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Sección Oficial

LEYES PROVINCIALES

SUSTITÚYESE EL ARTÍCULO 4º DE LA LEY II N° 26

LEY II N° 252

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE

 LEY

Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 4º de la Ley II N°
26, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo 4°.- El Banco del Chubut Sociedad Anóni-
ma queda exento del Impuesto sobre los Ingresos Bru-
tos. La exención indicada alcanza a los fideicomisos,
como así también a todos los actos y contratos vincu-
lados con su constitución en los cuales:

El Banco del Chubut S.A. actúe como fiduciante
exclusivo y los activos fideicomitidos consistan en
derechos creditorios o flujos de fondos presentes y
futuros originados por el Banco u otros activos finan-
cieros de titularidad del Banco.

El Banco actúe como fiduciario y en los cuales el
Estado Provincial, Municipios u Organismos Descen-
tralizados actúan como calidad de Fiduciante.

El Banco del Chubut Sociedad Anónima queda
exento del Impuesto de Sellos por los actos y contra-
tos que suscriba con el Estado Provincial, Organismos
del Sector Público Provincial no financiero y Organis-
mos Descentralizados y/o auto financiados.»

Artículo 2º.- La presente Ley entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Po-
der Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORA-
BLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS
CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

RICARDO DANIEL SASTRE
Presidente
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Lic. PAULA MINGO
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Dto. Nº 214/20
Rawson, 06 de Marzo de 2020

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Proyecto de Ley por el que se sustituye el artículo
4° de la Ley II N° 26, sancionado por la Honorable Legis-
latura de la Provincia del Chubut el día 05 de marzo de
2020; y la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el
artículo 140° de la Constitución de la Provincia de Chubut;

POR ELLO:
Téngase por Ley de la Provincia: II N° 252
Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín

Oficial

Esc. MARIANO ARCIONI
JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO

ABRÓGASE LA LEY XXIV N° 26

LEY XXIV N° 90

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE

 LEY

Artículo 1º.- Abrógase la Ley XXIV N° 26.
Artículo 2°.- La presente Ley entrará en vigencia a

partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 3.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder

Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS
CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

RICARDO DANIEL SASTRE
Presidente
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Lic. PAULA MINGO
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Dto. Nº 212/20
Rawson, 06 de Marzo de 2020

VISTO Y CONSIDERANDO:
El Proyecto de Ley por el que se abroga la Ley XXIV

N° 26 (antes Ley N° 4.018), sancionado por la Honorable
Legislatura de la Provincia del Chubut el día 05 de marzo
de 2020; y la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el
artículo 140° de la Constitución de la Provincia de Chubut;

POR ELLO:
Téngase por Ley de la Provincia: XXIV 90
Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín

Oficial

Esc. MARIANO ARCIONI
JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO
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SUSTITÚYANSE ARTÍCULOS DE LA LEY XXIV N° 87

LEY XXIV N° 91
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1°.- Sustitúyase los artículos 3°, 4°, 6°, 8°,
9°, 10°, 12°, 13°, 14°, 16°, 20°, 21°, 22° incisos b) y c),
30° incisos a) y b), 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 38°, 109°,

111° todos de la Ley XXIV N° 87, los que quedarán re-
dactados de la siguiente manera:

«AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICUL-
TURA»

Artículo 3°.- Fijase para las actividades que se de-
tallan a continuación las alícuotas que se indican, de
acuerdo al monto de base imponible país correspon-
diente, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en
esta Ley, o en otras norma

(:s BIP<= BIP<= BIP> IDES~CION
20.000.000 ". , .1

50.000.000 50.000.000

I

OHI1I [''''" d,~,I 0,75% 1% 1,5%

01U12 Cultivo de trigo

;1% 1,5%0,75%

01l1l9 C1¡I\i"o de cereales n.c.p., excepto los

de uso forrajero '
0,75% 1% 1,5%

,on 121 " CiíltiVó de maiz" '

1,5%0,75% 1%

011129 Cultivo de cereales de uso fon'ajero

n.c.p.
0,75% 1% 1,5%

011130 Cultivo de pastos de uso forrajero

0,75% 1% 1,5%

--- ,
"

, 011211 IClIltiv,O de soja

0,75% 1% 1,5%

Cultivo de girasol '

0,75% 1% 1,5%

---------
'Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto

sojay girasol O,75~~ 1,5%
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1%

011310 Cultivo de papa, batata y mandioca

0,75% 1% 1,5%

011321 Cultivo de tomate

0,75% 1% 1,5%
.

011329 Cultivo de bulbos, brotes, raíces y

hortalizas de fruto n.c.p.
0,75% 1% 1,5%

..
011331 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras

.

hortalizas frescas
0,75% 1% 1,5%

011341 Cultivo de legumbres frescas

0,75% 1% 1,5%
.

011342 . Cultivo de legumbres secas' ..

1 I 0,75% 1% 1,5%
, .

i, -

,011400 Cultivo de tabaco ....... . . ,- " ....

0,75% 1%
i

1,5%.

1 ,

01150l' Cultivo de algodón . ....
1, '. . :

I 0,75% 1% 1,5%--
i

011509 Cullivo de. p)antaspantlaobtención de
"'- .

I
fibras n.c.p.

0,75% 1% 1,5%

I

011911 -Cultivp de flores .., .

0,75% 1% 1,5%

, ,

011912 Cultivo de plantas ornamentales '. .

0,75% 1% 1,5%
:, .

011990' Cultivos temporales n.c.p. ,

I • 0,75% 1% 1,5%

1112110. Cultivo de vidparavinificar

0,75% 1% 1,5%

.. ,

'.012121 . 'Cultivo de uva de mesa •• O"

0,75% 1% 1,5%
..

012200 ¡Cultivo de frutas cítricas 0,75% 1% 1~5%
~ .. - r .. - ...... . -

~ I
I i '.

~ 11 Cultivo de manzana y pera

1,5%

~
0,75% 1%

02 9 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. 0,75% 1% 1,5% I
~ * i

I
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012320 Cultivo de frutas de carozo

0,75% 1% 1,5%

012410 Cultivo de frutas tropicales y

subtropicales
0,75% 1% 1,5%

012420 Cultivo de frutas secas

0,75% 1% 1,5%

012490 Cultivo de frutas n.c.p.

0,75% 1% 1,5%..

012510 Cultivo de calia de azúcar

0,75% 1% 1,5%

012591 Cultivo de steviárebaudiana

0,75% 1% 1,5%

-'-
012599- Cultivo de plantassaCilriferas n.c.p ..

0,75% 1% 1,5%,
,

012601 Cultivo de jatrophá ."."_.

0,75% 1% 1,5%

'.012609- Cultivo de.frutos oleaginosos excepto
.. ,. - -, ",.

jatropha
0,75% 1% 1,5%

..

,. 012701 Cultivo de'yerbáiilate - - '--1
0,75% 1% 1,5%

~
Cultivo de té y otras plantas cuyas

.012709 hojas se utilizan para preparar . - --- -,-

infusiones . .
0,75% 1% 1,5%

Cultivo de especias y de plantas . ,

012800
aromáticas y medicinales

0,75% 1% 1,5%

I

. : I

....... ..

Cultivos perennes n.c.p.012900
i0,75% 1% 1,5%
I.

....
'Producción de semillas híbridas de013011

cereales y oleaginosas
0,75% 1% 1,5%

. _.~ Producción de semillas varietales o

013012 autofecundadas de cereales,

oleaginosas, y forrajeras 0,75% 1% I 1,5%

~"';, ' Producción de semillas de hortalizas y

3013 . ieg¡¡n¡bres, f1presy planias

ornamentales y árboles frutales 0,75% 1% 1.5~/o
l.

1 ' : ' "\ .:
. ,

.- ..~

J
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013019
Producción de semillas de cultivos

agrícolas n.c.p.
0,75% 1% 1,5%

013020
Producción de otras formas de

propagación de cultivos agrícolas
0,75% 1% 1,5%

Cría de ganado bovino, excepto la

014113 realizada en cabañas y para la

producción de leche 0,75% 1% 1,5%

014114 Invernada de ganado bovino excepto el

, tingorde en corrales (Feed-Lot)
0,75% 1% 1,5%

,

,

•.014115 'fngorde en corrales (Feed-Lot)

0,75% 1% 1,5%;; .•.

014121
.,,Cría de ganado bovino realizada en

éabañas
0,75% 1% 1,5%•...

,

014211
~ía de ganado e<¡uipo, excepto la

realizada en hatas .
0,75% 1% 1,5%-. ~ f ' ,

, "

'014221
"g,~íade ganado equino realizadll en

~haras
0,75% 1% I 1,5%"-

,~p ": " " ,
,,

I

, 014300 eria de cariiélidbs .......
,

0,75% 1% 1,5%f": ' "
,

I '
Cría de ganado ovino -excepto en

014410 'c.ábaflas y paralaproduéCi6ri de lana y
i'lihb,' ',' ' .

0,75% 1% 1,5%f '.,'
r ~., "

,

014420 .cr4a de ganado ovino realizada en

~baflas '
0,75% 1% 1,5%(J, i

i
,',

,

,}~r!ade ganado caprino ~excepto la
1%

,014430 realizada en cabañl!S y para producción
, (kp~los y de leche- . , 0,75% 1,5% ,

.. '. i i'. . " .
1% .." .

014440 'Crlif de ganado caprino realizada en

C!\baflas
0,75% 1,5%

.. . . . , I

,--Cria'de ganado porcino, excepto la
014510

~~¡¡zada'en cabafla& '"
:: H .' 0,75% 1% 1,5%

"¡ ~ i~ ,-

,- '. .c:rla de ganado porcino realizado en014520'
cabaflas " , ,

0,75% 1% 1,5%'{¡,al'
, .. ,

4610" 'pTi:idhcción de leche boviha "-_.
,~,I. .

0,75% 1% 1,5%:j'~:;.~.

¡* " I! ':
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)'roducci6n de leche de oveja y de
014620 cabra

0,75% 1% 1,5%

014710
J'roducci6n de lana y pelo de oveja y

I

cabra (cruda)
i 0,75% 1% 1,5%

014720Producci6n de pelos de ganado n.c.p.

0,75% 1% 1,5%

014810 Crla de aves de corral, excepto para la

" Pc~().<!ucci6nde huevos
!'T"' : 0,75% 1% 1,5%

014820 I t.O~ucci6n de h¡~~vos

'11 (;L ..
0,75% 1% 1,5%

, '

, '

. 014910" ¡'Apicultura
i. :~:j', . : .
, ,

I '~.r." ..

, 014920c. '€tinicultura ,,'.,

0,75% 1% 1,5%

J
1,

0,75% 1% 1,5%

Crla de animales peliferos, piliferos y

014930-"pJujiilferos;exceptode las especies
g~'deras" '
í~['" '"

014990 ,-cCr~a.deanimales-yobtenci6n de"

~W~~ctos deorig~n animal, n.c.p.

016 1- -Servicios de labranza, siembra,

11 :q;l,ll~plantey cui4ados culturales
.~:,- . .

Ó161 2' ~.iCios de pulverizaci6n,
1 d,esinfecci6n y fumigaci6n terrestre

"I:.tl j

161 j -~icios de pulverizaci6n, ,
O 1 ,desinfecci6n y fUmigaci6naérea

Tt ::~':,' '...

.S~ivliciosde maquinaria agrlcola
016119 -,ti:c:¡i:, exceptol6~ de cosecha

'1 rrtecánica ¡.

';,;" Íi r,", ,

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1,5%

1,5%

I

1,5%
,

I
, .
,.

1,5%

¡

1,5% ,
I

I
I
,

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1%

1%

1%

0,75%

0,75%

0,75%

'01612o~i,!?~~iViciosde co~chall1ecánica . ,
1".1:.-, ' ',"~o !

II¡rt ¡ ",' "

.,.. 016130.SeIYICiOS de contratistas ,demano de

~\"(~~ " o~ra,••a,gricola' ,,1' " '"L'\" d.", p' ,,,, ,r.:. \\ ~. -, -.,.
()).~ "::

111 141 -$~iVicios de friÓ, y refrigerado
. . ..•. -!.. . ."

r •. ~:~,~£( :)' .
':
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016149 Otros servicios de post cosecha

0,75% 1% 1,5%

016150 ~erv.icios de procesamiento de

s!lJ;llillaspara su siembra
0,75% 1% 1,5%l.

016190 Servicios de apoyo agrícolas n.c.p

0,75% 1% 1,5%

I\lseminación artificial y servicios

.016210 I!cc.p. para mejorar la reproducción de

:t~~'ahimales y el rendimiento de sus

Productos 0,75% 1% 1,5%

I

:Servicios de contratistas de mano de016220
iob~~'pecuaria

0,75% ),% 1,5%

';';'j' ,
016230 Servicios de esquila de animales

:j.¡ :,~ ' " .

0,75% 1% 1,5%
.

016291 Servicios para el control de plagas,

baJÍo~ parasiticidas, etc: .
0,75% 1% 1,5%

c ...

J

016292 ,Albergue y 'cuidad;' de animales de

i
;~,r' 1, ,. ',' . '. '. '.

terceros .
0,75% 1% 1,5%kci:'

I.

.... ,~

I

016299 . 'ServiCios de apoyo'pecuarios n:c:p.
:~' , . . .

0,75% 1% 1,5%
I ! '[1::'

,
.017010 !.CllJ!ay repoblación de, animales de

, .- .. '.' ,.

ICaza
.. 0,75% 1% 1,5%' ,::., .'

¡ . (: I
I

,

017020 ServiCios de apoyo pata la caza
, !-.

0,75% 1% 1,5%
1: .. ;¡ .

, .
I,
"021010 Plantación de bosques
I ,.

I
..

i 0,75% 1% 1,5%
.,

I
; .~(' '"

,,
,

"
i

:Repoblación y conservación de I
,

.' . ,•021020
'bosques nativosy'zonas forestadas

1% 1,5%
. .

0,75%:J ! '1

¡

.021030. iBx¡:Hotación de viveros forestales ..- .

i ::: ': I 0,75% 1% 1,5%Io.: 00

": ,
.022010. j;:xtracción de productos forestales de

..bosques cultivados
0,75% 1% 1,5%..

, .
Extracción de productos forestales de022020
Dosques nativos

0,75% 1% 1,5% I., .

I
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024010 Servicios forestales para la extracción

de madera
0,75% 1% 1,5%

024020
Servicios forestales excepto los

servicios para la extracción de madera
0,75% 1% 1,5%

La cría de animales, tributará por el excedente
previsto en el inciso 13 del artículo 149° del Código
Fiscal.

PESCA Y SERVICIOS CONEXOS

Artículo 4°.- Fijase para las actividades que se de-
tallan a continuación las alícuotas que se indican, de
acuerdo al monto de base imponible país correspon-
diente, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en
esta Ley, o en otras normas.

'

, ,

BIP<= BIP<-
,BIP>NAES "DESCRIPCION

30.000.000
200.000.000 200.000.000

Pesca de organismos marinos;

031110 excepto cuando es realizada en

buques procesadores 0,75% 1,5% 2%

Pesca y elaboración de productos

031120 mannos realizada a bordo de buques

procesadores
"

2%0,75% 1,5% '
, '

,

Recolección de organismos marinos

031130 .' • 1".' '1

excepto peces; crustáceos y

moluscos 0,75% 1,5% 2%

, "" ,

!

