar tal circunstancia a la
Dirección Provincial de Rentas, con treinta días, como mínimo, de anticipación a que esta
ocurra.
Artículo 9.º Se establecen las categorías de contribuyentes y los importes mensuales que
corresponden al Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos
establecido en el artículo 208 del Código Fiscal provincial, en concordancia con la normativa
vigente establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes y sus modificatorias.
Categoría R. S. Monotributo
AFIP
A
B
C
D
E
F
G
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Categoría R. S. impuesto sobre
los ingresos brutos
A
B
C
D
E
F
G

Importe a
ingresar
$550
$850
$1100
$1550
$2100
$2300
$2600
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TÍTULO III
IMPUESTO INMOBILIARIO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA IMPOSICIÓN
Artículo 10.º Se fijan las siguientes alícuotas, a los efectos de la liquidación y el pago del
impuesto inmobiliario, en relación con lo previsto en el artículo 177 del Código Fiscal
provincial:
a) Inmuebles urbanos con mejoras:
VALUACIONES
DE
A
PESOS
PESOS
0
106.392
106.392
132.779
132.779
208.807
208.807
298.755
298.755
448.131
448.131
673.856
673.856
1.347.713
1.347.713
4.042.118
4.042.118
en adelante

PAGAN
PESOS
1302
1302
1524
2261
3269
5196
8559
19.476
66.359

MÁS EL ‰
0
8,4
9,7
11,2
12,9
14,9
16,2
17,4
19,4

S/EL EXCEDENTE
DE PESOS
0
106.392
132.779
208.807
298.755
448.131
673.856
1.347.713
4.042.118

b) Inmuebles urbanos baldíos: 28 ‰.
c) Inmuebles rurales de explotación intensiva:
1) Tierra: 13,5 ‰.
2) Construcciones, ampliaciones y refacciones incorporadas al suelo:
Escala del inciso a) del presente artículo.
d) Inmuebles rurales de explotación extensiva:
1) Tierra: 12 ‰.
2) Construcciones, ampliaciones y refacciones incorporadas al suelo:
Escala del inciso a) del presente artículo.
e) Inmuebles rurales intensivos o extensivos improductivos:
1) Tierra: 25 ‰.
2) Construcciones, ampliaciones y refacciones incorporadas al suelo:
Escala del inciso a) del presente artículo.
f) Régimen Especial de Desarrollos Urbanísticos:
1) A los titulares de desarrollos urbanísticos ejecutados en zonas urbanas, conforme la
tipificación de la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial: 15 ‰.
2) A los titulares de desarrollos urbanísticos ejecutados en zonas rurales de explotación
intensiva o extensiva, conforme la tipificación de la Dirección Provincial de Catastro e
Información Territorial, se aplica la escala que a continuación se describe:
a) 3 ‰ en el primer año de ejecución.
b) 6 ‰ en el segundo año de ejecución.
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c) 9 ‰ en el tercer año de ejecución.
d) 12 ‰ en el cuarto año de ejecución.
e) 15 ‰ en el quinto año de ejecución.
Artículo 11 Se fija el monto de $10.000 como límite para aplicar la exención prevista por el
artículo 165, inciso h) del Código Fiscal provincial.
Artículo 12 Se fijan los siguientes montos del impuesto mínimo anual según el artículo 163 del
Código Fiscal provincial:
a) Inmuebles urbanos:
Edificados, mil trescientos dos pesos .....................................................................
Baldíos, mil trescientos dos pesos ..........................................................................
b) Inmuebles rurales de explotación intensiva:
Departamento Confluencia, dos mil ciento noventa y cuatro pesos ......................
Departamentos restantes, mil quinientos sesenta y seis pesos ...............................
c) Inmuebles rurales de explotación extensiva:
Toda la provincia, mil quinientos sesenta y seis pesos ..........................................
d) Inmuebles rurales intensivos o extensivos improductivos:
Toda la provincia, tres mil ciento veintitrés pesos .................................................

$ 1302
$ 1302
$ 2194
$ 1566
$ 1566
$ 3123

Artículo 13 Se exceptúa del impuesto mínimo anual al Régimen Especial de Desarrollos
Urbanísticos establecido por el Título Sexto de la Parte Especial (Impuesto
Inmobiliario), del Libro Primero del Código Fiscal provincial.
TÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
CAPÍTULO I
ACTOS Y CONTRATOS EN GENERAL
Artículo 14 Por los actos, contratos y operaciones que a continuación se detallan, debe pagarse
el impuesto que se establece en cada caso, considerando los importes fijos indivisibles:
a) Acciones y derechos. Cesión.
Por las cesiones de acciones y derechos, el catorce por mil .................................
14 ‰
b) Actos y contratos no gravados expresamente.
1) Si su monto es determinado o determinable, el catorce por mil ............................
14 ‰
2) Si su monto no es determinable, mil ciento cuarenta pesos .................................. $ 1140
c) Los boletos de compraventa, permuta y sus cesiones, el catorce por mil ..............
14 ‰
d) Por las concesiones, sus cesiones o transferencias y/o prórrogas otorgadas
por cualquier autoridad administrativa nacional, provincial o municipal,
el catorce por mil ....................................................................................................
14 ‰
Por las concesiones de yacimientos efectuadas por la Dirección General de
Minería, el mínimo a abonar —cuando se trata de sustancias—:
De primera categoría, setecientos cuarenta pesos .................................................. $ 740
De segunda categoría, seiscientos setenta pesos .................................................... $ 670
De tercera categoría, quinientos noventa pesos ..................................................... $ 590
e) Constancias de hecho.
Por las constancias de hechos susceptibles de producir alguna adquisición,
modificación, transferencia o extinción de derecho u obligación, que no
importen otro acto gravado por esta ley, doscientos pesos .................................... $ 200
148
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f) Contradocumentos.
Los contradocumentos instrumentados pública o privadamente están sujetos al
mismo impuesto aplicable a los actos que contradicen.
g) Contratos. Rescisión.
Por la rescisión de cualquier contrato, trescientos cincuenta pesos ....................... $
h) Deudas.
Por los reconocimientos de deudas, el catorce por mil .........................................
i) Energía eléctrica.
Por los contratos de suministro de energía eléctrica, el catorce por mil ...............
j) Fojas.
Por cada una de las fojas siguientes a la primera, y por cada una de las fojas de
las copias y demás ejemplares de los actos, contratos y operaciones
instrumentadas privadamente, cinco pesos ............................................................ $
k) Garantías.
1) Por fianza, garantía o aval, el catorce por mil ........................................................
2) Por garantía o avales en los contratos de locación y comodato de inmuebles
destinados a uso habitación, doscientos pesos .......................................................$
3) Por la liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos personales o
reales, cuando no se extinga la obligación ni se disminuya el valor del
crédito, doscientos pesos ........................................................................................$
4) Por pagaré, el catorce por mil ................................................................................
l) Inhibición voluntaria.
Por las inhibiciones voluntarias, el catorce por mil ...............................................
m) Locación, sublocación.
Por la locación de obras, de servicios, locación o sublocación de muebles o
inmuebles y sus cesiones y transferencias, el catorce por mil ...............................
n) Mandatos.
Por cada otorgante en los mandatos generales o especiales.
1) Cuando se formalicen por instrumento público o para actuar en juicios, cien
pesos .......................................................................................................................$
2) Cuando se instrumenten privadamente en forma de carta-poder o
autorización, con excepción de las otorgadas para compraventa o
transferencia de semovientes, setenta pesos...........................................................$
3) Por la revocatoria o sustitución de mandatos, cien pesos ......................................$
ñ) Mercaderías o bienes muebles.
Para la compraventa de mercaderías o bienes muebles en general o por las
transferencias, ya sean como aporte de capital en los actos constitutivos de
sociedad o de adjudicación en los de disolución, el catorce por mil .....................
o) Mutuo.
Por los contratos de mutuo, el catorce por mil .......................................................
p) Novación.
Por las novaciones, el catorce por mil....................................................................
q) Obligaciones.
1) Por las obligaciones de pagar sumas de dinero, el catorce por mil ........................
2) Por las obligaciones que resulten de créditos acordados para la compra de
mercaderías, el catorce por mil ..............................................................................
r) Prenda.
Por su constitución, cesión, endosos y/o sustituciones, el catorce por mil ............
s) Protesto.
Por los protestos por falta de aceptación o pago, cien pesos ................................. $
t) Protocolización.
Por las protocolizaciones de actos onerosos, ciento cuarenta pesos ...................... $
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14 ‰
14 ‰

5
14 ‰
200

200
14 ‰
14 ‰
14 ‰

100

70
100

14 ‰
14 ‰
14 ‰
14 ‰
14 ‰
14 ‰
100
140
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u) Renta vitalicia.
Por la constitución de rentas vitalicias, el catorce por mil .....................................
14 ‰
v) Por las operaciones de compraventa de semovientes, lanas y cueros o por sus
aportes como capital en los contratos de constitución de sociedades o
adjudicaciones en los de disolución, el catorce por mil .........................................
14 ‰
w) Seguros y reaseguros.
1) Por los contratos de seguro de vida, uno por mil ..................................................
1‰
2) Por los contratos de seguros de ramos elementales, catorce por mil .....................
14 ‰
x) Sociedades.
1) Por las constituciones de sociedades, ampliación del capital o prórroga, el
catorce por mil .......................................................................................................
14 ‰
2) Por cesión de cuotas de capital y participaciones sociales, el catorce por mil.............
14 ‰
3) Por la disolución de sociedades, sin perjuicio del pago de los impuestos que
correspondan por las adjudicaciones que se realicen, quinientos cuarenta pesos ...... $ 540
4) Por la instalación en la provincia de sucursales o agencias de sociedades que
tengan su domicilio legal fuera de ella, cuando a aquellas no les haya sido
asignado capital y este, a su vez, no pueda determinarse en base a las normas
establecidas por la Dirección, ochocientos setenta pesos ...................................... $ 870
5) Por las sociedades que, en forma transitoria, operen en la provincia e
inscriban, para tal fin, sus contratos en el Registro Público de Comercio,
ochocientos setenta pesos ...................................................................................... $ 870
6) Por el cambio de jurisdicción de sociedades, el catorce por mil ...........................
14 ‰
Se puede tomar como pago a cuenta el impuesto abonado en la jurisdicción
de origen, por el capital suscripto hasta ese momento.
y) Transacciones.
Por las transacciones instrumentadas pública o privadamente o realizadas en
actuaciones administrativas, el catorce por mil ......................................................
14 ‰
z) Por los actos, contratos y operaciones en los que, a la fecha de otorgamiento, su
monto no pueda determinarse, se paga un impuesto de mil ciento cuarenta pesos $ 1140
aa)Por las solicitudes-contrato o contratos que se encuadren en las actividades
conocidas como de capitalización o ahorro, o ahorro para fines determinados, o
ahorro previo para fines determinados, o de crédito recíproco, o de constitución
de capitales, y, en general, cualquier actividad que implique la captación de
dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros.
Alícuota aplicable, el diez por mil .........................................................................
10 ‰
ab)Por los instrumentos formalizados antes del 1 de abril de 1991, a los cuales se
les adicionan las sanciones y accesorios que correspondan hasta la fecha de
pago, quinientos cuarenta pesos ............................................................................. $ 540
ac) Por la inscripción de vehículos cero kilómetro, el catorce por mil ........................
14 ‰
Artículo 15 Se fija el impuesto mínimo a que se refiere el artículo 262 del Código Fiscal
provincial en $200.
CAPÍTULO II
ACTOS Y CONTRATOS SOBRE INMUEBLES
Artículo 16 Por los actos, contratos y operaciones que a continuación se detallan, debe pagarse
el impuesto que se establece en cada caso, considerando los importes fijos indivisibles:
a) Los boletos de compraventa, permuta y sus cesiones, cuando se trata de bienes
inmuebles, el catorce por mil .................................................................................
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b)

c)

d)

e)

f)

El impuesto pagado en el boleto de compraventa se computa como pago a
cuenta de a quien le corresponda tributar en la transferencia de dominio. En los
casos de cesiones del boleto, se toma como pago a cuenta lo pagado en la
cesión. Cuando concurran varias cesiones, se toma como pago a cuenta lo
abonado en el último acto.
Acciones y derechos. Cesión.
Por la cesión de acciones y derechos vinculados con inmuebles o de créditos
hipotecarios, el catorce por mil ..............................................................................
14 ‰
Derechos reales.
Por las escrituras públicas en las que se constituyan, reserven, modifiquen,
prorroguen o amplíen derechos reales sobre inmuebles, con excepción de los
previstos en el inciso d), el quince por mil.............................................................
15 ‰
También están gravadas con esta alícuota las operaciones sujetas al régimen del
Decreto nacional 15 437/46 y del Decreto-Ley nacional 18 307/69.
Dominio.
1) Por las escrituras públicas de compraventa de inmuebles o cualquier otro
contrato por el que se transfiere el dominio de inmuebles, el treinta por mil ...........
30 ‰
2) Por la declaración de dominio de inmuebles, cuando el que lo transmite haya
expresado en la escritura de compra que la adquisición la efectúa para la
persona o entidad a favor de la cual se hace la declaratoria, o, en su defecto,
cuando, judicialmente, se disponga tal declaración por haberse acreditado en
autos dichas circunstancias, ciento diez pesos .......................................................$ 110
3) Por las adquisiciones de dominio como consecuencia de juicios de
prescripción, el treinta por mil sobre la valuación fiscal .......................................
30 ‰
4) Por la cancelación total o parcial de cualquier derecho real, dos mil
doscientos ochenta pesos........................................................................................$ 2280
Se establece el coeficiente previsto en los artículos 239 y 246 del Código Fiscal
provincial en el uno coma cinco porciento ............................................................
1,5 %
Propiedad horizontal.
Por los contratos de propiedad horizontal y sus modificaciones, dos mil
doscientos ochenta pesos ....................................................................................... $ 2280
Transferencia de mejoras.
La transferencia de construcciones o mejoras que tenga el carácter de inmuebles
por accesión física, instrumentada pública o privadamente, el treinta por mil ......
30 ‰
CAPÍTULO III
OPERACIONES DE TIPO COMERCIAL Y BANCARIO

