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30 ENE 2019

Ref.: Decreto N°4650/18 - MEHF Modificación
Valores de Tasas Retributivas
Decreto N°33/19 MEHF Vigencia

A LA DIRECTORA GENERAL
DIR. GRAL. NOTARIADO, REGISTROS Y ARCHIVOS
DRA. MONICA PATRICIA JUAREZ
TUCUMAN 682- PARANA
D
5

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de comunicarle que el
26/12/2018se ha dictado el Decreto N°4650- MEHF, que efectúa una adecuación
de los valores e importes previstos para las Tasas Retributivas en los Artículos 160 a
280 de la Ley Impositiva N°9622 - TO 2018.
Asimismo, por cuestiones organizativas y en atención al cambio de
ejercicio, el mismo entrará en vigencia el 04/02/2019 según lo establece el Artículo
10 de¡ Decreto N°33/19 - MEHF.
Sin más que agregar, y adjuntando copia de ambos Decretos, saludo
a Ud. con atta. consideración.
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Certificaciones:
nes:

os de libre deuda y sus ampliaciones de
, tasas, derechos y contribuciones por cada
n los inmuebles y por codo Unidad en otros
yables, Pesos Ochenta y Cuatro
$ 84
certificados salvo tratamiento expreso, Pesos
Ochenta y Cuatro
$ 84
c) Duplicados, testimonios de Constancias administrativas,
Pesos Ochenta y Cuatro
$ 84
d)Por la emisión de comprobantes de exención anual de¡
Impuesto Inmobiliario o a los Automotores. Pesos Ochenta
Y Cuatro
$ 84
2) Cédulas de Identidad:

Por la expedición de cédulas de identidad por la Policía de
la Provincia, Pesos Ochenta y Cuatro
$ 84

3) Provisión de indices Estadísticos Informaciones Censales y
Pu b II c.c c iones;

Por cada hoja de planilla mensual de índices, Pesos $ 34
Treinta y Cuatro
Por cadá cálculo de índices, Pesos Ochenta y Cuatro
$ 84
Por cada hoja de información sobre censos o encuestas,
Pesos Treinta y Cuatro
34
$
Por cada cálculo con
procesamiento electrón'icø
Pesos Ciento Veintiséis
$ 126
Por cada publicación con Ólaboración propia de la
Dirección de Estadísticas y Censós, hasta 10 hojas, Pesos
Ciento Veintiséis
$ 126
Más de 10 hojas. Pesos irescientos Ocho
$
308
4) Fojas administrativas.
Sellado de actuación; Por cada foja de actuaciones
administrativas, cualquiera fuera el organismo o repartición,
excepto lás que correspondan a certificados u otros
documentos sujetosd retribución especial, Pesos Diecisiete
Con un máximo de Pesos Ciento Veintiséis
ARTICULO 3 0

17
$ 126

.$

•- Modifíquese los valores establecidos en el Artícúlo 18°

Wi de la Ley N°9622 (t.o, 2018), los que quedarán de la siguiente manera
2
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a)Otorgamiento renovación y duplicados de marcas y
señales:
Marcas nuevas. Pesos Dos Mil Sétecientos Dieciséis
$ 2.716
Renovaciones de marcas. Pesos Novecientos Cincuenta •$
952
yDos
DuplIcados de carnet de marcas; Pesos Novecientos $
952
Cincuenta y Dos
4.Sehales nuevas, Pesos Dos Mil Sstecjenfos Dieciséis
$ 2.716
Renovaciones, de señales. Pesos Novecientos Cincuenta $
952
yDos
Duplicados de carnet de' señales. Pesos Novecientos $
Cincuenta y Dos
b)Transferen cias.

952

De marcas, Pesos Novecientos Cincuenta y Dos
De señales, Pesos Novecientos Cincuenta y Dos
c)Rectificacjones cambios y adiciones:
De marcas; Pesos Novecientos Cincuenta y Dos
De señales; Pesos Novecientos Cincuenta y Dos

4
$

952
952

$

952
952

ARTICIILÓ

1

40•

Modifíquese los importes establecidos en el Artíbulo 196
de la Ley N° 9622 (Lo. 2018), los qué quedarán deja Siguleñte manera;
a) De coñpraventa
de
animal, Pósos Veinfé

ganado

mayor,

por

cada 1
$ 20

b)Oe consignación, por cada animal. Pesos DIez.
$ 10
c)De compraventa previa consignación, por cada animal.
Pesos Diez.
$ ló
.
d)De traslado de ganado mayor,, cada diez animales o
1
- fracción,.pesos Veinte
$20
De traslado, consignación y compraventa de cueros de
ganado mayor, cada cincuenta cuetos o fracción, Pesos
Ciento Cincuenta y Siete
$ 157
De traslado, consignación y compraventa de ganado
menor, cada cinco Animales o fraációri, Pesos Quince
. $ 15

