
LEY N° 15311

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

ARTÍCULO 1°.-  De acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse para su percepción en
el ejercicio fiscal 2022, los impuestos y tasas que se determinan en la presente ley.

Título I

Impuesto Inmobiliario

ARTÍCULO 2°.-  A los  efectos  de  la  valuación general  inmobiliaria,  establécense  los  siguientes  valores  por  metro  cuadrado de superficie  cubierta,
conforme al destino que determina la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los formularios 903, 904, 905, 906 y 916.

Formulario Tipo
Valor  por  metro  cuadrado
de superficie cubierta

903
A $ 25.000
B $ 18.000
C $10.000
D $ 6.000
E $ 4.000

904
A $ 19.400
B $ 15.372
C $ 8.520
D $ 5.856

905
B $ 12.300
C $ 8.046
D $ 5.000
E $ 2.928

906
A $ 15.100
B $ 11.988
C $ 4.350

916
A $ 4.650
B $ 2.718
C $ 800

Los demás valores de las instalaciones complementarias y mejoras serán establecidos por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.Los
valores establecidos precedentemente serán de aplicación a partir del 1° de enero de 2022 inclusive, para los edificios y/o mejoras en Planta Urbana y Rural.

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de establecer la valuación de los edificios, sus instalaciones complementarias y otras mejoras correspondientes a la Planta
Urbana, se aplicará la Tabla de Depreciación por antigüedad y estado de conservación aprobada por el artículo 49 de la Ley Nº 12.576.

ARTÍCULO 4°.- A los efectos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley N° 10.707 modificatorias y complementarias, establécese para el ejercicio fiscal
2022 el coeficiente de actualización de las valuaciones fiscales básicas para los inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana y para las edificaciones y/o
mejoras ubicadas en la Planta Rural, en uno con dos (1,2).

Para la tierra libre de mejoras perteneciente a la Planta Rural se aplicará un coeficiente del uno con tres (1,3) sobre la valuación fiscal básica asignada
conforme lo dispuesto en el Decreto N° 442/12.

ARTÍCULO 5°.-  A los efectos de establecer la base imponible para la determinación del impuesto Inmobiliario correspondiente a la Planta Urbana
Edificada, se deberá aplicar un coeficiente de uno con sesenta y tres mil ciento veinticinco (1,63125) sobre la valuación fiscal asignada de conformidad a lo
dispuesto en la Ley Nº 10.707, modificatorias y complementarias.

Para la tierra urbana sin incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables, se deberá aplicar un coeficiente del uno con ocho mil ciento veinticinco
(1,8125), sobre la base imponible resultante de lo dispuesto por el artículo anterior y la Ley N° 14.449.

ARTÍCULO 6º.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Título I del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-,
fíjanse las siguientes escalas de alícuotas a los efectos del pago del impuesto Inmobiliario Urbano:

URBANO EDIFICADO

Base Imponible ($)

Cuota fija
($)

Alícuota s/
excedente

límite
mínimo

%

Mayor a
Menor o
igual a

0 260.784 260 0,028
260.784 440.372 333 0,138



440.372 589.139 581 0,276
589.139 722.130 992 0,304
722.130 850.670 1.396 0,331
850.670 987.272 1.821 0,359
987.272 1.141.846 2.311 0,386

1.141.846 1.330.117 2.908 0,400
1.330.117 1.577.703 3.661 0,559
1.577.703 1.924.866 5.045 0,597
1.924.866 2.483.493 7.118 0,652
2.483.493 3.262.500 10.760 0,745
3.262.500 4.495.000 16.564 1,118
4.495.000 6.960.000 30.343 1,584
6.960.000 14.500.000 69.389 2,142
14.500.000 17.400.000 230.896 2,329
17.400.000 21.750.000 298.437 2,342