Artículo 17 Por los actos, contratos u operaciones que a continuación se detallan, se debe pagar
el impuesto que, en cada caso se establece:
a) Acciones.
Por las transferencias de acciones, el catorce por mil ............................................
b) Comisión o consignación.
1) Si su monto es determinado o determinable, el catorce por mil ............................
2) Si su monto es indeterminado, doscientos pesos ...................................................$
c) Establecimientos comerciales e industriales.
Por la venta o transmisión de establecimientos comerciales e industriales o por
la transferencia, ya sea como aporte de capital en los contratos constitutivos de
sociedad o como adjudicación en los de disolución, el catorce por mil ................
d) Facturas.
Por las facturas conformadas, el catorce por mil ...................................................
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e) Letras de cambio.
1) Por las letras de cambio hasta cinco días vista, el diez por mil .............................
2) Por las letras de cambio de más cinco días vista y por las libradas a días o
meses fecha, el catorce por mil..............................................................................
f) Representaciones.
Por contratos de representación, doscientos pesos ................................................. $
g) Títulos.
Por los títulos de capitalización o ahorro emitidos o colocados en la provincia,
el tres por mil..........................................................................................................
h) Adelantos en cuenta corriente.
Por los adelantos en cuentas corrientes que devenguen interés, a cargo
exclusivo del prestatario, el veinte por mil anual ...................................................
i) Créditos en descubierto.
Por los créditos en descubierto que devenguen interés, a cargo exclusivo del
prestatario, el veinte por mil anual .........................................................................
j) Cheques.
Por cada cheque, dos pesos .................................................................................... $
k) Depósitos.
Por los depósitos de dinero a plazo que devenguen interés, a cargo exclusivo del
depositante, exceptuándose los depósitos judiciales, el veinte por mil anual ........
l) Por giros y órdenes de pago, el uno por mil ...........................................................

10 ‰
14 ‰
200
3‰
20 ‰
20 ‰
2
20 ‰
1‰

TÍTULO V
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
CAPÍTULO I
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS EN GENERAL
Artículo 18 Por la retribución de los servicios que presta la Administración Pública, según las
previsiones del Libro Cuarto, Parte Especial del Código Fiscal provincial, se fijan las
tasas expresadas en los artículos siguientes.
Artículo 19 La tasa general de actuación es de $5 por cada foja en las actuaciones producidas ante
las reparticiones y dependencias de la Administración Pública, con excepción de la
Dirección Provincial de Rentas y la Inspección Provincial de Personas Jurídicas,
independientemente de las tasas por retribución de servicios especiales que correspondan.
Artículo 20 La tasa para los trámites en el Registro de Constructores de Obras Públicas es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Trámite de inscripción y/o actualización

MONTO SEGÚN LA CONDICIÓN
DE LA EMPRESA ($)
NEUQUINA
Decreto 2700/00

RESTO

Catorce mil cien pesos
$14.100

Ciento setenta y seis mil
trescientos pesos
$176.300

El pago de esta tasa otorga el derecho a la empresa de solicitar y recibir los certificados de
inscripción y la totalidad de los certificados para licitar que requiera durante la vigencia de la
inscripción.
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Artículo 21 De acuerdo con lo establecido en el artículo 283 del Código Fiscal provincial, la tasa
mínima a abonar en las prestaciones de servicio sujetas a retribución proporcional es
de $70.
CAPÍTULO II
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Artículo 22 Por los servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes tasas:
a) Registro General de Marcas y Señales. Se cobrarán las tasas establecidas según
Ley 2397.
b) Acopios de frutos del país. Se cobrarán las tasas establecidas según Ley 2397.
c) A los fines de la aplicación de las multas correspondientes, deberá estarse a lo
dispuesto por las Leyes 2397 y 2539, y sus decretos reglamentarios.
CAPÍTULO III
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERÍA
Artículo 23 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas, las que se harán efectivas simultáneamente con la presentación de la solicitud:
a) Se grava:
1) Toda manifestación de descubrimiento de primera categoría, con cincuenta y
siete mil seiscientos pesos ......................................................................................$ 57.600
2) Toda manifestación de descubrimiento de segunda categoría, con cincuenta
y un mil doscientos pesos.......................................................................................$ 51.200
3) Toda solicitud de cateo, por unidad de medida, de 500 ha cada una, con tres
mil ochocientos cuarenta pesos ..............................................................................$ 3840
4) Toda solicitud de cantera:
a) En terreno fiscal, con cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos ............................
$ 44.800
b) En terreno particular, con veintidós mil cuatrocientos pesos ................................
$ 22.400
5) Toda solicitud de servidumbre, con veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y
nueve pesos ............................................................................................................$ 23.449
6) Toda solicitud de demasías, con dieciséis mil ciento veintiocho pesos .................$ 16.128
7) Toda solicitud de establecimientos, con veintiún mil quinientos cuatro pesos ..........$ 21.504
8) El diligenciamiento de oficios para acreditar la propiedad dominial, que
debe acompañar el pedido minero, es de tres mil doscientos veinticinco pesos .......$ 3225
9) Toda solicitud de mina vacante de primera categoría, con ochenta mil seiscientos
cuarenta pesos .........................................................................................................$ 80.640
10) Cada estudio geológico de detalles existente, para primera categoría, con
doscientos cincuenta y seis mil pesos .......................................................................$ 256.000
11) Cada estudio geológico con evaluación geológica preliminar, para primera
categoría, con ciento noventa y dos mil pesos ...........................................................$ 192.000
12) Toda solicitud de mina vacante de segunda categoría, con cincuenta y tres mil
setecientos sesenta pesos .........................................................................................$ 53.760
13) Cada estudio geológico de detalles existente, para segunda categoría con ciento
noventa y dos mil pesos ...........................................................................................$ 192.000
14) Cada estudio geológico con evaluación geológica preliminar, para segunda
categoría, con ciento veintiocho mil pesos ................................................................$ 128.000
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15) Toda presentación de informe de impacto ambiental, con cinco mil ciento veinte
pesos....................................................................................................................... $ 5120
16) Toda presentación de actualización de informe de impacto ambiental, con
dos mil quinientos sesenta pesos ........................................................................... $ 2560
b) Se grava:
1) Cada una de las ampliaciones y mejoras mineras, con dieciséis mil ciento
veintiocho pesos .................................................................................................... $ 16.128
2) Cada solicitud de grupo minero, con cincuenta y siete mil seiscientos pesos ....... $ 57.600
3) Cada inscripción de contrato de sociedad y sus posteriores modificaciones,
con tres mil doscientos veinticinco pesos .............................................................. $ 3225
4) La inscripción de cesiones de derechos, transferencias, ventas, resoluciones
judiciales y cualquier otro contrato por el que se constituyan o modifiquen
derechos mineros, con diez mil setecientos veinticinco pesos .............................. $ 10.725
5) El costo del padrón minero, con siete mil seiscientos ochenta pesos .................... $ 7680
6) La inscripción de poderes generales, especiales y las sustituciones, con tres
mil doscientos veinticinco pesos ........................................................................... $ 3225
7) El despacho de cada cédula minera por vía postal, con seiscientos cuarenta
pesos....................................................................................................................... $
640
c) Se grava:
1) La inscripción como apoderado minero, con cinco mil trescientos setenta y seis
pesos....................................................................................................................... $ 5376
2) La inscripción como productor minero, con mil quinientos ochenta y siete
pesos ...................................................................................................................... $ 1587
d) Se grava:
1) Cada uno de los certificados de dominio expedido por Escribanía de Minas,
con cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ................................................ $ 4864
Para constituir o modificar derechos mineros, con bloqueo de registro minero,
el certificado debe ser solicitado por el escribano actuante. Su validez dentro de
la provincia es de 15 días hábiles, y fuera de esta, de 25 días hábiles.
2) Cada uno de los informes de dominio expedido por Escribanía de Minas,
con dos mil quinientos sesenta pesos. El informe de dominio, puede ser
solicitado por el titular del derecho minero ........................................................... $ 2560
3) Cada uno de los certificados de inscripción como productor minero expedido
por Escribanía de Minas, con mil setenta y cinco pesos ....................................... $ 1075
4) Todo testimonio o edicto confeccionado por Escribanía de Minas, con mil
setenta y cinco pesos.............................................................................................. $ 1075
5) Todo otro certificado expedido por cualquier sector de la Dirección
Provincial de Minería, con mil setenta y cinco pesos............................................ $ 1075
6) Por otorgamiento de título definitivo, con mil quinientos treinta y seis pesos ...... $ 1536
e) Se grava:
1) Cada foja de fotocopia, con veintiséis pesos ......................................................... $
26
2) Cada una de las certificaciones de firmas efectuadas por Escribanía o
Secretaría de Minas, con mil setenta y cinco pesos ............................................... $ 1075
3) Cada certificación o autenticación de copia o fotocopia, con ciento siete
pesos ...................................................................................................................... $
107
f) Se grava:
Cada guía de mineral:
1) Primera categoría, por tonelada o fracción:
a) Si el establecimiento de destino se encuentra en territorio provincial,
sesenta y cuatro pesos ............................................................................................
$
64
b) Si el establecimiento de destino se encuentra fuera del territorio
provincial, pero en territorio nacional, con trescientos diecisiete pesos ................
$
317
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c) Si el establecimiento de destino se encuentra fuera del territorio nacional,
con dos mil novecientos setenta y cuatro pesos ....................................................
$ 2974
2) Segunda categoría, por tonelada o fracción:
a) Si el establecimiento de destino se encuentra en territorio provincial, con
diez pesos ..............................................................................................................
$
10
b) Si el establecimiento de destino se encuentra fuera del territorio provincial,
pero en territorio nacional, con catorce pesos .........................................................
$
14
c) Si el establecimiento de destino se encuentra fuera del territorio nacional,
con mil novecientos ochenta y dos pesos ..............................................................
$ 1982
d) En aprovechamiento común, con veinte pesos ......................................................
$
20
3) Tercera categoría, por tonelada o fracción:
a) Si el establecimiento de destino se ubica en el territorio provincial, con
cinco pesos ............................................................................................................
$
5
b) Si el establecimiento de destino se ubica fuera del territorio provincial
pero en territorio nacional, con diez pesos ............................................................
$
10
c) Si el establecimiento de destino se ubica fuera del territorio nacional, con
novecientos noventa y un pesos ............................................................................
$
991
La confección y entrega de talonarios de guías mineras, cada talonario, con
cincuenta y ocho pesos ............................................................................................ $
58
Sin perjuicio del destino de la carga mineral, el tributo de la guía minera sobre todo transporte
mineral o mineralero se debe ajustar anualmente, de acuerdo con la sustancia mineral, el grado de
beneficio o industrialización, según su uso y de acuerdo con los costos de producción, y la realidad
del mercado, los que son determinados por decreto del Poder Ejecutivo provincial.
CAPÍTULO IV
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 24 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Por toda solicitud de conformación de su acto constitutivo interpuesto por
sociedades anónimas, conforme el artículo 167 de la Ley nacional 19 550, como
así también la conformación de cambios de jurisdicción a esta provincia, tres
mil quinientos pesos...............................................................................................
b) Cuando la solicitud contenga, además, requerimientos de aprobación de valuación
(artículo 51, Ley nacional 19 550), cuatro mil pesos ....................................................
c) Por toda solicitud de autorización estatal para funcionar interpuesta por
asociaciones civiles o fundaciones, mil cien pesos................................................
d) Por toda solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Simples
Asociaciones, mil cien pesos .................................................................................
e) Por la conformación de modificaciones de estatutos o reglamento de sociedades
anónimas, dos mil doscientos pesos ......................................................................
f) Por toda solicitud de aprobación de reforma de estatutos o reglamentos, de
asociaciones civiles, simples asociaciones o fundaciones, mil cien pesos ............
g) Por toda solicitud de convocatoria a asamblea de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 3086, cuatrocientos pesos .....................................................................
h) Inspección y contralor:
Se fijan las siguientes escalas para todas las sociedades anónimas con domicilio
en la provincia:
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CAPITAL SUSCRIPTO
(en pesos)
100.000 a 600.000
600.001 a 1.200.000
1.200.001 a 2.400.000
2.400.001 a 4.800.000
4.800.001 a 10.800.000
10.800.001 en adelante