3
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ARTICULo 5 0

u

M.E.H.p

.-

•Modifíguese los valores establecidos en el Artículo 20°
de la Ley N° 9622 (t.o. 2018),
los que quedarán de la siguiente manera
SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE. LARGA
DISTANCIA
-

solicitud o confirmación de servicios
habilitación unidad
solicitud nuevo horario, cambio o suspensión horario
baja unidad
.
registro de personal de conducción
solicitud de certificación
fransferençia de servicios

f$- 3.150
$
$
$
$

308
112
112
168

SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE CORTA
DISTANCIA

aj Solicitud o confirmación de servicios
b) habilitáción unidad
cj solicitud nuevo horario.. camI
,llilZ
baja unidad
registro de personal de cond
f} solicitud de certificació

ti

SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS °
PU.ERTA A PUERTA"
DE LARGA DISTANCIA

solicitud o confirmación de servicios
habilitación unidad

.

c} solicitud nuevo horario, cambio o suspensión horario
bája unidad
registro. de personal de conducción
solicitud de certificación .
1 transferencia de servicios

$ 1.582
$ 308
$ 308
$ 308
$ 112
$ 168
L

SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS "PtlrPta
DE CORTA DISTANCIA

solicitud o confirmación de servicios
habilitación unidad
a) solicitud nuevo .horario. cambio o suspensión horario

E

4

A DIItDTA'

$ 1.260J
$ 308
$ 308

.
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EXPTE N°'22O9Oi1/1
dj baja unidad
..
ej_registro_de_personal_de conducción
t) solicitud de certificación
g) transferencia de servicios

QM.E:H.F

112
$ 112
$ 168
$1-260.
$

-

SERVICIOS CONTRATADOS DE PERSONAL, DE ESTUbIANTE.t PERSONAL
DOCENTE Y NO DOCENTES
$'1ç344
solicitud otonfirmación de servicios
habilitación unidad
$ 308
baja unidad
$112
registro de personal de conduccióñ
$ 11
solicitud de certificación
$ 1:68
transferencia de servidos
.
$ 1 344
SERVICIOS PARA TURISMO Y/O ViAJES ESPECIALES
soliditud ocorifirmación de serVicios
habilitación unidad
,
c)bajaunidad
.d) registro de personal de conducción
.
solicitud de certificación
transferencia de servidos
j coda formulario de viaje. especia.I
trámite de viaje internacional *
trámite permiso nacional
SERVICIOS SUBURBANOS
a)soIicitud o confirmación de servicics
b) habilitación unidad
ci registro de personal de conduccióti
solicitud de certificación
transferencia de servicios.

1.848
$308
$112
$112
$ 168,
$1.848
$ 28
$84
$ 1.316
$

.

.

-

.

. .

'

-$:1;316
$308
$.112
$ 18
$ 1.316

SERVICIOS DE JURISDICÇIÓN NACIONAL CON TRÁFICO
INTRAJURISDIcCIONAL EN LA PROVINCIA
168
La) solicitud de certificación.
.
j$

T

ARTICULO ¿a.- Modifíquese los valores establecidos en ji Artícujo 21.9
dela,Ley N°9622 (t.o.2018), los que quedórón de: la siguiente manera:

J
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&be

Servicios públicos de transporte
distancia
Servicios públicos de transporte
distancia
Servicios públicos de transportepuerta" de larga distancia
Servicios públicos de transporte
- puerto" de corta distancia

1
5

DECRETO N°
EXPTE. N°2209011/18

M.E.H.f

de pasajeros de larga
$

17

$

14

$

8

$

8

de pasajeros de corta
de pasajeros "puerto o
de pasojeros "puerta a

ARTICULO 70
- Modifíquese el importe dispuesto en el Artículo 220 de
la Ley N° 9622 U.O. 2018), el que quedará dé ló siguiente manera:
a)Servicjos contratados de personal, de estudiantes y personal
docente y no docente

$ 840

ARTICULO 8°. - Modifíquese los importes establecidos en el Articulo 230
de la Ley N° 9622 (t.o. 2018), los que quedarán de la siguiente manera:
o) Servicios suburbanos
b) Servicios
de
jurisdicción
nacional
intrajurisdiccional en la provincia

$ 308
con

tráfico
$ 840

ARTICULO 90
.- Modifíquese los valores establecidos en el Artrculo 240
de la Ley N°9622 (t.o. 2018). !6s que quedarán de la siguiente manero:
Certificados cótastrales de mensuras
registradas o
aprobadas, Pesos Trescientos Ocho
.
Trámite de registro por cada lote de documentación de
mensura excluyendo lo establecido en el Inciso
d)
siguiente. Pesos Trescientos Ochó
e) Diligencia de documentación de mensura
judicial
presentada para su aprobación. Pesos Ochocientos Cuarenta
dJ Trámite de estudio previo o de registro de documentación
de mensura pbro su afectación 01 régimen de propiedad
horizontal o de prehonizontalidad
Por cada unidad funcional o
complementaria. Pesos
Quinientos Treinta y Dos
-

e
1
-tt flut't• _

6

$

308

$

308

$

840

$

532
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DECRETO
EXPTE N°2209011/lp