21.750.000 400.314 2,363

El impuesto resultante por la aplicación de la presente escala, no podrá exceder respecto del calculado en el año 2021 según las previsiones del Título I de
la Ley Nº 15.226, los porcentajes que a continuación se detallan:Esta escala será de aplicación para determinar el impuesto correspondiente a la tierra
urbana con incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables. A estos efectos se sumarán las valuaciones de la tierra y de las mejoras si las hubiere.

a. 25% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2022 sea de hasta $1.577.703 inclusive.

b. 35% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2022 sea superior a $1.577.703 y hasta $3.262.500 inclusive.

c. 45% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2022 sea superior a $3.262.500 y hasta $21.750.000 inclusive.

d. Cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2022 sea mayor a $21.750.000, el porcentaje resultante de la siguiente fórmula:

LOGARITMO(1+X) - LOGARITMO(1+0,45) + 0,45.

Donde X= variación porcentual del impuesto 2022, resultante de la aplicación de la presente escala, con respecto al impuesto calculado para el año 2021
según las previsiones del Título I de la Ley Nº 15.226.

En aquellos supuestos en que durante el ejercicio 2022 se produjere alguna modificación en el inmueble por la incorporación de obras o mejoras, y/o por la
apertura, unificación o subdivisión de partidas, y/o por un cambio de Planta, los porcentajes establecidos en el párrafo anterior se aplicarán en relación al
impuesto que, por ese mismo inmueble y teniendo en cuenta la situación de hecho verificada durante el año 2022, hubiera correspondido abonar de acuerdo
a los valores vigentes en el año 2017 y calculado según las previsiones del Título I de la Ley Nº 15.226, conforme la forma, modo y condiciones que
establezca la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires con carácter general o particular, según corresponda.

URBANO BALDÍO

Base Imponible ($)

Cuota  fija
($)

Alícuota  s/
excedente

límite mínimo

%

Mayor a
Menor  o
igual a

0 7.091 878 0,154
7.091 22.133 889 0,160
22.133 38.586 913 0,166
38.586 57.349 940 0,172
57.349 76.560 972 0,180
76.560 93.960 1.007 0,190
93.960 114.840 1.040 0,202
114.840 137.808 1.082 0,217
137.808 166.257 1.132 0,236
166.257 199.935 1.199 0,262
199.935 238.658 1.287 0,295
238.658 287.016 1.401 0,340
287.016 343.395 1.565 0,400
343.395 423.446 1.791 0,480
423.446 539.487 2.175 0,591
539.487 734.682 2.861 0,746
734.682 1.014.143 4.317 0,964
1.014.143 1.468.341 7.011 1,230
1.468.341 2.414.267 12.598 1,514
2.414.267 4.621.615 26.919 1,798
4.621.615 66.607 2,0

Esta escala será de aplicación para determinar el impuesto correspondiente a la tierra urbana sin incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables.

El impuesto resultante por la aplicación de la presente escala, no podrá exceder el cuarenta y cinco por ciento (45%) del calculado en el año 2021 según las
previsiones del Título I de la Ley Nº 15.226.

En aquellos supuestos en que durante el ejercicio 2022 se produjere alguna modificación en el inmueble por la incorporación de obras o mejoras, y/o por la
apertura, unificación o subdivisión de partidas, y/o por un cambio de Planta, el porcentaje establecido en el párrafo anterior se aplicará en relación al



impuesto que, por ese mismo inmueble y teniendo en cuenta la situación de hecho verificada durante el año 2022, hubiera correspondido abonar de acuerdo
a los valores vigentes en el año 2017 y calculado según las previsiones del Título I de la Ley Nº 15.226, conforme la forma, modo y condiciones que
establezca la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires con carácter general o particular, según corresponda.

ARTÍCULO 7°.- Establécese, en el marco del artículo 52 de la Ley Nº 13.850, un crédito fiscal anual materializado en forma de descuento del cien por
ciento (100%) del impuesto Inmobiliario 2022, correspondiente a inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana Edificada cuya valuación fiscal no supere la
suma de pesos doscientos setenta y tres mil seiscientos ($273.600).