IMPORTES FIJOS
$
$
$
$
$
$

9400
19.000
37.000
65.144
169.068
169.068 más el uno por
mil (1 ‰) sobre el excedente
de diez millones ochocientos
mil pesos ($10.800.000)

1) La tasa anual de inspección y contralor de sociedades anónimas vence el 30 de
abril de cada año. Las sociedades anónimas en liquidación abonan únicamente la
suma de seiscientos cincuenta pesos ............................................................................... $
2) Por toda solicitud de vigilancia, articulada según el artículo 301 de la Ley
nacional 19 550, inciso 1), tres mil ochocientos pesos ................................................... $
i) Certificaciones, informes:
1) Toda certificación expedida por la Inspección Provincial de Personas
Jurídicas a pedido de interesados y referida a sociedades anónimas inscriptas en
la provincia, seiscientos cincuenta pesos ............................................................... $
2) Toda certificación expedida por la Inspección Provincial de Personas
Jurídicas a pedido de interesados y referida a asociaciones civiles, simples
asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales inscriptas en la
provincia, doscientos pesos.................................................................................... $
3) Todo informe evacuado a requerimiento judicial por solicitud de las partes en
juicio (a excepción de los juicios laborales o que la parte litigue con
beneficio de litigar sin gastos) se debe abonar en forma previa la tasa de
trescientos cincuenta pesos .................................................................................... $
4) Todo informe expedido por la Inspección Provincial de Personas Jurídicas a
pedido de interesados y referida a asociaciones civiles, simples asociaciones,
fundaciones, cooperativas y mutuales inscriptas en la provincia,
cuatrocientos pesos ................................................................................................ $
5) Cuando haya que adjuntar al informe de los incisos 3) y 4) precedentes,
copias autenticadas de estatutos, reglamentos, balances o documentación
similar y estas no sean suministradas por la parte interesada, se debe abonar,
además la suma de tres pesos por cada folio a certificar ....................................... $
j) Rúbrica de libros (asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones,
cooperativas y mutuales):
1) Por cada rúbrica inicial de libros y por cada libro de hasta 100 fojas o 200
folios útiles, ciento ochenta pesos.......................................................................... $
2) Por cada nueva rúbrica, con cierre efectivo del registro anterior, y por cada
libro de hasta 100 fojas o 200 folios útiles, ciento ochenta pesos .......................... $
3) Por cada rúbrica por pérdida o extravío, por cada libro de hasta 100 fojas o 200
folios útiles:
a) Por primera vez, trescientos sesenta pesos ............................................................
$
b) Por segunda vez, quinientos cuarenta pesos ..........................................................
$
c) Por tercera vez, setecientos veinte pesos ...............................................................
$
d) Por cuarta vez y siguientes, novecientos pesos ......................................................
$
4) Por cada nueva rúbrica, con cierre efectivo del registro anterior, y por cada
libro de más de 100 fojas o 200 folios útiles y hasta 500 fojas o 1000 folios
útiles, trescientos pesos .......................................................................................... $
5) Por cada rúbrica por pérdida o extravío, por cada libro de más de 100 fojas o
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200 folios útiles y hasta 500 fojas o 1000 folios útiles:
a) Por primera vez, seiscientos pesos ........................................................................
$
600
b) Por segunda vez, novecientos pesos ......................................................................
$
900
c) Por tercera vez, mil doscientos pesos ....................................................................
$ 1200
d) Por cuarta vez y siguientes, mil quinientos pesos .................................................
$ 1500
6) Por cada nueva rúbrica, con cierre efectivo del registro anterior, y por cada
libro de más de 500 folios útiles y por cada millar, cuatrocientos cincuenta
pesos ...................................................................................................................... $ 450
k) Veeduría de asambleas solicitadas por interesados (asociaciones civiles, simples
asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales):
1) En Neuquén capital por veedor y por jornada, trescientos pesos .......................... $ 300
2) Fuera de Neuquén capital desde 7 hasta 50 km, por veedor y por jornada,
seiscientos pesos .................................................................................................... $ 600
3) Fuera de Neuquén capital desde 51 hasta 200 km, por veedor y por jornada,
novecientos pesos .................................................................................................. $ 900
4) Fuera de Neuquén capital a más de 200 km, por veedor y por jornada, mil
seiscientos pesos .................................................................................................... $ 1600
l) Desarchivo de expedientes:
1) Solicitud de desarchivo de expedientes correspondientes a asociaciones
civiles, simples asociaciones, fundaciones, cooperativas o mutuales, para
continuación de su trámite, trescientos pesos ........................................................ $ 300
2) Solicitud de desarchivo de expedientes correspondientes a sociedades
anónimas, para la continuación de su trámite, trescientos veinte pesos ................ $ 320
m) Tasa general de actuaciones ante la Inspección Provincial de Personas Jurídicas,
doscientos pesos, cualquiera fuere la cantidad de fojas utilizadas ......................... $ 200
CAPÍTULO V
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
Artículo 25 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Por el testimonio y/o certificado de actas de nacimiento, matrimonio, uniones
convivenciales o defunción, noventa y tres pesos ..................................................
b) Por certificado negativo de inscripción de nacimiento o defunción, noventa y
tres pesos ................................................................................................................
c) Por la inscripción de sentencia de declaratoria de filiación, ciento ocho pesos .....
d) Por inscripción de adopciones, ciento ocho pesos .................................................
e) Por la adición de apellido solicitada después de la inscripción del nacimiento,
doscientos treinta y dos pesos ................................................................................
f) Por la inscripción fuera de término de nacimiento y defunciones, ciento ocho
pesos .......................................................................................................................
g) Por rectificación de partidas o inclusión de datos, doscientos treinta y dos pesos...
h) Por el casamiento en horas y días hábiles en la oficina, ciento setenta pesos ........
i) Por el casamiento en horas inhábiles en la oficina, trescientos cuarenta pesos .....
j) Por el casamiento que por imposibilidad de alguno de los contrayentes deba
realizarse fuera de la oficina en un radio no mayor a 5 km, ciento setenta pesos ..
Por kilómetro excedente, dieciocho pesos .............................................................
k) Por cada testigo excedente para el matrimonio requeridos por los contrayentes,
ciento setenta pesos ................................................................................................
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l) Por casamientos a domicilio no vinculados al inciso j), cinco mil cuatrocientos
veinticinco pesos .............................................................................................................
m)Por inscripción de divorcio o nulidades de matrimonios, ciento setenta y ocho
pesos ......................................................................................................................
n) Inscripción de oficios judiciales urgente, trescientos cincuenta y seis pesos ........
ñ) Tramitación urgente de pedidos testimonio y/o certificados de actas, ciento
setenta pesos ..........................................................................................................
o) Por la inscripción de unión convivencial, doscientos nueve pesos .......................
p) Por inscripción de nacimientos y defunciones en libreta de familia, cincuenta y
cuatro pesos......................................................................................................................
q) Por emisión de licencias de inhumación, sesenta y dos pesos ...............................
r) Por la inscripción en libros especiales, doscientos diecisiete pesos ......................
s) Por la certificación de firma de oficiales públicos, sesenta y dos pesos................
t) Por pedidos de informes o búsqueda de ficheros, cincuenta y cuatro pesos .........
u) Por cancelación de uniones convivenciales, doscientos nueve pesos....................