€44J

t

EHF

- e) Estudio 1previo para fraccionarñierjto sin incluir el Inciso d)
'del Øesente Artículor o lot&óí Por coda lote o tracción'
Pesos ÉYoscjjentos Cud(Ihta
f) Por 'trámites ¡eferentes a solicittfdes dé
sustitución
anulación 'o 'cdrrección de rdocirmónfación de, mensura
registráda o aprobada, Pesbs Treciéntos Ocho
$ 308
ortráiterferencial dentro de as 48 hora s acioñes de' men
tbadá
ó
Dcción de Catctro ,sin tonsierarb
ptescitb
d
E
,,edn
ó j) ,del presente- Aifcülo
Peso Un
il
t
$ 1 500
h) Adicional por trámite preferencial dentro de las 48 horas
para cada regstro parcelario de documntadón
de
planos de mensuro
x5luyendo propiedad hdhfontal
prehorizon'+ahdod y gacóioifamientos mayores de cuatço
lotes sin Co'ns,derár, Fo prescripto eh él iñcis'Ó (j)
del
preséhteArtiCulo Valor por lok, Pescs Un Mil Qiiiñientos
$ 15OO
s) Adicional por trámite prefereñcial dentro de las r7,2 horas
para cada regis'tro pafceláho de documentaCión 'eie
planos rde meñsuró db más de 5 y hasta 10 lótés
excluyendo própiedad horizontal y prehorifbntalicfacj sin
considercr lo prescripto en el incisoj) del
presente
Adículo 'Pésos ,Un Mil Novecientos 'einte
.$f Í 920
Adicionpl por trámite preferencial dentro -de las 48 iiótas
«para actuaciones ingrerddas
~ñ los Encisos g),
del presente Artrcul5 a partir del 13 de diciembre
l5 or cada lote, Pésos Uri MilO'choclentos Cuarenta y Ochó
$ 1 848
Por tertificados Pésós Un Mil Ochociencs Ctfárénta y Ocho $ 1 848
Por
cada
impresión
irrdiv:dual con
inf ormación
c6rn5ijtrizáda
o
parcelciia rural alfbntfméricd y gráfica
tiFiátjlda
la valuacióni deermjñado de&cuerdo a fa
iTiet6dlof6 dé zonas ecoi6gict' onomicas uhiformes
Uñ a
incuenta, y'
s
252
1$ 252) más un 'adc
i it
$ 45 p'or
hectárea de la parcela cuyos datos se solicitai-i
(manteniéndose constante dicho montos para paitelas
rnavotes d 3000
Pmie.4:

.7.
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EXPTE. N°2209011/18
1) Por Información básica total de cada zona ecológico económica, Pesos Seiscientos Treinta
$ 630
Por cada fofocopia, tamaño oficio o A4, de¡ documento 3
detallado en el Inciso s), Pesos Doscientos.ojez
210
$
Por procesamiento a nivel de área jurisdiccional con
información Computarizada obrante en la base de datos
alfa - numérica, Pesos Seiscientos Treinta
$ 630
Por Impresión alfanumérica de cada hoja de proceso
ejecutado - según el Inciso precedente' o de volante
parcelario individual, Pesos Treinta y Cuatro
34
$
Por procesamjen
•a nivel de área jurisdiccional de
información
gráfica
computarizada. Pesos
Un Mil
Quinientos Sesenta y Ocho•
.
$ 1.568
Por impresión gráfica computarizada, de soport e papel
Por metro cuadrado. Pesos Trescientos Ocho
$ 308
) Por
cada
copia
heliográfica
de
documentación
cartográfica, por metro cuadrado
6 fracci6n, Pesos
Doscientos Diez
210
$
;) Por consulta parcial o total "de visu" de:
1.) Documentación rural, urbana y subrural, Pesos Ochenta
84
$
" Cuatro
l±otograffas aéreas de territorio, en diferentes escalas.
$
Pesos Doscientos Diez

210

Fotografías aéreas (fotogramas) de zonas rurales escala
1:29.000 con determinación
parcelaria de zonas $
edafotopográficas: Pesos Doscientos Diez

2

Expedientes de Geodesia y Topografía: Pesos Ochenta y
$
Cuatro
Por copias en soporte magnético (a ser proveído) de cada
documento tamaña oficio determinado en los puntos 2 y 4
$
de] Inciso anterior, Pesos Ochenta y Cuatro