I031200
I Pesca continental: fluvial y lacustre

!
I '

0,75% 1,5% 2%I
I

I

;Explotación dr c\'jaderos de peces, , "

032000 gJ'anjas piscícolas y otros frutos

a¡¡4átjcos (acuicul1Ura) 0,75% 1,5% 2%

.- .. ....

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
Artículo 6°.- Fijase para las actividades que se de-

tallan a continuación las alícuotas que se indican, de

BIP,>

200.000.000

BIP<=

200.000.000

BIP<=

30.000.000
S DESCRIPCION

acuerdo al monto de base imponible país correspon-
diente, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en
esta Ley, o en otras normas.



BOLETIN OFICIALPAGINA 10 Viernes 13 de Marzo  de 2020

051000 Extracción y aglomeración de

carbón
0,75% 1,5% 3%

052000 Extracción y aglomeración de

lignito
0,75% 1,5% 3%

071000 Extracción de minerales de hierro

0,75% 1,5% 3%

072100 Extracción de minerales y

.<;opcentrados de uranio y torio
0,75% 1,5% 3%

072910 ;Extracción de metales preciosos
' ,.'

0,75% 1,5% 3%
,

~,"

,Extracción de minerales ,

I
072990 ¡fuetaliferos nóf6rrosos n.c.p.,

" :: l" •

'el'cepto minerales de uranio y
,11.,.

0,75% 1,5% 3%
tOrIO

..

081100 Extracción de' rocas omamentllles

0,75% 1,5% 3%:
.- .- -.•._" ..

081200 Extracción de:piedra caliza y

yeso "

0,75% 1,5% 3%
.. .

_o •• ..

1" ,

I 081300 :Extracción de arellas, canto
1,5%. ,rodado y triturados pétreos

, ,
0,75% 3%

,
' "

i ,',
" ,

. o,'

., , ' ,1' ., ,:
081400 Extracción de arcilla y caolín

3%
I

0,75% 1,5%
Ji ....

li EXtracción de, minerales para la
089110

' -,',- ,. :','. ,-.: ,: I

fabricación de abonos excepto ,

tW:hli 0,75% 1,5% 3%

Ex!t:acción demiilerales para la
089120 iabdcación de productos

.. químicos 0,75% 1,5% 3%
. .

089200 :f:kiracción y aglomeración. de

:,fuiba' '. ,
0,75% 1,5% 3%

I
.

,....:-

089300 Extracción de sal

~i".
':;,~j

0,75% 1,5% 3%

,~
9900 E~~lo~a9iónde minas y papteras

n'R'p,
0,75% 1,5% 3%H '.~ t ' :

:
,'j'~.'¡ .

"1' .'1¡*4 9000, .S~rYicios de apoyo para la
0,75% 3%.~ ríY¡~eria,excepto para 'la

~' ''11
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2%

139100 Fabricación de tejidos de punto

1,5% 2% 2,5%

139201 Fabricación de frazadas, mantas,

ponchos, colchas, cobertores, etc,
1,5% 2% 2,5%

139202 Fabricación de ropa de cama y

mantelería
1,5% 2% 2,5%

':'0'

139203 Fabricación de artículos de lona y

sucedáneos de lona
1,5% 2% 2,5%

'Fabricación de bolsas de

139204 . materiales textiles para productos

~"granel 1,5% 2% 2,5%,

i

.. F.aJlricaciónde artículos

139209
Clonfeccionados de materiales
.' ¡ 'r, . ,

2%'~.lfi~i1esn,c,p" excepto prendas de

vestir 1,5% 2,5%
...

"""-"'," . . . '

...

f~~ric~ción de tapices y 2%
139300

a\'forilbras
1,5% 2,5%

' ..
" ,.._-_., - .... . .

............

139400 Jirl;ricación de cuerdas, cordeles,

¡j~\uriantes y redes
1,5% 2% 2;5%

.. 'ice"i" . ... ..... ..
~, .,

139900 ~~bricaciónde productos textiles

n.c'p,'
1,5% 2% 2,5%'.¡ ~;;',

"'''---'

. Cbnfección de ropa interior,

141110 ptendl!s para dormir y para la,

2%lli' ,.
1,5% 2,5%P ya

! '1 :,-,;".:;

141120 :-Confección de ropa de trabajo,

1 U1jlfolmes y guardapolvos
1,5% 2% 2,5%, , ..

'.'

,'-Confección de prendas de vestir
..141130

patal bebés y nifios
1,5% 2% 2,50/0.:' ,

. '¡;abricación de accesorios de

141191 vestir; excepto de cuero
"/;. :; ." ;:,

'i41140Cqnfécción de pren¡las deportivas
. '.- , l. .

. ' ..

Confécción de prendas de vestir

.. 141199'. -ri,~.p,; excepto pr~ridasde piél,: .C,u¡r(Yydé punto,

1,5%

1,5%

1,5%

2%

2%

2%

..

2,5%

2,5%

2,5%
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141201 Fabricación de accesorios de

vestir de cuero
1,5% 2% 2,5%

141202 Confección de prendas de vestir

de cuero
1,5% 2% 2,5%

142000 Terminación y tefiido de pieles;

fabricación de artículos de piel
1,5% 2% 2,5%

.

143010 Fabricación de medias

1,5% 2% 2,5%

143020 Fabricación de prendas de vestir
- .

y artíclllos similares de punto
1,5% 2% 2,5%

149000' Servicios industriales para la

industria confeccionista.
1,5% 2% 2,5%

151100' Curtido y terminación de cueros . _.." _. - -,
1,5% 2% 2,5%. ,

.

Fabricación de maletas, bolsos de

"ilianoy siniilltres, artículos de . o ••••• , •• , .....

151200
tillabarterla y artículos de cuero 2%

n.c.p . 1,5% 2,5%
-- .

Fabricación de calz¡¡do de cuero,

152011 excepto calZl!-dodeportivo y

2%ortopédico 1,5% 2,5%
.. "-,.

." . .- , . -- . ...

Fabricación de calzado de

152021 materiales n.c.p.; excépto calzado

. deportivo y ortopédic~ 1,5% 2% 2,5%..
. .

152031 Fabricación de calzado deportivo

1,5% 2% 2;5%.
.-

,

152040 fabricación de partes.de ~lI1Zado

1,5% 2% 2,5%
, ,

. "serrado y cepilllldodémad~ra ' ... o ••• • o •• o"

161001
nativa . .

1,5% 2% 2,5%. • I I

.' .I

...
--'Aserrado y cepillado de madera . ..,..161002

impllrnta1ia' . ",. . '
1,5% 2% 2,5%" " ,

.

Fabricación de hojas de madera
.-

para enchapado; fabricación de _ .. -

2%
0

tableros contrachapados; tableros

laminados; tableros de partículas
l.. ytableros y paneles n.c.p. _ 1,5% ..2,5.'Vo

J.,
I ...
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Fabricación de aberturas y 2%
162201 eStructuras de madera para la

construcción 1,5% 2,5%
.

162202 Fabricación de viviendas

prefabricadas de madera
1,5% 2% 2,5%

162300 Fabricación de recipientes de

madera
1,5% 2% 2,5%

162901 Fabricación de ataúdes
I 1,5% 2% 2,50/.

162902 Fabricación de artículos de

madera en tornerías
1,5% 2% 2,5%

.

162903 Fabricación de productos de

corcho
1,5% 2% 2,5%

.Fabricación de productos de 2%
.

162909
'm~de •.a n.c.p;fabricaeiónde

'at1í~u'os de paja y materiales

trenzables 1,5% 2,5%

170101 Fabricación de pasta de madera
.

1,5% 2% 2,5%
' .. . .. ....• ", .

170102 Fabricación de papel y cartón

excepto envases
1,5% 2% 2,5% ,

. . .

170201 FabriCación de papelondlilado y

envases de papel
1,5% 2% 2,5%

170202 Fabricación de cartón ondulado y
•• • I _

envases de cartón
1,5% 2% 2,5%I

.

, .

,Fabricación de artículos de papel
.170910 ;y' cartón de uso' ciÓrnéstico e' . 1

2%:higiénico sanitario , 1,5% 2,5%, .

170990 'Fabricación de artículos de papel
...

y cartón n.c.p. .. ,
1,5% 2% 2,5%, ,

I

181101 Impresión de diari9s.y ryvistas ...

2,5%1,5% ; 2%~,~Impresión n,c.p., excepto de.81til9 -- .. ..

diariós y revistas
1,5%

,

2% 2,5%
.

~ ~.200
Servicios relacion,¡Idoscon la . 1,5% 2,5%

. • 1 I,



BOLETIN OFICIALPAGINA 14 Viernes 13 de Marzo  de 2020

impresión

182000 Reproducción de grabaciones

191000 Fabricación de productos de

hornos de coque

Fabricación de gases industriales

201110 y medicinales comprimidos o

licuados
.

201120 Fabricación de curtientes

naturales y sintéticos

I . Fabricación de materias

201130 colorantes básicas, excepto

pigmentos prepar~dos

Fabricación de combustible

201140 nuclear, sustancias' y materiales

radiactivos

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

I

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%...

201180

201191

I 201199

.Fabricación de materias químicas

inorgánicas básicas n.c.p.
I

Producción e industrialiZación de

metanol
I

Fabrica'ción délllateriils quimlcas .

orgánipas básicas n.c.p ..

1,5%

1,5%

1,5%

2%

2%

2%

2,5%

2,5%
. ,

2,5%

. 201210 F~bricación de alcohol

; I¡

'Fabricación de. biocomb.ustibles.'201220 ,. . ..
'excepto alcoho l

1,5%

1,5%

2%

2%

..

2,5%

2,5%

. 201300 ,Fabricación deabol)os y

compuestos de nitrógeno
1,5% 2% 2,5%

.201401 Fabricación de resinas y cauchos

sintéticos
. ,

201409 .fabricación de materias,plásticas

en formas primarias n.c.p.

Fabricación de insecticidas,

.202101 plaguicidas y productos químicos
~ di uso agropecuario

I ,_o '

=' 1'102200 F\lbrícación de .pinturas,barnices
f!'."I .

Y productos de revestimiento

#1

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

2%

2%

2%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%
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similares, tintas de imprenta y

masillas
2%

202311
Fabricación de preparados para

limpieza, pulido y saneamiento
1,5% 2% 2,5%

202312 Fabricación de jabones y

detergentes
1,5% 2% 2,5%

202320

.

Fabricación de cosméticos,

perfumes y productos de higiene

y tQcador 1,5% 2% 2,5%

202906 Fabricación de explosivos y

Prodlictos de pirotecnia

¡ .•• '''' ,

. fabricación de colas,adhesivos,

202907 aptl"stos y cementos excepto los

<1'qO!ltológicosobtenidos de

sustancias minerales y vegetales
....::. ...

202908 Fapricación de productos

químicos n.c.p.

.' .. '.. ...• ".¡.. ....•

203000 Fabticación de fibra~

manufacturadas

" ...

Ser)liciosindustria1~s p~a la

204000 fabricación de sustancias y

productos químicos
.. ~ -- '" , ...

Fabricación de medicamentos de

210010 1l~~':'lI1an? y productos .' ::

fannacéuticos .
. . 1 • ;: .' ~: i .' , - •

210020 'Fabr¡caci~n ~e lI1edicamentosde

uSQvetennano

. Fabricación de sustancias

210030 qUímicas para la elaboración de

tnedidamentos

'F~ljiicación deprq!\uci()s;de ....

210090 ill~oratorio y productos botánicos

de:~so farmacéutico n.c.p:

"¡Fáb~icación de cubiertas y : .
221110

cámaras

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

.

2,5%

2;5%

2,5%

2,5%

2,5%

?,5%

2,5,%

I .

2,5%

...¡ 'R.eca.'.Í1.chutado y renovación de
221120.¡ "'1>"

cu lertas

",,,1',.•;;",;,,,'"__ do

Y . caÚ~ho excepto cámaras y
.. ,:

1,5%

1,5%

2%

2%

:::.: '.

2,5%

2,5%
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. cubiertas

221909
Fabricación de productos de

caucho n.c.p.
1,5% 2% 2,5%

222010 Fabricación de envases plásticos

1,5% 2% 2,5%

Fabricación de productos

222090
plásticos en fonoas básicas y

2%articulas de plástico n.c.p.,

excepto muebles 1,5% 2,5%

231010 Fabricación de envases de vidrio
.... _- .¡"o

1,5% 2% 2,5%
J.

231020 1: Fábricación y elaboración de

.vidrio plano
1,5% 2% 2,5%

. ' • 0 .... . .
,

231090
Fl\b~icación de prod~ctos de. ..
vidrio n.c.p.

.1,5% 2% 2,5%
. ...... ...

239100
Fabricación de ¡>roductos de

ce~¡íÍnica refractaria .
1,5% 2% 2,5%::,1' ", .. ,

.. . ... ... .-..,.
239201'. -FabriCación dé ládrillos. .. o. . -._-- .

1,5% 2% 2,5%"

-
"."

239202
.I;a,bricación de revestimientos

.__ ..-
o••

<¡erámicos , 1,5% 2% 2,5%
'l':¡ I

Fabricación de productos de úl'

..

239209 ª"cilla y cerámica no refráétaria I . .. _- .......

¡>a~auso estructural n.c.p~ 1,5% 2% 2,5%,.
0'. , •

.Fabricación de .artlculos
•• o . -_.. '-239310

sanitarios de cerámica
1,5% 2% 2,5%..

.;. :' • 1

... fabricación de objetos cerámicos 2%
. '_,".. _-'._0 .. • 0

239391 para uso doméstico excepto

artefactos sanitariós 1,5% 2,5%
. 2.~;. ,

Fabricación de artículos de
... _--

239399 ceráinica no refractaria para uso

no'estiuctural n.c.p. 1,5% 2% 2,5%
::.,.; ,

....
, . ,~_. .

239410 Elaboración de cemento
,

")

1,5% 2% 2,5%
"oc. I ¿, ,

''¡j¡ .
. .._.__ .

~ (421 Elaboración de yeso

2,5%1 1,5% 2%
, ., , .....

.•..• , .

:1
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239422 Elaboración de cal

1,5% 2% 2,5%

239510 Fabricación de mosaicos

1,5% 2% 2,5%

239591 Elaboración de hormigón

1,5% 2% 2,5%

239592 Fabricación de premoldeadas

para la construcción
1,5% 2% 2,5%

Fabricación de artículos de

239593 cemento, fibrocemento y yeso .

excepto hormigón y mosaicos 1,5% 2% 2,5%

239600 Corte, talladoyacabado de la

piec\ra
1,5% 2% 2,5%

.. •. .Fabricación de productos
239900

minerales no metálicos n.c.p.
1,5% 2% 2,5%

':1
.. Laminación y estirado. .

,1 '- . . ..

241001 Pro(jucción de lingotes, planchas
2%o barras fabricadas por

.,

operadores independientes 1,5% 2,5%
. ....

---_ ..

hbi-icación en industrias básicas

241009 de pr~duct()s de hierro y ~cer()
" .-'I :

1,5% 2% 2,5%n.c.p.
.. .... . . ... .. .... . . ..

242010 Elaboración de aluminio prilnario

~ setnielaborados de aluminio .,

1,5% 2% 2,5%
.