$ 5425
$
$

178
356

$
$

170
209

$
$
$
$
$
$

54
62
217
62
54
209

CAPÍTULO VI
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
Artículo 26 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se oblan las siguientes
tasas:
a) Publicidad registral (artículos 23 y 27, Ley nacional 17 801 - Capítulo IV Ley 2087):
1) Por cada certificado, informe de dominio y sus condiciones, expedido a
solicitud judicial o de parte interesada, por cada inmueble y hasta 2 fojas del
folio real, una tasa fija de trescientos pesos ............................................................... $ 300
Por cada foja excedente, una tasa fija de cincuenta pesos ............................................ $
50
2) Por cada certificado o informe de dominio para derecho real de uso
compartido, por cada operación y hasta 2 fojas de folio real, tasa fija de
trescientos pesos .................................................................................................... $ 300
Por cada foja excedente, tasa fija de cincuenta pesos ............................................... $
50
3) Por cada informe sobre titularidad de inmueble por persona, tasa fija de
trescientos pesos .................................................................................................... $ 300
4) Por cada certificación de constancias de inhibición por persona, tasa fija de
trescientos pesos ..................................................................................................... $ 300
5) Por cada duplicado autenticado de certificaciones o informes expedidos, tasa
fija de trescientos pesos........................................................................................... $ 300
6) Por cada foja de fotocopia autenticada de la documentación registral que se
expida de conformidad con el artículo 27 de la Ley nacional 17 801
(y correspondiente de la Ley 2087), tasa fija de trescientos pesos .......................... $ 300
7) Por cada renuncia a la reserva de prioridad generada por una certificación o
documento anterior, por inmueble, tasa fija de trescientos pesos ......................... $ 300
8) Por cada solicitud de copia del archivo histórico de inmuebles matriculados
y las correspondientes a asientos registrales referidos a inmuebles no
matriculados en folio real o en proceso de matriculación solicitados por
autoridad judicial, mil trescientos pesos ................................................................ $ 1300
b) Registraciones:
1) Por toda inscripción que implique transmisión, modificación, constitución de
derechos reales (ejemplos enunciativos: compraventa, donación del dominio
pleno o nuda propiedad, dominio fiduciario, leasing, sustitución de fiduciario
no previsto en el contrato, declaratoria de herederos, cesión de derechos
hereditarios, división de condominio, división de sociedad conyugal, partición,
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subasta, usucapión, accesión, expropiación, adjudicación por divorcio, dación
en pago; por cada inscripción, reinscripción, ampliación, sustitución de
hipoteca o cesión de crédito hipotecario, por anotación, constitución de
usufructo, servidumbre, uso y habitación):
Por inmueble (tomando como base la valuación fiscal para el pago del
impuesto inmobiliario, salvo que el monto del contrato fuera mayor, en cuyo
caso se toma como base este último), el seis por mil .............................................
Tasa mínima por inmueble, tasa fija de ochocientos pesos ...................................$
En transferencia de dominio con origen en contrato de leasing se calcula la
alícuota sobre el valor residual.
2) Por la inscripción de cambio de titularidad registral que no implique
transmisión de dominio (ejemplos enunciativos: por cambio de denominación
social, cambio de nombre o cambio de género del titular, o dispuesta por ley),
tasa fija por inmueble, ochocientos pesos ..................................................................$
3) Por la anotación de inhibición general de bienes, anotación de litis, u otra
medida cautelar que no tenga monto determinado y sus reinscripciones, tasa
fija de ochocientos pesos........................................................................................$
4) Por cada anotación de embargo o inscripción de medidas cautelares que
tengan monto determinado y sus reinscripciones, se abona sobre el monto
cautelado, la alícuota del cuatro por mil ................................................................
Tasa mínima por persona o por inmueble, ochocientos pesos ............................... $
5) Por cada liberación, división y cancelación de hipoteca, servidumbre,
usufructo, uso y habitación, por inmueble, tasa fija de quinientos pesos ..............$
6) Por la anotación del levantamiento de medidas cautelares por cada persona o
inmueble, tasa fija de quinientos pesos ..................................................................$
7) Por la inscripción de documentos judiciales, notariales o administrativos;
aclaratorios, rectificatorios o confirmatorios de otros, sin alterar su valor,
término o naturaleza, tasa fija de quinientos pesos ................................................$
8) Por la anotación de sustitución de fiduciario prevista en el contrato de
fideicomiso, por cada inmueble, tasa fija de quinientos pesos ............................... $
9) Por la toma de razón en pagaré, letra o cupón hipotecario, por cada
documento, tasa fija de ciento cincuenta pesos ......................................................$
10) Por la inscripción de la afectación a propiedad horizontal y de unidades
funcionales construidas, en construcción y/o a construirse, o afectación a
propiedad horizontal según el Código Civil y Comercial:
a) Hasta 100 unidades funcionales, por cada unidad, tasa fija de trescientos
pesos ......................................................................................................................
$
b) Más de 100 unidades funcionales, por cada unidad adicional, tasa fija de
ciento cincuenta pesos ...........................................................................................
$
Tasa mínima, ochocientos pesos ...........................................................................
$
c) Por la readjudicación de unidades funcionales, por cada unidad, tasa fija
de ochocientos pesos .............................................................................................
$
11) Por inscripción de la modificación del reglamento de copropiedad y
administración:
a) Cuando no se altere el número de unidades funcionales, por cada unidad
funcional, tasa fija de ciento cincuenta pesos........................................................
$
b) Por cada unidad funcional adicional, tasa fija de trescientos pesos ......................
$
Tasa mínima de ochocientos pesos .......................................................................
$
c) Por la inscripción de modificación del estado constructivo, por cada
unidad, tasa fija de ochocientos pesos ...................................................................
$
12) Por la inscripción de englobamiento por cada inmueble a matricularse, tasa
fija de ochocientos pesos........................................................................................$
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13) Por inscripciones de subdivisión o redistribución parcelaria y loteo - Ley
nacional 14 005:
a) Por cada nuevo inmueble, hasta 100, tasa fija de ciento cincuenta pesos .............
$ 150
b) Por cada lote excedente, tasa fija de ochenta pesos ...............................................
$
80
Tasa mínima, ochocientos pesos ............................................................................
$ 800
14) Por constancia de inscripción en cada ejemplar del mismo tenor que el
documento original, tasa fija de ciento cincuenta pesos ........................................ $ 150
15) Por cada pedido de prórroga de inscripciones provisionales, tasa fija de
ochocientos pesos .................................................................................................. $ 800
16) Por habilitación de libros de consorcio de propiedad horizontal, por cada
ejemplar, tasa fija de ochocientos pesos ................................................................ $ 800
17) Por la anotación de segundo testimonio, por cada inmueble, tasa fija de
ochocientos pesos .................................................................................................. $ 800
18) Por toda solicitud de registración, inscripción o anotación de documento no
gravada expresamente, por inmueble, tasa fija de ochocientos pesos ....................... $ 800
19) Por cada reingreso de inscripción o anotación provisional, tasa fija de
trescientos cincuenta pesos .................................................................................... $ 350
20) Por la anotación de reconocimiento de hipoteca, por inmueble, tasa fija de
ochocientos pesos ....................................................................................................... $ 800
c) Servicios especiales:
El trámite urgente tributa independientemente de la tasa o sobretasa que
corresponda.
1) Venta de formularios:
a) Minuta universal (original, copia y anexo), tasa fija de ciento cincuenta
pesos.......................................................................................................................
$ 150
b) Solicitud de certificado, informe de dominio o inhibiciones (original y
copia), tasa fija de cien pesos.................................................................................
$ 100
2) Despacho urgente de certificados e informes (por inmueble o persona según
corresponda) sujeto a las posibilidades del servicio:
a) En el día de su presentación, tasa fija de tres mil ciento cincuenta pesos .............
$ 3150
b) A las 24 horas de su presentación, tasa fija de mil seiscientos pesos ....................
$ 1600
c) Certificados de inhibición digitales (por persona) a las 24 horas de su
presentación, tasa fija de mil cincuenta pesos .............................................. $ 1050
3) Trámite urgente de inscripciones, sujeto a las posibilidades del servicio, hasta 10
inmuebles o personas en el supuesto de inhibición general de bienes.
a) A las 24 horas, tasa fija de diez mil novecientos pesos .........................................
$ 10.900
b) A las 48 horas de su presentación, tasa fija de seis mil cuatrocientos pesos .........
$ 6400
En caso de reglamentos de afectación a propiedad horizontal o
inscripciones de planos, cuando superen los 10 inmuebles, se adiciona a
los montos previstos en los incisos a) y b) precedentes, por inmueble, una
tasa fija de doscientos cincuenta pesos ..................................................................
$ 250
Informe sobre titularidad actual del dominio, distinta de la mencionada en
la solicitud, tasa fija de trescientos cincuenta pesos ..............................................
$ 350
4) Despacho urgente de copia autenticada de la documentación registral, tasa
fija de quinientos pesos ......................................................................................... $ 500
5) Expedición de copias de resoluciones dictadas por la Dirección General del
Registro de la Propiedad Inmueble, por ejemplar, tasa fija de cincuenta pesos ......... $
50
6) Estudio de antecedentes de títulos registrados sujeto a las disponibilidades
del servicio:
a) Hasta 5 años anteriores, tasa fija de seis mil cuatrocientos pesos .........................
$ 6400
b) De 5 a 10 años anteriores, tasa fija de trece mil cien pesos ...................................
$ 13.100
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c) De 10 a 20 años anteriores, tasa fija de diecinueve mil quinientos
cincuenta pesos ......................................................................................................
$ 19.550
d) Más de 20 años, tasa fija de veintiséis mil cien pesos...................................................
$ 26.100
7) Consultas web: por los trámites y servicios efectuados vía web, tasa fija de
ciento cincuenta pesos ............................................................................................$ 150
8) Pedido de certificaciones e informes digitales, tasa fija de trescientos pesos ........$ 300
CAPÍTULO VII
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PROMOCIÓN TERRITORIAL
Artículo 27 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Licencias comerciales:
1) Por habilitación anual de establecimientos comerciales o industriales fuera
del ejido municipal (no comprendidos en el inciso siguiente), dos mil
ochocientos veintiún pesos.....................................................................................$ 2821
2) Por habilitación anual de establecimientos comerciales turísticos fuera del
ejido municipal, nueve mil ochocientos setenta y tres pesos con cincuenta
centavos ..................................................................................................................$ 9873,50
3) Por habilitación anual otorgada a vendedores ambulantes, mil cuatrocientos
once pesos ..............................................................................................................$ 1411
b) Búsqueda de información de comercio exterior:
1) Oportunidades comerciales, ciento cincuenta y cinco pesos .................................$ 155
2) Estudios de mercado, ciento cincuenta y cinco pesos ............................................$ 155
3) Listados de importadores, ciento cincuenta y cinco pesos .....................................$ 155
CAPÍTULO VIII
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS
Artículo 28 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Por cada informe de deuda, reporte de la cuenta corriente, constancia de
inscripción y modificación de datos referidos a los distintos tributos y
conceptos, doscientos cincuenta pesos ..................................................................
b) Por los certificados de Libre Deuda del impuesto inmobiliario, doscientos
cincuenta pesos ......................................................................................................
c) Por los certificados de Libre Deuda del impuesto inmobiliario despachados con
carácter de urgente, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación,
novecientos sesenta pesos ......................................................................................
d) Por los certificados de Cumplimiento Fiscal y de Libre Deuda del impuesto
sobre los ingresos brutos, doscientos cincuenta pesos ...........................................
e) Por los certificados de Cumplimiento Fiscal y de Libre Deuda del impuesto
sobre los ingresos brutos, despachados con carácter de urgente, dentro de los
2 días hábiles siguientes a su presentación, novecientos sesenta pesos .................
f) Por cada certificado de gravabilidad a alícuota 0 %, exenciones (excepto para
los beneficiarios de regímenes de jubilaciones y pensiones artículo 165, inciso
k) - Ley 2680) y constancias de no inscripción, doscientos cincuenta pesos .............
g) Por el visado de escrituras, doscientos cincuenta pesos ........................................
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h) Por el visado de escrituras públicas con carácter de urgente, dentro de los 2 días
hábiles siguientes al de su presentación, novecientos sesenta pesos ........................
i) Registro de comodato de inmuebles destinados a casa-habitación, dos mil
cuatrocientos ochenta pesos ............................................................................................
j) Registro de comodato de inmuebles para otros destinos distintos a casa-habitación,
cuatro mil seiscientos cincuenta pesos ...........................................................................
k) Registro de comodato de bienes muebles no registrables, novecientos pesos .......
l) Registro de comodato de bienes muebles registrables, dos mil cuatrocientos
ochenta pesos ..........................................................................................................
m) Por cada solicitud de reintegro de impuestos (excepto cuando se verifique error
atribuible a la administración o para el impuesto inmobiliario, cuando lo
tramiten beneficiarios de regímenes de jubilaciones y pensiones, del artículo 165,
inciso k), de la Ley 2680), mil ochocientos sesenta pesos .....................................
n) Por cada copia de instrumentos intervenidos por el impuesto de sellos que obra
en poder de la Dirección Provincial de Rentas, doscientos cincuenta pesos .........

$

960

$ 2480
$ 4650
$ 900
$ 2480

$ 1860
$

250

CAPÍTULO IX
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL
Artículo 29 Por los servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes tasas:
a) Por trámites de expedientes de mensura, verificación de subsistencia de estado
parcelario y certificado catastral, los siguientes ítems acumulativos:
1) Inicio de expediente de mensura, mil cuatrocientos noventa pesos ......................$ 1490
2) Presentación a previa (por presentación):
PRESENTACIÓN

IMPORTE A PAGAR

a

Sin cargo

a

$745

a

3. Previa

$1118

4.a Previa

$1678

1. Previa
2. Previa

a

$2520

a

$3780

5. Previa
6. Previa

Sucesivas presentaciones se incrementan en un 100 % del valor de la presentación
anterior.

3) Presentación a definitiva:
a) En caso de fraccionamiento de tierra o división por el Régimen de
Propiedad Horizontal, las parcelas o subparcelas resultantes pagarán
conforme a la siguiente escala progresiva:
CANTIDAD
DESDE

HASTA

VALOR DE C/LOTE

1

10

$280

11

50

$210

51

100

$154

101

500

$126

501
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IMPORTE A PAGAR

En adelante

$56

XLVIII PL - Reunión 29 - 20 de diciembre de 2019

Honorable Legislatura del Neuquén
b) Nomenclatura catastral origen, por nomenclatura, cincuenta y seis pesos ............ $ 56
c) Solicitud de copia registrada plano de mensura, ciento cuarenta pesos ................. $ 140
d) En caso de reingresar la definitiva en los siguientes periodos, se actualizará el
importe de la liquidación con los valores vigentes al momento de su
presentación.
4) Solicitud de desarchivo de expediente de mensura, mil ciento veinte pesos ......... $1120
5) Iniciación de certificado de verificación de subsistencia estado parcelaria, mil ciento
veinte pesos...................................................................................................................... $1120
6) Presentación a previa VEP (por presentación):
PRESENTACIÓN
1.a Previa
a

2. Previa
a

IMPORTE A PAGAR
Sin cargo
$560

3. Previa

$840

4.a Previa

$1260

a

5. Previa
a

6. Previa

$1890
$2835

Sucesivas presentaciones se incrementan en un 100 % del valor de la presentación
anterior.

7) Iniciación de certificado de verificación de subsistencia estado parcelaria
(urgente), cinco mil quinientos ochenta pesos ....................................................... $
8) Solicitud de desarchivo de certificado de verificación de subsistencia estado
parcelaria, mil ciento veinte pesos ..............................................................................$
9) Solicitud de certificado catastral por parcela, ochocientos cuarenta pesos ............ $
10) Solicitud de certificado catastral por parcela (urgente), tres mil seiscientos
treinta pesos ............................................................................................................ $
b) Oficios judiciales y copias de actuaciones:
1) Por cada tramitación, contestación de oficios que contengan: informe de
datos, antecedentes, actuaciones administrativas; reporte de datos generales
de parcelas; reportes gráficos y copias certificadas de legajos, por hoja
(digital), cien pesos ................................................................................................ $
2) Por cada tramitación, contestación de oficios que contengan: copias de planos
de mensura (digital), por cada plano cuarenta pesos ............................................. $
3) Por cada tramitación, contestación de oficios que contengan: copias de planos
VEP (digital), por cada plano cuarenta pesos ........................................................ $
4) Por cada tramitación, contestación de oficios que contengan: copias
certificadas de cada expediente (papel), tres mil cien pesos .................................. $
5) En caso de necesitar la documentación en formato papel, su valor será el
quíntuple del importe correspondiente al soporte digital.
c) Productos gestión documental:
1) Copia de expedientes y legajos parcelarios, por foja (digital), cinco pesos ........... $
2) Copia de expedientes y legajos parcelarios, por foja (digital autenticada),
quince pesos con cincuenta centavos ........................................................................$
3) Copia de planos contenidas en expedientes (digital), treinta y uno pesos ............. $
4) Reportes de datos generales o su equivalente por extracción de base de datos,
por parcela (digital), quince pesos con cincuenta centavos ................................... $
5) En caso de necesitar los productos en formato papel, será el triple del importe
correspondiente al soporte digital.
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6) Copia de plano de mensuras registradas, en formato digital no editable,
cuarenta pesos ........................................................................................................ $
7) En caso de necesitar plano de mensuras registradas en formato papel, su valor
será de acuerdo al siguiente cuadro:

40

Cuadro N.º 1
Tipo
Grupo 1
A
B
C
D
F
Grupo 2
E
G
H
I
J
Grupo 3
K
L
M
N
Grupo 4
Ñ

Base (cm)

Altura (cm)

Área
(bxh)(m2)

Módulos

Valor formato
papel

40
58
76
58
94

32
32
32
48
32

0,1280
0,1856
0,2432
0,2784
0,3008

2
3
4
5
5

112
76
94
76
112

32
48
48
64
48

0,3584
0,3648
0,4512
0,4864
0,5376

6
6
7,5
8
9

94
112
94
112

64
64
80
80

0,6016
0,7168
0,752
0,896

10
12
12,5
15

Grupo 3
$1085

112

96

1,0752 o mayor

20

Grupo 4
$1550

Grupo 1
$465

Grupo 2
$775

8) Copias de cartografía varias:
Cuadro N.º 2
TIPO

FORMATO

VALOR
VALOR SOPORTE
SOPORTE PAPEL
DIGITAL

Parcial de plano de mensura

A4

$155

$31

Parcial de plano de mensura

A3

$190

$31

Lámina de plano de mensura (reducida)

