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ANEXO

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS

CAPÍTULO IX
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACTUACIONES EN GENERAL

Artículo 1º: Se abonarán las tasas que se indican a continuación:

I. Por los servicios administrativos que presta la Administración Pública Central, Poder Judicial, Poder Legislativo, sus
dependencias y reparticiones, salvo que expresamente tengan previsto, en la presente Ley un tratamiento específico:

1. Por cada actuación administrativa, incluidos los desarchivos, excepto aquéllas que:

a) tuviesen establecida una tasa especial,

b) los folletos y catálogos,

c) los trámites de denuncias previstos en la Ley Nº 5.547

d) los que se formulen para denunciar ilícitos tributarios ante la A.T.M.

e) se tramiten en la Inspección General de Seguridad, Ministerio de Seguridad

- Hasta 10 hojas .......... 80

- Por cada hoja adicional .......... 30

2. Por cada certificado de pago o de exención, estado de cuenta o de libre deuda, excepto los casos contemplados,
específicamente, en cada dirección o Repartición de acuerdo con el objeto del servicio prestado .......... 130

3. Por cada recurso ante el Poder Ejecutivo .......... 590

4. Por cada hoja de información estadística que entreguen a las personas humanas o jurídicas que lo soliciten en las distintas
oficinas de la Administración Central y organismos descentralizados de la Provincia, por aplicación de la Ley Nº 5.537, con
excepción de aquellos organismos para los cuales la presente Ley establezca una modalidad distinta. .......... 70

II. Servicios administrativos prestados por el Poder Judicial de la Provincia

1. Por cada certificación o legalización extendida por el Poder Judicial o por la Honorable Junta Electoral, salvo aquéllas
destinadas a fines provisionales que se confeccionarán sin cargo. .......... 100

2. Servicios que informan sobre jurisprudencia y doctrina, con datos procesados a través de su sistema informático. Cargo por
cada foja. .......... 50

3. Por desarchivo de expedientes judiciales: .......... 200

4. Por desparalización de expedientes judiciales: .......... 600

III. Servicios de Estadística

Por la intervención de actos, contratos u operaciones se abonará una tasa equivalente al dos por mil (2‰) del monto de la
operación.

IV. Servicios prestados por la Dirección General de Contrataoiones Públicas y Gestión de Bienes: Por el servicio de venta de
pliegos t icit.ecocios, según sea el monto autorizado, y cualquiera sea el trámite ordenado (compra directa, licitación de
convenio marco, licitación pública), la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes queda facultada para
fijar el valor del pliego correspondiente, conforme a las particularidades de cada contratación.
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Artículo 2º: Por el servicio prestado a mutuales, gremios y otros entes cuyos descuentos se practican en los bonos de sueldo
de los agentes de la Administración Pública Provincial y Municipal, se abonará una tasa del dos por ciento (2%), aplicada
sobre el monto total liquidado a dichas entidades. El pago de la mencionada tasa retributiva se efectuará, deduciendo la
misma, del importe a abonar a cada entídad.

Por el servicio de procesamiento:

1. Por cada bono de haberes liquidado, incluidos los insumas, excepto para la Administración Pública Central, Entidades
Descentralizadas y Cuentas Especiales de la Provincia de Mendoza y Municipalidades .......... 30

2. Por información suministrada en soporte magnético, excluido el mismo:

a) Hasta cien (100) registros .......... 460
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b) Por cada cien (100) registros adicionales .......... 50

3. Por impresión de listados:

a) Cargo básico hasta diez (10) páginas, con papel incluido .......... 140

b) Por cada página adicional, con papel incluido .......... 10

c) Cargo básico hasta diez (10) páginas sin papel .......... 20

d) Por cada página adicional, sin papel .......... 10

Artículo 3º: Por el servicio de regularización dominial Ley Nacional Nº 24.374 y Provincial Nº 8.475, el beneficiario abonará
una tasa del uno por ciento (1%) del valor fiscal del inmueble a regularizar.

Dichas tasas conformarán el "Fondo Especial Ley de Regularización Dominial Nº 24.374", el que estará destinado a solventar
los gastos de implementación de la referida ley.
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CASA DE MENDOZA

Artículo 4º: La Casa de Mendoza en Buenos Aires podrá permitir el uso temporal y precario, total o parcial de las dos vidrieras
frontales, de la sala de exposiciones, de los espacios interiores y exteriores y de las cuatro cocheras cubiertas, aplicándose los
siguientes aranceles por espacio y tiempo a utilizar:

I. Espacios publicitarios exterior del edificio, según tipología establecida en el reglamento interno, por día:

1. Categoría A .......... 280 a 900

2. Categoría B .......... 440 a 1.810

II. Espacios publicitarios interiores, según tipología establecida en el  reglamento interno, por día:

1. Categoría A .......... 280 a 900

2. Categoría B .......... 250 a 1.360

3. Categoría C .......... 460 a 1.810

III. Espacio físico interior, según tipología establecida en eI reglamento interno, por día:

1. Categoría A .......... 100 a 460

2. Categoría B .......... 150 a 730

3. Categoría C .......... 190 a 900

4. Categoría D .......... 460 a 4.510

IV. Espacio físico exterior, según tipología establecida en el reglamento interno, por día:

1. Categoría A .......... 100 a 460

2. Categoría B .......... 150 a 730

3. Categoría C .......... 190 a 900

4. Categoría D .......... 460 a 4.510

V. El cobro de entradas y aranceles por la realización de eventos promocionales, actividades artísticas, culturales, turística,
económica, etc., a realizar por la Casa de Mendoza será establecido por Resolución de la Dirección de Casa de Mendoza.

Los casos particulares no contemplados dentro de las categorías mencionadas serán considerados y resueltos mediante
Resolución de la Dirección de Casa de Mendoza.

Artículo 5º: Facúltese al Director de Casa de Mendoza en Buenos Aires, previa aprobación del Ministerio de Gobierno,
Trabajo y Justicia, a suscribir contratos y/o conveníos con personas públicas o privadas para ceder en uso gratuito las
instalaciones destinadas él ex.posiciones de Casa de Mendoza cuando se trate de eventos de interés regional, provincial o
nacional, que no tengan por finalidad actividad económica alguna, sea ésta lucrativa o no, como así tampoco persigan réditos
institucionales oficiales o privados utilizando esta actividad como medio de difusión o p romocson de
entidad alguna. Asimismo, podrá acordar descuentos a aplicar sobre el monto total presupuestado, según se indica:

a) Para las actividades oficiales tendrán un descuento del veinte por ciento (20%), del monto total presupuestado.

b) Para las asociaciones civiles y fundaciones sin fines de lucro, que lo acrediten mediante certificado de la Dirección de
Personas Jurídicas o institución similar, tendrán un descuento del quince por ciento (15%) sobre el monto del canon
presupuestado. La acreditación se hará: por nota elevada a la Dirección de Casa de Mendoza, explicando detalladamente las
caracteristicas del evento.



c) Para las actividades realizadas en coparticipación con la Casa de Mendoza de acuerdo con sus funciones especificas y que
tiendan a incentivar la integración pública y privada en función a la transformación del Estado, tendrán un descuento del
cincuenta por ciento (50%) en el uso de sus instalaciones. El importe del alquiler de los bienes muebles que dispone la Casa
de Mendoza para ese fin, será establecido por resolución emanada de la Dirección de la citada institución,
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BOLETÍN OFICIAL

Artículo 6º: Se abonarán las tasas que se indican a continuación;

1. Copia certificada impresa en Boletín Oficial (por cada hoja) .......... 100

2. Publicación de avisos en el Boletín Oficial:

a) Por centímetro de columna de publicación corrida. Considerándose como centímetro 16 (dieciséis) palabras o
fracción mayor de 10 (diez) palabras. No cobrándose las fracciones de hasta 9 (nueve) palabras. .......... 16

b) En las publicaciones en soporte magnético en las cuales la composición no se pueda determinar de forma
corrida o por fracción de palabras, se tomará por cada cuarto de página un valor de .......... 480

c) En las publicaciones de balances se pagará: además de la tarifa ordinaria un cincuenta por ciento (50%)
adicional.

d) Publicaciones que por su naturaleza deban llevar encabezamiento, además de la tarifa ordinaria, se abonará
el equivalente a 2 (dos) centímetros.

e) Las publicaciones cuyas entidades tengan oficio de eximición de pago por resolución judicial o autoridad
competente se harán sin cargo y a costas del Boletín Oficial.
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DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