• o •• . .. . .

Fabricación de productos

primarios de metales preciosos y . ., .242090
,metales no ferrososn.c,p.y sus 2%

.. ...

2,5%semielaborados 1,5%
, ..

, ..
243100 Fundición de hierro y acerO

. .. .. .

1,5% 2% 2;5%
. .. .. . ... ....

243200 Fundición de metales no ferrosos

1,5% 2% 2,5%
.... .

251101
Fabricación de carpióterla

metálica.
1,5% 2% 2,5%

' • . - I

102 hbricació~ de pr~ductos

metálicos para uso estructural
,

e 1,5% 2% 2,5%
-1

.

25 200 71'

1,5% 2;5%... Fabricación de tanques, depósitos•• .. . . I ...
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y recipientes de metal

251300 Fabricación de generadores de

vapor
,

252000 Fabricación de armas y

municiones

1,5%

1,5%

2%

2%

2%

2,5%

2,5%

259100

259200

Forjado, prensado, estampado y

laminado de metales;

pulvimetalurgia

Tratamiento y revestimiento de

metales y trabajos de metales en

general

1,5%

1,5%

2%

2%

2,5%

2,5%

.-- FabricaciÓn de herramientas .
259301

, manuales y sus a¿cesorios

, , Fabricación de artículos de

259302 cuchillería y utensillos de mesa y

de cocina

_. "¡;- iibticadon de ciúliduras,
259309 herrajesy,artJculos de fe':"etería

n,c,p¡

" "

259910 Fabricación de enVases metálicos

259991 Fabricación de tejidos de alambre

259992 Fabricación de caj¡¡s de seguridad
"q

, " Fabricación de pmduct()s "

259993 ' metálicos detorneri~ y/o

matrieería
, '

f, 259999 ,Fabricación de productos

elaborados d,e metal n,c'll'

261000" Fabricación.de componentes

ele,ctrónicos

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2,5%

2,5,%

2,5%
': : ...

2,5%
, ,.,'

2,5%

2,5%

2,50/0

2,5%

f "Fabricación de equipos y

262000 productos informáticos

.~~~",Fabricación de equipos de, ,

~ ~63000 comunicaciones y transmisores

! de,ratliO y televisión

IIr64000, Fabricación de receptores de

/1 radio y tel,evisión, aparatos de

1,5%

1,5%

1,5%

2%

2%

2,5%

2,5%
,

,,2,5%
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grabación y reproducción de 2%
sonido y video, y productos

conexos

Fabricación de instrumentos y

aparatos para medir, verificar,

265101 ensayar, navegar y otros fines, 1,5% 2% 2,5%
excepto el equipo de control de

procesos industriales

265102 Fabricación de equipo de control

de procesos industriales
1,5% 2% 2,5%

.
I

2%
265200 Fabricación de relojes

1,5% 2,5%

Fabricación de equipo médico y, ¡
quirúrgICo y de aparatos

266010 !
ortopédicos principalmente

1,5% 2% 2,5%

:electrónicos y/o ,eléctricos
,

, "

Fabricación 'd~ equipo médico y
. . . l. ,

:266090 quirúrgico yde.apl/nltos

2% 2,5%:ortopédicos n.c.p. 1,5%
. , .. . . '..,

, ... ' ..

1 Fabricación de equipamiento le ,

261001 I instrumentos ópticos y sus

2%,accesorios 1,5% 2,5%
..

.

Fabricación de aparat,os y

accesorios para fotogratIa , .,267002
2%.exceptopeliculas, placas y

".-. ..
papeles ,sensibles ' 1,5% 2,5%~. l' ,....

') ,
".. 1 '", 1" ," , ",:

268000 Fabrica~!ó~ de~o~ortes ópticos y
magnéticos " . . ' " .'

1,5% 2% 2,5%.

Fabricllción, de m()tores,

271010 generadpres y transformadores
"

,eléctric9s 1,5% 2% 2,5%
; ...
IFabrica'lión de aparatos de

271020 dis~ribuc¡ón y c~ntrolde la ,
i en~rg~.~,~~léctrica 1,50/0 2% 2,5%

,.. ._,,- . .: '" '" . ,

: ¡FabriCaoión de aCWnuladores,.272000
Ipílasiybiiterlas pfiii1arias

1,5% 2% 2,5~,

...

FabricliCión de cables de fibra' ,-.' ....
273110

óptic~
"-, .

..

1,5% 2% 2,50/0

~';3190 Fal¡ripaClón de hilqs ycables ....
aislaqos¡:n.c,p .

1,5% 2% 2,5%•'. ' ,

Fabri!'ación de lámparas .

. 2,5%
,,2 ~OOO 1,5%

eléctricas y equipo' de
.. ¡.
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extracción de petróleo y gas J
natural

-----

1,5%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONES LA
EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS.

Artículo 8°.- Fijase para las actividades que se de-

tallan a continuación las alícuotas que se indican, de
acuerdo al monto de base imponible país correspon-
diente, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en
esta Ley, o en otras normas.

'1

; ,

BIP<= BIP<-
BIP>NAES J)ES<;RIPCION

90.000.000 500.000.000. 500.000.000,
"1

l. .. '. Actividades de . servicios y
, .

091001 construcción previas a la

perforación de pozos 3% 3,5% 4%

'. ACtividades de servicios y .
. ,

. ~
durante'

....
091002 construcción la

perforación de pozos 3% 3,5% 4%
...

Actividades de serviciós . y
,

. 091003: construcción :posteriores" .'a la
3,5%

. :,,': 1 :

. : Pl!rt"o~¡lciónde Pozos 3% 4%
, ,

. -" ..-,.
., o.' . . -_._ .... ....... _ ..

,Actividades . de servIcIos
. 1", ..

091009
relacionadas con la extracción

. L. ,
de petróleo y gas, no

-,

, 'clasificados en otrapaJ1e .," ..
3% 3,5% ...... 4% ..

l' •. , ,; ,
, .

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Artículo 9°.- Fijase para las actividades que
se detallan a continuación las alícuotas que se

.. NAES.DESCRII'CION
..;;

BIP<=

190.000.000

BIP<';'

800.000.000

,
BIP>

800;000;000 .

101013 Saladero y peladera de cueros de

gartatió bovino!
1,5% 2% 2,5%

101030 Elaboración de fiambres y

embutidos

01091
Fabricación de aceites yg'rasas de

ori~ep anim,l1 : '

1,5%

1,5%

2%

2%

2,5%

.2,5%
"

indican; de acuerdo al monto de base imponible
país correspondiente, en tanto no tengan previs-
to otro tratamiento en esta Ley, o en otras nor-
mas.



BOLETIN OFICIAL PAGINA 21Viernes 13 de Marzo de 2020

102001 Elaboración de pescados de mar,

crustáceos y productos marinos
1,5% 2% 2,5%

Elaboración de pescados de ríos y

102002 lagunas y otros productos

fluviales y lacustres 1,5% 2%
2,5%

Fabricación de aceites, grasas,

102003 harinas y productos a base de

pescados 1,5% 2% 2,5%

103011 Preparación de conservas de, .

, frutas, hortalizas y legumbres
1,5% 2% 2,5%,

1103012 Elaboración y envasado de

dulces, mermeladas y jaleas
1,5% 2% 2,5%

.. Elaboración de jugos naturales y
. I I '.

10.3020 sus concentrados, de frutas,

2%ho~lizas y legu~bres : 1,5% 2,5%
,

03 3' ¡;EI~bóración de frutas, hórtalizas1 O O " '. .' '.
'y I~gumbres.congeladas ,

1,5% 2% 2,5%
,

:

.. i ElabOración de bortllliza~ y

103091 :legumbres desbidratadas o
1,5% 2% 2,5%:desecadas; preparaciqnn,c.p. de

.. 1: hortalizas y.legumbres
.......

'Eláboración de frutas 2%
103099 ddhidratadas o desecadas;

preparación ~.c.p.de frutas • 1,5% 2,'5%

104011 Elaboración 'dé aceites y'grasas
I, ' vegetales sin refinar .

1,5% 2% 2,5%I
.

I ..
. ..

.1'"

104012 Elaboraoión de aceiteide oliva

2,5%1,5% 2%
..

... .,

I

! Elabpración de aceites y grasas104013
vegetales refinados '.1

. , 1,5% 2% 2,5%
., '1

, .Ela)Joración de margarinas y

104020 grasas vegetales .comestibles

2%siinilares i
1,5% 2,5%

,

,

105010 :Elaboración de leches y .

! ! productos' lácteos deshidratados
1,5% 2% 2,5%

•

I

105"20 Elaboración de qUesos .

1,5% 2% 2;5%

\~:.~,05030 ,
, . 2%

Elaboración industrial de helados

' ...
1,5% ~.,5%..

.
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105090 Elaboración de productos lácteos

n.c.p.
1,5% 2% 2,5%

,

106110 Molienda de trigo

1,5% 2% 2,5%

106120 Preparación de arroz

1,5% 2% 2,5%

106131
Elaboración de alimentos a base

de cereales
1,5% 2% 2,5%

Preparación y molienda de

106139
legumbres y cereales p.c.p.,

1,5% 2% 2,5%
excepto trigo y arroz y molienda

I húmeda de malz ..

Elaboración de almidones y ,

106200 productos derivados del almidón; ,

molienda húmeda de maíz 1,5% 2% I 2,5%
!

'. .. . .

" .
.

107110
Elabotación de galletitas y

bizcochos
1,5% 2% 2,5%

I
. :' . . .

. ..

, ,

I

IElaboraci6~ industria; deI

Iproductos de panadería, excepto
" . ,

• 107121

igiilletiiasybiz<;ochos .
.,

1,5% 2% 2,5%
, ':,': , ....

• '.' , •• • .' l ••••

Élaboración de, produCtos de I

107129 ,

panaderla n.c.p~
1,5% 2% 2,5% J.." ..._ . .. , ...- ,

. . . .

I .. , ., , ,

: 107200 Elaboración de azúcar
.' ., , ", . ,.

1,5% 2% 2;5%
• 1 ... . .

,
"

107301 Elaboración de cacao y chocolate

2,5%1,5% 2%
." '.

' ... o ••••

. '. .'

107309
Elaboración de productos de

confitería .n;c.p.'
1,5% 2% 2,5%

.
,

Elaboración de pastas I
107410 .. '1

alimentarias frescas ,
1,5% 2% 2,5% !

'107420 .Elaboración de pastas

Ialimentarias secas .

1,5% 2% 2,5%
.

~ .

~ 07500 'Elaboración de comidas
2%~..preparadas para reventi¡

1,5% 2;5%,

1* .. .. . .
". .

' " : 1
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107911 Tostado, torrado y molienda de

café
1,5% 2% 2,5%

107912
Elaboración y molienda de

hierbas aromáticas y especias
1,5% 2% 2,5%

107920 Preparación de hojas de té

1,5% 2% 2,5%

107931 Molienda de yerba mate,
1,5% 2% 2,5%

107939 Elaboración de yerba mate
, 1,5% 2% 2,5%

" .
, 107991 Elaboración de extractos, jarabes

y conce~~ados
1,5% 2% 2,5%

!
"

,

, 107992, Eláboración de vinagres' ,

1,5% 2% 2,5%,
"

"

" 107999 Elaboración de, prod1.\ctos,
.. ,' ,. .... .,-,

alimenticios n.c.p.
1,5% 2% 2,5%

. '

108000
Elllboraci(mde 1Ilimentos ,

.. -_ ......

preparados para ~nimales
1,5% 2% 2,5%,

SelVicios industriales para la

109000 "elaboración de aliméntosy ,
~ebidas " " . 1,5% 2% 2,5%

.i :: ..
"' l.

liOl00
Hestilación, rectificación y

, "

mezcla qebebidas espir.itosas
1,5% 2% 2,5%

..
il0211 ElaboraCión de mosto

, -, 1

1,5% 2% 2,5%
,

I ....
",

... - . , "110212 flabo~aij,ón de -:inos ,
2,5%1,5% 2%

:' , ,

;Elaboración de sidra y otras ,

110290
bebidas alcohóli<;as fermentadas

1,5% 2% 2,5%I
,

..
110300

¡Elaboración decelVeza,bebidas

maltel\d~s y malta
1,5% 2% 2,5%

!' "

, .
~, !Emb()telIadodeaguas naturales y

110411 .. - _ ..
" "

:minerales
1,5% 2% 2,5%: l- . '

"
U0412 Fabricación de sodas 1,5% 2,5%

' , - , _ ..
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2%

110420 Elaboración de bebidas gaseosas,

excepto sodas yaguas
1,5% 2% 2,5%

110491 Elaboración de hielo

1,5% 2% 2,5%

110492 Elaboración de bebidas no

alcohólicas n.c.p.
1,5% 2% 2,5%

I

120lno Preparación de hojas de tabaco

1,5% 2% 2,5%
. - .

; 120091 -Elaboración de cigarrillos ..

1,5% 2% 2,5%
: . .

Elaboración .de productos de
I120099

tabaco n.c.p.
1,5% 2% 2,5%.-

.

2%
,

131110 Preparación de fibras textiles
.- o •• _ .....

vegetales;, desmotado de algodón
1,5% 2,5%

. -

.,., .

I'reparación de fibras an_imales de
.. -131120 ...._. - .

uso textil
1,5% 2% 2,5%..

- .

131131"- ..fabricación de hilados textiles de

l~a, pelos y sus mezclas
1,5% 2% 2,5%

,

131132 Fabricación de hilados textiles de

algodón y sus mezclas
1,5% 2% 2,5%

. -

Fabricación de hilados textiles

131139
o_

n.6.p" excepto de lana y de .- .-
, 11", • .

1,5% 2%
2,5%algodón . -

.' , I 'l' " '.
. -, -

_Fabricación de tejidos (telas)
. - . _ ..

131201 planos de lana y sus,mezclas,

2%incluye hilanderías y tejedurías

2~5%integradas 1,5%
. - --: --.

o

lO _ • _ •

Fabricación de tejidos (telas)

131202 planos de algodón YSils:mezclas,
2%

o.

incluye hilanderlas y tejedurías
-- .. . - "--integradas _ --.

1,5% 2;5%I

Filbricllción de tejídos (telas)
.

1312(1) - -planos defibrastextiles.n,c,p.,

2%
.....

incluye hilanderías y iejedurias

integradas - 1,5% 2,5%

- 131300 .. Acabado de productos textiles 1,5% 2,5%
.. -_ ..

: '¡
I

,
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2%

592000 Servicios de grabación de sonido

y edición de música
1,5% 2% 2,5%

382010 Recuperación de materiales y

desechos metálicos
1,5% 2% 2,5%

382020 Recuperación de materiales y

desechos no metálicos
1,5% 2% 2,5%,

Artículo 10°.- Fijase para las actividades que
se detallan a continuación las alícuotas que se
indican, de acuerdo al monto de base imponible

< " • 1: :. _ .:'
BIP<= BIP<-

BIP>, NAES DESCRlPCION
190.000.000 800.000.000800.000.000

. ; . . , .

101011 Matanza de ganado bovino "'.

1,5% 2% .. ,- 2.,.5 o/0....

101012
Procesamiento de carne de

~anadó bovino
1,5% 2% 2,5% 1

101020
Producción y pro,cesamientode

., '1 ,','
carne de aves ,'.