A3

$233

-

Lámina de plano certificado VEP

A3

$155

$78

d) Productos del departamento de SIG, Cartografía y Geodesia:
1) Cartografía:
a) Mapa oficial de la provincia físico-político, escala 1:600 000, formato
papel - Edición 2016, ciento noventa pesos ................................................... $
b) Mapa oficial de la provincia imagen satelital, escala 1:600 000, formato
papel - Edición 2016, ciento noventa pesos ................................................... $
c) Mapa de la provincia con lotes oficiales, escala 1:500 000, formato papel, $
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d)
e)
f)
g)

setecientos cuarenta y cinco pesos .................................................................
Mapa de la provincia con lotes oficiales, escala 1:500 000, formato digital,
trescientos diez pesos ..................................................................................... $
Mapa de la provincia con ejidos y comisiones de fomento, escala
1:500 000, formato papel, novecientos treinta pesos...................................... $
Mapa de la provincia con ejidos y comisiones de fomento, escala
1:500 000, formato digital, trescientos diez pesos.......................................... $
Productos cartográficos generados por SIG en papel impresos a color:

310
930
310

Cuadro N.º 3
Tabla de valores y dimensiones:
Grupo Tipo Base (cm) Altura (cm) Área (m2)

1

2

3

4

A4

29,7

21

0,06237

A

40

32

0,128

B

58

32

0,186

C

76

32

0,243

D

58

48

0,278

E

94

32

0,301

F

112

32

0,358

G

76

48

0,365

H

94

48

0,451

I

76

64

0,486

J

112

48

0,538

K

94

64

0,602

L

112

64

0,717

M

94

80

0,752

N

112

80

0,896

Ñ

112

96

1,0752 o
mayor

Planos
Convencionales

Trabajos
Especiales

$155

$210

$310

$575

$520

$1108

$915

$1628

$1475

$2900

h) Productos cartográficos en formato digital no editable:
Se calcularán de acuerdo a la tabla de valores del Cuadro N.º 3 (valores en
formato digital) con un incremento del 500 % formato papel.
2) Fotometría:
Fotogramas 23 x 23 cm:
a) Fotocopia A4, doscientos ochenta pesos ...............................................................
$
b) Imagen digital (escaneada), ciento cuarenta pesos ................................................
$
3) Geodesia:
a) Coordenadas de puntos trigonométricos, doscientos ochenta pesos .....................
$
b) Monografías de puntos trigonométricos, formato digital, doscientos
ochenta pesos ......................................................................................................$
c) Cota de puntos altimétricos, doscientos ochenta pesos .........................................
$
e) Valuaciones:
1) Por cada certificado valuatorio (digital) común, doscientos ochenta pesos........... $
2) Por cada certificado valuatorio urgente (digital), cuatrocientos sesenta y cinco
pesos ....................................................................................................................... $
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3) Solicitud de valuación fiscal, Polígonos correspondientes a porciones de
parcelas o calles, originados en planos de mensura, doscientos ochenta pesos .... $
4) Certificación de valuación histórica por parcela (digital), doscientos ochenta
pesos ...................................................................................................................... $

280
280

Multas: por incumplimiento de las obligaciones de declarar las mejoras de los inmuebles.
«Los propietarios y poseedores de inmuebles se encuentran obligados a declarar ante el
organismo catastral, dentro de los treinta días de producida, toda mejora o desmejora que modifique
la valuación fiscal de sus bienes según Ley 2217 artículo 78. En un todo de acuerdo a lo normado
en Decreto Reglamentario 3382, artículo 21, el incumplimiento de estas disposiciones hará pasible
al propietario o poseedor de penalidades y serán comunicados a la Dirección Provincial de Rentas
y esta impondrá la sanción de acuerdo al procedimiento fijado por el artículo 56 y 155 del Código
Fiscal provincial vigente».
Para determinar la multa, se consideran los siguientes parámetros:
CANTIDAD
a

1. Infracción
2.a Infracción
3.a Infracción

CONCEPTO

IMPORTE

Dentro del año construido (calendario)
Posterior al período fiscal en que se realizó la mejora
A partir de la tercera infracción, se incrementarán en un
100 % del valor de cada una de las presentaciones
sucesivas

$3720
$7440
$14.880

GENERAL
- Las tasas consignadas para los productos de Archivo y Gestión Documental, Fotogrametría,
Información de Geodesia, Cartografía y SIG tendrán una reducción de un 50 % para el
profesional auxiliar de Catastro (artículo 26, Ley 2217).
- Para estudiantes, investigadores y entidades sin fines de lucro, los productos cartográficos
serán sin costo.
- El costo para solicitudes emanadas de entidades sin fines de lucro queda sujeto a análisis
según requerimiento.
- Trámite urgente: para cualquier requerimiento en el cual no se encuentre especificada la
tasa para trámite urgente, se duplica la tasa por trámite simple.
- El trámite urgente está sujeto a las posibilidades del servicio.
CAPÍTULO X
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE
Artículo 30 Por la matriculación, inspección técnica, mecánica y habilitación de vehículos:
a) Para el transporte de pasajeros, cargas y encomiendas, de acuerdo con el inciso b),
artículo 12 y artículo 18 de la Ley 482:
1) Servicio de oferta libre:
a) Vehículos de hasta 29 asientos, mil trescientos pesos ...........................................
$
b) Vehículos de más de 29 asientos, dos mil cien pesos ............................................
$
2) Servicios públicos:
a) Vehículos de hasta 29 asientos, mil trescientos pesos ...........................................
$
b) Vehículos de más de 29 asientos, dos mil cien pesos ............................................
$
b) Según las características técnicas (artículo 28 del Decreto Reglamentario 779/95,
Ley nacional 24 449).
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1)
2)
3)
4)

Vehículos categoría N, ochocientos cincuenta pesos .............................................$ 850
Vehículos categoría N 1, mil trescientos pesos ......................................................$ 1300
Vehículos categoría N 2, dos mil cien pesos..........................................................$ 2100
Vehículos categoría N 3, mil quinientos pesos ......................................................$ 1500
CAPÍTULO XI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Artículo 31 Solicitudes de autorización para ejecutar por y para terceros trabajos dentro de las zonas
de caminos provinciales, por cada foja útil, $8.
CAPÍTULO XII
ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO
Artículo 32 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Por cada escritura de venta de terrenos a favor de la provincia o entes
autárquicos, o de compra o transferencia de terceros de la provincia o entes
autárquicos, el diez por mil ....................................................................................
b) Por cada escritura de hipoteca de todo tipo y concepto, el diez por mil ................
c) Por cada foja o fracción en las transcripciones de documentación habilitante en
escrituras, cinco pesos............................................................................................
d) Por expedición de segundos testimonios, por cada foja, cinco pesos ....................

10 ‰
10 ‰
$
$

5
5

Las tasas previstas para las compraventas e hipotecas sufren una reducción del 50 % cuando tal
acto o contrato tenga por objeto la adquisición, financiación o garantía de saldo de precio de
viviendas construidas a través de planes oficiales de la provincia o en los que esta haya tenido
intervención.
El Poder Ejecutivo provincial queda autorizado, en tales casos, a efectuar una reducción mayor,
pudiendo incluso eximir al adquirente del pago de la tasa, cuando se trate de viviendas económicas
o predios rurales para adjudicatarios de escasos recursos.
CAPÍTULO XIII
JEFATURA DE POLICÍA
Artículo 33 Por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se cobran las siguientes
tasas:
a) Por las cédulas de identificación civil, cuatrocientos cincuenta pesos ..................
Por los duplicados de cédulas de identificación civil, quinientos pesos ................
Por los triplicados y subsiguientes ejemplares de cédulas de identificación civil,
seiscientos cincuenta pesos ....................................................................................
b) Por los certificados de antecedentes, ciento ochenta pesos ...................................
c) Por las certificaciones de presentaciones, demás exposiciones y exposiciones de
extravío, ochenta y cinco pesos .............................................................................
d) Exposiciones por extravíos de cheques, doscientos setenta pesos.........................
e) Exposiciones por accidentes de tránsito, ciento ochenta pesos .............................
f) Certificaciones de firmas, con excepción de las efectuadas en trámites
jubilatorios, pensiones a la vejez, exención del servicio militar y gestiones
laborales, doscientos cincuenta pesos ....................................................................
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g) Por habilitación de libros de pasajeros, de personal de lugares de esparcimiento
nocturno y de contralor de venta de armas, seiscientos setenta pesos ...................
h) Por trámites de tarjetas de identificación policial del personal de locales de
esparcimiento nocturno, cuatrocientos setenta pesos .............................................
Por cada renovación de dicha tarjeta de identificación, cuatrocientos setenta
pesos .......................................................................................................................
i) Por cada visa de artistas de variedades y personal de servicios de boites, cabarés
y night clubs, setecientos pesos ..............................................................................
j) Por todo otro certificado que no haya sido especificado en los incisos
anteriores, doscientos cincuenta pesos ...................................................................
k) Por todo trámite urgente de documentos, se duplicará la tasa establecida para el
documento común.

$

670

$

470

$

470

$

700

$

250

CAPÍTULO XIV
REGISTRO DE CONTRATOS PÚBLICOS
Artículo 34 Por la concesión de registro nuevo de escribanía que acuerda el Poder Ejecutivo a
favor de titulares o adscriptos, se cobra una tasa de $180.
TÍTULO VI
TASAS RETRIBUTIVAS DE CARÁCTER JUDICIAL
Artículo 35 En concepto de retribución por el servicio de justicia, las actuaciones que se inicien
ante las autoridades judiciales oblan una tasa de justicia de conformidad con las
siguientes pautas:
a) Si el monto es determinado o determinable, tasa general veinticinco por mil ............
Tasa mínima general, de ochocientos pesos...........................................................
b) Si el monto es indeterminado, mil trescientos cincuenta pesos .............................
En este último supuesto, si se efectúa determinación posterior que arroje un
importe mayor por aplicación de la tasa proporcional correspondiente, debe
abonarse la diferencia resultante.

25 ‰
$ 800
$ 1350

Artículo 36 Las actuaciones judiciales que a continuación se indican oblan las siguientes tasas
especiales:
a) En los siguientes supuestos se obla una tasa equivalente al doce y medio por mil ......
1) Los procesos concursales.
2) Los juicios de mensura y deslinde.
3) Los juicios de desalojo de inmueble.
4) Los interdictos y acciones posesorias.
5) La reinscripción de hipotecas y prendas.
6) Tercerías.
7) En los casos de liquidación de la sociedad conyugal, cuando las partes
presenten acuerdo respecto de la distribución de los bienes.
8) En los juicios sucesorios cuando el activo transmitido no supere el monto
establecido por el inciso c) del artículo 24 de la Ley nacional 23 966 y sus
modificatorias.
9) Inscripción de testamentos, declaratoria de herederos y particiones de
herencia de extraña jurisdicción.
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b) En los juicios arbitrales o de amigables componedores, cuatrocientos pesos ............ $
c) En las causas penales, si no se pudiera cuantificar el monto del perjuicio
económico estimado por el tribunal, se debe abonar una tasa fija en pesos
equivalente al valor de 20 jus. El pago de la tasa de justicia será a cargo del
imputado en caso de condena, y a cargo del querellante, en caso de
sobreseimiento o absolución.
En las suspensiones de juicio a prueba, el imputado debe abonar la tasa prevista
en el inciso a) del artículo 34 de la presente ley, calculada sobre el monto total
del ofrecimiento, si este no tuviera contenido económico, se debe abonar una
tasa fija en pesos equivalente al valor de 20 jus.
d) Los exhortos y oficios de jurisdicción extraña a la provincia, que se tramiten
ante la justicia de paz o letrada, ochocientos pesos .............................................. $
e) En los embargos y otras medidas cautelares:
1) Si el monto es determinado o determinable, el ocho por mil .................................
Tasa mínima general, trescientos pesos .................................................................$
2) Si el monto es indeterminado, cuatrocientos pesos................................................$
f) En los siguientes supuestos se obla una tasa equivalente al diez por mil ..............
En los casos en que se presenten recursos directos en sede judicial tendientes a
revisar resoluciones administrativas, el impugnante debe abonar al momento de
la presentación una tasa de justicia tomando como base imponible el monto de
la multa que se recurre.
g) En los incidentes y/o recursos previstos en el segundo párrafo del artículo 37 de
la Ley nacional 24 522, interpuestos por los acreedores, se obla una tasa
equivalente al cincuenta centésimo por mil ...........................................................
La alícuota se aplica sobre el monto del crédito cuya revisión se pretende, con
una tasa mínima de ochocientos pesos .................................................................. $