Artículo 7º: Por todos los actos realizados en el Estado Civil y Capacidad de las Personas y los certificaciones que el mismo
expida, se cobrarán tasas:

1. Por cada solicitud de copia o certificado de actas de los Libros Registros. .......... 90

2. Por la investigación de existencia de partidas en los Libros Registros. .......... 340

3. Por cada testimonio de acta de nacimiento, matrimonio, defunción o reconocimientos de los Libros Registro de cualquier
año. .......... 240

4. Por cada certificado negativo. .......... 100

5. Por cada certificado de estado civil. .......... 340

6. Por cada certificado de estado civil para presentar en otros países. .......... 520

7. Por cada inscripción, cancelación de inscripción, certificación de inscripción en el Registro de Restricciones a la Capacidad
.......... 210

Por cada rectificación de partida por orden judicial. .......... 210

Por cada solicitud de partida foránea. .......... 170

Por cada certificación de Registro de Restricciones a la Capacidad y la Responsabilidad Parental .......... 300

8. Por cada trascripción que se realice por orden judicial de actas de matrimonio labradas en otros países. .......... 760

9. Por la inscripción de sentencias declarativas de ausencia por presunción de fallecimiento o de reaparición del ausente
.......... 460

10. Por cada inscripción de sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio. .......... 650

11. Por cada trascripción de actas de nacimiento o defunciones labradas en otros países. .......... 650

12. Por cada solicitud de adhesión de apellido del otro progenitor .......... 650

13. Por cada trascripción de actas de nacimiento, matrimonio o defunciones labradas en otras provincias. .......... 650

14. Por cada solicitud de rectificación de partida, en sede administrativa. .......... 460

15.1. Por cada otro testigo del acto de matrimonio que exceda el mínimo de dos, previsto por el artículo 418 del
C.C. y C.N. .......... 1.850



15.2. Por cada otro testigo del acto de matrimonio cuando este se celebre fuera de la jurisdicción que
corresponde a los cónyuges respecto de su domicilio .......... 1.850

16. Certificados oficiales Decreto Nº 918/98. .......... 340

17. Por cada trámite que deba ser efectuado por otro organismo, sea municipal, provincial, nacional o entes descentralizados,
excepto los previstos en los apartados 18. y 19. de este artículo. ............... 170

18. Por la expedición de Certificados de buena conducta destinados al requerimiento de empleo y/o educacionales, a partir del
segundo certificado solicitado dentro del año calendario. .......... 140

19. Por la expedición de Certificados de buena conducta con destino distinto a los previstos en el apartado anterior. .......... 250

20. Por cada inscripción de defunción realizada fuera de los plazos legales establecidos .......... 150

21. Por cada inscripción de la modificación del régimen patrimonial del matrimonio .......... 2.800

22. Por cada inscripción del pacto de convivencia .......... 430

23. Por cada tramite que realice el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que no se encuentre previsto en los
incisos precedentes .......... 150

24. Por trámite de partidas web con firma digital ....................... 330

25. Adicional por trámite para la inscripción de sentencias judiciales .................... 910

26. Eximición sellado de certificaciones oficiales de supervivencia para las personas con discapacidad .......... Sin cargo

SIN CARGO ALGUNO:

1. Los testimonios a que se refiere el apartado 3 de este artículo de actas de los Libros Registro destinados a leyes sociales,
uso escolar (escolaridad primaria y secundaria), trámites identifica torios (Ley Nº 17.671) y constitución de bien de familia.

2. La solicitud y el primer testimonio o el primer certificado de la inscripción de nacimiento de personas de hasta 18 años,' la
solicitud y el primer testimonio o el primer certificado de la nueva inscripción de nacimiento labrada como consecuencia de un
reconocimiento, adopción o acción de filiación, de personas de hasta 18 años; y el primer testimonio de matrimonio a que se
refiere el artículo 194 del Código Civil, 420 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación, y la certificación de la firma del
Oficial Público de todos estos casos.

3. Las anotaciones en Libretas de Familia.

4. Las nuevas inscripciones producto de reconocimientos o de sentencias de adopción y todos sus trámites complementarios.

5. Las inscripciones de nacimiento hechas en término o no, las inscripciones de defunciones hechas en término y la
celebración de matrimonios en las oficinas en día y horario hábil.

6. Los reconocimientos.

7. Las rectificaciones administrativas, cuando el error a rectificar sea imputable a los agentes de la repartición.

8. Todos los servicios requeridos por personas que acrediten fehacientemente la imposibilidad económica de pagar la tasa
retributiva pertinente, mediante informe emitido por Asistente Social o Licenciado en Trabajo Social, dependiente de
organismos oficiales, con excepción de la tasa prevista en el inciso 18. de este artículo.

Por cada Certificado Oficial Nº 918/98; que se realice fuera de la Oficina Seccional, debido a razones de salud o impedimentos
físicos del requirente. 260
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SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y EMPLEO

Artículo 8º: Por los servicios administrativos que presta la Subsecretaria de Trabajo y Empleo, se abonarán las siguientes
tasas:

1. Por solicitud de rubricación y habilitación de libros especiales. .......... 900

2. Por rubricación mensual de hojas móviles por cada hoja útil c/u. .......... 2,80

3. Por autorización sistema de control horario. .......... 900

4. Por autorización de cambio en el sistema de control horario utilizado. .......... 900

5. Por visado de exámenes pre y/o post ocupacionales (valor unitario). .......... 1.410

6. Por .solicitud de nueva audiencia de conciliación por incamparencia del empleador a la anterior. .......... 900

7. Por acuerdos conciliatorios individuales, pluri-individuales o colectivos, por cada trabajador y/o de servicio doméstico (valor
sobre el total del monto convenido). 2% o mín. .......... 690



8. Por apertura de trámite de crisis de empresa. .......... 2.070

9. Por ampliación del plazo para la presentación de descargos por Infracciones .......... 900

10. Por pedido homologación de acuerdos conciliatorios laborales y de servicio doméstico. .......... 480

11. Por certificación de firmas (valor unitario por firma certificada). .......... 270

12. Por certificación de copias, por cada foja. .......... 7

13. Por emisión de informes y dictámenes específicos. .......... 900

14. Por inscripción en registro de habilitación de profesionales y técnicos en higiene y seguridad. .......... 1.120

15. Por Inscripción de libro de higiene y seguridad. .......... 1.120

16. Por certificación de antecedentes de cumplimiento de normas laborales (valor unitario). .......... 900

17. Por copia de escala salarial, convenio colectivo, por hoja. .......... 8,50

18. Por desarchivo de actuaciones. .......... 690

19. Por rúbrica y/o registro de libreta Ley Nº 22.250. .......... 180

20. Por solicitud de revisión de incapacidad laboral. .......... 900

21. Por autorización de centralización de documentos. .......... 900

22. Por autorización de excepciones, limitación de horas extras Decreto Nº 484 RMTEFRH .......... 900

23. Por registración contratista de viñas. .......... 300

24. Por copia de traslado de denunciar contestación, incidentes del procedimiento de servicio doméstico, por cada foja. ..........
2,80

25. Por solicitud de notificación a trabajador por el empleador, por c/u. .......... 900

26. Inscripción y/o reinscripción de aparatos sometidos a presión con o sin fuego (concepto 1). .......... 1.720

27. Adicional por día de inspección de aparatos sometidos a presión con o sin fuego (concepto 2). .......... 2.790

28. Por inscripción y registración de carnet de calderísta y afines, Resolución Nº 2.136/02 STSS. .......... 300

29. Por inscripción de empresas y particulares Resolución Nº 2.442/02 STSS. .......... 1.930

30. Reinscripción por Pérdida, Robo y Hurto, etc. de Libro de Higiene y Seguridad. .......... 7.280

31. Reinscripción por Pérdida, Robo y Hurto, de Libros Especiales Ley Nº 20.744, Art. 52. .......... 7.280

32. Reinscripción por Pérdida, Robo, Hurto, etc. de Hojas Móviles por cada hoja útil. .......... 8,50

33. Levantamiento de paralización de puesto de trabajo .......... 7.280

34. Habilitación libro medicina laboral .......... 1.120

35. Incorporación auxiliares al servicio por c/u .......... 560

36. Suspensión temporaria de actividades o reinicio de las mismas .......... 560

37. Aforo por Inscripción Preventiva .......... 4.970

Aforo Genérico .......... 500

Conciliación Obligatoria .......... 2% s/monto del acuerdo

Tasa Variable diferencia de costo aranceles .................... Variable entre 0 y 100

Multa por infracción Leyes Laborales Nº 4.974 Variable
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DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 9º: Por los servicios que presta la Dirección de Personas Jurídicas, se abonarán las siguientes tasas:

l. EN RELACIÓN CON ACTOS VINCULADOS CON SOCIEDADES ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y POR
ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.)