1,5% 2% 2,5%

Matanza de ganado excepto el
. 101040 bovino y procesamieritodé su - -,--._._,-~,... _ .. .

1,5% 2%
.2,5%

, ,carne

:.

Matanza de animales n,c.p. y
.. • 0 ••••• ... -

101099
procesamiento de su carne;

elaboración de subproductos 2%
" icárnicos n.c.p. 1,5% 2,50/. I

. ... .. ... .,
. ~.•... _____ , ...•.

Fabricación de catrócérias' para

292000
vehiCulos automotores;

, ' .','
fabricación de remolques y 2%

. - _ •.
~emirremolqu~s 1,5% 2,5%

país correspondiente, en tanto no tengan previs-
to otro tratamiento en esta Ley, o en otras nor-
mas.

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

Artículo 12°.- Fijase para las actividades que
se detallan a continuación las alícuotas que se

indican, de acuerdo al monto de base imponible
país correspondiente, en tanto no tengan previs-
to otro tratamiento en esta Ley, o en otras nor-
mas.
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NAES

351110

351120

DESCRIPCION

Generación de energía térmica

convencional

Generación de energía térmica

nuclear

BIP<=

90.000.000

3,75%

3,75%

BIP<-

500.000.000

4,5%

4,5%

BIP>

500.000.000

5%

5%

Generación
351130

'" , hidráulica

de energía

3,75% 4,5% 5%

Generación de energías n.c.p.
; '1: I

, Generación de, energías a partir
351191

de biomasa

351199

1:

1: 351201' Trimsporte de elÍ~rgía eléctrica
, "

3,75%

3,75%

3,75%

4,5%

4,5%
,

4,5%

5%

5%

5%

, 352010 fabricación "de, gas, y .

p~o,cesamiento de gas natural 3,75% 4,5%

,Comercio mayoristll,de ,energía ,
35131lJ

eléctrica ' .

,Distribución de combustibles
352021

gaseosos por tuberías

'351320 Distribución
eléctrica I

de, energía

3,75%

3,75%

3,75%

4,5%

. " ,

4,5%

4,5%

5%

.,

5~/o

, ,

5%
, ' ,

5%

'352022" Distribución de gas natural ,Ley ,

Nacional N? 23966 -
3,75% 4,5% 5%

353001' Suministro de" vapor y "aire

aqondiciona¡do I

3,75% 4,5%

Captación, depuración y

360010' distribución de afluir de fuentes

subterráneas
"

,depuración y

0020 distribucjón de ¡agua de fuentes

',superficiales I ,~ :

3,75%

3,75%

4,5%

4,5%
5%
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CONSTRUCCION

Artículo 13°.- Fijase para las actividades que
se detallan a continuación las alícuotas que se

BIP<= BIP<
BIP>NAES DESCRIPCION

90.000.000 500.000.000500.000.000

410011
Construcción, reforma y reparación

" de edificios residenciales
2,5% 3% 3.5%

,

410021 Construcción, reforma y reparación

,
de edificios no residenciales

2,5% 3% 3.5%
,

Cionstrucción,reforma y reparación

421000 ,c:I,eobrl!S de infrac:structura para el

3%transporte 2,5% ' 3.'5%'
.1 ,

422100 Perforación de poz~s de agua

3.5%2,5% 3%

..<:;onstrucción,.refOlma y reparación
..

de redes di~tribución de
3%422200 electricidad,

I ,gas, agua, ,
telecomunicaciones y de otros

'servicios públicos ' 2,5% .' 3.5%"
.

,.' ,', ," , .
. '.Construcción; reforma y reparación ,

429010
'---"" ..deobras hidráulicas. , .

2,5% 3% '3.5%

Construcción de
• ' • I

de429090 obras

ingeniería civil n.c.p.
2,5% 3% .. .3.5.%

431100 Demolición y voladu;a de edificios

...y. de sus partes
2,5% 3%. ... 3.5%

"

431210
Movimiento de stielos y

preparación de terrenos par'.l obras
2,5% 3% 3.5%' ' . ., , :1

Perforación 'y sondeo, " ' 'excepto
,.

perforación de pozos de petróleo, . ,., ,

431220 de gas,' de minas e hidráulicos y 3%

prospección de yacimientos de
. 'petróleo 2,5% 3.5%

"

,
,

~
lnstala"ión de sistemas de

1~2110 iluminadón, control y sefialización

3%.. eléetriéa para el transporte 2,5% 3.5%
'=<

~1'"
,

. ,

.instalación, ejecución y
,

.. mantenimiento de . instalaciones
2,5% 3% 3.5%

';!¡, eléctricas, electromecánicas y
" , ,

L 9

indican, de acuerdo al monto de base imponible
país correspondiente, en tanto no tengan pre-
visto otro tratamiento en esta Ley, o en otras
normas.
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iluminación
2%

Fabricación de cocinas,

275010 calefones, estufas y calefactores

no eléctricos 1,5% 2% 2,5%

Fabricación de heladeras,

275020 "freezers", lavarropas y

secarropas 1,5% 2% 2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2%

2%

2%

1,5%

1,5%

1,5%
,

275099

; ',' ,

Fabricación de ventiladores,

275091 extractores de aire, aspiradoras y

similares
," ,

" '¡ Fabricación de planchas,

¡ 275092 calefactores, hornos eléctricos,

tostadoras y otros aparatos

, ,generadores de calor
" , '

Fabric~fión de aparatos de' uso

do'méstico n.c.p.

, 279000

,,'

1,5% 2%
,

2;5%

281100
2%

I

1,5% 1

1I

"~o _.

" 281201 Fabricación de bombas,

,

,,281301 Fabricación de compresores;'

'grifósy vályulas ¡' '¡,

,

1,5%

1,5%

2%

2%

2,5%
1,

2,5%

l'

I

, Fabricación de cojinetes;

281400' engranajes; trenes de engranaje y

piezas de transmisi6n
,- ~. l. . ¡

, .. , , , ' ;:, .',!'

Fabricación'de hornos; hogares y281500 l.',
quemadores '

1,5%

1,5%

2%

2%

I

I 2,50/0

2,5%

Fabricación de maquinl!ria y

281600 equipo de elevación y

manipulación'

," "

, '

2,5%

2,50/0

2%

2%

2%

1,5%

1,5%

1,5%

~ ' Fabricación de maquinaria y '"

s.~1700 :equipo de oficina; excepto equipo

\~ '\ ! informático '
e !

,

:,' 111 00 j Fabricación de maquinaria y'
1..... ié'liJipo d~ uso general n.~.p ..

11),.. II!. ,1,
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.

282110 Fabricación de tractores

1,5% 2% 2,5%

Fabricación de maquinaria y
282120 equipo de uso agropecuario y

forestal 1,5% 2% 2,5%

282130 Fabricación de implementos de

uso agropecuario
1,5% 2% 2,5%

282,200
Fabricación de máquinas

herramienta
1,5% 2% 2,5%

'Fabricación de maquinaria 2%
282300

Imetalúrgica
1,5% 2,5%

Fabricación de maquinaria para la

282400 explotación de minas y canteras y

para obras de construcciori 1,5% 2% 2,5%

,Fabricación de maquinaria para la
, -282500 elaboración de alhpentos¡ bebidas

2%y ,tabaco 1,5% 2,5%

.Fabricación de.maquinaria para la .. - ..

282600 elaboración de prOduotos textiles,

prendas 'de vestir y cueros 1,5% 2% 2,5%

FilbTicación demaquinili:úi para la .. "." ..

282901' industria del papel y las artes

gráficas 1,5% 2% 2,5%

" ..

282909 Filbri~ación de niaquinaria y
" 11 l" '1: .

equipo de usó especial n,c.p.
1,5% 2% 2,5%. I ", ,

' .... - .

291000 Fabricación de véhículos

automotores
"

,
1,5% 2% 2,~%

I .
-

293011 Re9tificación de inotores

"
1,5% 2% 2,5%

,

,E'l\br.icl\ciónde pWes,l'iezl\S y
. -'. ..293090 accesorios para vehículos

automotores y sus motores n.c.p. 1,5% 2% 2,5%

.301100 Construcción y reparación de . . _ ..

buques ,
1,5% 2% 2,5%

i
'.

o"

....Gonstrucción y reparl\ción de
- ., .,- -:, 01200 embarcl\ciol1es de !recreOy

2%deporte 1,5% 2,5%
:-!.,:: ;

Fabricación y reparl\ción de .". -_ ..

r, locomotoras y demiltel'ial rodante 1,5% 2% 2,5%
,
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para transporte ferroviario

303000 Fabricación y reparación de

aeronaves
I,S% 2% 2,S%

309100 Fabricación de motocicletas

I,S% 2% 2,S%

309200 Fabricación de bicicletas y de

sillones de ruedas ortopédicos
I,S% 2% 2,S%

, ' "

Fabricación de equipo de 2%
309900

transporte n.c.p.
I,S% 2,S%

.... ,

Fabricación de muebles y partes I
I,

~310010 demueble~, pi'inpi~almente de I i
2% I

I:mfldera '. " .. I,S% 2,S%
,

" ,

. 'Fabricación de mU.ebles y partes
. ,

310020 i de muebles, excepto los que son

2%
I:prihcipMmerite de'lnad¿~a (metal,

2,5"%1 Ii plástico, etc,) I,S%
,,

I

¡ . I ;, " I ~', : ¡

'Fabricación de somieres.y310030 :',' - , . 1'1:. . , ',', . .~..colchones ' . . .
I,S% 2% 2,S'%

. . . ..... ,...

j21011 Fabricación de joyas finas y

artículos conexos
I,S% 2% 2,50/... , .

. .. ",' .. ," . . .

.' .

321012 Fabricación de objetos de 'platería

I,S% 2% 2,S%
... , ....

321020 Fabricación de bijouterie '

" "
1, I,S% 2% 2,S%

.
"

322001 Fabricación de iristrumentos de
. ._. ..

música l'
I,S% 2% 2,S%

" ,

323001 ,Fabricación de artículos de
. ,.

deporte
" I,S% 2% 2,S%

324000 Fabricación de juegos yjügüetes

I,S% 2% I 2,S%,.1. ,

i

"'".
Fabricación de lápices, lapiceras, ~,

bolfgrafos, sellos y articulas
I

........C'~, similares para ofl~inas y artistas I,S% 2% : 2,S%
.: l •. '

,

I. :Fabricación de. escobas, cepillos y~9020 1, ,

pinceles :¡ I

I,S% 2% 2,S%
.; ",

f! .29030
Fabricación de carteles;sefiales.e . I,S% 2,5%

A ' .. .. _.,

..
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indicadores -eléctricos o no- 2%

Fabricación de equipo de

329040 protección y seguridad, excepto

calzado 1,5% 2%
2,5%

329091 Elaboración de sustrato

1,5% 2% 2,5%

2%
329099 Industrias manufactureras n.c.p.

1,5% 2,5%

'. Reparación y mantenimiento de
331101 productos de metal, excepto

:maquinaria y equipo 1,5% 2% 2,5%
I

331210 Reparación y mantenimiento de

,maquin<rria de uso. general
1,5% 2% 2,5%

I

Reparacióny mantenimiento de

331220 maquinaria y equipo de uso

2%agrop¿cmlrio y (btestal 1,5% 2,5%.. ,',

..

Reparación y .rnantenimielltode'331290
maquinaria de uso especial n,c.p.

1,5% 2% 2,5%, .

• •Reparación y mantenimiento de

•instrum~ntos médicos, ópticos y
, " ,'. ' ... '

331301 de precisión; equipo, fotográfico,
1,5% 2% 25%aparatos pará medir, ensayar o

'navegar; relojes, exéeptopaia uso ,. .-, - ... -
. I~ ,,' . .

personal o doméstico

",

331400 Reparación ymantenimientode
..

" ,

maquinaria y aparatos eléctricos
1,5% 2% 2,5%

".

'331900 Reparación y mantenimie~to de

máquinas y equipo n.c,p.
I 1,5% 2% 2,5%

i
1 . . ':.,'1 ... : ' 1'-1

!
,

I!
. i Instalacióndemaqllinariay I'332000

I

Iequipos industriales
1,5% 2% 2,5%li

, '
,

, .",. r i - '.' • I

"581100 .Edición de libros, folletos, y otras,
publicaciones,!

1,5% 2% 2,5%I

0
.[Edición de di~ectorios y listasde

":COrreos
, '

1,5% 2% 2,5%~ !
i

. ',' '. :

\f1300 .Edición de periódicos, revistll.S)'

pu~licaciones periódiC/is
1,5% 2% 2,5%

! ~: .. , '. ,111900 Edición n.c,p, 1,5% 2,5%
,-

. . . . .

I
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electrónicas n.c.p.

Instalaciones de gas, agua,
432200 sanitarios y de climatización, con

sus artefactos conexos 2,5% 3% 3.5%

432910
Instalaciones de ascensores,

montacargas y escaleras mecánicas
2,5% 3% 3.5%

432920
Aislamiento térmico, acústico,

hldrico y antivibratorio
2,5% 3% 3.5%

432990 Instalaciones para edificios y obras

de ingenierla civil n.c.p.
2,5% 3% 3.5%.. -

433010 Instalaciones. de carpintería,

herrena de obra y iutlstica
2,5% 3% 3.5%

.433020 .. Terminación y . revestimiento de

paredes y pi~s ,
2,5% 3% 3.5%

.
.. ...

433030 _.Colocación de cristales en obra
i 2,5% 3% 3.5%

... i

.433040 .. Pintütáy trabajos de decoración

2,5% 3% 3.5%
. , .

.

.433090 ..-Tern\inación de edifieios n:c:p .
: .: .:

2,5% 3% 3.5%
,

.

1.439100 ..Alquiler de equipO de construcción

o demolición dotado de. operarios
2,5% 3% 3.5%

439910 .. Hincado de pilotes, cimentación y

, otros trabajos de tlOrmigón armado
2,5% 3% 3.5%• ;'.". ~ I .

...439990. Actividades . especiali:;oadas .. de
construcción n.c.p.

2,5% 3% 3.5%i

1'

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR;
REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES,

MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y
ENSERES

Artículo 14°.- Fijase para las actividades que se
detallan a continuación las alícuotas que se indican,
de acuerdo al monto de base imponible país corres-

pondiente, en tanto no tengan previsto otro tratamiento
en esta Ley, o en otras normas.

Con independencia de lo establecido en el párrafo
anterior, cuando la actividad de comercialización o
intermediación se ejerza percibiendo comisiones, bonifi-
caciones, porcentajes y/u otras retribuciones análogas,
la alícuota aplicable será del 7,5% (SIETE COMA CINCO
POR CIENTO).
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BIP<= BIP<- BIP>
Ioterme-NAES DESRIPCION

75.000.000 diacióo500.000.000 500~000.000

Venta en comisión de . - . 7,5%
451112 autos, camionetas y

utilitarios nuevos

• 'o'; Venta en comisión de - - - 7,5 %
451192 vehículos automotores

nuevos n.c.p .
. .