400

800
8‰
300
400
10 ‰

0,5 ‰
800

Artículo 37 En los trámites de competencia de la justicia de paz, se oblan las siguientes tasas
fijas:
a) Informaciones sumarias, cien pesos.......................................................................
b) Declaraciones juradas, cien pesos ..........................................................................
c) Certificación de firma en permisos de viaje, para circular dentro del país,
cincuenta pesos ......................................................................................................
d) Certificación de firma en permisos de viaje, a países limítrofes, cuatrocientos
cincuenta pesos ......................................................................................................
e) Certificación de firma en permisos de viaje, a países no limítrofes, setecientos
cincuenta pesos ......................................................................................................
f) Certificaciones de firmas y de autenticidad de fotocopias, por foja, cincuenta
pesos ......................................................................................................................
g) Celebración de arreglos conciliatorios, cien pesos ................................................
h) Constatación en organización sin fines de lucro, cien pesos .................................
i) Certificación de domicilio, cien pesos ...................................................................
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TÍTULO VII
TASAS RETRIBUTIVAS DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 38 Por cada acto a inscribir y/o trámite ante la Dirección General del Registro Público
de Comercio, se oblan las siguientes tasas:
a) Trámite urgente: el importe de la tasa para trámite urgente es igual al monto que
resulte de duplicar el valor fijado para trámite ordinario. El presente no será de
aplicación en los casos contemplados en los incisos c), f), g), h) y j) del
subinciso 14) del inciso b) «Trámite ordinario», de este artículo.
b) Trámite ordinario:
1) Sociedad:
a) Contrato social exceptuando a la sociedad por acciones simplificada,
sobre el capital establecido, alícuota del treinta por mil ........................................
b) Contrato social para sociedad por acciones simplificada, nueve mil
doscientos cincuenta pesos ....................................................................................
$
c) Aumento de capital con o sin modificación del contrato social, alícuota
del quince por mil ..................................................................................................
Tasa mínima, mil seiscientos cincuenta pesos .......................................................
$
d) Otras modificaciones del contrato social, por cada modificación, mil
seiscientos cincuenta pesos ....................................................................................
$
e) Reconducción, mil seiscientos cincuenta pesos .....................................................
$
f) Designación de gerente/s o director/es o miembro/s del Consejo de
Vigilancia, mil pesos..............................................................................................
$
g) Renuncia, remoción o revocación de gerente/s o director/es o miembro/s
del Consejo de Vigilancia, mil pesos .....................................................................
$
h) Cambio de dirección de la sede social, sin modificación del estatuto, mil
pesos.......................................................................................................................
$
i) Aprobación de documentación contable por cierre de ejercicio, por cada
ejercicio, mil pesos ..........................................................................................................
$
j) Emisión de obligaciones negociables, mil pesos ...................................................
$
k) Emisión de debentures, mil pesos ..........................................................................
$
l) Modificación o cancelación de obligaciones negociables o debentures, mil
pesos.......................................................................................................................
$
m) Texto ordenado de estatuto, por cada instrumento inscripto, tres mil
doscientos cincuenta pesos ....................................................................................
$
n) Otros actos, mil seiscientos cincuenta pesos..........................................................
$
2) Subsanación de sociedades incluidas en la Sección IV del Capítulo I de la
Ley nacional 19 550:
a) Acuerdo de subsanación, mil pesos .......................................................................
$
b) Sobre el capital establecido en el contrato social, alícuota del treinta por mil ............
3) Cuotas sociales y parte de interés:
a) Cesión de cuotas partes, por cada cesión, mil seiscientos cincuenta pesos ...........
$
b) Cesión de partes de interés, por cada cesión, mil seiscientos cincuenta
pesos.......................................................................................................................
$
c) Adjudicación de cuotas, donación de cuotas, adjudicación de hijuelas,
constitución y cancelación de usufructo de cuotas, distracto de cesión de
cuotas y de capital, mil seiscientos cincuenta pesos ..............................................
$
d) Constitución, transferencia de prenda, mil seiscientos cincuenta pesos ................
$
170
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e) Donación de nuda propiedad, por cada cesión, mil seiscientos cincuenta pesos $ 1650
4) Sucursal:
a) Apertura, mil seiscientos cincuenta pesos ...............................................................
$ 1650
b) Cambio de domicilio o de representante, mil seiscientos cincuenta pesos ...........
$ 1650
c) Otras modificaciones, mil seiscientos cincuenta pesos .........................................
$ 1650
d) Cierre, mil seiscientos cincuenta pesos .................................................................
$ 1650
5) Cambio de jurisdicción:
a) Modificación de contrato social por cambio de domicilio a la provincia
del Neuquén, tres mil doscientos cincuenta pesos ................................................
$ 3250
b) Cambio de domicilio a otra provincia:
1) Inicio de trámite, mil pesos ....................................................................................
$ 1000
2) Cancelación de la inscripción del contrato, dos mil seiscientos
cincuenta pesos ......................................................................................................
$ 2650
6) Escisión - Fusión - Transformación:
a) Transformación, tres mil doscientos cincuenta pesos ...........................................
$ 3250
b) Resolución social de aprobación de escisión, cuatro mil setecientos
cincuenta pesos ......................................................................................................
$ 4750
c) Cada escisionaria, sobre el capital establecido, alícuota del treinta por mil ................ 30 ‰
d) Acuerdo de fusión, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ..................................
$ 4750
e) Por constitución de nueva sociedad, sobre el capital establecido, alícuota
del treinta por mil .................................................................................................. 30 ‰
7) Disolución - Cancelación:
a) Acta que aprueba la disolución de la sociedad con o sin designación de
liquidador, mil seiscientos cincuenta pesos ...........................................................
$ 1650
b) Liquidación y cancelación de la inscripción del contrato social, tres mil
doscientos cincuenta pesos ....................................................................................
$ 3250
8) Contratos asociativos:
a) Contrato, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ..................................................
$ 4750
b) Modificación de contrato, cuatro mil setecientos cincuenta pesos........................
$ 4750
c) Cesión de derechos, por cada cesión, cuatro mil setecientos cincuenta
pesos .................................................................................................................................
$ 4750
d) Designación de representante legal, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ...........
$ 4750
e) Disolución y cancelación de inscripción de contrato, cuatro mil
setecientos cincuenta pesos ...................................................................................
$ 4750
9) Fideicomiso cuyo objeto sean cuotas sociales o partes de interés:
a) Contrato, mil seiscientos cincuenta pesos .............................................................
$ 1650
b) Modificación, mil seiscientos cincuenta pesos ......................................................
$ 1650
c) Otros actos, mil seiscientos cincuenta pesos .........................................................
$ 1650
10)Transferencia de fondo de comercio:
a) Inscripción, dos mil trescientos cincuenta pesos ...................................................
$ 2350
11) Sociedad constituida en el extranjero:
a) Artículo 118 LGS: apertura de sucursal, cuatro mil setecientos cincuenta
pesos ......................................................................................................................
$ 4750
b) Asignación de capital a sucursal, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ............
$ 4750
c) Artículo 118 LGS: cambio de domicilio de sucursal, cuatro mil
setecientos cincuenta pesos ...................................................................................
$ 4750
d) Artículos 118 y 121 LGS: cambio de encargado-representante, cuatro mil
setecientos cincuenta pesos ...................................................................................
$ 4750
e) Artículos 118 y 121 LGS: renuncia de encargado-representante, cuatro
mil setecientos cincuenta pesos .............................................................................
$ 4750
f) Artículo 123 LGS: inscripción de sociedad extranjera para constituir o
participar en sociedad local, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ....................
$ 4750
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g) Artículo 123 LGS: reforma de estatutos de la sociedad constituida en el
extranjero, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ................................................
$ 4750
h) Artículo 123 LGS: cambio de sede social de la sociedad constituida en el
extranjero, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ................................................
$ 4750
i) Artículo 123 LGS: inscripción de nuevo representante de la sociedad
constituida en el extranjero, cuatro mil setecientos cincuenta pesos .....................
$ 4750
j) Artículo 123 LGS: renuncia del representante de la sociedad constituida
en el extranjero, cuatro mil setecientos cincuenta pesos........................................
$ 4750
k) Inscripción del cierre voluntario y designación del liquidador de sociedad
extranjera, cuatro mil setecientos cincuenta pesos ................................................
$ 4750
l) Artículo 124 LGS: adecuación de sociedad extranjera, cuatro mil
setecientos cincuenta pesos ....................................................................................
$ 4750
12)Reglamentos de gestión de fondos comunes de inversión, su rescisión o su
modificación, mil pesos .........................................................................................$ 1000
13)Libros:
a) Rúbrica de libros y hojas móviles hasta 200 folios, trescientos cincuenta
pesos.......................................................................................................................
$ 350
b) Rúbrica de libros y hojas móviles, por hoja excedente, un peso con treinta
centavos .................................................................................................................
$
1,30
c) Autorización para cambiar el sistema de contabilización, mil pesos ....................
$ 1000
d) Toma de razón en libros, trescientos cincuenta pesos ...........................................
$ 350
14)Trámites en general:
a) Expedición de informes y constancias:
1) Constancia de inscripción, tasa mínima —incluye datos de registración
y vigencia—, trescientos cincuenta pesos ..............................................................
$ 350
Por cada dato adicional, ciento cincuenta pesos ....................................................
$ 150
2) Expedición de informe de homonimia, trescientos cincuenta pesos ......................
$ 350
b) Expedición de constancia de expediente en trámite, doscientos cincuenta
pesos.......................................................................................................................
$ 250
c) Vista de documentación inscripta por Mesa de Entradas, cien pesos ....................
$ 100
d) Certificación de fotocopia, por cada hoja, cincuenta pesos ...................................
$
50
e) Expedición de segundas copias o siguientes de documentación inscripta,
por cada una, tres mil doscientos cincuenta pesos .................................................
$ 3250
f) Anotación de inhibición general de bienes u otra medida cautelar que no
tenga monto determinado, mil cincuenta pesos .....................................................
$ 1050
g) Anotación de embargo, anotación de litis o inscripción de medidas
cautelares que tuvieran monto determinado, sobre el monto cautelado,
alícuota del cuatro por mil .....................................................................................
4‰
Tasa mínima, mil cincuenta pesos .........................................................................
$ 1050
h) Levantamiento de medidas cautelares, ochocientos pesos ....................................
$ 800
i) Otras tomas de razón, mil cincuenta pesos ............................................................
$ 1050
j) Certificación de cada firma y de cada ejemplar, cuatrocientos cincuenta
pesos.......................................................................................................................
$ 450
k) Expedición de fotocopias de instrumentos inscriptos en el organismo,
setecientos cincuenta pesos ....................................................................................
$ 750
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TÍTULO VIII
TASAS RETRIBUTIVAS, ARCHIVO GENERAL,
REGISTRO DE JUICIOS UNIVERSALES Y
OTRAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y
SERVICIOS DEL CUERPO MÉDICO FORENSE
Artículo 39 Las actuaciones producidas ante el Archivo General y Registro de Juicios Universales
oblan las siguientes tasas:
a)
b)
c)
d)

Pedidos de informes en juicios universales, ciento cincuenta pesos .....................
Inscripciones en juicios universales, ciento cincuenta pesos .................................
Cada pedido de desarchivo de expediente o documental, ciento cincuenta pesos
Consulta escrita del material archivado, por cada expediente, ciento cincuenta
pesos .......................................................................................................................
e) Pedido escrito de informes sobre expedientes archivados o juicios universales
registrados, ciento cincuenta pesos ........................................................................
f) Certificación de fotocopias de cada expediente, doscientos pesos ........................

$
$
$

150
150
150

$

150

$
$

150
200

Artículo 40 Por las actuaciones administrativas ante el Tribunal Superior de Justicia atinentes a
martilleros y peritos, se oblan las siguientes tasas:
a) Peritos de matrícula judicial:
1) Inscripción o renovación anual, doscientos cincuenta pesos .................................$
2) Licencias o cambios de domicilio, ciento cincuenta pesos ....................................$
b) Martilleros y tasadores judiciales:
1) Inscripción doscientos cincuenta pesos ..................................................................$
2) Licencia o cambio de domicilio, ciento cincuenta pesos .......................................$

250
150
250
150

Artículo 41 Por las actuaciones administrativas ante el Tribunal Superior de Justicia que se detallan
a continuación, se oblan las siguientes tasas:
a) Certificaciones en general expedidas por áreas administrativas del Tribunal
Superior de Justicia, ciento cincuenta pesos ..........................................................
b) Legalizaciones, ciento cincuenta pesos .................................................................
c) Autorizaciones para revisar y retirar expedientes (artículos 8.º de la Ley 912 y
20 del Reglamento de Justicia, o los que los modifiquen o sustituyan), ciento
cincuenta pesos ......................................................................................................
d) Solicitud de copias de actuaciones, por foja, cinco pesos .....................................
e) Solicitud de escaneo de actuaciones, por bloque de 1 a 50 fojas, ochenta pesos

$
$

150
150

$
$
$

150
5
80

Artículo 42 Por las actuaciones del Cuerpo Médico Forense que se detallan a continuación,
se oblan las siguientes tasas:
a) Autopsias, treinta y dos mil cuatrocientos pesos ................................................... $ 32.400
b) Pericia de estudios anatomopatológicos:
1) Un módulo (4 órganos individuales, excepto hueso) incluye tinciones de
rutina (hematoxilina/eosina), seis mil trescientos pesos ........................................$ 6300
2) Tinciones especiales (Pas, Tricómico, Perls), cada preparado histológico,
trescientos pesos .....................................................................................................$ 300
3) Órganos individuales (piezas) el valor de cada pieza variará acorde a la
cantidad de tacos que se seleccionen para estudio histológico. Cada
preparado con tinciones de rutina (hematoxilina/eosina), dos mil cien pesos .......$ 2100
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c)
d)
e)
f)
g)