Z

10
84

84

.uj ror copias en soporte magnético (a ser proveído) de cada
lámina qué conforma el Volcado gráfico rural en escala $ 308
L 1:20.000, Pesos Trescientos Ocho
,4i9A1\ ¡y) Por copias en
magnéticos (a ser proveído) de
cada fotografí
(fotograma) de Zoñás rurales.
scaIa 1:20.000
terminación parcelarjós de zonas
-8
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EXPTE. N° 2209011/18
edafotopogróficas, Pesos Doscientas Diez
$ 210
Por cada fotocopio tamaño oficio o j44, de los
documentos i, 2 y 4 detallados en el Inciso 5), Pesos
Treinta y Cuatro .
'34
$
Por copias de monografías de cada punto de la Red
Geodésico Básica de la Provincia. Pesos Doscientos Diez
$ 210
Por coda mapa de lo Provincia de Entre Ríos, escala
1:500.000 de cartulina a cinco colores, Pesos Seiscientos
Treinta
$ 630
:) Por set de datos catastrales - de acuerdo a la habilitación
de zonqs que la Dirección de Catastro realice, que incluye
impresiones del plano de la mensuro objeto de estudio,
última ficho :de transferencia, él volcado dél lote: con el
relevamienfo de la superficie cubierta existenje, los
colindantes, y base alfanumérica asociada de la parcelo
en particular y sus linderos - Pesos Doscientos Diez
210
$
ARIICULO

Modifíquese los importes establecidos en el Artículo
25° de la Ley U° 9622 (t.o. 2018), los que quedarán de la siguiente
manera:
])Sociedades comerciales:
a) Actos constitutivos:, solicitud de aprobación de los
actos constitutivos de las Sociedades Anónimos y
Sociedades en Comandito por Acciones y solicitud de
inscripci'ón
en
el
Registro
de
Persoiterfas
Extraprovinciales el lino por Mil dél, capital social, a 1 o/oo
vdlóres actualizados cuando se trate de dporte de
bienes en especie o fondos de comercio, valor de plaza
o el que surja de balance a moneda constante
Con un mínimo de Pesos Un Mil Ochocientos Cuarenta y $ 1.848
Ocho
Y un máximo de • Pesos Nüné Mil Cuatrocientos $ 9.450
Cincuenta
IJ)ruJ

W

A

suiucrua ce aprobación de los actos constitutivos de
las restantes socIedades come?ciales•. el Uno por Mil del
capital social, valuados conforme lo dispuesto en ó)
1 o/oc
Con un mínimo de Pesos Novecientos Cincuenta y Dos y .$ 952

"2018- Año del Oñteharjo dela Réforrña Univsia.-
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,40465 OM
21

Un maxirno de Pe5O5tCtJa&MiI SeisciSntos Veinfe
4 4 620
t)Ror las reformas estatutarias de
las
eritadadés
mencionadas
precedente rh ente
Pesos
Sei's cien tbs
rTreinta
4 6)0
d)Tasa de rnsdrip&óñ en el Registro Publito de Comercio
Por cada inscripcidn anotacibn
pf&bnptaci8n o
rein~cripcion el Cuatro' pof Mil del valor del actó id
4 o/co
¿ohfftito tomtnd'oÇe valotes actual&ados
Valores mnimo
Valudáion fiscal valor de aforo o
valor de pla2b segun elCfipo debienes de que se trate
lasa minima P&sos Seiscientos Treinta
3Ó
$
Tasá máuma, PesosKTresMil «lento Cincuentcj
e)Por cada certificacion expedida én2 ébRegisjro Publito
de Comercio Pesps Çento Sesenta y bcho
168
$
fj Por cada cufenticúcion deestatutos ó conjratos Pesos
CientoSesenfa y Ocho
168
$
g)Poi rubrico dé iibtos de tomercio, de hasta 300 folios
Pesos Ciento Sesenta y Ocho dp nás de 300 folios, Peso~' $
166
l
iEISCI`
d1 Ocho
308
$
h)Po? cada utorización iorevisfa en el Artículo 61° de
la
Ley N° 19 550k para uso ,de medios mecánicos,
:éíe cr6ntc:os d
entpsTreintct
'

~Ror cada corísulta "de'flsU' de expedienft' contratos o
documetitació'n Ps6s_CientoDpce
Por dsqrchivo deçigtuaciones Pesos Ciento Doce
k)'Servcios administrativos no pre'istos expresam'enfe,
eesoscienosesenta-y-ocho
l)Por treirnite utg&nte él triple de la tasa respeStiva con
unmínjmq de Pesps Trescientos boho
m) Pot t(ómite de transformación de fii'sión b escisión
,Ç4sos Trescientos Ocho
ji) Por tratnis de cesion de cuotas Vesos Trescientos Oho
o) Pdr trán- ife de disólúcion Peso Trescientos Ocho
) 2) Tosa nudil de Servicios
Aplicúble a sociedades anónimas
y
sociedades en )
cbmnditd por, acciones el. Uno por, Mil sable
el
pattimonio 'neto actualizado que suija del ej&,ctcio
Leconómico anual El pago se efectucira derítro de los