1. Constitución, disolución, reforma del estatuto social y/o reglamentos, conformación de sociedades extranjeras, conformación
por cambio de jurisdicción radicándose en esta Provincia, o el cambio de receptoría dentro de la misma Provincia,
conformación de sucursales y otro tipo de representación y autorización de sistema contable especial (artículo 61 Ley Nº
19.550 t.o. 1984) y conformación aumentos de capital (artículo 188 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 -LGS-) ..........
8.650

2. Conformación, designación o renuncias de directores y sindicas; conformación; conformación domicilio sede social. ..........
5.560

3. Certificación de documentación por instrumento

3.1. Certificación de instrumento por cada juego hasta 20 fojas .......... 1.190

3.2. Certificación de instrumento por cada juego hasta 50 fojas .......... 1.690

3.3. Certificación de instrumento por cada juego por más de 50 fojas .......... 2.090

3.4. Emisión de certificados, cada uno .......... 2.090

4. Solicitud de rubricación de libros por c/u, con guarda treinta (30) días. .......... 700

5. Solicitud de rubricación de libros por c/u, excedido los treinta (30) días. .......... 1.190

6. Por pedido de veedor en el momento de la presentación:

a) Sociedades no incluidas en el artículo 299 LGS .......... 19.900

b) Sociedades comprendidas en el artículo 299 LGS .......... 29.800

7. Presentación en término de documentación anual de ejercicio

a) Sociedades no incluidas en el artículo 299 LGS .......... 2.310

b) Sociedades comprendidas en el artículo 299 LGS. .......... 4.680

8. Por presentación de documentación de ejercicios anuales fuera de término (artículo 67 in fine Ley Nº 19.550) por cada
ejercicio vencido sin Intimación:

a) Sociedades no incluidas en el artículo 299 LGS .......... 4.680

b) Sociedades comprendidas en el artículo 299 LGS .......... 9.140

Se interpreta por ejercicio fuera de término, todo aquel que no fuera tratado por asamblea dentro de los términos legales y,
además, acompañando a la D.P.J. fuera de los 15 días de su aprobación.

9. Por presentación de documentación de ejercicios anuales fuera de término (artículo 67 in fine), por cada ejercicio vencido,
previa intimación al cumplimiento, efectuado por la Dirección;

a) Sociedades no incluidas en el artículo 299 LGS .......... 7.850

b) Sociedades comprendidas en el artículo 299 LGS .......... 13.020

10. Solicitud de reemplazo de libro (5) con certificado de denuncia de extravío por autoridad competente, por c/u. ..........
14.910

11. Reconstrucción expedientes de sociedades por acciones, cuando sea de responsabilidad de la sociedad. .......... 29.820

12. Reactivación de actuaciones sin movimiento. .......... 2.980

13. Desarchivo documentación correspondiente a sociedades por acciones. .......... 2.980

14. Por solicitudes .no comprendidas en los puntos anteriores y pedidos de inscripción de otros actos conducentes a criterio
del Director;

a) Sociedades no incluidas en el artículo 299 LGS .......... 4.970

b) Sociedades comprendidas en el artículo 299 LGS .......... 8.750

15. Certificado de Aptitud Jurídico Contable .......... 5.960

16. Reserva de denominación social Resolución 1.101/04 D.P.J. .......... 1.490

17. Solicitud de dictamen profesional individual  .......... 19.880

18. Solicitud de dictamen profesional colegiado Resolución Nº 1.033/04 D.P.J. .......... 29.820

19. Sanciones conforme a Resolución de la Dirección .......... 3.680

20. Expediente prestado no devuelto en tiempo por cada día de atraso .......... 300



21. Certificado de Domicilio Social inscripto .......... 1.890

22. Por denuncias vinculadas a cuestiones intra-societarias, comprendidas en la competencia otorgada por Ley Nº 9.002
.......... 9.940

23. Por Aplicación Resolución Nº 2.000/14 .......... 2.390

24. Contestación de oficios judiciales, excepto los provenientes de Juzgados con competencia laboral. .......... 800

II. EN RELACIÓN CON ACTOS VINCULADOS CON SOCIEDADES NO ACCIONARlAS

1. Sociedades de Responsabilidad Limitada y Contratos Comerciales (UTE, ACE y Transferencia de Fondos de Comercio):
Constitución, disolución, modificación de contrato social y/o reglamentos, conformación de sociedades extranjeras,
conformación por cambio de jurisdicción radicándose en esta Provincia, o el cambio de receptoría dentro de la misma
Provincia, conformación de sucursales y otro tipo de representación y autorización de sistema contable especial (artículo 61
Ley Nº 19.550) y conformación aumentos de capital, cesión de cuotas. .......... 8.650

2. Conformación, designación o renuncias de administrador y síndicos; conformación domicilio sede Social .......... 5.560

3. Certificación de documentación por instrumento

3.1. Certificación de documentación existente por cada juego hasta 20 copias .......... 1.190

3.2. Certificación de documentación existente por cada juego hasta 50 copias .......... 1.690

3.3. Certificación de documentación existente por cada juego más 50 copias .......... 2.090

3.4. Emisión de certificado cada uno .......... 2.090

4. Solicitud de rubricación de libros, por c/u con guarda de treinta (30) días .......... 700

5. Solicitud de rubricación de libros por c/u excedido plazo anterior .......... 1.190

6. Por pedido de veedor en el momento de la presentación:

a) Sociedades no incluidas en el artículo 299 LGS .......... 13.920

b) Sociedades comprendidas en el artículo 299 LGS .......... 19.880

7. Presentación en término de documentación anual de ejercicio

a) Sociedades no incluida en el artículo 299 LGS .......... 2.290

b) Sociedades comprendidas en el artículo 299 LGS .......... 4.380

8. Por presentación de documentación de ejercicios anuales fuera de término (artículo 67 in fine LGS), por cada ejercido
vencido sin intimación:

a) Sociedades no incluidas en el artículo 299 LGS .......... 4.570

b) Sociedades comprendidas en el artículo 299 LGS .......... 9.140

Se interpreta por ejercicio fuera de término, todo aquel que no fuera tratado por Asamblea dentro de los términos legales y,
además, acompañando a la D.P.J fuera de los 15 días de su aprobación.

9. Por presentación de documentación de ejercicios anuales fuera de término (artículo 67 in fine), por cada ejercicio vencido
previa intimación al cumplimiento efectuado por la Dirección:

a) Sociedades no incluidas en el artículo 299 LGS .......... 7.850

b) Sociedades comprendidas en el artículo 299 LGS .......... 13.020

10. Solicitud de reemplazo de libro (8) con certificado de denuncia de extravío por autoridad competente, por c/u .......... 14.910

11. Reconstrucción expedientes de sociedades no accionarias, cuando sea de responsabilidad de la sociedad .......... 29.820

12. Reactivación de actuaciones sin movimiento .......... 2.980

13. Desarchivo documentación correspondiente a sociedades no accionarias .......... 2.980

14. Por solicitudes no comprendidas en los puntos anteriores y pedidos de inscripción de otros actos conducentes, a criterio
del Director:

a) Sociedades no incluidas en el artículo 299 LGS .......... 4.970

b) Sociedades comprendidas en el artículo 299 LGS .......... 8.750

15. Certificado de Aptitud Jurídico Contable para Sociedad no accionaría .......... 5.960



16. Reserva de denominación social Sociedad no accionaria por dos denominaciones .......... 1.490

17. Solicitud de dictamen profesional individual .......... 19.880

18. Solicitud de dictamen profesional colegiado Resolución Nº 1.033/04 D.P.J. .......... 29.820

19. Sanciones conforme a Resolución de la Dirección .......... 3.680

20. Expediente prestado no devuelto en tiempo por cada día de atraso .......... 300

21. Certificado de Domicilio Social inscripto .......... 1.890

22. Por denuncias vinculadas a cuestiones intra-societaria, comprendidas en la competencia otorgada por Ley Nº 9.002 ..........
9.940

23. Por Aplicación Resolución Nº 2.000/14 .......... 2.390

24. Contestación de oficios judiciales, excepto los provenientes de Juzgados con competencia laboral y de familia .......... 800