4) Tejido óseo que requiera tratamientos previo al procesamiento
(descalcificación), tres mil ciento cincuenta pesos ................................................ $ 3150
Pericia balística, seis mil ochocientos cincuenta pesos .......................................... $ 6850
Pericia papiloscópica, seis mil ochocientos cincuenta pesos ................................. $ 6850
Pericia fisicoquímica, seis mil ochocientos cincuenta pesos ................................. $ 6850
Pericia criminalística de campo, diecisiete mil cincuenta pesos ............................ $ 17.050
1) Viáticos por este tipo de pericia, valor equivalente a 4 jus ...................................
4 jus
Pericia documentológica, seis mil ochocientos cincuenta pesos ............................ $ 6850
TÍTULO IX
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR Y PROMOCIONALES
DESARROLLADOS POR PARTICULARES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN
DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS

Artículo 43 De acuerdo con el artículo 309 del Código Fiscal provincial, se aplica una alícuota
del 25 %.
TÍTULO X
IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS,
SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS
Artículo 44 De conformidad con el artículo 319 del Código Fiscal provincial, para determinar el
impuesto sobre las actividades de hipódromos, similares y agencias de apuestas, se
aplica una alícuota del 5 % sobre la base imponible.
TÍTULO XI
TASAS POR TRAMITACIÓN Y VISADO DE URBANIZACIONES Y OBRAS DE
ARQUITECTURA FUERA DE EJIDOS MUNICIPALES
Artículo 45 Toda solicitud de aprobación de proyectos de desarrollo urbanístico, obras de
arquitectura nuevas o existentes construidas sin permiso, y todas sus combinaciones y
variantes deben abonar previamente una tasa o sellado.
Artículo 46 Para el cálculo de los derechos por desarrollos urbanísticos y/o edificación se
establecen los siguientes parámetros:
a) Derechos de desarrollos urbanísticos o fraccionamientos parcelarios destinados a vivienda.
Se abonan $540 por cada lote o parcela resultante, teniendo en cuenta la siguiente escala
acumulativa:
1)
2)
3)
4)
5)

Hasta 4 lotes: 100 % del valor prefijado.
De 5 a 10 lotes: el 85 % del valor prefijado.
De 11 a 40 lotes: el 70 % del valor prefijado.
De 41 a 100 lotes: el 60 % del valor prefijado.
Más 100 lotes: 50 % del valor prefijado.

b) De la consulta previa de proyectos de urbanización.
Se abona el 10 % del derecho total de desarrollos urbanísticos o fraccionamientos parcelarios
destinados a vivienda.
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c) Del derecho de edificación:
Base imponible: se fija como tasa de derecho de edificación por la inspección, estudio, trámite
administrativo, archivo y digitalización de la documentación presentada, el 4 ‰ del valor total
de la obra, calculada según los valores de mano de obra y materiales para la zona.
El pago de estos derechos se abona respecto al 4 ‰ del costo de construcción según el rubro y
de la siguiente manera:
1) Cincuenta por ciento del 4 ‰ del costo de construcción al solicitar el registro de la
documentación para Obra Nueva para el Rubro I.
2) Ciento por ciento del 4 ‰ del costo de construcción al solicitar el registro de la
documentación para obras ejecutadas Sin Permiso para el Rubro I.
3) Ciento por ciento del 4 ‰ del costo de construcción al solicitar el registro de la
documentación para Obra Nueva para los Rubros II, III, IV y V.
4) Ciento veinticinco por ciento del 4 ‰ del costo de construcción al solicitar el registro de la
documentación para obras ejecutadas Sin Permiso para los
Rubros II, III, IV y V.
La tabla por los derechos de edificación resulta en:
RUBRO

TIPO

I

<200 m²
>200 m²

II
III
IV
V

4 ‰ del costo de
construcción
$14/m²
$16/m²
$22/m²
$11/m²
$14/m²
$24/m²

OBRA NUEVA
$23
$26
$76
$37
$46
$85

OBRA SIN
PERMISO
$46
$54
$93
$46
$62
$100

Rubro, descripción:
I. Viviendas individuales y colectivas: menor de 200 m2.
II. Viviendas colectivas y/u oficinas mayores a 4 niveles.
III. Naves industriales, talleres en general, fábricas, galpones de empaque, cámaras
frigoríficas, estaciones de servicio, estacionamientos.
IV. Edificios públicos (bancos, etc.), oficinas (menores o iguales a 4 niveles), consultorios,
comercios, galerías, restaurantes, confiterías, mercados, etc.
V. Hoteles, hospitales, sanatorios, laboratorios, universidades, auditorios, escuelas, cines,
hipermercados, etc.
5) Otros usos no mencionados en la presente clasificación se incluyen en los rubros por
analogía:
a) Por superficie semicubierta se percibirá el 50 % de los derechos de edificación según
corresponda a obra nueva o a construcción ejecutada sin permiso.
b) Por superficie a modificar o modificada se percibirá el 40 % de los derechos de edificación
según corresponda a obra nueva o a construcción ejecutada sin permiso.
c) Por demolición se pagará el 15 % de los derechos de edificación según corresponda a obra
ejecutada como nueva o a construcción ejecutada sin permiso.
6) Obras repetidas: cuando se trata de una unidad proyectada para ser repetida exactamente,
se calcula de la siguiente manera, en forma acumulativa:
a) Para el proyecto prototipo se liquidan los derechos según la modalidad presentada, obra
nueva o construcción sin permiso.
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b) De la unidad 2.a a 10.a repeticiones, por cada una, 40 % de los
correspondientes al proyecto prototipo.
c) De la unidad 11.a a 100 repeticiones, por cada una, 20 % de los
correspondientes al proyecto prototipo.
d) De más de 100 repeticiones, por la cantidad en exceso, 10 % de los
correspondientes al proyecto prototipo.
e) No se consideran obras repetidas las unidades funcionales ubicadas a distinta
un edificio en propiedad horizontal.

derechos
derechos
derechos
altura en

d) De los plazos:
Vencidos los plazos para reanudación del trámite de un expediente de obra archivado, se
deben volver a pagar los derechos de edificación actualizados en el caso que se hayan
modificado los parámetros urbanísticos y la documentación requiera un nuevo análisis
técnico, trámite administrativo e inspección de la documentación.
e) Otorgamiento de factibilidades:
Se abona el 30 % del monto previsto por derechos de edificación, que será tomado como pago
a cuenta de la liquidación final que corresponda, siempre que el proyecto presentado en previa
se ajuste a la factibilidad otorgada; en caso contrario, se liquida el arancel correspondiente;
este importe, en ningún momento, genera crédito a favor del contribuyente que implique
devolución del dinero.
TÍTULO XII
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA
Artículo 47 Se establece que las tasas que cobra la Subsecretaría de Energía, Minería e
Hidrocarburos son las siguientes:
a) Solicitudes en la Dirección Provincial de Economía de la Energía:
1) Solicitud de cesión de participación de permisos y concesiones, doscientos
cincuenta mil pesos.................................................................................................$ 250.000
2) Solicitud de aprobación de contrato, ciento quince mil veintinueve pesos .............$ 115.029
3) Solicitud de aprobación de adendas a los contratos, noventa y dos mil veintitrés
pesos .................................................................................................................................$ 92.023
4) Solicitud de concesión de explotación convencional de hidrocarburos,
trescientos sesenta y ocho mil noventa y un pesos ..................................................$ 368.091
5) Solicitud de concesión de explotación no convencional de hidrocarburos,
quinientos setenta y cinco mil ciento cuarenta y tres pesos ..................................$ 575.143
6) Solicitud de concesiones de transporte de petróleo y gas, doscientos setenta y
seis mil sesenta y ocho pesos ..........................................................................................$ 276.068
7) Solicitud de extensión de concesión de transporte, doscientos setenta y seis mil
sesenta y ocho pesos ........................................................................................................$ 276.068
8) Solicitud de información por personas humanas y jurídicas, cuatro mil
seiscientos un pesos ................................................................................................$ 4601
9) Solicitud de información mediante oficio - artículo 400 Código Procesal,
Civil y Comercial, tres mil ciento setenta y tres pesos ............................................$ 3173
10) Solicitud de emisión de certificados y constancias varias, cuatro mil setecientos
sesenta pesos ...........................................................................................................$ 4760
11) Solicitud de lote bajo evaluación, doscientos treinta mil cincuenta y siete
pesos .......................................................................................................................$230.057
12) Solicitud de permiso exploratorio convencional, doscientos treinta mil
cincuenta y siete pesos ....................................................................................................$230.057
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13) Solicitud de permiso exploratorio no convencional, trescientos cuarenta y
cinco mil ochenta y seis pesos ........................................................................................$345.086
14) Solicitud de pase de período-permiso exploratorio convencional y no
convencional, ciento sesenta y un mil cuarenta pesos ................................................$161.040
15) Solicitud de extensión de lote bajo evaluación, ciento quince mil veintinueve
pesos .................................................................................................................................$115.029
16) Solicitud de prórroga de permiso exploratorio convencional y no
convencional, ciento treinta y ocho mil treinta y cuatro pesos ................................$138.034
17) Solicitud de prórroga de concesión convencional y no convencional,
seiscientos noventa mil ciento setenta y un pesos ....................................................$690.171
18) Solicitud de reversión anticipada, ciento sesenta y un mil cuarenta pesos .............$161.040
19) Solicitud de servidumbre administrativa, ciento ochenta y cuatro mil cuarenta
y seis pesos .............................................................................................................$184.046
20) Solicitud de aprobación de planes de inversiones, modificación o
diferimiento del compromiso de inversión, sesenta y nueve mil diecisiete pesos.....$ 69.017
21) Solicitud de cambio de operador, treinta y cuatro mil quinientos nueve pesos .......$ 34.509
22) Solicitud de creación y/o subdivisión de áreas, trescientos diecisiete mil
trescientos veinte pesos ...........................................................................................$317.320
23) Solicitud de certificación de planes de trabajo comprometidos, veintitrés mil
seis pesos ................................................................................................................$ 23.006
Se abonará un adicional en función a la cantidad de pozos e instalaciones a
certificar:
a) De 1 a 5 pozos, once mil quinientos tres pesos ................................................. $ 11.503
b) De 6 a 10 pozos, veintitrés mil seis pesos.....................................................................
$ 23.006
c) De 11 a 20 pozos, cuarenta y seis mil once pesos .......................................................
$ 46.011
d) De 21 a 30 pozos, sesenta y nueve mil diecisiete pesos..................................................
$ 69.017
e) De 31 a 40 pozos, noventa y dos mil veintitrés pesos .................................................
$ 92.023
f) De 41 a 50 pozos, ciento quince mil veintinueve pesos ..............................................
$115.029
g) De 51 pozos o más, ciento treinta y ocho mil treinta y cuatro pesos ........................
$138.034
h) Otro tipo de trabajos o instalaciones, once mil quinientos tres pesos..........................
$ 11.503
24) Certificación: visado de trabajos a través de certificación contable de
inversiones, nueve mil doscientos dos pesos ................................................................$ 9202
25) Certificación: visado de trabajos para exenciones impositivas, trece mil
ochocientos tres pesos ....................................................................................................$ 13.803
b) Trámites en el Registro Provincial de Empresas Petroleras (RPEP):
1) Inscripción en el RPEP:
a) Categoría operadora y/o concesionaria de transporte, noventa y dos mil
veintitrés pesos.................................................................................................................
$ 92.023
b) Categoría no operadora (incluye concesionaria de transporte), cuarenta y
siete mil quinientos noventa y ocho pesos .....................................................................
$ 47.598
2) Reinscripción anual en el RPEP, cuarenta y seis mil once pesos ...........................$ 46.011
3) Solicitud de baja definitiva en el RPEP, mil quinientos ochenta y siete pesos .....$ 1587
c) Trámites en la Dirección de Mesa de Entradas de la SEMeH:
1) Certificación de fotocopias (cada 20 copias), seiscientos noventa pesos ...............$
690
2) Despacho urgente de copias certificadas de la documentación registrada,
cinco mil sesenta y un pesos ...................................................................................$ 5061
3) Por solicitud de desarchivo de expediente, dos mil trescientos un pesos ...............$ 2301
4) Solicitud de copias de actuaciones ante la administración de la SEMeH, cada
20 fojas, novecientos veinte pesos ..........................................................................$
920
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d) Trámites en la Dirección Provincial de Exploración, Explotación y Transporte
de Hidrocarburos:
1) Permisos de pozos e instalaciones:
a) Pozos de exploración, diecisiete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos ..............
$ 17.944
b) Pozos de explotación, ocho mil novecientos setenta y dos pesos ................................
$ 8972
c) Pozos sumideros, ocho mil novecientos setenta y dos pesos .............................. $ 8972
d) Pozos de explotación con línea conducción, trece mil trescientos cuarenta y
tres pesos ..........................................................................................................................
$ 13.343
e) Autorización de terminación de pozos no convencionales, veintitrés mil
seis pesos ................................................................................................................
$ 23.006
f) Factibilidad de pozos preexistentes, veintiséis mil novecientos diecisiete
pesos.......................................................................................................................
$ 26.917
g) Pozos (conversiones), veintiséis mil novecientos diecisiete pesos .........................
$ 26.917
h) Líneas de conducción de pozos (flowline), líneas de conducción
secundaria (trunkline) y/o líneas de conducción troncal (pipeline)
(incluyen acueductos que transportan agua de producción), seis mil
doscientos doce pesos .............................................................................................
$ 6212
i) Instalaciones primarias separación petróleo y gas, seis mil doscientos doce
pesos .......................................................................................................................
$ 6212
j) Plantas de tratamiento de petróleo y gas, siete mil trescientos sesenta y dos
pesos.......................................................................................................................
$ 7362
k) Profundización de pozos, diez mil trescientos cincuenta y tres pesos .....................
$ 10.353
l) Reentry de pozos, doce mil seiscientos noventa y tres pesos ....................................
$ 12.693
2) Abandono de pozos - Decreto provincial 1631/06:
a) Inscripción de operadoras, noventa y dos mil veintitrés pesos ..................................
$ 92.023
b) Reinscripción de operadoras, cuarenta y seis mil once pesos .................................
$ 46.011
c) Permiso de abandono definitivo, nueve mil doscientos dos pesos ............................
$ 9202
d) Permiso de abandono temporario, quince mil ochocientos sesenta y seis
pesos.......................................................................................................................
$ 15.866
e) Inspección, nueve mil doscientos dos pesos ...........................................................
$ 9202
f) Aprobación técnica, cuatro mil seiscientos un pesos ..................................................
$ 4601
g) Revalidación del permiso de abandono definitivo/temporario, cuatro mil
setecientos sesenta pesos .................................................................................................
$ 4760
3) Permisos aventamientos:
a) De ensayo de pozo convencional, tres mil cuatrocientos cincuenta y un
pesos.......................................................................................................................
$ 3451
b) De ensayo de pozo no convencional, seis mil novecientos dos pesos .........................
$ 6902
c) Seguridad en plantas, seis mil novecientos dos pesos ............................................
$ 6902
d) Por obras, nueve mil doscientos dos pesos ...................................................................
$ 9202
e) Zona alejada, nueve mil doscientos dos pesos ........................................................
$ 9202
4) Informes:
a) Solicitud de informes producción (Capítulo IV) por terceros, mil ciento
cincuenta pesos ................................................................................................................
$ 1150
b) Solicitud de informes producción (Capítulo IV) por empresas, tres mil
cuatrocientos cincuenta y un pesos ........................................................................
$ 3451
c) Solicitud de informes de instalaciones/pozos, etc., por terceros, tres mil
seiscientos ochenta y un pesos ........................................................................................
$ 3681
d) Solicitud de informes de instalaciones/pozos, etc., por empresas, nueve mil
doscientos dos pesos ........................................................................................................
$ 9202
5) Inspecciones:
a) Solicitud de inspección por conflictos, por terceros, tres mil seiscientos
ochenta y un pesos ...........................................................................................................
$ 3681
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b) Solicitud de inspección por conflictos, por empresas, dieciocho mil
cuatrocientos cinco pesos ................................................................................................
$ 18.405
c) Solicitud de inspección por servidumbre, por terceros, tres mil seiscientos
ochenta y un pesos .................................................................................................
$ 3681
d) Solicitud de inspección por servidumbre, por empresas, dieciocho mil
cuatrocientos cinco pesos .......................................................................................
$ 18.405
e) Solicitud de inspección para reversiones o devolución de áreas
exploratorias o lotes bajo evaluación, sesenta y nueve mil diecisiete pesos ..........
$ 69.017
f) Solicitud de inspección para reversiones o devolución de áreas de
explotación, doscientos siete mil cincuenta y un pesos...........................................
$207.051
g) Pozos de exploración, nueve mil doscientos dos pesos ..........................................
$ 9202
h) Pozos de explotación, cinco mil quinientos veintiún pesos ....................................
$ 5521
i) Pozos de explotación con línea de conducción, siete mil trescientos sesenta y
dos pesos ..........................................................................................................................
$ 7362
j) Factibilidad de pozos preexistentes, cinco mil quinientos veintiún pesos ..............
$ 5521
k) Pozos (conversiones), cinco mil quinientos veintiún pesos ....................................
$ 5521
l) Líneas de conducción de pozos (flowline), líneas de conducción
secundaria (trunkline) y/o línea de conducción troncal (pipeline) (incluye
acueductos que transporten agua de producción), nueve mil doscientos dos
pesos ......................................................................................................................
$ 9202
m)Terminación o completación de pozos convencionales y no
convencionales, cuatro mil setecientos sesenta pesos .............................................
$ 4760
n) Instalaciones primarias separación petróleo y gas, diecisiete mil
novecientos cuarenta y cuatro pesos .......................................................................
$ 17.944
o) Planta de tratamiento de petróleo y gas, veintisiete mil seiscientos siete
pesos ......................................................................................................................
$ 27.607
p) Solicitud de inspección para visado de ventas o entregas de producción,
cinco mil novecientos ochenta y un pesos ..............................................................
$ 5981
q) Solicitud de inspección de obras nuevas en general y compromisos de
inversión, seis mil novecientos dos pesos...............................................................
$ 6902
6) Otros trámites en la Dirección Provincial de Exploración, Explotación y
Transporte de Hidrocarburos:
a) Autorización de sísmicas 3D/2D, veintitrés mil seis pesos ....................................
$ 23.006
b) Autorización de microsísmica, cuatro mil seiscientos un pesos .............................
$ 4601
c) Visado de las auditorías - Res. SEN 318/10 (por medidor), seis mil
trescientos cuarenta y seis pesos .............................................................................
$ 6346
7) Solicitudes en la Dirección General de Información y Tecnologías:
a) Informe de interferencias, mil ochocientos cuarenta pesos ....................................
$ 1840
b) Verificación de coordenadas y análisis sobre lote o área bajo evaluación,
lote no convencional, reversiones, subdivisiones, cesiones, cuatro mil
seiscientos un pesos ................................................................................................
$ 4601
c) Visado, mil ciento cincuenta pesos .........................................................................
$ 1150
e) Solicitudes en la Dirección Provincial de Ingresos Energéticos:
1) Certificado de libre de deudas regalías y/o canon extraordinario de
producción de hidrocarburos (Ley 2615):
a) Para un permiso de exploración convencional y no convencional,
cincuenta mil seiscientos trece pesos ......................................................................
$ 50.613
b) Para una concesión de explotación convencional, ochenta mil quinientos
veinte pesos ............................................................................................................
$ 80.520
c) Para una concesión de explotación no convencional, ochenta y nueve mil
setecientos veintidós pesos .....................................................................................
$ 89.722
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2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