$
$

112
112

$

-

4 p,uk9,

$

308

$
$
$

308
308
O8

lo/ot

1
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cuatro meses de cerrado el ejercicio
Con una taso mínima de Pesos SeiscientosTreinta
Taso máxima, Pesos Seis Mil Trescientos
Para sociedarjes incluidas en el artículo 2991 de la Ley
19550, taso máximo Pesos Once Mil Quinientos Cincuenta
3) Asociaciones Civiles:
o)Solicitud de otorgamIent de Personería Jurídica
de,
Asociaciones Civiles, Pesos Seiscientos Treinta
b)Solicitud de aprobación de reformas etatutori.as de
asoiacjones civiles, Pesos Trescientos Ocho
c)Por solicitud de disolución. Pesos Ciento'Sesenta y Ocho
d)Por autenticación de copias de estatutos Pesos Cieñto
Sesenta y Ocho
.
e)Por solicitud de fotocopias. Pesos Ochenta y Cuatro

630
$
$ 6.300
$ 11:550

$

6.30

$
$

308
168

$
$

168
84

ARTICULO 11°.- Modifíquése los valores establecidos en el Afículó 260
de la Ley N° 9622 (t.o. 2018), los que quedarán'de la siguieñte manera:.
1)Reglstros de Propjedad Archivos Notariales y Judiciales:
a)Por cada inscripción, anotación, preanotczción o
reinscripcjón, se aplicará la siguiente escala; sobre
el valor del acto o contrato, tomándose el avalúo
fiscal Si éste Vera. mayor; cuando no estuviera
asignado el valor del acto o contrato se tomará
como bose la sumo de los avalúos:
- Actos o'avalúos hasta un monto .de $345.00000
Por cada registrociáñ, el Cuatro por Mil
Mínimo, Pesos Trescientos Ocho
Máximo, Pesos Mil Ochocientos Veinte
- Actos o avalúos superiores a $ 345.000,00 y hasta
$ 850.000,00
Por cada registración. el Tres cóñCincó Décimos por Mil
Máximo, Pesos Cuatro MiI;Sesenta .
- Actos o avalúos iuperiores a $ 850.000,00
Por cada registración, el Tres por Mil
Máximo. Pesos Ocho Mil Cuatrocientos
Si la inscripción comprende, más de un (1) inmueble, se
tributará además la tasa m'ínimo por cada uno que

40100

$ 308
$ 1.820

3,5 0/00
$ 4.060
3 o/co
$ 8.400
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EXPTE. N°
exceda del primero
bjPor la ¡nscripción de! D,recho Real de Hipotecó; !obre el
valor del monto goronfjz0 el Cuatro por Mli.
4 0/00
Mínimo, Pesos Trescléntos Ocho
Máxim o, Pesos Seis Mil Trescientas
$
308
$ 6:300
Por lo, ¡nscripción de cancelaciones de gravámeñes u
otros derechos. el Dos por Mil
2 oloo
Mínfrno, Pesos. Trescientos Ocho
$
308
Máximo, Pesos Tres Mil Ciento Cincuenta
3.150
$
Por la inscripcjón de cancelación de usúfructo Pesos
Doscjer-j5 Cincuenta y Dos
252
c.) Pot la inscripción de boletos dé compraventa de $•
inmuebles, sus transferencias cesiones
modificaciones
o cancelaciones, por cada inmueble PesosDoscientos
Cincuenta y Dos
(1) Por cada
$
rectificación .ratifiadción o modificación
Pesos Doscientos Cincuenta y Dos
e) 1) Por cada certificada.o informe y por cada inmueble $
en reláción o un mismo titular o titulares, Pesos Ciénfo
Sesenta y Ocho
Si se solicita informe sobre inhibición de una o más $

W)

252
252

168

Personas no titulares de dominio, cualquiera sea su
número, Pesos Ciento Sesenta y Ocho
.
$
168
Por expedición de. Copias çoníorrne al, Artículo
27
0
de
¿a Ley N6
17801 y Artículo 6°, Inciso c) Lóy. NÓ 6964. Pesos
Doscientós. Cincuenta y Dos'
$ . 252
Por cada certificación para escriturar. por
tracto
abreviado,
inhibición de los herederos, cesiones de
derechos. hereditarios situación jurídica del inmueble.
Pesos Tresción-tos Ocho.
.
$
303
Por cada certificación para ..s,tritijras
simultánea.s
inhibición del titula..r registras, de titulares intérMedios y
situación jurtdica del inmueble, Pesos Ttesciantøs OcÓo
308
$
.fl 1) Solicitud
de
informes;
que
no
éspecifique
lnsoripc[án o implique
iñvestigación
de
antecedentes. por cada persona
y por cada
Píodo de veinte, año de búsqueda, Pesos
Ciento Sesenta y ocho
1&8