25. Por presentación de estados contables conforme programa de regularización institucional previa dictado de norma por
parte de la dirección:

25.1. Sociedades no incluidas en el artículo 299 LGS

a) Hasta 5 balances .......... 15.750

b) Más de 5 balances .......... 23.620

25.2. Sociedades incluidas en el artículo 299 L.S.C.

a) Hasta 5 balances .......... 42.790

b) Más de 5 balances .......... 59.050

III. CONTRATOS COMERCIALES, TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO, UTE y ACE

1. Conformación de la documentación requerida para Fondo de Comercio. .......... 9.250

2. Conformación de la documentación requerida para UTE y ACE. .......... 20.870

IV. COMERCIANTE Y AGENTES AUXILIARES DE COMERCIO

1. Conformación de la documentación requerida .......... 1.700

V. INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Regularización Registrada

a) Por actualización de domicilio .......... 1.400

b) Por actualización de Órganos de Administración (Dirección Gerencial) .......... 3.080

1. Contrato social y estatuto, modificaciones, cesión de cuotas y acciones, Aumento de Capital .......... 4.680

2. Designación de administrador o cambio de domicilio social .......... 2.580

3. Disolución de sociedad .......... 4.680

4. Transferencia de fondo de comercio. Inscripción de comerciante y contratos Comerciales .......... 3.580

5. Obligaciones negociables. Certificaciones .......... 9.940

6. Contestación de oficios judiciales, excepto los provenientes de Juzgados con competencia laboral y de familia .......... 800

VI. EN RELACIÓN CON ASOCIACIONES CIVILES DE PRIMER GRADO

1. Constitución, disolución, reforma de estatuto social y/o reglamentos, inscripción de cambio de jurisdicción, inscripción de
filiales y otro tipo de representación, autorización de sistema contable especial, cambio de domicilio. .......... 1.390

2. Por pedido de veedor en el momento de la presentación .......... 9.940

3. Solicitud de rubricación de libros c/u .......... 200

4. Solicitud de rubricación de reemplazo de libros con certificado de denuncia de extravío por autoridad competente por c/u,
con guarda treinta (30) días. .......... 2.390

5. Solicitud de rubricación de reemplazo de libros con certificado de denuncia de extravío por autoridad competente por c/u,
excedido plazo anterior .......... 2.980

6. Presentación de documentación contable en término (con excepción de cooperadoras, bibliotecas, bomberos y centros de
jubilados) .......... 200



7. Presentación de documentación contable fuera de término, por cada ejercicio vencido .......... 1.390

8. Solicitud conforme Resolución Nº 1.301/13 D.P.J.

8.1. Articulo 2º, Patrimonio Neto menor a $ 20.000 .......... 2.790

8.2. Artículo 2º, Patrimonio Neto mayor o igual a $ 20.000 .......... 5.570

9. Por presentación posterior a intimación a la presentación de la documentación anual Contable .......... 2.790

10. Reactivación de actuaciones sin movimiento .......... 1.390

11. Desarchivo de documentación correspondiente a asociaciones civiles .......... 1.390

12. Reconstrucción expedientes de asociaciones civiles por responsabilidad de la Asociación .......... 5.960

13. Por cualquier trámite o solicitud en relación con denuncia sobre actuaciones de los órganos sociales y/o sus integrantes
Resolución Nº 1.080/04 D.P.J. .......... 4.970

14. Certificado de aptitud Jurídico Contable .......... 1.690

15. Certificación de documentación existente en legajo por cada juego

15.1. Certificación de juego hasta 20 fojas .......... 700

15.2. Certificación de juego hasta 50 fojas .......... 1.190

15,3. Certificación de juego de más de 50 fojas .......... 1.630

16. Reserva de Nombre .......... 700

17. Por presentaciones no contempladas en los casos anteriores, por cada una .......... 700

18. Convocar a asamblea de oficio según Ley Nº 9.002 .......... 8.350

19. Sanciones conforme a Resolución de la Dirección .......... 830

20. Expediente prestado no devuelto en tiempo por día de atraso .......... 280

21. Por Aplicación Resolución Nº 2.000/14 .......... 1.990

22. Contestación de oficios judiciales, excepto los provenientes de Juzgados con competencia laboral y de familia .......... 800

VII. EN RELACIÓN CON LAS ASOCIACIONES CIVILES DE SEGUNDO GRADO

1. Constitución, disolución, reforma de estatuto social y/o reglamentos, inscripción por cambio de jurisdicción, inscripción de
filiales y otro tipo de representación y autorización de sistema contable especial, cambio de domicilio. .......... 1.670

2. Por pedido de veedor en el momento de la presentación .......... 11.930

3. Solicitud de rubricación de libros c/u .......... 200

4. Solicitud de rubricación de reemplazo de libros con certificado de denuncia de extravío por autoridad competente por c/u con
guarda treinta (30) días ....... 2.980

5. Solicitud de rubricación de reemplazo de libro con certificado de denuncia de extravío por autoridad competente por c/u,
excedido plazo anterior ....... 3.580

6. Presentación de documentación contable en término (con excepción de cooperadoras, bibliotecas, bomberos y centro de
jubilados) ....... 200

7. Presentación de documentación contable fuera de término, por cada ejercicio vencido ....... 1.670

8. Solicitud conforme Resolución Nº 1.301/13 DPJ

8.1. Artículo 2º, Patrimonio Neto menor a $ 20.000 ....... 3.380

8.2. Artículo 2º, Patrimonio Neto mayor o igual a $ 20.000 ....... 6.760

9. Por presentación posterior a intimación a la presentación de la documentación anual Contable ....... 3.380

10. Reactivación de actuaciones sin movimiento ....... 1.670

11. Desarchivo documentación correspondiente a asociaciones Civiles ....... 1.670

12. Reconstrucción expedientes de asociaciones civiles por responsabilidad de la Asociación ....... 7.950

13. Por cualquier trámite o solicitud en relación con denuncias sobre actuaciones de los órganos sociales y/o sus integrantes
Res. Nº 1.080/04 DPJ ....... 5.960



14. Certificado de aptitud Jurídico Contable ....... 2.030

15. Certificado de documentación existente en legajo por cada juego

15.1. Certificado de documentación en legajo por cada juego hasta 20 copias ....... 830

15.2. Certificado de documentación en legajo por cada juego hasta 50 copias ....... 1.390

15.3. Certificado de documentación en legajo por cada juego mas de 50 copias ....... 1.990

16. Reserva de Nombre ....... 830

17. Por presentaciones no contempladas en los casos anteriores, por cada una ....... 830

18. Convocar a asamblea de oficio según Ley Nº 9.002 ....... 10.140

19. Sanciones conforme a Resolución de la Dirección ....... 1.090

20. Expediente prestado no devuelto en tiempo por día de atraso ....... 340

21. Por Aplicación Resolución Nº 2.000/14 ....... 2.390

22. Contestación de oficios Judiciales, excepto los provenientes de Juzgados con competencia Laboral ....... 800

VIII. EN RELACIÓN CON ASOCIACIONES CIVILES DE TERCER GRADO

1. Constitución, disolución, reforma de estatuto social y/o reglamentos, inscripción por cambio de jurisdicción, inscripción de
filiales y otro tipo de representación y autorización de sistema contable especial, cambio de domicilio .......... 1.830

2. Por pedido de veedor en el momento de la presentación .......... 13.920

3. Solicitud de rubricación de libros c/u .......... 200

4. Solicitud de rubricación de reemplazo de libros con certificado de denuncia de extravío por autoridad competente por c/u,
con guarda treinta (30) días. .......... 3.580

5. Solicitud de rubricación de reemplazo de libros con certificado de denuncia de extravío por autoridad competente por c/u,
excedido plazo anterior .......... 4.170

6. Presentación de documentación contable en término (con excepción de cooperadoras, bibliotecas, bomberos y centro de
jubilados) .......... 200

7. Presentación de documentación contable fuera de término, por cada ejercicio vencido .......... 1.830

8. Solicitud conforme Resolución Nº 1.301/13 DPJ

8.1. Artículo 2º, Patrimonio Neto menor a $ 20.000 .......... 3,680

8.2. Artículo 2º, Patrimonio Neto mayor o igual a $ 20.000 .......... 7.360

9. Por presentación posterior a intimación a la presentación de la documentación anual Contable .......... 3.680

10. Reactivación de actuaciones sin movimiento .......... 1.830

11. Desarchivo de documentación correspondiente a asociaciones civiles .......... 1.830

12. Reconstrucción expedientes de asociaciones civiles por responsabilidad de la Asociación .......... 9.940

13. Por cualquier trámite o solicitud en relación con denuncia sobre actuaciones de los órganos sociales y/o sus integrantes
Res. Nº 1.080/04 DPJ .......... 7.950