d) Certificado negativo de regalías hidrocarburíferas provinciales, veinticinco
mil trescientos seis pesos ........................................................................................
$ 25.306
Certificado de libre de deuda de canon de producción de hidrocarburos
(Decretos provinciales 1316/17, 1086/18 y otros), treinta y un mil setecientos
treinta y dos pesos ...................................................................................................$ 31.732
Certificado de libre de deuda de canon de transporte de hidrocarburos,
quince mil ochocientos sesenta y seis pesos ............................................................$ 15.866
Certificado de libre de deuda de regalías hidroeléctricas, veinticinco mil pesos ........$ 25.000
Certificado de libre de deuda de canon superficial de exploración y
explotación:
a) Para un permiso de exploración convencional y no convencional, trece
mil trescientos cuarenta y tres pesos ........................................................................
$ 13.343
b) Para un lote bajo evaluación convencional y no convencional, trece mil
trescientos cuarenta y tres pesos ..............................................................................
$ 13.343
c) Para una concesión de explotación convencional, trece mil trescientos
cuarenta y tres pesos ...............................................................................................
$ 13.343
d) Para una concesión de explotación no convencional, diecisiete mil
novecientos cuarenta y cuatro pesos ........................................................................
$ 17.944
Certificado de libre deuda de servidumbre e indemnizaciones por daños de
instalaciones en lotes fiscales provinciales:
a) Para un permiso de exploración convencional y no convencional,
cincuenta mil seiscientos trece pesos.......................................................................
$ 50.613
b) Para un lote bajo evaluación convencional y no convencional, cincuenta
mil seiscientos trece pesos ......................................................................................
$ 50.613
c) Para una concesión de explotación convencional, ochenta mil quinientos
veinte pesos ...........................................................................................................
$ 80.520
d) Para una concesión de explotación no convencional, ochenta y nueve mil
setecientos veintidós pesos ......................................................................................
$ 89.722
e) Para una concesión de transporte, ochenta y siete mil doscientos sesenta y
tres pesos ................................................................................................................
$ 87.263
Certificado de libre deuda de unidades de trabajo a favor de la SEMeH
destinadas a capacitación y/o fiscalización, doce mil seiscientos noventa y
tres pesos ................................................................................................................$ 12.693
Certificado de libre deuda de tasas retributivas de servicios de la actividad
hidrocarburífera, doce mil seiscientos noventa y tres pesos ......................................$ 12.693
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

Artículo 48 Se establece que por los trámites y servicios que a continuación se detallan, se
cobran las siguientes tasas:
1) Por toda solicitud de visados de mensuras, de acuerdo a la longitud de ribera de
río, lago, laguna, embalse, cañadón, arroyo o canal establecido en metros (L):
a) Visados de mensuras urbanos ................................................................................$ 1000+
................................................................................................................................$ 3,5*L
b) Visados de mensuras urbano fuera de ejido ...........................................................$ 2000+
................................................................................................................................$
7*L
c) Visado de mensuras rurales ....................................................................................$ 500+
................................................................................................................................$
2*L
2) Por toda solicitud de evaluación de riesgo hídrico, de acuerdo a la superficie
estimada, en hectáreas, a evaluar (S):
a) Certificado de riesgo hídrico urbano ......................................................................$ 500+
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...............................................................................................................................$
b) Certificado de riesgo hídrico urbano fuera de ejido ..............................................$
...............................................................................................................................$
c) Certificado de riesgo hídrico rural .........................................................................$
...............................................................................................................................$
3) Por toda solicitud de evaluación de proyectos que involucren recursos hídricos
provinciales. En caso que se presenten subproyectos que involucren distintos
recursos hídricos, se considerará el valor de la tasa unitaria para cada uno de
ellos.
a) Evaluación de proyectos menores, dos mil quinientos pesos ................................$
b) Evaluación de proyectos generales, cinco mil pesos .............................................$
c) Evaluación de proyectos especiales, veinticinco mil pesos ...................................$
4) Se autoriza a la Subsecretaría de Recursos Hídricos o al organismo que la
reemplace, como autoridad de aplicación del Código de Aguas, Ley 899,
a reglamentar los artículos precedentes a efectos de implementar el cobro de las
tasas fijadas.

500*S
1000+
500*S
250+
500*S

2500
5000
25.000

TÍTULO XIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 49 Las disposiciones de la presente ley tendrán vigencia a partir del 1 de enero de
2020.
Artículo 50 Se faculta a la Dirección Provincial de Rentas para reglamentar la presente ley, crear
nuevos códigos de actividades y adecuar los existentes dentro de los parámetros
establecidos en esta norma.
Artículo 51 Se deroga, a partir del 31 de diciembre de 2019, la Ley 3219.
Artículo 52 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto propone el régimen impositivo para el año 2020, receptando los
compromisos asumidos por la provincia del Neuquén, en el marco del Consenso Fiscal 2019,
suscripto entre el Gobierno nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias en fecha
17 del corriente año.
Dichos compromisos propician el equilibrio de las cuentas públicas, la armonización de las
competencias, servicios y funciones a cargo de las distintas jurisdicciones y el logro de un sistema
tributario justo y equitativo.
Es dable recordar que esta provincia, mediante la sanción de la Ley 3221 aseguró a las micro,
pequeñas y medianas empresas la continuidad de la estabilidad fiscal que venían gozando desde el
2017. En virtud a lo expuesto, se garantiza el no incremento de la carga tributaria a las empresas con
mayor vulnerabilidad económica, lo cual se encuentra materializado en el presente proyecto de ley.
Con el fin de propiciar la actividad productiva, se mantienen los alícuotas reducidas a los
pequeños contribuyentes: del 2 % sobre ingresos totales inferiores a $8.525.000 y una alícuota del
3,5 % a los contribuyentes con ingresos totales superiores a $8.525.000 e inferiores a $27.125.000,
medida que implica un fuerte baja en la carga impositiva y beneficia directamente a las pymes
neuquinas.
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Por las razones expuestas solicitamos a nuestros pares acompañen esta iniciativa con el
tratamiento y la sanción del presente proyecto de ley.
Fdo.) Por el bloque MPN: CAPARROZ, Maximiliano José; CHAPINO, Germán Armando;
MURISI, Liliana Amelia; DU PLESSIS, María Laura; RIVERO, Javier Alejandro;
VILLONE, María Fernanda; ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio; GAITÁN, Ludmila, y
ABDALA, Lorena Vanesa; por el bloque Juntos: RICCOMINI, Carina Yanet; por el bloque
Frenune: GALLIA, Fernando Adrián; por el bloque Siempre: PERESSINI, Andrés Arturo; y
por el bloque FRIN: ROLS, Francisco José.
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