Venta de autos, 3,5% 4% 5% .. ---
camionetas y utilitarios,

1',.451211
: usado~, t;xcepto en

,

.' . ,comisión

Venta en comisión de - - - 7,5 % ,
I451212 :autos, camionetas y
,

!utilitarios, usados ..... .. .
..,.,-

. , .,

,

:Venta de vehícUlos 3,5% 4% 5% ---
Iautomotores usados451291

n~c.p. excepto en: .. .....
. . ...• . .'.

comisióIi
,

!

Venta en comisión de - - - 7,5 %,

!451292 Nehículos automotores . . "'-', ...

uSados n.c.p,' ,. . .
'. I

Lavado automático y
I

3,5% 4% 5% 7,5 %
452101 manual de vehículos

.automotores . '1"
......,~ , ,

.
, ,

Reparación de cámaras 3,5% 4% 5% 7,5%452210
Y cubiertas'

..

I
Reparadión de. , : 3,5% 4% 5% 7,5%

452220
amortiguadores, :

alinellCióri de dirección

Iy balanceo de ruedas

Instalaeión y ,. 3,5% 4% 5% 7,,5 %
reparación dé . ,

452300 :parabrisas, lunetas y

ventanillas, cerraduras

! :Iioel~ctrlcas ygrabatlo
" .,

de 'crIstales '. .I

.. ,~~,Reparaciones eléctricas .. 3,5% 4% 5%.. . 7,5 %
deltablúo e ~ ,

' insiTumental;:4 ~401

,*. rep~fl~i6n y recarga de' ..
I , ,

A baterías; instalación de1 '1 ¡ •

alaf¡nas, radio~,. . .
.. ,
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reparación de _

motocicletas

461011

i 461012

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

7,5 %

7,5 %

461014

Venta' al por mayor en

461013 comisión o I

:
qon~ignación de frutas i

Accipiciy'

, ~CO#diC1~nainiento en

comisión o '
,.- . ," .

consignación de

cere~les (incl~ye

a'rr()z), oleaginosas y

'" forrajeras excepto
; ,1 ,

se\ll.Íllas

Venta al por mayor en
¡ "

comisión o

-461019 c9nsignación de '

productqs agrícolas

D,C.p.

,

I

7,5 %

7,5%

. 'o.

7,5 %

, ,

461032 r?peracio.ne~ de

. j:intenhedlaclón de

461021

461022

461029

61031

VenIR al pOr mayOr en ' "

comisión o !

consignación' de '

ganado bovino en pie !

Venta, al por mayor en

qoinis'i6n <> . "
1, ; :'.:' ,',

consIgnacIón' de

ganado im pie excepto

bovino

Ventli' al' por m¡¡yor en

comisión o ;

consigriac'ión de

productos pecuarios

'q.<::p, !

¡OperaCiones de

! iiJterffied¡~ción de
i ,.- I ,', .,.
Icarne - consIgnatario

¡directo ~ ' -
,

. 7,5%
1,.1

7,5 %

,[ ; . '

7,5 % l!

" ::

7,5 %

"

7,5 %
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carne excepto

consignatario directo

461039

461040

461091

461092

461093

Venta al por mayor en

comisión o

consignación de

alimentos, bebidas y

tabaco n.c.p.

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

()rtopéc\i¡:o, artlculos de

marroquinería, "

paragua~.)'similar~s y

productos <lecuero
,. "" ...

n.c.p.

Ve"ta al. por ,mayor en

cimiísióno :

consignación de

madera y materiales

para' la construcción

r en¡a al ,por D!~yor en

comisió" o

consignaciÓn de

lIlinerales, metal¡¡~ y

I'roctuctos quhnicos '

industriales '

7,5 %

7,5 %

7,5 %

7,5 %

, ,,"

7,5 %

461094

Ventá al' por mayor en

comisión o

'consignación de
." ' I ; I

maquinaria, equipo

I?rofesiomlI industrial y

comerc,iai, .
, j"' •• i

emba,caciones y ,
; " l •• , •. ',",

aeronaves

7,5%

. ,::

I

Venta al por mayor en

comisión, o

consignación de papel,

cart6~, libros, ~evistas,

lIiarios, maieriales de

embalaje y artículos de

Iibredit ,

Vent¡¡.,al por mayor en

comjsiótÍo
1"" , •

consignación de

" "1,,_

7,5 %
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mercaderías n.c.p.

464111 Venta al por mayor de

tejidos (telas)

464112 Venta al por mayor de

artículos de merceria

3,5%

3,5%

4%

4%

5%

5%

7,5 %

7,5 %

464113

Venta al por mayor de

mantelería, ropa de

cama y artlculos

textiles para el hogar

3,5% 4% 5% 7,5 %

464121

,464119

. Venta al por mayor de

464Ú4 tapices y alfombras de

materiales textiles
.

Ventaal p()r may()r de I

.Productos textiles n.c.p. 1

. I!

yenta al por mayor de 1I

prendas de vestir de •

cuero

Venta al por mayor de

464122 medias y prendas de

punto

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

4%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

7,5%

7,5 %

7,5 %

7,5%

. Yema al p()r maYQr<le. ),5%

prendas y accesorios de

464129 vestir n.c.p., exeepto

uniformes. y ropa de 1,

.. trabajo

4% 5% .. 7,5%

Vellta al por mayor de '

464130 calzado excepto el
,

ortopédico
: j.' ,1,

Venfu al por mayor de

464141 pieles y cueros curtidos. . ,

y salados '

464142 Venta al por mayor de I
.... . suelas y afines . , I

3,5%

3,5%

3,5%

4%

4%

4%

.

5%

5%

5%

... ,:

7,5 %

"i :; 11

7,5 %

":: .11

7,5 %

. ..

: 464149

i
¡ _.

1I

1, .

1464150

!
I

.venta al por mayot de :

;articulos de

marToquineria, ,

paraguas y productos

sim~lares n.c.p.
. ,

Ven:talalpor mayor de

unifurmes y ropa de

trabajo
, : , - , I

Venta al por mayótde.'

libros y publicaciones

Venta al por mayor de

dil\rios y revistas

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

4%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

7,5%

,

7,5 %

7,5 %

.. 7~S%

.
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464221

464U2

464223

Venta al por mayor de

papel y productos de

papel y cartón excepto

envases

Venta al por mayor de

envases de papel y

cartón

Venta al por mayor de

artículos de librería y

. papelería

3,5%

3,5%

3,5%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

7,5 %

7,5 %

7,5 %

'. :Venta al por mayor de

464310' :productos

.farmacéuticos

3,5% 4% 5% 7,5%

464320

464330

Venta al por mayor de

productos cosmétiC'ós,

de locádor y de

p~rfumería

Ventilal por mayor de

instrumental médico y

odontológico y

artículos ortopédicos
, . l'

3,5%

3,5%

4%

4%

5%

5%

7,5 %

7,5 %

¡ ; ,

464340 Venta al por mayor de

1:' ... ". Pfoductos.veterinariqs.

464410

464420

. ¡ .-

Venta al por mayor de

artículos de óptica y de

fotografía ".
. ~

Venta al'por mayor de

attíciJlos'tle. relojería,

jÓyeria y fantasías

3,5%

3,5%

3,5%

4%

4%

4%

5% 7,5 %

' .. ,..

.

5% 7,5 %

5% 7,5 %

. .

464501

I

464502

Ventil al por mayor de

electrod6mésticosy

artefactos parael hogar

excepto equi¡ios de

. audio y video
.. !. I I

Venta al por mayor de

.equipos de audio, video ;

y tel~visi6n ' i :

i. ,

3,5%

3,5%

4%

4%

5%

5%

7,5%

7,5 %

Venta id por mayor de

.. ll1ueblesexcepto de" ..

464610 ofícina; aftículos (lb : .

mimbre ycorcho;

colchones' y somieres
. . .....

\64620 Venta al por mayor de
\\, artículos de'. '

i1umiítÁ¿ión:
. . '

!fl¡,4631 Verilli lil'por' mayor deL.
I

3,5%

" .... ' .

3,5%

3,5%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

7,5 %

7,5 %

7,5 %



BOLETIN OFICIALPAGINA 38 Viernes 13 de Marzo  de 2020

articulas de vidrio

Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

464632 artículos de bazar y

menaje excepto de

vidrio

Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5%
464910 CD's Y DVD's de audio

y video grabados.

Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
464920 materiales y productos

de limpieza

-464930 Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
juguetes

,,
I

- .
I

Venta allpor mayor de I 3,5% 4% 5% 7',5%
464940 bicicletas'y rodados

sim ilates

... V entaaI por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
artículos de' • ':

-, .. .. .

464950 ,

esparcimiento y : ,,' I
,

,deportes

iVenta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5%
464991 ;flores y plantas .

1nltturaJes y artificiales
I ,

IVenta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

464999
:artículos de uso

. :doméstico o personaL
..... :--'- - .

I '. ~'n.c.p I

, . ' , 1:'

,
:Venta al'por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %I lequipos; periféricos, ...

!465HiO ._ o ••I . , , .' . ,,'", ..iaccesorios y programas
, l..,
infonnaticos

.

, Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
1:465210 equipos.de telefonía y .

comunicaciones .1 , , .

.

Vénta. al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
465220 -componentes . '.

0'0 •

electrónicos . ,
1

., ,, .
; :.1 .

1:
Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% I 7,5 %
máquinas, equipos e

i i
-implementos de uso ~n I ,

.

. _ ...

I465310 los sectores

agropecuario, 1

I

jardinerí1\:: silviCultura;
:, ¡ ,

pesca y caza
. .. •...

' .. I .......

Venía' al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %65320 -, ,.1-, ; . ",'" ",

máqumas, equIpos e:

irnplementos de 'uso en
- . -
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la elaboración de

alimentos, bebidas y

tabaco

Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

máquinas, equipos e

implementos de uso en

465330
la fabricación de

textiles, prendas y

accesorios de vestir,

calzado, artículos de

cuero y marroquinería

Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

máquínas, equipos e

465340
implementos de uso en

impr,entas, artes

gráfkas y actividades

conexas

i

Venta ,al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
, • I _ •

465350 máq\1inas,e'll\Ípos, e
implementos de ,uso

'. ' 1

médico y.pafÍlmédico

, Venta: al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

máquinas, equ¡¡JOse

465360 'itri.pleinentos dé uso en

\a,il1~uspiii delpl4s\iCó ' , ..

y del «aucho l.

Venta' al por mayor' de' 3,5% 4% 5% 7,5%

465390,
máquinas, equipos e .

implementos: de uso

especial n.c.p.

Venta a por 'tIayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
465400 máquinas- herramienta

de usogeneral"
.. 1,

Venta al por mayor eje .3,5% 4% 5%. !,5%
~eHíCulbs, eq~ipos y'

465500 mác¡hinas par~ el .

transporte' ferrov'iarió, ,

~~re? y ~e n~~egaCiÓn '

Venta aJ por mayor de .. 3,5% 4% 5% ",' .. 7,5. %
465610 rtlUebl~s e instaladiones

para' oficinas

Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

'. muebles e instalaciones.

465690 para la industtia, el ' :' .

combrci6 y Iós
, .

. '. i. ' ,1
servicIos n.c.p.

65910 Venta al po~ mayor de 3,5% 4% 5% 7,5%

máq!linas y ~uipo de
.1., _".", I
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control y seguridad

465920

1465930

. ,
,

465990

466121

466200

Venta al por mayor de

maquinaria y equipo de

oficina, excepto equipo

informático

Venta al por mayor de

equipo profesional y

cientlfico e

instrumentos de medida

y de control n.c.p.

,Venta al por mayor de

máquinas, equipo y

materiales conexos,
n.c.p.

. . ".

Fraccionamiento y'

distrÚlllción d~ gas ." .

Iicllado' ,. ,

.Venta.alpormayor.de ....

ríI~tales y minéral¿s

meta¡¡f~¡'os : I.

3,5%

3,5%

3,5%

.

3;5%

3,5%,

4%

4%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

5%.

7,5 %

7,5 %

7,5 %

..

7,5%

1,5%

466310 Venta al por mayor de .
aberlt1tas'< i l.

Veota al por mayor de

466320 pr6ductGs d~ madera

excellto muebles;

Veota 111 por mllyor <!e'.'

466330 artículos de ferretería y

materiales eléCtricos

Venta al por mayorde

466340pirtturas y productos

conexos: I i ','

3,5%

3,5%

3,5%
.,

3,5%

4%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

7,5 %

7,5 %

... 7,5%

7,5 %
"' ," ..." ,

" .. .

5%7,5% ..... .., .."466350

466360

: ..

466391

• '

Ventaal por mllyor de

cristales y espejos' .'
..' ..

Ventaal por mllyor de.

altíeulos para pl<;lIriería,

instalación de gas y .

calefacción

Venta al por mayor de

papelespata'llared,

revestirrtiento.p.ara

.pisos de goma, plástico.

y textiles, y arifeulbs

similares para la .. '

decoráción

Venta al por mayor de

artí¿ulos déld:Za;

i'

3,5%

. 3,5%

: ,1' I

3,5%

4%

4%

4%

4%

5%

5%

S%

.. ?,5'Yó .
¡; ;' I

7,5%

.. ., ,
" ,

.
. -_.... . .,.

7,5 %

l
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cerámica y porcelana

de uso en construcción

Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5%
466399 artfculos para la

construcción n.c.p.

Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

466910
productos intermedios

n.c.p., desperdicios y

desechos textiles

Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %..
productos intermedios

466920 n.c.p., desperdicios y

desechos de papel y

cartón

466931 .Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% .. 7,5eo/.,
,

artfculoS de plástico' , :

Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

466932. abonos, ,fertilizantes}

plaguicidaS .' ." :1 :

Venta al ¡lo!' mayo!' lIe 3,5% 4% 5% 7,5 %

prodiJctós intermedios,

466939 .desperdicios y ..
"--",

: ...

desechos' de vidrio, :' ,

caucho, goma y :.

químicos \l.c.p. ,
. . .', '.' .'

Venta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

466940
productos intermedios. .'

n.c.p., desperdicios y

des~chos metálicos
-- .

Venta al porniayor de 3;5% 4% 5% 7,5 %

466990
productos inMmedios,

desperdicios y

.desechos:n,c.p. ,

, .

Yenta al por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
469010 ijIsJmos agropecuarios

diversos
•

, ,

469090
Ventaal por mayor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

'.. IOercanclas n.c.p ...
.. _, . .

" : .

471110
Venta al por 'menOr en 3,5% 4% 5% 7,5 %
hipehnercados .

, .

471120
Venta al por menor en 3,5% 4% 5% 7,5 %

supeJ[iner,cados -
.' .

,

71130 Yen~ \11por menor en 3,5% 4% 5% 7,5 %~mini~erc\l4o~

1191 Ventii'al por IOenor dn 3,5% 4% 5% . :.75 %
. ':1,

kioSQos, polirr\lbros y
~ ' . .



BOLETIN OFICIALPAGINA 42 Viernes 13 de Marzo  de 2020

comercios no

especializados n.c.p.,

excepto tabaco,

cigarros y cigarrillos

Venta al por menor en 3,5% 4% 5% 7,5 %
comercios no

471900
especializados, sin

predominio de

productos alimenticios

y bebidas

472111
Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

"¡{ productos lácteos

472tl2
Venta al por menor. de 3,5% 4% 5% 7,5 %

fiambre~ y embutidos
.

. . '

Venta al pormenor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
472120 productos de almacén y

dietética
, ,

Venta al' por menor de
-

7,5 %3,5% 4% 5%

472130
carnes rojas, ,

menudencias y

chacirtados frescos' .