14. Certificado de aptitud Jurídico Contable .......... 2.300

15. Certificación de documentación existente en legajo por cada juego

15.1. Certificado de documentación en legajo por juego hasta 20 fojas .......... 1.090

15.2. Certificado de documentación en legajo por juego hasta 50 fojas .......... 1.690

15.3. Certificado de documentación en legajo por juego de mas de 50 fojas .......... 2.290

16. Reserva de Nombre .......... 920

17. Por presentaciones no contempladas en los casos anteriores, por cada una .......... 920

18. Convocar a Asamblea de oficio conforme Ley Nº 9.002 .......... 10,930

19. Sanciones conforme a Resolución de la Dirección .......... 2.980



20. Expediente prestado no devuelto en tiempo por día de atraso .......... 400

21. Por Aplicación Resolución Nº 2.000/14 .......... 2.580

22. Contestación de oficios judiciales, excepto los provenientes de Juzgados con competencia laboral y de familia .......... 800

IX. EN RELACIÓN CON LAS FUNDACIONES

1. Constitución, disolución, reforma de estatuto social y/o reglamentos, inscripción por cambio de jurisdicción, inscripción de
filiales y otro tipo de representación y autorización de sistema contable especial, sean nacionales o extranjeras, reforma de
estatutos, cambio de sede social. .......... 8.050

2. Por pedido de veedor en el momento de la presentación .......... 13.920

3. Solicitud de rubricación de reemplazo de libros con certificado de denuncia de extravío Por autoridad competente por c/u
.......... 5.960

4. Solicitud de rubricación de libros por c/u, con guarda treinta días .......... 830

5. Solicitud de rubricación de libros por c/u, excedido plazo anterior .......... 1.090

6. Presentación de Documentación contable en termino .......... 2.230

7. Presentación de documentación contable fuera de término, por cada ejercicio vencido .......... 3.680

8. Por presentación posterior a intimación a la presentación de la documentación anual Contable .......... 7.360

9. Reconstrucción expedientes de fundaciones por responsabilidad de la Fundación .......... 9.940

10. Reactivación de actuaciones sin movimiento .......... 1.300

11. Desarchivo documentación correspondiente a Fundaciones .......... 1.830

12. Certificación de documentación por instrumento y emisión de certificados, por cada uno

12.1. Certificación de documentación por instrumento hasta 20 fojas .......... 1.090

12.2. Certificación de documentación por instrumento hasta 50 fojas .......... 1.690

12.3. Certificación de documentación por instrumento mas de 50 fojas .......... 2.230

12.4. Emisión de certificado, por cada uno .......... 1.090

13. Certificado de aptitud Jurídico Contable .......... 2.690

14. Reserva de nombre .......... 990

15. Sanciones conforme a Resolución de la Dirección .......... 1.690

16. Por presentaciones no contempladas en los casos anteriores, por cada una .......... 560

17. Expediente prestado no devuelto en tiempo por día de atraso .......... 280

18. Por Aplicación Resolución Nº 2.000/14 .......... 1.830

19. Contestación de oficios judiciales, excepto los provenientes de juzgados con competencia laboral .......... 800

X. TASAS CREADAS EN VIRTUD DE LA VIGENCIA DE LA LEY Nº 26.994 UNIFICADORA Y MODIFICADORA DEL CÓDIGO
CIVIL CÓDIGO DE COMERCIO Y DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, A SABER:

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE:

1. ASOCIACIONES DE 1ER, 2DO Y 3ER GRADO

Regularización Registrada.

a) Por actualización de domicilio .......... 1.090

b) Por actualización de Órganos de Administración .......... 3.080

1. Contrato social y estatuto, modificaciones, cesión de cuotas, acciones y partes de capital, Aumento de Capital
.......... 4.570

2. Designación de administrador o cambio de domicilio social .......... 2.580

3. Disolución .......... 4.570

4. Contestación de oficios judiciales, excepto los provenientes de juzgados con competencia laboral .......... 800



2. FUNDACIONES

Regularización Registrada.

a) Por actualización de domicilio .......... 1.390

b) Por actualización de Órganos de Administración .......... 3.080

1. Contrato social y estatuto, modificaciones, cesión de cuotas, acciones y partes de capital, Aumento de Capital
.......... 4.570

2. Designación de administrador o cambio de domicilio social .......... 2.580

3. Disolución .......... 4.570

4. Contestación de oficios judiciales, excepto los provenientes de juzgados con competencia laboral .......... 800

3. CONTRATOS DE FIDEICOMISOS SOBRE ACCIONES Y BIENES SOCIETARIOS

Regularización Registrada.

a) Por actualización de domicilio .......... 1.390

b) Por actualización de Órganos de Administración .......... 3.080

1. Contrato social y estatuto, modificaciones, cesión de cuotas, acciones y partes de capital, Aumento de Capital
.......... 4.570

2. Designación de administrador o cambio de domicilio social .......... 2.580

3. Disolución .......... 4.570

4. Contestación de oficios judiciales, excepto los provenientes de juzgados con competencia laboral .......... 800

4. CONSORCIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Regularización Registrada.

a) Por actualización de domicilio .......... 1.390

b) Por actualización de Órganos de Administración .......... 3.080

1. Contrato social y estatuto, modificaciones, cesión de cuotas, acciones y partes de capital, Aumento de Capital
.......... 4.570

2. Designación de administrador o cambio de domicilio social .......... 2.580

3. Disolución .......... 4.570

4. Contestación de oficios judiciales, excepto los provenientes de juzgados con competencia laboral .......... 800

5. CONJUNTOS INMOBILIARIOS CON RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Regularización Registrada.

a) Por actualización de domicilio .......... 1.390

b) Por actualización de Órganos de Administración .......... 3.080

1. Contrato social y estatuto, modificaciones, cesión de cuotas, acciones y partes de capital, Aumento de Capital
.......... 4.570

2. Designación de administrador o cambio de domicilio social .......... 2.580

3. Disolución .......... 4.570

4. Contestación de oficios judiciales, excepto los provenientes de juzgados con competencia laboral .......... 800

XI. DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS y REGISTRO
PÚBLICO

1. Digitalización de las piezas administrativas radicadas en la Dirección de Personas Jurídicas, cada doscientas (200) fojas
.......... 1.680

MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

DIRECCIÓN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 10: Establézcanse las siguientes tasas y multas:



1. LIBRO DE QUEJAS

A) INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL CON LIBRO DE QUEJAS

En caso de existir uno o varios puntos de venta se deberá solicitar la rúbrica y homologación de tantos libros como puntos de
venta o lugares de atención al público existan. (Resoluciones DDC Nº 13/14 y modificatorias - Ley Nº 5.547) .......... 900

B) REINSCRIPCIÓN por pérdida, robo, hurto, etcétera. de libros de quejas DDC Ley Nº 5.547, por libro .......... 900

C) EXENTOS

Quedan exentos del pago del canon para la rúbrica del libro de quejas, las bibliotecas, museos, zoológicos, clubes sociales y
barriales, centro de jubilados, centros asistenciales o sanitarios y toda otra entidad sin fines de lucro, con el debido respaldo,
ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones referidas a la tenencia del Libro de Quejas.

Requisitos: Para los trámites precedentes se requiere constancia de inscripción de AFIP y ATM y certificados pertinentes en
caso de solicitud de exención. El o los puntos de venta o domicilios, deberán ser declarados en la nota solicitud, lo que tendrá
carácter de declaración jurada, haciendo pasible de una multa a quien no suministre la información adecuada, conforme lo
establecido por Ley Nº 5.547.

2. TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS

A) Interposición de recurso de revocatoria ante la autoridad de aplicación .......... 1.000

B) Cambio de carátula del libro de quejas por transferencia del fondo de comercio, fusión, transformación, etc. .......... 900

C) Impresión y/o certificación de documentación, copias por cada hoja. Excepto Organismos Públicos. .......... 10

D) Expediente prestado no devuelto por cada día de atraso .......... 300

E) Homologación por acuerdo conciliatorio en el marco del procedimiento Arbitral (A cargo exclusivamente del proveedor)
.......... 900

F) Ley Nº 7.363 Tribunales Arbitrales de Consumo por Laudo Arbitral

1. Si del Laudo surge un monto líquido en dinero en beneficio del consumidor el proveedor deberá abonar .........
2% no inferior a 1.400

2. Si del Laudo no surge un monto líquido en dinero, o si el Laudo es a favor del proveedor el monto a abonar
por el proveedor es de ........... 1.400

3. MULTAS (Ley Nº 5.547 artículo 57 inciso b))

1. Leve desde  .......... 3.870 a 193.500

2. Moderado desde .......... 193.501 a 580.500

3. Grave desde .......... 580.501 a 3.870.000

4. Gravísima desde .......... 3.870.001 a 7.740.000

La reincidencia duplicará el monto de la multa aplicada

4. MULTAS LEY Nº 8.750 DDC CARTAS Y MENÚS EN SISTEMA BRAILLE

A) 1º Infracción .......... 500 U.F.*

B) 2º Infracción .......... 1.000 U.F.*

C) 3º Infracción: Clausura temporaria hasta su efectivo cumplimiento .......... Clausura temporaria hasta su efectivo
cumplimiento

*UF: AL SOLO EFECTO DE LAS MULTAS APLICABLES EN EL ÁMBITO DE LA DDC, SE ENTENDERÁ QUE DICHO VALOR
ES EQUIVALENTE AL VALOR DE LA UF QUE ESTABLECE ESTA LEY PARA LAS MULTAS DE TRANSITO

5. MULTAS LEY Nº 7.492 PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO (Decreto Nº 28/09)

A) Infracción .......... 650 a 645.000

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA - ACTUACIONES EN GENERAL

Artículo 11: De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcase las Tasas Retributivas expresadas en
moneda de curso legal, según se detalla en el Anexo de Tasas Retributivas de Servicios de este Capítulo integrante de la
presente ley; excepto aquellos prestados, por intermedio de la página web de la Administración Tributaria Mendoza, que no
renacen costo, conforme lo determine esta Administración.



La Administración Tributaria Mendoza podrá reglamentar el alcance de la aplicación de estas tasas para los casos que lo
requieran.

1. Por cada actuación administrativa; excepto aquellas que:

a) Tengan establecida una tasa especial,

b) Actuaciones iniciadas por el personal de ATM,

c) Las que se formulen para denunciar ilícitos tributarios,

d) Constancias de no retención y/o percepción,

e) Reclamos por cobro indebido de tributos (devolución y/o acreditación),

f) Presuntos errores cometidos por la administración (reclamos por avalúo),

g) Reclamos por boletas de deuda de Apremio y Actas de Infracción (excepto clausuras).

1.1. hasta 10 hojas .......... 80

1.2. por cada hoja adicional .......... 30

2. Por cada Oficio, siendo requisito previo para darle curso, la constancia de pago inserto en el mismo. .......... 410

3. Por la presentación de Recurso de Revocatoria ante Director General, excepto las oposiciones de mensura. .......... 1.170

4. Por cada presentación de denuncia de ilegitimidad .......... 1.760

5. Por la presentación de Recurso Jerárquico ante el Administrador General .......... 1.960

6. Por la presentación de Impugnación del Valor Inmobiliario de Referencia establecido por la Ley Impositiva .......... 2.700

7. Por el desarchivo de Piezas Administrativas .......... 260

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Artículo 12: Por los servicios prestados por la Dirección General de Rentas, se abonarán las siguientes tasas.

1. Por cada hoja que lleve la constancia a que hace referencia el artículo 241 del Código Fiscal, excepto copias que por
disposiciones legales deban agregarse a expedientes administrativos o judiciales, incluso cuando dicha constancia sea
obtenida a través de la web del organismo. .......... 100

2. Por cada certificado de pago, de libre deuda de impuestos, tasas, contribuciones de mejoras y reembolsos, constancias de
reinscripción, baja y otra información relacionada con los registros que administra, suministrada por escrito, con independencia
de su destino y sujeto solicitante. .......... 510

3. Por cada estado de cuenta o certificado de exención (excepto los contratos exentos o no alcanzados en Impuesto de Sellos
por artículos 204 o 238 del Código Fiscal). Pago bajo protesto, pedidos de prórrogas, solicitud de exención, consultas
tributarías, cambio de razón social, solicitud de prescripción. .......... 390

4. Por la reimpresión, distribución, percepción y otros servicios diferenciales necesarios para asegurar el pago de tributos
provinciales, por cada cuota o anticipo, según reglamentación de la Administración Tributaria Mendoza. .......... 40

5. Por constancia de acto no alcanzado por el Impuesto de Sellos, excepto comodatos, o exentos del Impuesto, por c/u. ..........
510

6. Por cada constancia de acto no alcanzado o exento por el Impuesto de Sellos en los camada tos de inmuebles con destino
vivienda o cosas muebles .......... 2.430

7. Por cada constancia de acto no alcanzado por el Impuesto de Sellos en los comodatos comerciales .......... 4.960

8. Por cada copia de los actos enunciados en los puntos 6, 7 y 8, excepto en los comprendidos en el artículo 238 inciso 15) del
Código Fiscal .......... 100

9. Por cada presentación correspondiente al artículo 135 del Código Fiscal .......... 3.320

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

Artículo 13: Por los actos realizados en la Dirección General de Catastro se cobrará:

1. MENSURAS EN GENERAL, FRACCIONAMIENTO, LOTEOS

1.1. Actuaciones administrativas digitales (certificado de verificación de subsistencia del estado parcelario,
expediente de mensuras, sentencia titulo supletorio y certificado catastral) ................... 540



La Administración Tributaria Mendoza reglamentará los términos y condiciones para el procedimiento de préstamo de
expedientes.

2. CORRECCIONES

2.1. Por corrección o modificación de plano de mensura visada .......... 1.340

2.2. Por corrección o modificación de plano de mensura visada (tramite urgente) .......... 2.680

3. DESARCHIVO - CERTIFICACIÓN

3.1. Por el desarchivo para consulta de planos no digitalizados (por parcela) .......... 80

3.2. Por la certificación de datos catastrales emitidos del Banco de Información Territorial, en forma impresa, por
parcela .......... 80

3.3. Por certificación de Estado de Trámite, Consejo de Loteos y Mensuras .......... 370

3.4. Por la certificación de copias de proyecto de loteo con constancia del estado del trámite .......... 270

4. INSPECCIONES

Por la realización de inspecciones de reclamos de avalúo requeridas por los contribuyentes, a fin de cumplimentar los artículos
91 inciso 1 y 94 del Código Fiscal (*), e inspecciones realizadas por el Consejo de Loteos, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 5º del Decreto - Ley Nº 4.341/79. (*) o bien como medida de mejor proveer para dar continuidad a procesos de
aprobación de Propiedades Horizontales Especiales o situaciones especialmente identificadas:

4.1. INSPECCIÓN VIRTUAL: (conforme la reglamentación que a su efecto dicte el Consejo de Loteos para estos casos) por el
importe de .......... 1.300

4.2. INSPECCIÓN IN SITU: Importe al momento de la inspección de litro de nafta súper que registre oficialmente Y.P.F.,
calculado en función al doble de la distancia (km.) desde Sede Central de A.T.M. o la Delegación de la que se parta. a la
inspección hasta el baricentro del polígono que conforma el inmueble a inspeccionar, dicha distancia se calculará en línea
recta entre ambos puntos mencionados. Tomando como parámetro:

4.1. hasta un radio de 20 Km. .......... 20 litros nafta súper

4.2. de 21 Km. Hasta 50 Km. .......... 30 litros nafta súper

4.3. de 51 Km. Hasta 100 Km. .......... 40 litros nafta súper

4.4. más de 100 Km. .......... 60 litros nafta súper

4.3. INSPECCIONES SUCESIVAS POR las inspecciones sol leí tedas, correspondiente como una nueva RECHAZO: En caso
de haberse rechazado deberá abonarse nuevamente la tasa inspección, ya sea VIRTUAL o IN SITU.

(*) Esta Tasa retributiva sólo será aplicada, en el caso de reclamos de avalúo, cuando se solicite inspección o no se ofrezcan pruebas de errores valuativos y la
Administración Tributaria Mendoza deba oficiar la misma.