El descuento establecido en el párrafo anterior se aplicará exclusivamente a las personas físicas y sucesiones indivisas que resulten contribuyentes del
gravamen por ese único inmueble destinado a vivienda.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para a aplicación del beneficio contemplado en este artículo,
quedando facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos.

ARTÍCULO 8°.- Durante el ejercicio fiscal 2022, los contribuyentes del impuesto Inmobiliario de la Planta Urbana Baldía que acrediten ante la Agencia de
Recaudación de la provincia de Buenos Aires haber obtenido un permiso de obra, estarán exentos de abonar, por un período de seis (6) meses contados a
partir de la fecha de expedición de dicho permiso, las cuotas del componente básico del impuesto Inmobiliario -correspondiente al inmueble en que se
emplazará dicha obra- que venzan durante ese lapso.

ARTÍCULO 9°.- A los efectos de establecer la base imponible para la determinación del impuesto Inmobiliario de la Planta Rural, se deberá aplicar un
coeficiente de uno con siete mil doscientos veintiséis (1,7226) sobre la valuación fiscal de la tierra libre de mejoras; en tanto que para los edificios y/o
mejoras gravadas se aplicará un coeficiente del dos con quince mil trescientos veinticinco (2,15325) sobre la valuación fiscal, asignadas de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 4° según corresponda.

ARTÍCULO 10.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las
siguientes escalas de alícuotas a los efectos del pago del impuesto Inmobiliario Rural:

TIERRA RURAL

Base Imponible ($)
Cuota  fija
($)

Alícuota  s/
excedente
límite mínimo

%
Mayor a

Menor  o
igual a

0 200.970 0 1,059
200.970 262.401 2.128 1,538
262.401 368.610 3.073 1,689
368.610 506.343 4.867 1,856
506.343 678.175 7.423 2,039
678.175 899.361 10.927 2,241
899.361 1.161.041 15.884 2,463
1.161.041 1.472.124 22.329 2,708
1.472.124 1.856.115 30.753 2,978
1.856.115 2.308.789 42.188 3,275
2.308.789 2.855.189 57.013 3,602
2.855.189 3.547.512 76.694 3,963
3.547.512 4.422.381 104.131 4,362
4.422.381 5.585.251 142.293 4,801
5.585.251 7.351.269 198.122 5,285
7.351.269 10.734.415 291.456 5,819
10.734.415 28.420.000 488.321 6,408
28.420.000 1.621.613 7,058

Esta escala será de aplicación para la tierra rural, sin perjuicio de la aplicación simultánea de la escala correspondiente a edificios y mejoras gravadas
incorporadas a esa tierra.

El impuesto resultante por la aplicación de la presente escala, no podrá exceder respecto del calculado en el año 2021 según las previsiones del Título I de
la Ley Nº 15.226, los porcentajes que a continuación se detallan:

a. 25% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2022, de la tierra libre de mejoras sea de hasta $2.308.789 inclusive.

b. 35% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2022, de la tierra libre de mejoras sea superior a $2.308.789 y hasta
$4.422.381 inclusive.

c. 45% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2022, de la tierra libre de mejoras sea superior a $4.422.381 .

EDIFICIOS Y MEJORAS EN ZONA RURAL

Base Imponible ($)
Cuota  fija
($)

Alícuota  s/
excedente
límite
mínimo %

Mayor a
Menor  o
igual a

0 137.792 331 0,373
137.792 157.166 845 0,834
157.166 197.152 1.007 0,863
197.152 246.718 1.352 0,890
246.718 312.904 1.793 0,915
312.904 403.538 2.399 0,943
403.538 537.725 3.254 0,974



537.725 742.474 4.561 1,009
742.474 1.057.891 6.627 1,050
1.057.891 1.578.654 9.939 1,095
1.578.654 2.477.209 15.641 1,148
2.477.209 4.514.868 25.956 1,208
4.514.868 19.421.436 50.571 1,223
19.421.436 232.878 1,242

Esta escala será de aplicación únicamente para edificios u otras mejoras gravadas incorporadas a la Planta Rural.