J-

72
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¡ 2) Solicitud de informes Para cesi6n de derechos
¡
hereditarios ¡3or rada caljsanfe Pesos
Ciento Seseñta y
bdho

$

g) Por ¡a inscripción de usufructo y por cada inmueble
1) Por reserva, Pesos Doscient5s Cincup y Dós
a) Por Cbflstitución a título gratuifo Pesos DoscJerjtós
Clncuenta 3 £Yos

$52
252
2 0/00

bj Por Coflstjtucj6n a tftul oneroso Dos por MII
Mínimol por cada registración' Pesos
Dk5iéntos
O
Cincuenta y Dos

252
$
$ '3 150

Máximo Peso Tres Mil Cientó Cincuenta
t)Si la instripcibn comprendiese más de un (1)
inmueble fe tribuferá ademas la Tdsd mínimo Øof
cada uná que exceda al primero
1,) Por arfótación de pagareshipotecarj
cualquiera s ea
su ndMero y que correspondcn a
una misma operación
hqoteca
Pesos Trescientos OcFío
i) Por rubrica de cada libro de la Ley de Propiedad
Horizonfaj, PsÓ Doscientos Ciñcuentay Dos
1
jj 1) Por cada nota de inscripcjón
n Sgurtdos o
ulterÇores Testimonios de
dodumenfos
reistrados
PesÓ Dostienfos Cincuenta y Doi

Lfl.

9

$

$
2) Pór ¡ci expedjiójj de Se*uñda o ulteriores copias tie
escriTuras hijuelas o copids de
actuaciones judicial
Po r cada urÇ
i, Pesos DoscientosCincunta y IDos
k) Por ser vicios &rgenfe
$
s que se
ptesten
conforme
al
Artículo 27 0
de la Ley N° 6964. el rple de ¡a tasa
Minimo, P,esos Seiscientos Treinta
$
Por informes a las Entidades Bancarias conforme a lo
pTescripto
port el Decretb N° ii79/81 M G y por
rédistraciones iñfórmadas durante el mes
Por codo irtforme Pesos Dós j
Cueet a dos
Tribu
h
itp
Tos info?ms
'y
:...
II) Por cada consulta
'de viu' de documéntación
registras expedieñtes judiciales protocolos y por
desarchivos de expedntes tpor 'cada pieza Pesos Ciento
Doce
$
13

308
252
252
252

63Q
S2

112v

1Í201 8- Año de¡ Centenajio de la Reforryia Unijsiforidt..s
./
/

EXPTE. N°2209011/18
m)
Por la
Ji?&ipci,' de relarnentos
02. ---y
Horizonta: y/o Sus
modificaciones Pesos
Doscientos
Cincuenta y Dos
nJ En los sometimientos
$
252 de inmuebles al
Régimen de
Propiedad Horizontai - Ley N° 13512-,
Por cada unidad
funcional en que se
Subdivide, Pesos Doscientos
Cincuenta, y Dos
.
.
ñ) Por
$
252
la anotación de Juicios Universaies conforme
a
los
Artículos 1340 y
135° - Decreto Ley
N° 6964, ratificado
Por Ley 7504, Pesos Ciento Sesenta
y Ocho
168
$
Por la nota a que se refiere el Artículo 160
-Ley N° 17801-.
Pesos Doscientos Cincuenta y Dos
$ . 252
o)Por la ratificación o
certificación de cada firma
en
instrumentos privados, ante el Jefe de¡ Registro Público,
Pesos Doscientos Cincuenta y Dos
$
252
piServicios adrrjjnisfrafivos no previstos expresamente.
Por
cada uno de ellos. Pesos Doscientos Cincuenta
y Dos
$
252
2) Recitçtrn r;1;i.
alPor cada matrimonio celebrado en la :ofici
en horarios
-o días inhábiles, Pesos Tres Mil Ciento Cincueñta
b)Por actuaciones administrativas de rectificación de actas,
solicitud de aceptación de nombres no incluidos en la
lista oficial, adición o supresión de apellidos, solicitud de
duplicados,, triplicados, etc' de libretas de familia,
cualquiera sea el número de fojas o documentos que lo
integren, Pesos Ciento Sesenta y Ocho
Por cada acta que se solicite rectificar y que excedo de
una se cobrará un adicional 'de, Pesos Ochenta y Cuatro

t \Y.
°Z ;j

15 ,

c)Por la inscripción de, sentencias resoluciones u oficios
Judiciales que se refieran a inscrlpción de nacimiento,
divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, habilitación de
edad y su revocación auseñcia :con presunción de
fallecimiento y aparición del ausente, declaraciones
judiciales Por sordomudez, Incapacidad civil de los
penados,
Inhabilitaciones
Judiciales
y
de
otro
incapacidad y sus rehabilitaciones e inscripción de
adopción, Pesos Dosciéntos Cincuenta y Dos