Venta al p()~.menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %..

472140
hüevos, 'carne de aves y

productos de granja y

de. la caza ..
I "

I _' ,
' .

Vetita al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
472150 .pescados y productos.

.,' . . , _.
, '.' ,

de la pesca
,

Vertta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
.472160 frutas; legumbres y

" . ': i' 'i í
,hortalizils frescas

; I . ,
I

Venta. al poranenor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
472171 P~Í1Yprbduotosde

.. . 'p,anaderia .... ' - .
"' , ",

Venta alpon Ifllenor de::' 3,5% 4% 5% 7,5 %

472172 bomb6nes, gdlosinas'y

deniásproductos de

confiteria . ",-1, . _!
, , ,

V entajal. por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

,472190 productos alimenticios

n.c.p.,en comercios
1" 1, '.

especializados' . ,
, ¡ , .

,~~~Venta'id pOrmenor de 3,5% 4% 5% ---
.90mbu,.,tible para .

....... -

4 001
' , • t., I .'

vehículos 'automotores ' .

* y motocicl~tas; e~cepto

encorrlisión
, 1:

~ ' I ' I
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473003

473009

474010

474020

I

Venta al por menor de

combustibles n.c.p.

comprendidos en la

Ley N° 23966 para

vehículos automotores

y motocicletas excepto

la realizada por

refinerías

Venta en comisión al

por menor de

combustible para

. ,vehículos automotores

y motocicletas

Vellta al por, n¡enor de

equipos, pt¡rif~ric9s,

accesoriqs,yprogi¡¡.mas '

informáticos I ,

Venta al por inenorde
. "," .... ',"1' . :' ,1

aparatos de telefdnía y I

comuniCación' i

i, I

3,5%

3,5%

3,5%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

7,5 %

7,5 %

7,5 %

7,5 %

I

.'475210 Venta al poI' menor d.e

ahérfuras '

Ventaal por menor de

. 475220 madéiasyartléulos dé !
maderaycórcho,

excepto muebles.
" ¡ i . ", -. ;r ,

Venta al I>0rmenor de 1.

475230 .artículos de ferretería y

.1. materiales eléctricos

'. li Venta al por menor dé

475240 ipinfutasy productos' I

•:conexos

3;5%

3,5%

3,5%

3,5%

4%

4%

4%

4%

. 5%

5%

5%

5%

7,5 %
,.

7,5 %

" '

7,5 %

..... '

,venta al por menor de' I 3,5%

475250 ,artículos para plomería

.... ' ,e instalación de gas.. I

4% 5%

Venta al por menor. de',

papeles para pared; .

475270 ;r~vestilll¡ientos para .'..

iSO. SY'.artíCU.lbs
" "1' ' lI

Slm! ares para a

decoración

' ",' ....

* '-.'. Venta al P?f nI~nor d~
.4 e¡290 m'¡¡.teríales de .

constrU¡)Cíon n'.c:p: '

~'IJ . . .. ',' .
~~í' '

475260

Venta al por menor dé,

crisfa.Jes" espejos,
mamparasy ,

cerramientos
. 1,'

3,5%

3,5%

3,5%'

,

4%

4%

4%

5%

5%

5%

7,5 %

..

7,5 %

7,5 %

. '.

i
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Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
electrodomésticos,

475300 artefactos para el hogar

y equipos de audio y

video

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

475410
muebles para el hogar,

artículos de mimbre y

corcho

\

475420
Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5%
colchones y somieres

, , ,

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
,475430 artículos de

ihiminación ,1

'\,' ,

Ventaalpór menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
475440 artículos dé bazar:y

menaje

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
475490 artículos para el hogar .

., , l.,

n.c.p."
"

,476111
Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

" ," , '" ,,'
o •••••••• ..

libros " : I .. ; ,

.';' l,

S(lnta a)p()rmen()r de , 3,5% 4% 5% 7,5%
476112 libros con mate'rial ' : ,

r ~ •

condicionado
"

476121
Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
diarios y revistas ,

, , l'

Venta ,al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
476122 diarios y revistasc()n ,

mate~iaI condicionadil
' ,

,
, ,

" , !

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

476130
papel, cartón, '" ,

"

rtlateriales de embal~je

:Y ilrtículos de librería

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
476200 CO'S y OVO'sde'

audióy video grabados

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
476310 equipos yartlculos

deportivos
, ,

, , , :

Venta al' por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

'76320 armas!' artículos PaTa'la

r' ,caza y pesca, ,
o •••

o •• _ •

' '

* ~400
Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

4
juguetes;'artículos de

~IJ cotillÓn y juegos de: '
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mesa
l.

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

477320 productos cosméticos,

de tocador y de

perfumería

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
477410 artículos de óptica y

fotografía

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
477420 artículos de relojerfa y. ,'0

, l' . I
joyería

,

477430 Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
bíjouterie y fantasía

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 'Yo
flores; plaIitas, .1 I

477440 semillas, abonos, I

fertilizarites y otros

I . productos de vívero . . ..
l' .' ;, _ ,,1

" I

Veóta. al' por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
477450 materiales y productos

. de limpieza i
. ... I ,1 ,

I "

Venta al porúnenor de 3,5% 4% 5% I 7,5 %
eombustibles

comprendidos enJa ley
- ••• ''''o:' : I . d' :

'¡

477461
23.966, .excepto de . ,

prÓdilcclón p~opi~y

.~xceptol]Jara .... -- .0. ,"
" : '. " , ,

i " 'automotpres y
,

m?tocicletas

1

1

,

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% I 7,5%
477469

.',., I

fuer oil, gas en'

.$arraflls¡catbpn _~,leñ~ .
.. .. -. .... .._ .

. .. . I
¡, ;

Venta al por menOr (le 3,5% 4% 5% 7,5 %
productos veterinarios,

477470 .animales dom~sticos.y .. -' •• o •• _

, , _" l','. , , ,
ali!l1ent9' ball\Ilceado

para masaotas
,••••• '. • ,', I

1:

477480
Vertta al 'por rnenar de 3,5% 4% 5% 7,5 %
obras de arte

1""

477490 Venta al ,por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
artÍCulos nuevos n.c.p. i

'. . ..

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% ?,5 %\f781O muebles ¡usados

"

,,:
"

, , .moVenta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
Iibros,~evistas y .. ' • . .. . - _'" ., , .

'.

!~ sjmi~ares usad~s
,

::
-

.. ,
! I
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477830 Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
antigüedades

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
477840 oro, monedas, sellos y

similares

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

477890 articulos usados n.c.p.

excepto automotores y

motocicletas

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
'.'

alimentos, bebidas y
478\110

tabaco en puestos

tpóviles y mercados

"

Venta al' por menor de 3,5% 4% 5% 7,5%

478Ó90
¡>roductos n.c.p. en

puestos móviles y .
1" ".

mercaaos

479101
Venta al.pOr menor por 3,5% 4% 5% 7,5%

. ,1 _ I

internet I

", ,;
I ~

Venta'al pormenor por 3,5% 4% 5% 7,5%

479109
correü,'t~levisión y

otros medios de
" • : • , 1 I

coniuoic,ación n,c.p.
',J :;

Venta 'al'por menor no 3,5% 4% 5% 7,5 %
479900 realizadaeri .

establecimientos n.e.p.
I

Reparación y 3,5% 4% 5% 7,5 %

•951200
manteniiniento de

equipos de

comunicación

Reparación de articulos 3,5% 4% 5% 7,5 %

952100
eléctricos y

electrónicos de uso

doméstico' I I

, ,

Reparación de calzado 3,5% 4% 5% 7,5 %
952200 yartícul,os de j.

marroqJineriá
i

I. i , " :

952300
Reparación de I 3,~% 4% 5% 7,5 %

tapizados'y muebles , 1
I 1

Reforma y reparación 3,5% 4% 5% 7,5 %

,de cerraduras,

duplicaélórt de llaves .

. ." Cerrajerias
, ,

': .

Rpilración de relojes y 3,5% 4% 5% 7,5 %
O

jdyas. Relojerías
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Reparación de efectos

952990 personales y enseres

domésticos n.c.p.

3,5% 4% 5% 7,5 %

Artículo 16°.- Fijase para las actividades que
se detallan a continuación las alícuotas que se
indican, de acuerdo al monto de base imponible

BIP<= BIP<- BIP> Interme-
NAES DESCRIPCION

75.000.000
500.000.000 500.000.000 diación

,,' ",", , Venta'al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
475110 hilados, tejidos y

, artículos de merceria
, "

, I : "':,

" ',.
Venta al por menor de , 3,5% 4% 5% 7,5 %I

475120 confecciones para el ,

I
. -" !.logar. ,

.... :.'
' '

--,-,- .•.. _.- ._.- .
,

:
Verita ill por menor de 3;5% 4% 5%' 7,5%

" artículos textiles n;c:p .. " ,', ',:( -.
iO: .:~!~".475190 .. ,

';- , . excepto prendas de .

vestir
' ..

• 0_ ••

'" .. .... ,. - . . .. _.__ ._..--- ... , "'"'''' ..•..-..,
Venta al por rrienpr de 3,5% 4% 5% 7,5 %
ropa interior, medias, . '

,. ,o,,
,

477110 ',''> .
i

prendas para dormiry .., .. .... - - , , . .. ... _. - ._-,~ .. ....
!, ¡, 1',

....
II

para ¡la playa, ' "

Venta'alp6r'menor de 3,5% 4% 5%
[

7,5 %
I

477120 uniformes escolares.y._ " -.. ..... _-_._._-
,
........ - ....... -

guai-dapolvos i "
"

,
"

,

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% , 7,5%
477130. indumentaria para ,.

• "'-0 .. •......__ .- - ..,.... .......'. , ~ I ;' . , ,
bebés y niños •

, , . ,',

477140
Veota al ponnénOr de 3,5% 4% 5% 7,5 %
indumentaria deportiva

,
..

,
• - o •• _. ,

477150
Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7.,5%
preridas de cuero,

Venta,al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
,477190 prendas y accesorios de

,

vestir n.b.p.
. ... .. --_._ ..- .. , ..... - ""

, '..'
'c... :' ' , ' '

Venta ,alporp\enor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
477210 articulos de talabartería

y'artículbs regionales"
.... ,. ... --0_"

, '

I i

Vent!! ¡¡Ipormenor de 3,5% 4% 5% 7,5 %

1477220 calzado, excepto el
1, ' ..._- ,-- - .. '~ ortopédico y el, ,
deportivo

"

• iVenta al' por menor dé ' 3,5% 4% 5%" 7,5%477,230
calzado deporti\lo

-, . , ...- ,.. .. -I

país correspondiente, en tanto no tengan previs-
to otro tratamiento en esta Ley, o en otras nor-
mas.
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Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
artículos de ,

477290 marroquínería,

paraguas y similares

n.c.p.

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5%

477311
productos

farmacéuticos y

herborístería

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5%
47~~~2 J1ledícamentos de uso,

humano, ' ,

Venta al por menor de 3,5% 4% 5% 7,5 %
instrimiental médico y :

477330
Iodontoíógico y

,

Iái-tíc~los ortopédicos
I

I" H

SERVICIOS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES

Artículo 20°.- Fijase para las actividades que
se detallan a continuación las alícuotas que se

BIP<- I

,cNAES »ESRlPCION ,,' BIP=
0""- .

. 1JJl>.?

50.000.000
300.000.000

, 300.000;000,
,

!1 ,
!

551021 Servicios de ,dojamiento en

pensiÓries
. " ,

.- 4,5% 4,75% ...._-_ ..5%

551022 Servicios de alojamiento en

hoteles, hosterías y
" , ,

5%residenciales similares; .excepto 4,5% 4,75%

p,?r h,?ra, .que incluyen~ervicio
" ... , . 1, 1" l 1, ,) •

'. , . ,de restaurante alpúbhco '
, ' '1 ' . ' 1,

'. 1, l'

551023 .. Servicios de alojamiento en

hote'les,
'1

•
" ',', I 'o., . I

hosterlas" 'y

residenciaJes simihrres~'ex¿é:pto' . ._--- - . _ ... ...............

4,5% 4,75% ,:5% •.'por, h<llra, que no incluyen .. '

servicio de restaurante al ' . .

públíco
- ._- ..._ ... _ .. ..." , , , , ,

551090 Sérviei<ilsde hospedaje temporal

n.c.p. .
4,5% 4,75% 5%

" -,.. - .
,

, . ,

552000 Servicios de alojamiento en~ eartipings ,:l"1
4,5% 4,75% 5%~! ,

,
,

*, 561011 SerViciós de restaurantes y
...

cantinas, siri espectá~f4q 1 4,5% . ..._- ..5%.

A

indican, de acuerdo al monto de base imponible
país correspondiente, en tanto no tengan pre-
visto otro tratamiento en esta Ley, o en otras
normas.
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4,75%

561012 Servicios de restaurantes y

cantinas con espectáculo

4,5% 4,75% 5%

561013 Servicios de "fastfood" y locales

de venta de comidas y bebidas

al paso 4,5% 4,75%
5%

561014 Servicios de expendio de

bebidas en bares,
4,5% 4,75% 5%

$~1019 Servicios de expendio de
.

comidas bebidasy en
5%establecimientos con servicio de

4,5% 4,75%
l .

.mesa y/o en mostrador n.c.p.
, .

561020 Seryic19s de p~eparadón de

comidas para llevar

.4,'75% 5%4,5% .
. '

. ...

~61030 S~rviciode expe~dio de helados
, ., .

I
4,5% 4,75% 5%

.

561040 Servicios de preparación de

comidas' realizadas por/para , '

vendedores ambulantes 4,5% 4,75% 5%
.

. . ..
.' . , . ". "

562010 Servicios de prel'¡lfi\ción de
~ ' 1:

com¡d~s Pfa ~mpr~sas . y i •.

eveJjt9~ 4,5% 4,75% 5%I

562091 Servicios de cantinas. con. ... .

atención exclusiva a los
:, i ." :

5%empleados o estudiantes dentro 4,5% 4,75%
.. i

de empresas o establecimientos

educativos
.

562099 Servicios de comidas n.c.p. .
..

... . .,
'1" . 4,5% 4,75% 5%

: (. , .,

,

SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO
Y COMUNICACIONES

Artículo 21°.- Fijase para las actividades que se
detallan a continuación las alícuotas que se indican,
en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta

Ley, o en otras normas. Con independencia de lo esta-
blecido en el párrafo anterior, cuando se desarrollen
actividades de intermediación percibiendo comisiones,
porcentajes u otras retribuciones análogas, la alícuo-
ta aplicable será del 7,5% (SIETE COMA CINCO POR
CIENTO).
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a) Servicio de Transporte:

BIP<-
NAES DESCRIPCION BIP<=

50.000.000

BIP>

300.000.000 300.000.000

Interme-

diación

491110

Servicio de transporte

ferroviario urbano y

suburbano de

pasajeros

2% 2,5% 3% 7,5 %

491120
¡'

,: ¡,

Servicio de transporte

ferroviario

interurbano de

pasajeros

2% 2,5% 3% 7,5 %

':, i ::.

7,5 %

3% 7,5 %

"

3%
.. 1:7;5,%

....... . - _. " ..... ~_..
. , , .