El impuesto resultante por la aplicación de la presente escala, no podrá exceder el cuarenta y cinco por ciento (45%) del calculado en el año 2021 según las
previsiones del Título I de la Ley Nº 15.226.

En aquellos supuestos en que durante el ejercicio 2022 se produjere alguna modificación en el inmueble por la incorporación de obras o mejoras, y/o por la
apertura, unificación o subdivisión de partidas, y/o por un cambio de Planta, el porcentaje establecido en el párrafo anterior se aplicará en relación al
impuesto que, por ese mismo inmueble y teniendo en cuenta la situación de hecho verificada durante el año 2022, hubiera correspondido abonar de acuerdo
a los valores vigentes en el año 2017 y calculado según las previsiones del Título I de la Ley Nº 15.226, conforme la forma, modo y condiciones que
establezca la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires con carácter general o particular, según corresponda.

Esta escala resultará complementaria de la anterior, ya que el impuesto resultante será la sumatoria del que corresponda a la tierra rural más el impuesto
correspondiente al del edificio y mejoras. Los edificios se valuarán conforme lo establecido para los ubicados en la Planta Urbana.

ARTÍCULO 11.- Fíjase, a los efectos del pago del componente básico del impuesto Inmobiliario, correspondiente a la tierra rural, un importe mínimo de
pesos mil quinientos ($1.500).

ARTÍCULO 12.- Establécese que a los fines de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 169 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y
modificatorias-, el componente complementario del impuesto Inmobiliario para cada conjunto de inmuebles, resultará de la diferencia en exceso entre:

a) El valor que, para cada conjunto de inmuebles, surja de aplicar a la base imponible del tercer párrafo del artículo 170 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397
(Texto ordenado 2011) y modificatorias-, las escalas y alícuotas establecidas por los artículos 6º y 10 de la presente; y

b) La sumatoria de los componentes básicos del impuesto Inmobiliario determinados para cada uno de los inmuebles del mismo conjunto correspondientes
a un mismo contribuyente. Cuando sobre un inmueble exista condominio, cousufructo o coposesión a título de dueño, se computará exclusivamente la parte
que corresponda a cada uno de ellos.

Sobre el valor así calculado, de corresponder, resultará de aplicación lo previsto en el artículo 178 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011)
y modificatorias-.

El componente complementario del Impuesto Inmobiliario resultante de lo dispuesto precedentemente no podrá exceder, respecto del calculado en el año
2021 según las previsiones del Título I de la Ley Nº 15.226, los límites de incremento establecidos en los artículos 6° y 10 de la presente Ley.

ARTÍCULO 13.- Exímese del pago del componente complementario del impuesto Inmobiliario a que hace mención el tercer párrafo del artículo 169 del
Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, cuando de la metodología descripta en el artículo anterior surja para cada conjunto
de inmuebles un monto de impuesto calculado inferior a pesos cinco mil cuarenta y tres ($5.043).

ARTÍCULO 14.- Establécese en la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ($480.000), el monto de valuación a que se refiere el artículo 177 inciso n) del
Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-.

ARTÍCULO 15.- Establécese en la suma de pesos seis millones ($6.000.000) el monto de valuación a que se refiere el primer párrafo del inciso ñ) del
artículo 177 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, y en pesos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos ($76.652)
el monto a que se refiere el apartado 3 del inciso ñ) del citado artículo.

ARTÍCULO 16.- Los jubilados y pensionados que, con anterioridad al ejercicio fiscal 2018, hubieran obtenido la exención prevista en el artículo 177
inciso ñ) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, seguirán manteniendo la exención, durante el año 2022 aunque la
valuación  del  inmueble  supere  el  importe  citado  en  el  artículo  precedente,  en  la  medida  que  conserven  la  misma propiedad  y  cumplan  las  demás
condiciones requeridas para acceder a dicho beneficio.