$ 3.150

$

168

84

$

252

'2018 - Año del Cenfenado de la Reformo U fr r

d) Por la
inscripcjón de habilifacio
Pesos Doscientos Cincuenta y Dos

220 90 11/1 8
nOt oriol esj

$
252
e;ror Jnscrlpcján' de reconocimiento de hijo efectuado
Escribano,
ante
Pesos Doscientos Cincuenta
y Dos
f) Por gestión de
252
extrañas
jurisdicciones
de testimonios.
certificados actas,
certificaciones
partidos
ISgolizócio fles de
Pesos Doscientós Cincuenta y Dos
g)Por cada
$
252
testimonio o certificado
de
actos
asentados
en
los libros de actas, Pesos Ochenta
y Cuatro
Por trámite urgente
$
84
(expedición dénfro de los
ocho horas) cualquiera
Cuarenta y
sea el destino de
y Por cada
la Partida
solicitud,
Pesos
Cientosesenta
y
Ocho
h) Por cada
168
.inscripción de sentencia judicial que ordene $
rectificación adición
supresión
de actas y Por cada
preanotación marginal, Pesos Doscjehtos
252
Por cada certificación de inexistencia Cincuenta y Dos $
de
inscripción
Pesos Doscientos Cincuenta
y Dós
$
252
Por cadd autenticación de fOtocopia de Partida, Pesos
Diecisiete
$
1.
Por cada transcripción de partida en los libros de actas,
Pesos Ochenta y Cuatro
1) Por cada testigo de matrimonio
$
84
que exceda de los
exigidos le Imente,
Pesos Ciento Seienta y Ocho
Por
$
168
búsqueda
de
registracip3
Por
cada
Departa0 y Por cada tres
añós. Pesos Doscientos
Cincuenta y Dos
$
252
Por cada libreta de familia. Pesos Ciento Sesenta
y. Ocho S
1 AP
A&IIÇJJLp..j2°
los importés establecidos en el Artículo
270 de la Ley N°Modifíquese
9622
.o. 2018), 10.
que quedarán de la:siguient
manera;

1'
1

't1at

Sobre
actualizaciones e intereses, si estuviese determinado
duronte el proceso o en la sentencia el Veinte Por
20
Mil

¿_Mfnimo, Pesos Cuatrociehtos Cuarenta y Ocho

0/00

448

•
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21 Cuando - ef valor
del litigio esté representado por
bienes inmuebles en los juicios reinvindicatorjos y
posesorios, el Seis por Mil del avalúo
fiscal ó la
6 0/00
tasación, si ésta fuera mayor
¿) En los juicios de desalojo,
el Veinte por Mil si se 20
0/00
tratara de locaciones
Mínimo; Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Ocho
445
$
Si no se tratare de locaciones1 el
Tres por Mil sobre 3 0/00
la valuación fiscal
Mínimo, Pesos Cuatrocientos Cuarenta ¶yOcho
445
$
Si no hubiere valor anticipadamente determinado, un
impuesto fijo de Pesos Trescientos Ocho
¿08
$
Si dentro del proceso se efectúa una déterminación
posterior o transacción o sentencia clue arroje un
importe mayor por aplicación de la tasa proporcional
esta deberá recijustarse y abonarse la
diferencia
sobre la tasa fija.
Los actos de jurisdicción voluntaria que no tengan
previsto un tratamiento especial pagarán una tasa
de Pesos Dóscientos Cincuenta y Dos
252
$
Actuaciones de carácter administrativo
ante los
órganos judiciales, si carecen de tasas específicas,
Pesos Doscientos Cincuénta_y_Dos
252
-$
Legalizaciones ante el Superior Tribunal, Pesos. Ciento
Doce112
$.
1 8) Juicio por Quiebra. Diez por Mil
10 o/oo
ARTICULO 13°.- Modifíquese los valores establecidos en el Artículo 280
de la Ley N° 9622 (t.a. 2018). los que quedarán de la siguiente manera:
1) Árbitros y amigables componedores, Pesos Trescientos
Ocho
.
.
Autorización sobre incapaces

308

fn las actuaciones'que se promuevan para la adquisición
o disposición de los bienes de incapaces. Pesos
Cuatrocientos
Cuarenta y Ocho
. .
1
$ 448
Ej 3) En los juicios de divorcios. Pesos Cuatrocientos Cuarenta y
\/[ Ocho
$ 448