1; ,
, O"

3% 7,5 %

3%2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5% .3%. -- _,..7,5% . ... ;,

..

2,5% 3% 7,5 '!lo
; , ,

2%

. ' :

2%

2%

2%

2%.

2%

Servicio de transporte

feIToviario de

petróleo y gas. , .' ,

'"

Servicio de transporte

ferroviario de. cargas
, ,',

492130

491201

492110

.

491209

Servicio' de transpórte

automotor urbano y
suburbano regular de

. pasajeros
"

SetVicio\i: de

transporte . automotor

492120 de pasajeros mediante

•• I taxis.y remises;

I alquiler de autos con

chOfer'"
.

Servicio de transporte,.

escolar
, :' ,,':

. .Serviciode ..transporte ..

auto~otor urpano y
I ., I ,': "

suburbano no regular

de pasajeros de oferta

libre,' excepto'

. me~Umte taxis .y"

re'11Í~e~" alquiler. de

alltqs cpn .c~\lfe; .y

tra,nsporte escolar

, 492140

SerVicio de transporte

ilUtornotor

492150' 'ipter:rrbano re~l~ de

pasajeros. ' excepto

transporte.

internacional

'

' S.ervic,io. d.e. ~aJ:Ispqrte

. 92160 ~lltq'Jl0t\lr. .

l'1tet;Urbano '. nq

regular de pasajeros .
. ', '.', ,

2%

2%

2,5%

2,5%

3%

- .~ -,

3%

7,5 %

,. :

,; ,;

7,5 %
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Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %

492170
automotor

internacional de

pasajeros

Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %
492180 automotor turístico de

pasajeros

Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %
492190 automotor • de

pasajeros n.c.p.

49i210 Servicios de mudanza 2% 2,5% 3% 7,5 %, ,
"

492221
Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %

automotor de cereales

"

Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %

492229
<lutoJ¡notor de

mercaderías a granel,

I
n.c.p.

i

"t ~ervjcio, de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %
! 492230 automotor de

animales'
......... -

" ,

.; ,
. ,"

, ' , ' , ,

492240 Servjcio de,tr!iPsporte 2% 2,5% 3% 7,5%

por ~ióncistema
",

1 , : ': ( .
..

ServicJo de transporte 2% 2,5% 3% 7,~%..

492250
automotor ' ..de :',:i 1;

mercaderías'
, ,

y

sus!an<;ias peligrosas .. -_.,. ".,.

" I " ',' ' ,

• 1"
..

SerVicio de transporté 2% 2,5% 3% 7,5 %
492280 autombtor urbano' de ,

carga n.c.p.

Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %

492291 automotor de petróleo"

y gas

Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %
492299 automotor de cargas"

n.c.p. .
1 '

,
"

.: 1. •

501100
Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %

marítimo de pasajeros
,

, , , ,

•
"Servicio de transporte .. 2% 2,5% 3% 7,5 %

,marítimo de petróleo"
...... , .- - .

501201 , ,
, . y gas' "!': ,1

' "

Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %.501209 I , • ", ' , ", ',:
marítimo de carga., ' , ' ; ,

: ,~; i ;.,
1'-' . '. ,

. ~ Servicio de transporte' 2% 2,5% 3% 7,5 %
' ,

502101 ,fluvial y lacustre, de ..
..- . . ... -. _ ...

~ pasajeros 1':
o,., " ,

• t\,', , .'
' , .

,

;'

I



BOLETIN OFICIALPAGINA 52 Viernes 13 de Marzo  de 2020

Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %
502200 fluvial y lacustre de

carga

511000 Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %
aéreo de pasajeros

512000 Servicio de transporte 2% 2,5% 3% 7,5 %
aéreo de cargas

b~ Otros.servicios:..
NAlj;S; ,DESCRIPCION General Intermediación

521010
Servicios de manipulación de. carga en el ámbito 7.5% ..
terrestre 3%

1,; ,

521020
Servicios de manipulación de carga en el ámbito 7.5%
'portuario • 3%.

",
.

521030.
Serv'icios de manipulación de carga en el. ámbito 7.5%
'aéreo 3% i

....- , . " .

.

522010 Servicios de almacenamiento y depósito en silos 3% 7,.5%
'.' . .. .... . l. , .¡.

Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras 7.5%522020
frigoríficas 3%

.
'52:Z091. Servicios deusulji'ios directos de zona franca 3% 7:5% ., .

: '

522092 . 'Servicios de gestiónde\iepósitos fiscales 3% " .. 7,5%
I , ''''. '. 1.:, -' :

522099 Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. 3% 7.5%
..

.. - .

5230it Servicios de gestión' aduanera realizados por 7:5%.

despaciiantes de aduana 3%
. .

. '. . .
' .. - _ ..

523019 Servicios de gestidn aduanera para el transporte de 1.50/.
mercaderias n.c.p. 3%

. ' ....•

523020 .Servicios de agencias marítimas'para el transporte de 7.50/•
. mercaderías. 3%,

I : .. ,,.

523031
Servicios de gestión de agentes de transporte 7.5%

.aduanero excepto agenciasrnarítimas 3% ...... o. ........
• . : ...1 ..

52~032 Servicios de operadores. logísticos seguros (OLS) en 7.5%
., .' "l., .. . ,el ámbito aduanero ., 3%

. .',' ...... .

523039 . SerViciosde operadores iÓgísticosn.c.p. 3% 7:5%
.. . , . , " .. ,

Servicios de gesti~/l y logística para el transporte de 7:5%523090 . .', 1"

mercaderías n.c.p. 3%.., .
", '.

."' ... .... 1~~,524110 Serviyios de explotación de infraestructura para el 7.5%
'1 .. transporte terrestre, peajes y otros derechos 3%\\ ..

".; . _ .,..
• o ••• _

,514120 Se¡;viyios.de playas de estacionamiento y garajes 3% 7:5%
"fJ

' .. .

Q524130 ... _.
3% 2.5% .Servicios de estaei6nes :terminales de ómnibus y .; .

~. , .
l' "
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ferroviarias

524190
Servicios complemen(arios para el transporte 7.5%
terrestre n.c.p. 3%

524210
Servicios de explotación de infraestructura para el 7.5%

transporte marítimo, derechos de puerto 3%

524220 Servicios de guarderías náuticas 3% 7.5%

524230 Servicios para la naveg~ción 3% 7.5%

524290
Servicios complementarios para el transporte 7.5%

, '

:marftimo n.c.p. 3%
, 1.

524310,
'Servicios de explotación de infraestructura para el 7.5%

tr~~POrte aéreo, deréchos de aeropuerto 3%

, ,," , "

Servicios de hangarrs y' estacionamiento de 7.5%524320 : ;,; I " _•. 1, 11:,

3%aeronll~es

524330 '&erviclos p¡tra la ailrpm"yegación 3% 75'?9

524390
ServiCios complbnef¡ta~íbspára el transporte aéreo 7.5%

'n.c,p. o _ •• _.,~"_:

3%'; 1 ..

.,' - .,. __ ..•. -,

Artículo 22°.-
b) Del 4% (CUATRO POR CIENTO), 4,5% (CUATRO

.: .~'U'

NAES ¡DES<::J,UP<;:ION" ,; l., ", IJIP<= 50.000.000
BIP<=

300.000.000 300.000.000

530 10 Servició de correo pos/al

530090 ' Serviyi?s de mensaJl'i~.s:: '

4%

4%

4,5%

4,5%
, ~'I

601000
Emisión, y fetranstTIlJ1ión "

. ,.' 1./ i~ .' :

de radio
, ,

4% 4,5% 5.%- -
,J "

; ¡

602100 - Emisión' y retransm¡-~16n' 4%

de televisión'abierta :;

Emisión de seftales" de 4%
602310 "1

televisión poi- suscripción

4,5% 5%'

4,5% 5%-
, ,

.. ••••• o •••• , ._ ••

4,5% ,51%: '

1"

4,5% 5%

4,5% 5%

4,5% 5%

4,5% 5%

I

4%

4%

4%

4%

1 ',;,':'"

611010 Servicios de locutorios,:

Servicios .. de
602900 '

n.c.p

611090 Seryicios de telefónía' rüa, 4%

exceptó locutorios :1

, 61)2200

',¡,'

613~OO ~~rvici()s ,', :,: " ,de
telecomunicaciones , "vía

- , ~atélite, exceptó~eiWf~¡<i>s '

COMA CINCO POR CIENTO) o 5% (CINCO POR CIENTO),
según el monto de base imponible país correspondiente:



BOLETIN OFICIALPAGINA 54 Viernes 13 de Marzo  de 2020

I

de,' transmisión
televisión

---~
Las siguientes actividades tributarán a la alícuota

detallada según la base imponible país correspondien-
te, siempre y cuando no sean desarrolladas en forma
conjunta con el servicio de telefonía móvil.

BIP<- BIP<- BIP>
, NAES DESCRIPCION

50.000.000 300.000.000 300.000.00

,,o o Servicios de proveedores de acceso 4% 4,5% 5%•;,(i~4019,,
a Internet

, ,,',

614090 '
Servicios de telecomunicación vía 4% 4,5% 5%"-... ", .. .._- • • o •• " __ ",

Internet ,n.c,pi i
'1, o', '

I

,619000
Servicios de telecomunj~aciones 4% 4,5% 5%

•• o.

I n.9.p. , ,

,631120, 'BQspedaj~de dalfls , ' . 4% 4,5% 5%
,

,
,

c) Del 6,50% (SEIS COMA CINCO POR CIENTO),
6,75% (SEIS COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO) o
7% (SIETE POR CIENTO), según el monto de base
imponible país correspondiente.

50.000.000 300.000.000 1300:000;000

,NAESDESCRIPCION
BIP<= BIP<= BIP>

, 612000 'Servicios de telefonia m6vÍI 6,5% 6,75% 7%

'.614010 o Servicios ' d,e, proveedores de
acceso' a internet I

, '(/14090 ' Servicios de telecomunicaci6nvía
internet n.c.p.

Servicios 'i1e telecomunicaciones
619000

,'1 [ .. ;.

6:31120 ' Hospedaje de datos

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

6,75%

6,75%

6,75%

6,75%

1,

7%
"

7%

7%

7%

Se incluyen las actividades de servicios de acceso
y telecomunicaciones vía internet, hospedaje de datos
y servicios de telecomunicaciones ncp, que se desa-
rrollen conjuntamente con el servicio de telefonía móvil.
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INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OTROS SERVI-
CIOS FINANCIEROS

Artículo 30°.-
a) Del 7% (SIETE POR CIENTO), 7,5% (SIETE

COMA CINCO POR CIENTO) u 8% (OCHO POR CIEN-
TO) para las siguientes actividades de intermediación
financiera, según el monto de base imponible país
correspondiente:

NAES DESCRIPCION
. ! .'

Servicios de la banca
641100

central

Servicios de la banca
, 641910,

rnayorista

BIP<= 50.000.000

7%

7%

BIP<=

300.000.000

7,5%

7,5%

BIP>

300.000.000

8%

8%

7,5% .. ,.' •.•.,..",.8% ...

l' :

'641920 Serviciosdelabanclrdel

, . inversión¡ , .

" Servicios de la banca •.
641930' ;

minorista

.... Serviciosde., ,

intermediaci.$n Ímanciera
641941 . , "

realiZÍlda por' las

..compafiías financieras
.:¡- .. ,

Servicios de

intermediación financiera
,., - .. _ , ',-, C.O "'_.

641942 realizada por'sociedades

de ahorro' y préstamo para

• la.vivienda y ¡otros
. l" "

inmuebles '

; :

7%

7%

7%

7%

7,5%

7,5%

7,5%

8%

8%

8%

,-i:

,Servicios de .. , ,.' .

64194j . intelTI1ediaci6'n financiera

realiz~da por cajas de
....• crédito .

7% 7,5% 8%,

Servi~iosdee~yío y

661991 recepción de fondos desde
:~: ',': :, 1'<" I

y haCIa el exterIor

Servicios auxiliares a la
"",: I : '

661999. intermediación fmanciera ..

7%

7%

7,5%

7,5%

8%

8%

n.é.p ..
. i :

. Servicios de gestión de

fondos a cambio de una

. retribución o por .contrata .•

7% 7,5% 8%
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sistemas de

climatización

452500 Tapizado y retapizado

de automotores
3,5% 4% 5% 7,5 %

Reparación y pintura de

carrocerías; colocación

452600 y reparación de

guardabarros y

protecciones exteriores

3,5% 4% 5%

,

7,5%

Instalación y

452700 reparación de cafios de

escape y radiadores

3,5% 4% 5% 7,5 %

,452800

Mantenimiento y

reparación de frenos y

embra/¡lues

Instlilación y ,
452910 r~paración de equipos "

deGNC I ' "

3,5%

3,5%

4%

4%

5%

,

5%

7,5%

7,5 %

. ,.• I

7,5 %

7,5 %

5%

5%

4%

4%

3,5%

3,5%
"

1 Venta al por mllyorde
l .. , _ •• ,0'". •

:partes; pIezas y .

accesorios de ,vehículos

" automotores

:

i I Mantenimiento y

452990 reparación del:motor

n.c:p.; mecánica '

integJ;al .,
; "

.
,

1I

11

: 453100

453220 'Venta alpofmenor,de

baterías'
,

Yenta al por menor de

'453291 partes, piezas y lo

accesorios nuevos

n.c;p.

453210
:Yenta al por menor de

.cámaras y cubiertas,
,,' ,

3,5%

3,5%

3,5%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

7,5 %

. ,. ! ' ,
7,5 %

,

7,5 %

453292

Yentll al' por menor' dé 3,5%

partes, piezas y ,

accesorios usados n.d,l'. ¡,
, i

yenta de motocicletas 3,5%
¡

Y de sus partes, piezas ,

y accesorios, excepto I

en comisión,

Venta en comisión de 3,5%

~otocicl.etas ydesus, ,,' ',' ,

partes, pIezas ~

accesorios

4%

4%

4%

5%

5%

5%

, . ,

7,5%

7,5 % ".

:'. i "

7,5 %

"'t.
020 Mantenimiento y 3,5% 4% 5% 7,5 %

"1
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b) Del 7% (SIETE POR CIENTO), 7,5% (SIETE COMA
CINCO POR CIENTO) u 8% (OCHO POR CIENTO) para las

siguientes actividades de servicios financieros, según
el monto de base imponible país correspondiente:

BIP<= BIP<=
NAES DESCRIPCION

50.000.000
300.000.000

642000 Servicios de sociedades de cartera 7% 7,5%

643001 Servicios de fideicomisos 7% 7,5%

Fondos y sociedades de inversión 7% 7,5%
643009 Y entidades fipan9i~rll~ simil~r~s ' ....

n.c.p. .
. .

. i r: : ~. . : .
.649100. Arrendamiento .financiero, leasing 7% 7,5%

,. .1' ¡ ,

Actividades de crédito para 7% 7,5%
649210 financiar otras actividades

...económicas ..

BIP>

300.000.000

8%

8%

8%

. ,

, ,
..

8%

8%

661121 Servicios de mercadosa término

661131 S,er\\icios qe J:¡olsasde Comercio
. .-' l'

, ,:,

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%
...

8%

• JI 0'0.

, 8%

$% .
,

.8%. ... .

I
,
,

I
..

8%

,

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%
!