ARTÍCULO 17.- Establécese en la suma de pesos un millón quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos ($1.538.400) el monto a que se refieren el artículo
177 inciso r) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- y el artículo 85 de la Ley N° 13.930.

ARTÍCULO 18.- Establécese en la suma de pesos un millón quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos ($1.538.400) el monto a que se refiere el artículo
177 inciso u) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-.

ARTÍCULO 19.- Autorízanse bonificaciones especiales en el impuesto Inmobiliario para estimular el ingreso anticipado de cuotas no vencidas y/o por
buen cumplimiento de las obligaciones en las emisiones de cuotas, en la forma y condiciones que determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Dichas bonificaciones, en su conjunto, no podrán exceder el treinta y cinco por ciento (35%) del impuesto total correspondiente.

Sin perjuicio de lo expuesto, mediante resolución conjunta de los Ministerios de Hacienda y Finanzas, y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
se podrá adicionar a las anteriores, una bonificación máxima de hasta el treinta por ciento (30%) para aquellos inmuebles destinados al desarrollo de las
actividades comprendidas en el Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18).

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires podrá aplicar las bonificaciones que se establezcan en el marco del presente artículo, inclusive
cuando los impuestos se cancelen mediante la utilización de Tarjeta de Crédito.

Título II

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

ARTÍCULO 20.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 223 del Título II del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-,



fíjanse las siguientes alícuotas generales del impuesto sobre los Ingresos Brutos:

A) Establécese la alícuota del cinco por ciento (5%) para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren
comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes especiales:

453100 Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores.
453210 Venta al por menor de cámaras y cubiertas
453220 Venta al por menor de baterías
453291 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p.
453292 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p.
454011 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión.
461011 Venta  al  por  mayor  en  comisión  o  consignación  de  cereales  (incluye  arroz),

oleaginosas y forrajeras excepto semillas
461012 Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas
461013 Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas
461014 Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales  (incluye

arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas
461018 Cooperativas -ART 188 inc g) y h) del Código Fiscal T.O. 2011.
461019 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p.
461023 Comercialización de  productos  ganaderos  efectuada por  cuenta  propia  por  los

acopiadores de esos productos.
461033 Matarifes
462201 Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines.
462209 Venta al por mayor de materias primas pecuarias n.c.p. incluso animales vivos.
463111 Venta al por mayor de productos lácteos
463112 Venta al por mayor de fiambres y quesos
463121 Venta al por mayor de carnes rojas y derivados
463129 Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza n.c.p.
463130 Venta al por mayor de pescado
463140 Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas
463151 Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas
463152 Venta al por mayor de azúcar
463153 Venta al por mayor de aceites y grasas
463154 Venta  al  por  mayor  de  café,  té,  yerba  mate  y  otras  infusiones  y  especias  y

condimentos
463159 Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p.
463160 Venta  al  por  mayor  de  chocolates,  golosinas  y  productos  para  kioscos  y

polirrubros n.c.p., excepto cigarrillos
463170 Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales
463180 Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos
463191 Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva
463199 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.
463211 Venta al por mayor de vino
463212 Venta al por mayor de bebidas espiritosas
463219 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p.
463220 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas
464111 Venta al por mayor de tejidos (telas)
464112 Venta al por mayor de artículos de mercería
464113 Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar
464114 Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles
464119 Venta al por mayor de productos textiles n.c.p.
464121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero
464122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto
464129 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., excepto uniformes y

ropa de trabajo
464130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico
464141 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados
464142 Venta al por mayor de suelas y afines
464149 Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y productos similares

n.c.p.
464150 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo
464211 Venta al por mayor de libros y publicaciones
464212 Venta al por mayor de diarios y revistas
464221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases
464222 Venta al por mayor de envases de papel y cartón
464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería
464320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería
464330 Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos
464340 Venta al por mayor de productos veterinarios
464410 Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía
464420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías
464501 Venta  al  por  mayor  de  electrodomésticos  y  artefactos  para  el  hogar  excepto