1

16

t>4
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Cuando al divorcio se acumule la separación de bienes
se áboriará además el Tres por Mil del vaíor de los bienes
de la sociedad conyugal
.Exh ortos:
Por cada exhorto .de jurisdicción extraña a la Provincia
que debo tramitorsó ante el Süprior Tribunal de Justicia o
Cámara de Apelaciones, Pesos Trescientos Ocho
Por cada exhorto de jurisdicción extraña a la. Provincia
que deba tramitarse ante la Justicia de Primera lnstandia,
Pesos Ciento Noventa y Seis
Por cada exhorto de jurisdicción extraña a la Provincia,
que debo ltramitarse ante la Justicia de Paz Pesos Ciento
Doce
Por el diligenciamiento de cada cédUla, de acuerdo al
trámite adherido por el Decreto Ley N° 4687, Pesos,
Ochenta y Cuatro
Insanias:
Por los jüicios •de esta naturaleza, una tasa úhica de
Pesos Doscientos Cincuenta y Dos
Inscripciones:
En toda gestión de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Pesos Trescientos Ocho
Interdicto:
lntedicto, Pesos Trescientos Ocho
Justicia de Paz
En todo juicio, que se tramiTe ante la Justicia de Paz
Veinte por Mil del monto reclamado
Mínimo. Pesos Ciento Nover'ita'y.Seir
libros de comercio:
Por la rubricación de cada libro. Pesos Ciento Doce

\<,Q

-d

M.E.H.P

3 o/oc

$

308

$

196

$

112

$

84

$

252

$

308

$

308

20, 0100
196
$
$

Mensüra:
yamojonami&nto.
En los juicios t.de mensuro1 deslinde
'$
Pesos Tresciéhtosocho
de
reposición
y
Protocolizaciones de testamentos
escrituras públicos, Pesos - Trescientos Ocho
$
Protocolización de otros documentos, Pesos Doscientos
$
Cincuenta y Dos

112

308
308
252 1

-:..,•,
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'Rehabilitación de fallidos:
En toda gestión de
rehabilitación de fallidos o Concursados,
Pesos Setecientos Ochenta y
Cuafrç,
Sucesorios;
784
$
En' los ¡vicios
sucesorios, intestados
o testamentar;os
inscripcjón de declaratoria
de herederos
testorneñfos o
hijuelas de extraña, jurisdicción
se abonará el Tres
sobre el valor de
por MII 3 0/00
los bienes relictos incluidos los
'Lo taso mínima a
ganoncia5
abonarse por este
concepto será de,
Pesos Doscientos Cincuenta y
Dos
Todo causa penal donde se
,
$
252
imponga condenación de
costos sea de
naturaleza, criminal o
correccional pagará
yna taso fija, Pesos Trescientos Ocho
En la
quereIIa
'
$ ' 308
criminales
donde
se imponga
condenación en costas, Pesos' Seteciehtos Ochenta
y Cuatro $
784

ARfljL10 '140

. Las
del piesenfe decreto entrorárj en
vigencia o, partir
del disposicio5
10
de Enero de 2019,-

ARflçtjLoj5o El presente decreto será réfrendodo por el Señor
MINISTRO $ECRETARIO de ESTADO DE ECONOMÍA HACJEÑDA Y
FINJA NZASAgnçiijg.,6°. Regístrese, comuníqt.te.remítase copia del presente a la Ad
Ríos, 'a sus efecfos

4

1

Ii
ADRIANA ALTAMIRANO.
DIRECTORA GENERAL
DE DESPACHO
M.E,H,F.

ese y
'Entre

2 C)
DECRETO N°0 t)
Expte. N° 2.209.011/IB

M.E.H.F.

t1

t

PARANA,

2 9 ENE 2019

VISTO:
4650/18; y Lo Ley ProvJjicial N° 9.622 (T.O. 2018) y el Decreto N°
CONSIDERANDO:
Que por medio de¡ antes referido Decreto y en el morco de
lo establecido por el Artículo 460 de la Ley N° 9.622 (T.O. 2018) se
dispuso la adecuación anual de los valores y/o importes para los
diferentes tipos de operaciones establecidas en los Artículos 9 0 , 110,
de¡ 120 al 280 , 310 y 320 de la misma;
Que asimismo se adecuan las tasas retributivas establecidas
por los Artículos 160 al 280 de la Ley antes referida;
Que por cuestiones organizativcis y en atención al cambio d
ejercicio, corresponde disponer la vigencia dél Decreto N° 4650/18
MEHF a partir de los primeros días de¡ mes de febrero de¡ corriente año;
Por ello;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA;
ARTÍCULO 1°.- Determinese que el Decreto N° 4650 M.E.H.F., de fecha
26 de diciembre de 2018, entrará en plena Vigencia a partir de¡ 04 de
febrero de 2019.ARTÍCULO 20 .- El presente Decreto será refrendado por el Señor
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS.SW%

ARTÍCULO 30 .- Regístrese, comuniquese, publíquese,
remitase copia de[ presente a la Adminis
Ríos, para que
nm.iaice o los institu
inj e rec-j.e-n4-' ema y demtfectos que

archives vy
ria deyf ntre
] ni s mÍs con