5. OPOSICIONES

Por las oposiciones de mensura presentadas en la Dirección General de Catastro .......... 1.210

6. CERTIFICADOS CATASTRALES

Por la emisión de cada Certificado Catastral

6.1. Trámite normal (72 hs.) .......... 700

6.2. Trámite urgente (en el día) .......... 1.650

7. AUTENTICACIONES

7.1. Por la autenticación (mediante sello "copia fiel del original") de cada copia heliográfica de planos originales
de mensuras visadas .......... 80

7.2. Por la autenticación (mediante sello "copia fiel del original") de documentación obrante en la Dirección
Provincial de Catastro.

7.2.1. de 1 a 30 fojas .......... 100

7.2.2. más de 30 fojas por cada hoja adicional .......... 5

8. CARTOGRAFÍA DIGITAL URBANA GEOREFERENCIADA

8.1. Formato Digital. Nivel I (Básico: Manzanas y Calles) por ha .......... 5

8.2. Formato Digital. Nivel II ( Manzanas, Calles, Parcelas y Cubiertas) por ha .......... 8



8.3. Precio de venta de la información impresa (formato A-0 por hoja sin fondo color) .......... 670

8.4. Precio de venta de la información impresa (formato A-0 por hoja con fondo color) .......... 960

8.5. Precio de venta de la información impresa (Formato A-1 por hoja sin fondo color) .......... 460

8.6. Precio de venta de la información impresa (Formato A1 por hoja con fondo color) .......... 700

8.7. Precio de venta de la información impresa (formato A2 por hoja sin fondo color) .......... 230

8.8. Precio de venta de la información impresa (formato A2 por hoja con fondo color) .......... 360

8.9. Precio de venta de la información impresa (formato A3 por hoja sin fondo color) .......... 130

8.10. Precio de venta de la información impresa (formato A3 por hoja con fondo color) .......... 170

8.11. Precio de venta de la información impresa (formato A4 por hoja sin fondo color) .......... 80

8.12. Precio de venta de la información impresa (formato A4 por hoja con fondo color) .......... 120

9. CARTOGRAFÍA DIGITAL RURAL

9.1. Precio de venta por hectárea h/100 ha .......... 14

9.2. Precio de venta por hectárea de 101ha a 1.000ha .......... 5

9.3. Precio de venta por hectárea más de 1.001ha .......... 9

10. CARTOGRAFÍA DIGITAL SECANO

10.1. Precio de venta por hectárea h/100 ha .......... 9

10.2. Precio de venta por hectárea de 101ha a 1.000 ha .......... 8

10.3. Precio de venta por hectárea más de 1.001 ha .......... 5

11. INFORMACIÓN GEODÉSICO-TOPOGRÁFICA

11.1. Red Geodésica IGM. Unidades geodésicas de triangulación y nivelación 1 y 2 orden con monografías
nodales .......... 170

11.2. Red GPS provincial. GAUSS KRUGER y geodésicas y sistema posgar con pilares de azimut y monografías
- centros urbanos .......... 170

11.3. Red catastral departamental. GAUSS KRUGER y geodésicas y sistema posgar, con monografías - centros
urbanos .......... 170

11.4. Red PAF departamental. GAUSS KRUGER y geodésicas y sistema posgar con monografías - centros
urbanos .......... 170

11.5. Inspección con estación total ó GPS

11.5.1. hasta un radio de 20 Km. .......... 1.100

11.5.2. de 21 hasta 50 Km. .......... 1.780

11.5.3. de 51 hasta 100 Km. .......... 2.670

11.5.4. de 101 hasta 150 Km. .......... 3.040

11.6. Marcación de puntos con GPS, con monumentación (por cada punto):

11.6.1. hasta un radio de 20 Km. .......... 1.460

11.6.2. de 21 hasta 50 Km. .......... 2.550

11.6.3. de 51 hasta 100 Km. .......... 2.870

11.6.4. de 101 hasta 150 Km. .......... 3.370

12. INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA

La unidad mínima de información catastral alfanumérica está compuesta por los datos físicos, jurídicos y económicos de la
parcela o subparcela urbana, rural, secano y parámetros (codificadores). La unidad mínima de información constituye un
"registro".

12.1. Los precios de venta de la información alfanumérica son:

12.1.1. Cada 100 registros .......... 140



12.1.2. Codificadores Calles y barrios .......... 800

12.1.3. Codificadores Uso de la parcela .......... 70

12.1.4. Codificadores Uso de la mejora .......... 70

12.2. A los ítem 1), 2), 3) y 4) deberá adicionársele, por hora de análisis y programación más soporte de entrega.
.......... 270

13. INFORMACIÓN ECONÓMICA ESTADÍSTICA

13.1. Información estadística de datos catastrales con datos existentes por hoja .......... 50

13.2. Anuario de estadísticas económicas por hoja .......... 50

14. PLANOS DE MENSURA DIGITALIZADOS

14.1. Ploteo de mensura visada, por módulo .......... 50

14.2. Escaneo de plano de mensura, por módulo .......... 50

15. CONSULTA WEB

15.1. Planos de mensuras e información catastral por consulta .......... 30

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

TASA DE USO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (TÚNEL CACHEUTA)

Artículo 14: Tasa de Uso de Infraestructura Vial - Tramo Túnel Cacheuta sobre Ruta Provincial Nº 82- (artículo 80 Ley Nº
9.033), por cada vehículo, incluyendo los que no estén radicados en la Provincia. Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer su
monto, que en ningún caso podrá exceder del equivalente al valor de plaza en la Provincia de Mendoza de cinco (5) litros de
nafta súper, pudiendo contemplarse variaciones en atención a frecuencia de uso, categoría de vehículos, promoción de
actividades específicas, congestión vehicular y cualquier otro parámetro razonable.

El titular registral de los vehículos alcanzados será solidariamente responsable de su pago.

Supuestos eximidos de la Tasa:

a) Ambulancias.

b) Vehículos oficiales del Sector Público Nacional, Provincial o Municipal.

c) Vehículos utilizados para transporte escolar debidamente autorizado los días de clase.

d) Colectivos y ómnibus destinados al Transporte Público de Pasajeros de la Provincia de Mendoza.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

Artículo 15: Por los servicios que presta la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, se cobrarán las
siguientes tasas:

I. Por los trabajos especiales elaborados a medida que se realizan con el fin de brindar a los usuarios externos información
estadística o cartográfica, diferente de la información estandarizada, publicada sistemáticamente por la DEIE en cualquier
formato (web, papel o CD)

a) Procesamiento de bases de datos de censos y encuestas por hora hombre de trabajo. .......... 350

b) Desarrollo de indicadores específicos por hora hombre de trabajo. .......... 350

c) Georeferenciación de datos por hora hombre de trabajo. .......... 350

d) Quedan excluidos del cobro de estos servicios los organismos públicos provinciales y municipales y los estudiantes de
escuelas públicas y privadas de nivel primario y secundario.

II. Reproducciones de trabajos editados no disponibles o agotados.

a) Copias de mapas o planos en soporte papel con información de manzanas, nombres de calles y límites de radios por
fracción censal. .......... 520

b) Copias de mapas o planos en formato shape, con información de manzanas, nombres de calles y límites de radios por
fracción censal. .......... 680

c) Copias de mapas o planos en formato PDF u otro formato en imagen, con información de manzanas, nombres de calles y
límites de radios, por fracción censal. .......... 350

d) CD u otro soporte digital de censos escaneados .......... 680



III. MULTAS Artículo 2º Ley Nº 4.898 .......... 1.650 a 17.560

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Artículo 16: Por los servicios que presta la Dirección de Fiscalización y Control se abonarán las siguientes tasas:

DEPARTAMENTO INDUSTRIAL

I. Habilitación de libros de fábrica (Ley Nº 1.118, Decreto Reglamentario Nº 1.370/01 modificado por Decreto Nº 1.439/02).
.............. 290

Permiso de introducción y traslado de alcohol etílico. Permiso de introducción de edulcorantes naturales y artificiales. Permiso
de introducción de ácidos minerales (Leyes Nº 2.532 y Nº 917) .......... 290

a) Copias protocolos analíticos Decreto Nº 1.370/01.......... 290

b) Autorización y rubricación de registro (artículo 9º Decreto Nº 1.370/01) .......... 290

II. Permisos de liberación y/o movilización por tipo de materia prima:

a) Certificado de permisos de liberación y/o movilización .......... 290

b) Tarifa por escala de liberación Decretos Nº 1.370/01 y Nº 1.439/02, artículo 6º (pago por declaración mensual)