equipos de audio y video



464502 Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión
464610 Venta al por mayor de muebles excepto de oficina; artículos de mimbre y corcho;

colchones y somieres
464620 Venta al por mayor de artículos de iluminación
464631 Venta al por mayor de artículos de vidrio
464632 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje excepto de vidrio
464910 Venta al por mayor de CD's y DVD's de audio y video grabados.
464920 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza
464930 Venta al por mayor de juguetes
464940 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares
464950 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes
464991 Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales
464999 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p
465100 Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos
465210 Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones
465220 Venta al por mayor de componentes electrónicos
465310 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores

agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza
465320 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la elaboración

de alimentos, bebidas y tabaco
465330 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la fabricación

de  textiles,  prendas  y  accesorios  de  vestir,  calzado,  artículos  de  cuero  y
marroquinería

465340 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas,
artes gráficas y actividades conexas

465350 Venta  al  por  mayor  de  máquinas,  equipos  e  implementos  de  uso  médico  y
paramédico

465360 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria del
plástico y del caucho

465390 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.
465400 Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general.
465500 Venta  al  por  mayor  de  vehículos,  equipos  y  máquinas  para  el  transporte

ferroviario, aéreo y de navegación.
465610 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas
465690 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los

servicios n.c.p.
465910 Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad
465920 Venta  al  por  mayor  de  maquinaria  y  equipo  de  oficina,  excepto  equipo

informático
465930 Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y

de control n.c.p.
465990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.
466119 Venta al por mayor de combustibles n.c.p. y lubricantes para automotores
466129 Venta  al  por  mayor  de  combustibles,  lubricantes,  leña  y  carbón,  excepto  gas

licuado y combustibles y lubricantes para automotores
466200 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos.
466310 Venta al por mayor de aberturas
466320 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles
466330 Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos
466340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos
466350 Venta al por mayor de cristales y espejos
466360 Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción
466370 Venta al  por mayor de papeles para pared,  revestimiento para pisos de goma,

plástico y textiles, y artículos similares para la decoración
466391 Venta  al  por  mayor  de  artículos  de  loza,  cerámica  y  porcelana  de  uso  en

construcción
466399 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.
466910 Venta  al  por  mayor  de  productos  intermedios  n.c.p.,  desperdicios  y  desechos

textiles
466920 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de

papel y cartón
466931 Venta al por mayor de artículos de plástico
466939 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos de vidrio,

caucho, goma y químicos n.c.p.
466940 Venta  al  por  mayor  de  productos  intermedios  n.c.p.,  desperdicios  y  desechos

metálicos
466990 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos n.c.p.
469010 Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos
469090 Venta al por mayor de mercancías n.c.p.
471110 Venta al por menor en hipermercados
471120 Venta al por menor en supermercados
471130 Venta al por menor en minimercados
471191 Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p.,

excepto tabaco, cigarros y cigarrillos.



471900 Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos
alimenticios y bebidas.

472111 Venta al por menor de productos lácteos
472112 Venta al por menor de fiambres y embutidos
472120 Venta al por menor de productos de almacén y dietética
472140 Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza
472150 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca
472160 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas.
472171 Venta al por menor de pan y productos de panadería
472172 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería
472190 Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados
472200 Venta al por menor de bebidas en comercios especializados.
473001 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas,

excepto en comisión
473009 Venta en comisión al por menor de combustible para vehículos automotores y

motocicletas
474010 Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos
474020 Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación
475110 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería
475120 Venta al por menor de confecciones para el hogar
475190 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir
475210 Venta al por menor de aberturas
475220 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles
475230 Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos
475240 Venta al por menor de pinturas y productos conexos
475250 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas
475260 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos
475270 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos

similares para la decoración
475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.
475300 Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de