I

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

, ,

Servicios de socios inversores 'en

sociedades regulares según Ley

19550-SRt.,S.C.A,et9,ex~épto .

socios inversores en sociedades

ánónimas incluidds cin649999:
:. I : 1,

Servicios de fmanciación y

I actividades financierasn.c.p, '.
. ' , , 1-,' L

Servicios de:merqad<ilsy cajas de

valores

Servicios de entidades de tarjeta

de compra y/o crédito
'. .. ..... ' ."

Servicios de crédito n.c.p.
'.', ..

Servicios de agentes de mercado

abierto "IJUros" .

.

661920

661111

649999
..

649220

649290

649910

i

649991

"Servicios burs.átiles Pe mediileión
661910

o po~ .cuenta, de, terceros ,
, ;

SerVIcios de ca~ás y li¡¡encia~ de
cambio . . '.' " ,

".: I . '. .

. Servicios de sociedrdes,

l 1930 calificadoras, de riesgos.

~.... finailcie~os' .... ,
~~ .... ¡, ..•.......•

Servicios dé administradoras de

t}l [92 vales y tickets:. . .. . ...

' '
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TÍTULO II

IMPUESTO INMOBILIARIO
Artículo 32°.- La Base Imponible del Impuesto Inmo-

biliario Rural a que se refiere el artículo 117° del Código
Fiscal vigente para el período fiscal 2020, estará com-
puesta por la valuación fiscal del inmueble determinada
por la Dirección General de Catastro e Información Te-
rritorial para el período fiscal 2010 multiplicada por el
Coeficiente de Variación de Referencia (CVR) que para
el ejercicio 2020 se fija en CVR = 3.

Artículo 33°.- Sobre la base imponible se aplicará, a
efectos de la determinación del Impuesto, la alícuota del
12%0 (DOCE POR MIL).

Artículo 34°.- El recargo para el período fiscal 2020,
establecido en el artículo 118° del Código Fiscal vigente,
se fija en el 100% (CIEN POR CIENTO).

Artículo 35°.- El recargo para el período fiscal 2020,
establecido en el Art. 119°del Código fiscal, vigente, se
fija en el 100% (CIEN POR CIENTO).

Artículo 36.- La Dirección instrumentará las medi-
das pertinentes para reglamentar la forma y fechas de
pago del impuesto resultante para el período 2020.

TÍTULO IV

IMPUESTO DE SELLOS
Artículo 38°.- Todos los actos, contratos u opera-

ciones a que se refiere el artículo 162° y siguientes del
Código Fiscal que no se encuentren específicamente
previstos en la presente Ley, tributarán una alícuota del
12‰ (DOCE POR MIL). Fíjase el Valor Módulo del Im-
puesto de Sellos (Título IV) de la presente Ley en $ 5,00
(PESOS CINCO).

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 109°.- A los efectos de la determinación de

la alícuota aplicable a las actividades detalladas en los
artículos 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 14°, 16°,20°, 21°
inciso a), 22° incisos b) y c), y 30° incisos a) y b), se
entiende por BIP (BASE IMPONIBLE PAIS) a la sumatoria
de ingresos devengados por el ejercicio de la totalidad
de actividades declaradas en el periodo fiscal prece-
dente, incluyendo los ingresos gravados, los exentos y
los ingresos no computables.

El período a considerar para el cálculo de la BIP,
será el ejercicio fiscal inmediato, anterior, debiendo
anualizar los ingresos devengados cuando el inicio de
actividades haya sido en el transcurso de dicho ejerci-
cio.

En caso de inicio de actividades durante el ejercicio
fiscal 2020, será aplicable la alícuota correspondiente
a la escala inicial respecto de la actividad que se trate.

Artículo 111°.- Fijase el valor del Módulo previsto en
el artículo 45° del Anexo A del Código Fiscal, en la suma
de $ 300 (PESOS TRESCIENTOS). El Poder Ejecutivo
podrá modificar el valor del mismo cuando lo considere
oportuno.»

Artículo 2°.- Incorpórese en el artículo 40° de la Ley
XXIV N° 87, el siguiente inciso:

«s) Los contratos relacionados con energías re-

novables que no se encuentren alcanzados por los
incisos 1) y 2) del apartado B - artículo 7° de la Ley
XVII N° 95.»

Artículo 3°.- La presente Ley entrará en vigencia
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.

Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORA-
BLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A
LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL
VEINTE.

RICARDO DANIEL SASTRE
Presidente
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Lic. PAULA MINGO
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Dto. N° 213/20
Rawson, 06 de marzo de 2020.

VISTO Y CONSIDERANDO:
El Proyecto de Ley por el que se sustituyen artícu-

los de la Ley XXIV N° 87, Ley de Obligaciones
Tributarias, sancionado por la Honorable Legislatura de
la Provincia del Chubut el día 05 de marzo de 2020; y la
facultad conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 140°
de la Constitución de la Provincia de Chubut;

POR ELLO:
Téngase por Ley de las Provincia: XXIV N° 91.
Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín

Oficial.-

Esc. MARIANO E. ARCIONI
JOSÉ MARÍA GAZZINI AGÜERO

SUSTITÚYESE EL ARTÍCULO 85° DE LA LEY XXIV
N° 86

LEY XXIV N° 92

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE

 LEY

Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 85° de la Ley
XXIV N° 86, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

«Artículo 85º.- Competencia. Serán competentes
para la tramitación de las ejecuciones fiscales los Tri-
bunales con asiento en la ciudad Capital de la Provincia
del Chubut. Sin perjuicio de ello, a elección de La Direc-
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Lago Puelo, Chubut, 27 de Diciembre de 2019.-
Publicación: DOS DIAS.

FERNANDA BISCARDI
Secretaria

I: 13-03-20 V: 16-03-20

EDICTO

El Juzgado de Ejecución N° 3 de la Circunscripción
Judicial de Comodoro Rivadavia, con domicilio en Ave-
nida Hipólito Yrigoyen N° 650, 1° piso, a cargo del Dr.
Alejo Trillo Quiroga - Juez, Secretaría Única a cargo del
Dr. Pablo José Pérez - Secretario, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por MARIA VILCHE DE VILLEGAS D.N.I.
6.183.045 para que dentro del término de treinta (30)
días así lo acrediten en los autos caratulados: «Vilche
de Villegas, María S/ Sucesión Ab-Intestato» (Expte.
000495/2019). Publíquense edictos por el término de
Tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia del
Chubut y en el Diario «El Patagónico» de Comodoro
Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, noviembre 27 de 2.019.-

PABLO JOSÉ PEREZ
Secretario

I: 13-03-20 V: 17-03-20

EDICTO

El Juzgado de Ejecución N° 3 de la Circunscripción
Judicial de Comodoro Rivadavia, con domicilio en Ave-
nida Hipólito Yrigoyen N° 650, 1° piso, a cargo del Dr.
Alejo Trillo Quiroga - Juez, Secretaría Única a cargo del
Dr. Pablo José Pérez - Secretario, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por MARIA TERESA ESPAÑA, D.N.I. 10.146.694
y LINDOR AGUSTIN CEDRON D.N.I. 7.818.435 para que
dentro del término de treinta (30) días así lo acrediten
en los autos caratulados: «España, María Teresa y
Cedron, Agustin Lindor S/ Sucesión Ab-Intestato»
(Expte. 000124/2020). Publíquense edictos por el térmi-
no de Tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia
del Chubut y en el Diario «El Patagónico» de Comodoro
Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, febrero 19 de 2020.

PABLO JOSÉ PEREZ
Secretario

I: 13-03-20 V: 17-03-20

EDICTO

El Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ejecución N°
2 con domicilio en Avenida Hipólito Yrigoyen N° 650, 1°

ción, se podrán promover dichas acciones ante el Juez
que corresponda según el domicilio del deudor.»

Artículo 2º.- La presente Ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORA-
BLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A
LOS CINCO DÍAS DEL MES MARZO DE DOS MIL VEINTE.

RICARDO DANIEL SASTRE
Presidente
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Lic. PAULA MINGO
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Dto. Nº 217/20
Rawson, 06 de Marzo de 2020

VISTO Y CONSIDERANDO:
El Proyecto de Ley por el cual se sustituye el artícu-

lo 85° de la Ley XXIV N° 86°, sancionado por la Honora-
ble Legislatura de la Provincia del Chubut el día 05 de
marzo de 2020; y la facultad conferida al Poder Ejecu-
tivo por el artículo 140° de la Constitución de la Provin-
cia de Chubut;

POR ELLO:
Téngase por Ley de la Provincia: XXIV N° 92
Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín

Oficial

Esc. MARIANO ARCIONI
JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO

Sección General
EDICTO

El Juzgado Único de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la Circuns-
cripción Judicial del Noroeste del Chubut, con asiento
en Lago Puelo, sito en Avda. Los Notros s/n, a cargo
del Dr. Guillermo Fernando Gregorio, Secretaría a mi
cargo, en autos: «Soto Rosalba c/Yunger Herwin
Edmundo s/Usucapión», (Expte 471 - 2018), cita a
todos los herederos del Sr HERWIN EDMUNDO
YUNGER, para que en el término de treinta (30) días
concurran a estar a derecho en estos autos, bajo
apercibimiento de nombrar defensor oficial que los
asista.-
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piso, a cargo de Eduardo Oscar Rolinho- Juez, Secre-
taría 4 a cargo de Viviana Mónica Avalos, cita y empla-
za a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por CHEUQUEPIL BARRIA, JOSÉ
CLODOMIRO, CHEUQUEPIL, HERMINIA SUSANA y
AGUILAR GUERRERO, UBERLINDA, para que dentro del
término de treinta (30) días así lo acrediten en los autos
caratulados: Cheuquepil Barria, José Clodomiro,
Cheuquepil, Herminia Susana y Aguilar Guerrero,
Uberlinda S/Sucesión Ab-Intestato (Expte. 002245/
2019). Publíquense edictos por el término de Tres (3)
días en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut y en
el Diario «Crónica» de Comodoro Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, noviembre 13 de 2019.

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaria de Refuerzo

I: 13-03-20 V: 17-03-20

EDICTO JUDICIAL

Por disposición de la Sra. Juez de Familia, Dra.
Adela Juarez Aldazabal, Jueza Subrogante a cargo
del Juzgado de Familia N° 1 de la Circunscripción Judi-
cial Trelew, Secretaría Actuante, a cargo del suscripto,
con asiento en calle Paraguay N° 89 de la ciudad de
Trelew, Planta Baja, se cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a formular oposición a la so-
licitud de suprimir el uso de apellido paterno (Narvaes)
y usar el apellido materno (Ojeda) efectuada por la
Sra. GISELLA JANET NARVAES, D.N.I. N° 38.804.055,
en los autos caratulados: «Narvaes, Gisella Janet S/
Supresión de Apellido Paterno» (Expte. N° 1187 - Año
2019). A tal fin Publíquese edicto en el Boletín Oficial
por UNA (1) vez por mes en lapso de DOS (2) meses
a los fines dispuestos por el art. 70 del Código Civil y
Comercial de la Nación.

Trelew, 9 del mes Diciembre de 2019.-

GABRIELA S. CALDEZ
Secretaria de Refuerzo

P: 13-02 y 13-03-20

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Único Letrado en lo Civil, Familia, Co-
mercial, Rural, Laboral y de Minería de la Localidad de
Lago Puelo de la Circunscripción Judicial del Noroeste
del Chubut, sito en Av.,Los Notros s/n de la Localidad
de Lago Puelo, a cargo del Dr. Guillermo Fernando
Gregorio, Juez; Secretaria autorizante en autos
«MILLATUR, CINTIA ANABELLA s/Supresión de nom-
bre» (Expte. 533/2019) hace saber sobre la promo-

ción de los presentes a los fines previstos por el art.
70 CCyC, Los interesados pueden formular las oposi-
ciones que creyesen procedentes dentro del plazo de
QUINCE (15) DIAS desde la última publicación.-

Lago Puelo (Chubut), diciembre 16 de 2019.-
Publicación en Boletín Oficial: una vez por mes por

el lapso de dos meses.-

CELESTE A. ARIET
Secretaria

P: 14-02 y 13-03-20

EDICTO

El Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ejecución N°
2 con domicilio en Avenida Hipólito Yrigoyen N° 650, 1°
Piso, a cargo de Eduardo Oscar Rolinho - Juez, Secre-
taría 3 a cargo de Rossana Beatriz Strasser, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por VARGAS, JORGE RUBEN para
que dentro del término de TREINTA (30) días así lo
acrediten en los autos caratulados: Vargas, Jorge
Rubén S/Sucesión ab-intestato (Expte. 76/2020).
Publíquense edictos por el término de TRES (3) días en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del Chubut y en el
Diario «CRONICA» de Comodoro Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, Febrero 11 de 2020.

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaría de Refuerzo

I: 12-03-20 V: 16-03-20

EDICTO

El Juzgado de Ejecución N° 3 de la Circunscripción
Judicial de Comodoro Rivadavia, con domicilio en Ave-
nida Hipólito Irigoyen N° 650, 1° piso, a cargo del Dr.
Alejo Trillo Quiroga - Juez, Secretaría Única a cargo del
Dr. Pablo José Pérez - Secretario, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por NESTOR JOSE GARCIA, D.N.I. 7.327.174
para que dentro del término de TREINTA (30) días así lo
acrediten en los autos caratulados: «García, Néstor
José S/Sucesión ab-intestato» (Expte. 000082/2020).
Publíquense edictos por el término de TRES (3) días en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del Chubut y en el
Diario «CRONICA» de Comodoro Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, Febrero 21 de 2020.

PABLO JOSE PEREZ
Secretario

I: 12-03-20 V: 16-03-20
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TASAS RETRIBUTIVAS - AÑO 2020- LEY XXIV N° 87

Nota: Título V: TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
Artículo 53º.- Fíjase el valor Módulo en $ 0,50 (CINCUENTA CENTAVOS)
Artículo 60°.- Fíjanse las siguientes  tasas Retributivas para la venta de ejemplares del Boletín Oficial y para las publicaciones que en el se realizan, que se
expresan en MODULOS en el siguiente detalle:

B- DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES
a) Ejemplares del Boletín Oficial.
1. Número del día M    44 $     22,00
2. Número atrasado M    52 $     26,00
3. Suscripción anual M 4403 $ 2201,50
4. Suscripción diaria M 9686 $ 4843,00
5. Suscripción semanal por sobre M 4843 $ 2421,50

b) Publicaciones.
1. Por centímetro de columna y por día de Publicación, de remates, convocatorias,
asambleas, balances de clubes, cooperativas y otros M 101       $     50,50
2. Por página y por día de publicación de balances de sociedades anónimas M 2743     $  1371,50
3. Por una publicación de Edictos Sucesorios M 686       $    343,00
4. Las tres publicaciones de edictos Sucesorios M 2052     $  1026,00
5. Las tres publicaciones de descubrimientos de minas y concesión de canteras y edictos de mensura minera M 5030     $  2515,00
6. Las dos publicaciones de edictos de exploración y cateo M 3919     $  1959,50
7. Las cinco publicaciones de avisos de comercio (Ley 11867) M 3522     $  1761,00
8. Por tres publicaciones de comunicado de Mensura M 3522     $  1761,00
9. Los folletos o separatas de Leyes o Decretos Reglamentarios M 344       $    172,00