1. De 1 a 5.000 unidades o litros .......... 340

2. De 5.001 a 25.000 unidades o litros .......... 440

3. De 25.001 a 50.000 unidades o litros .......... 650

4. De 50.001 a 75.000 unidades o litros .......... 790

5. De 75.001 a 100.000 unidades o litros .......... 970

6. De 100.001 a 150.000 unidades o litros .......... 1.180

7. Desde 150.001 a variables unidades o litros p/u/l .......... 0,01

c) Tarifa adicional por kilogramo de durazno fresco para industrializar ingresado de acuerdo a la Declaración Jurada
proporcionada por los industriales de los sectores de conservas de duraznos en mitades, tajadas y cubos, mermeladas,
néctares y pulpas concentradas, como así también de secaderos y plantas de congelado .......... 0,04

d) Inscripción de introductores y manipuladores de alcohol etílico, edulcorantes naturales y artificiales ácidos minerales ..........
570

e) Inscripción, transferencias y modificaciones de fábricas de conservas y bodegas, aprobación de planos y planillas de
capacidad por cada trámite .......... 570

f) Rectificativa de Declaración Jurada de fábricas de conservas y bodegas .......... 340

g) Bajas de bodegas y fábricas de base agraria .......... 340

III. Actualícense los montos de las multas establecidas en el artículo 9º del Decreto Ley Nº 4.532/91 modificatorio de la Ley Nº
1.118, pudiendo aplicarse multas de gravedad de la infracción. .......... 6.450 a 45.150

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

IV. Por los servicios que presta el Departamento Laboratorio se abonarán las siguientes tasas:

1. Análisis de vinos, alimentos, estimulantes, condimentos, grasas y aceites

1.a) Peso neto y/o total, caracteres organolépticos, clasificación de aceitunas p/tamaño, determinación de puntos
negros, calidad de aceitunas, Grados Brix, sólidos solubles, índice de refracción, porcentaje de pulpa, de frutas,
de piel y semillas, determinación de fragmentos de insectos c/u. .......... 160

1.b) Acidez total, pH, densidad por densimetría, acidez volátil o fija, ácido cítrico, tartárico o láctico, cenizas,
anhídrido sulfuroso libre o total, extracto seco, taninos, control de mostómetro y/o alcoholimetro, almidón,
recuento de mohos, humedad por estufa, prueba de estufa, Nitrógeno Amínico c/u. .......... 190

1.c) Índices de: Peróxido, iodo, acidez en grasas o aceites, Actividad uréasica, Índice de Diastaza; densidad por
picnometría; humedad por DeanStark c/u. .......... 270

1.d) Azúcares: reductores y no reductores, sacarosa, cafeina, grasa total (Por Soxhlet o Gotlieb), Investigación
de colorantes; sólidos totales, fijos y volátiles; alcohol etílico; alcohol metílico; c/u. .... 320

1.e) Información nutricional de alimentos



1.e.1) Información nutricional de sodio

Hasta 5 muestras c/u .......... 1.680

Hasta 10 muestras c/u .......... 1.360

Más de 10 muestras c/u .......... 990

El descuento solo se aplicará si todas las muestras pertenecen a una misma firma, empresa o
dueño.

1.e.2) Información nutricional con sodios y diferenciación de Grasas

Hasta 5 muestras c/u .......... 2.580

Hasta 10 muestras c/u .......... 2.000

Mas de 10 muestras c/u .......... 1.480

El descuento solo se aplicará si todas las muestras pertenecen a una misma firma, empresa o
dueño.

1.f) Preparación de Muestras: extracción ácida-básico o con solventes. Diluciones de las muestras c/u .......... 180

2. Análisis de agua, suelo, abono y fertilizantes, forrajes, insecticidas y funguicidas

2.a) Análisis fisicoquímico de agua:

2.a.1) Agua mineral c/u .......... 5.680

2.a.2) Agua potable c/u .......... 4.130

2.a.3) Agua envasadas: de mesa, gasificadas, otras, c/u .......... 4.520

2.a.4) Agua para Riego c/u .......... 2.620

2.b) Carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, conductividad eléctrica, cloro residual, calcio, magnesio,
dureza, demanda de cloro, materia orgánica. (DQO), métodos volumétricos, sílice, sólidos: sedimentables,
suspensión, Residuo Salino; Turbidez; solubilidad; sulfuros; Tamizado; Textura y permeabilidad c/u.  .......... 220

2.c) Oxigeno disuelto; Proteínas, Nitrógeno; Polvos cúpricos, Biuret; Titulo de: Sulfato de cobre, Cloro; Boro;
Otros c/u. .......... 220

2.d) Fibra bruta, DBO, Azufre, Polisulfuros y otros c/u. .......... 480

2.e) Hidrocarburos c/u. .......... 1.360

2.f) Análisis Físico - Químico de efluentes c/u .......... 7.740

2.g) Análisis Físico - Químico de abono c/u .......... 2.970

3. Análisis Bacteriológico

3.a) Recuento bacteriológico (uso membranas, n.m.p., placas) Examen: microscopia, micrografía; pruebas
bioquimicas c/u. .......... 430

3.b) Empleo de jarra de anaerobiosis c/u. .......... 300

4. Análisis que requieran el uso de equipamiento de alta complejidad:

4.a) Espectrofotómetro de AA:

4.a.1) Lectura por llama: Aluminio; Antimonio; Bario; Boro; Calcio, Cadmio; Cobalto; Cobre; Cromo;
Estroncio; Estaño; Hierro; Manganeso; Mercurio, Níquel; Plomo, Zinc; otros  .......... 230

4.a.2) Lectura de horno de Grafito o Generador de Hidruros: Aluminio; Antimonio; Bario; Calcio,
Cadmio; Cobalto; Cobre; Cromo; Estroncio; Estaño; Hierro; Manganeso; Mercurio, Níquel; Plomo,
Zinc; otros .......... 460

4.b) Uso de Fotómetro de llama: Sodio, Potasio, Litio c/u .......... 230

4.c) Uso de Espectrofotómetro UV - Vis: Nitratos, nitritos, amoniaco, vanadío, fósforo amarillo o azul, flúor,
fenoles, materia activa en detergentes, DQO, extinción específica de aceites, conservadores: Ácido sórbico,
Ácido benzoico, Sorbitol-xilitol en sidra, hidroximetilfurfural c/u .......... 390

4.d) Uso de Cromatógrafo gaseoso:

4.d.1) Determinación de Ácidos Grasos o Isomeros Trans c/u .......... 1.370



4.d.2) Contenido de Esteroles Totales c/u .......... 1.720

4.d.3) Método de separación por: resinas de intercambio iónico, polímeros, poros, c/u .......... 300

4.e) Análisis Alimentos libres de GLUTEN

Por cada muestra .......... 2.060

4.f) Luminómetro: lectura y uso de hisopo c/u .......... 340

5. Contra verificaciones: El análisis se arancelará de acuerdo a las determinaciones especificadas en la presente Ley.

6. Organismos públicos (municipales, provinciales y nacionales) Por el análisis se arancelará el cincuenta por ciento (50%) de
las tasas especificadas en la presente Ley.

7. Toma de muestras en establecimientos industriales - campo (tierra, agua, efluentes, etc.) Hasta 5 tomas de muestras c/u
.......... 300

8. Hora de Capacitación de técnicos y/o profesionales de establecimientos industriales, elaboradores, etc. c/u .......... 360

9. Certificación de firmas del Registro de Ensayo Analítico .......... 480

DEPARTAMENTO COMERCIO

V. Tasas y Aranceles del Área Comercio

1. Control de genuinidad de combustibles en bocas de expendio, Ley de Lealtad Comercial Nº 22.802. Ley Provincial Nº 6.981

1.a) Inscripción SICOM (Sistema integral de Combustible) Ley Nº 6.981. Por estación de servicios .......... 3.850

1.b) Inscripción otros (transportistas, almacenajes), Ley Nº 6.981, por inscripción .......... 8.320

1.c) Renovación anual e inscripción SICCOM, Ley Nº 6.981 por cada surtidor y por año .......... 600

2. Renovación inscripción anual en SICCOM, otros (no incluidos en el punto anterior) por cada tipo de depósito de producto y
por año:

2.a) de 1 m3 a 10 m3 .......... 1.080

2.b) de más de 10 m3 a 30 m3 .......... 2.150

2.c) de más de 30 m3 .......... 3.210

3. Presentación y aprobación de autorización de concursos Ley Nº 22.802 .......... 540

4. Contratación pesa 1mg. a 1 kg .......... 370

5. Contratación pesa 1kg. a 10 kg .......... 430

6. Contratación pesa más de 10 kg. a 50 kg .......... 540
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