audio y video
475410 Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho
475420 Venta al por menor de colchones y somieres
475430 Venta al por menor de artículos de iluminación
475440 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje
475490 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p.
476110 Venta al por menor de libros
476120 Venta al por menor de diarios y revistas
476130 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería
476200 Venta al por menor de CD´s y DVD´s de audio y video grabados
476310 Venta al por menor de equipos y artículos deportivos
476320 Venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca
476400 Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa
477110 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa
477120 Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos
477130 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños
477140 Venta al por menor de indumentaria deportiva
477150 Venta al por menor de prendas de cuero
477190 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.
477210 Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos regionales
477220 Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo
477230 Venta al por menor de calzado deportivo
477290 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p.
477320 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería
477330 Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos
477410 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía
477420 Venta al por menor de artículos de relojería y joyería
477430 Venta al por menor de bijouterie y fantasía
477441 Venta al por menor de flores, plantas y otros productos de vivero
477450 Venta al por menor de materiales y productos de limpieza
477469 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña.
477470 Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento

balanceado para mascotas
477480 Venta al por menor de obras de arte
477490 Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p.
477810 Venta al por menor de muebles usados.
477820 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados.
477830 Venta al por menor de antigüedades
477840 Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares
477890 Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excepto automotores y motocicletas
478010 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos móviles y mercados



478090 Venta al por menor de productos n.c.p. en puestos móviles y mercados
479101 Venta al por menor por internet
479109 Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de comunicación n.c.p.
479900 Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.

B) Establécese la alícuota del tres con cinco por ciento (3,5%) para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se
encuentren comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes especiales:

390000 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
452101 Lavado automático y manual de vehículos automotores.
452210 Reparación de cámaras y cubiertas.
452220 Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas.
452300 Instalación  y  reparación  de  parabrisas,  lunetas  y  ventanillas,  cerraduras  no

eléctricas y grabado de cristales.
452401 Reparaciones  eléctricas,  del  tablero  e  instrumental;  reparación  y  recarga  de

baterías; instalación de alarmas, radios, sistemas de climatización.
452500 Tapizado y retapizado de automotores.
452600 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y

protecciones exteriores.
452700 Instalación y reparación de caños de escape y radiadores.
452800 Mantenimiento y reparación de frenos y embragues.
452910 Instalación y reparación de equipos de GNC.
452990 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral.
454020 Mantenimiento y reparación de motocicletas.
466121 Fraccionamiento y distribución de gas licuado.

521010 Servicios de manipulación de carga en el ámbito terrestre
521020 Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario
521030 Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo
522010 Servicios de almacenamiento y depósito en silos
522020 Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas
522091 Servicios de usuarios directos de zona franca
522092 Servicios de gestión de depósitos fiscales
522099 Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p.
524210 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte marítimo, derechos

de puerto
524220 Servicios de guarderías náuticas
524290 Servicios complementarios para el transporte marítimo n.c.p.
524310 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte aéreo, derechos de

aeropuerto
524330 Servicios para la aeronavegación
524390 Servicios complementarios para el transporte aéreo n.c.p.
530010 Servicio de correo postal
530090 Servicios de mensajerías.
551010 Servicios de alojamiento por hora.
551021 Servicios de alojamiento en pensiones
551022 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto

por hora, que incluyen servicio de restaurante al público
551023 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto

por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público
551090 Servicios de hospedaje temporal n.c.p.
552000 Servicios de alojamiento en campings.
561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo
561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo
561013 Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso
561014 Servicios de expendio de bebidas en bares
561019 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de

mesa y/o en mostrador n.c.p.
561020 Servicios de preparación de comidas para llevar
561030 Servicio de expendio de helados.
561040 Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes.
562010 Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos.
562091 Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro

de empresas o establecimientos educativos.
562099 Servicios de comidas n.c.p.
591110 Producción de filmes y videocintas
591120 Postproducción de filmes y videocintas
591200 Distribución de filmes y videocintas
591300 Exhibición de filmes y videocintas.
601002 Producción de programas de radio
602320 Producción de programas de televisión


