
Código Acto Descripción del acto

2 Actos y cont en gral no grav expresam, con monto determinado

3 Actos y cont en gral no grav expresam, con monto no determinado

4 Actos y cont en gral grav expresam, con monto no determinado

5 Cesiones de Acciones y derechos

6 Arrendamiento Rural

7 Compra-venta de Autom, acoplados y motoveh y maq agricolas

8 Transferencias de Autom, acoplados y motoveh y maq agricolas

9 Boletos de Com/Vta de bienes de estab industr o comerc y Fondos de Com

11 Concesiones

12 Consignaciones por comerc de  cereales y oleaginosas, miel y frutos

13 Contradocumentos

14 Capitalización de hacienda

15 Rescisión de Contratos

16 Debentures

17 Suministro de Energía

18 Ejecución sucesiva

19 Fideicomiso (Constitución)

20 Inhibición voluntaria

21 Inventarios, excepto los realiz en un proc judicial

22 Leasing - 1º etapa - sobre bienes muebles e inmuebles urbanos y suburb

23 Leasing - 1º etapa - sobre inmuebles rurales y subrurales

24 Leasing - 2º etapa - sobre bienes muebles

25 Leasing - 2º etapa - sobre bienes inmuebles

26 Locacion de obras y servicios y locación  y sublocación de muebles o i

27 Locación de inmuebles rurales

28 Mandatos que se formalicen en instrumentos públicos o para actuar en j

29 Mandatos que se instrumenten privadamente, en forma de carta-poder o a

30 Revocatoria o sustitución de mandatos.

31 Mandatos que se instrumenten priv para la comerc de cereales, oleag, m

32 Comp/Vta de merc o bs mueb en gral, exc prod agrop

34 Comercialización Primaria de productos agropecuarios

35 Comercialización Prim de prod agrop registrables

36 Comercialización Secundaria de productos agropecuarios registrables

37 Novaciones

38 Obligaciones de pagar sumas de dinero.

39 Obligaciones por las pólizas o cont de créd concedidos p/ la cpra merc

40 Opciones

41 Ordenes de compra

42 Ordenes de provisión

43 Ordenes de pago

44 Permutas que no versen sobre inmuebles

45 Protestos de falta de aceptación o pago

46 Protocolización de actos onerosos

47 Reconocimientos de deuda

48 Refinanciaciones

49 Renta Vitalicia (constitución)

50 Sepulcros y terrenos en cementerios

51 Constitución de sociedades

52 Cesión de cuotas de capital y particiones sociales

53 Sociedades const en el ext que establezcan suc en la provincia

54 Cont de soc cdo en ellos no se fijen montos de capital



Código Acto Descripción del acto

55 Disolución de sociedades

56 Liquidación de sociedades.

57 Transacciones

58 Transferencia de Negocio

59 Usufructo y Uso de bienes, excepto inmuebles

60 Cesión de Acciones y Derechos vinculadas con inmuebles

61 Cesión de créditos hipotecarios

62 Boletos de compraventa de bienes inmuebles

63 Boletos de compvta de bienes muebles en subasta judicial

64 Constit de der reales s/ inm excepto domi

65 Transferencia de dominio de inmuebles

66 Transferencia de dominio (primera venta) de viviendas urbanas y suburb

67 Aceptación de transferencia de inmuebles

68 Prescripción Adquisitiva

69 Reglamento de Copropiedad horizontal

70 Adelantos en cuenta corriente y otras operaciones monetarias

71 Contratos de comisión o consignación

72 Cheques (por cada uno)

73 Contratos de depósitos, retiro o transferencias de granos (formularios

74 Depósitos de dinero que dev int exc ent fcieras

75 Fianzas, garantías o avales.

76 Liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos personales o

77 Letras de Cambio hasta tres días vista.

78 Letras de cambio a más de tres y hasta ocho días vista.

79 Letras de cambio a más de ocho días vista o sin plazo.

80 Mutuo.

81 Ordenes de pago hasta tres días vista.

82 Ordenes de pago a más de tres y hasta ocho días vista.

83 Ordenes de pago a más de ocho días vista.

84 Constitución de prenda.

85 Endoso de prenda.

86 Enajenación de prenda.

87 Transferencia de prenda.

88 Representaciones.

89 Seguros (y reaseguros) de ramos elementales.

90 Seguros (y reaseguros) de vida no obligatorios.

91 Seguros (y reaseguros) de retiro.

92 Certificados provisorios de seguros (y reaseguros)

93 Pólizas flotantes sin liquidación de premio.

94 Duplicados de pólizas adicionales.

96 Endosos de cont de seg (y reasgs), cdo se trans prop

97 Endosos que se emitan con posterioridad a la póliza y se refieran a: c

98 Fojas de los contratos preliminares de reaseguros (cada una).

99 Tarjeta de Crédito o de Compras: por los créditos o financiaciones aco

100 Títulos de capitalización o ahorro emitidos o colocados en la Provinci

101 Transferencias de Acciones.

102 Transferencia de Debentures.

103 Transferencia de Títulos y Valores Fiduciarios.

104 Capitalización, acumulación de fondos, de formación de capitales y de

105 Vales y Pagarés.

106 Valores negociados, comercializados o comprados.



Código Acto Descripción del acto

107 Actos No Grav. con Imp. de sellos con tasas

110 Aumento de Capital

111 Prórroga de Sociedades

112 Aparcería

113 Medianería

114 Prórroga de der reales excepto de dominio

115 Ampliac de der reales excepto dominio

117 Servidumbre

118 Aparcería

119 Transmisión de dominio en subasta judicial

121 Pastaje

128 Locación de cosas muebles

129 Locaciones Comerciales

130 Reducción de Capital

131 Boletos anteriores al año 1991

132 Protocolización de Testamentos

133 Oferta de Donación

134 Constitución de Bien de Familia

136 Acta

137 Locaciones de viviendas urbanas

141 Guardas habituales

142 Donación

143 Constitución de Usufructo Oneroso

145 Permuta de Inmuebles

146 Descuento de documentos comerciales

147 Constitución de Hipoteca

151 Liquidación final Ajustes

152 Comercialización Primaria Intereses

351 Compraventa de bienes inmuebles en subasta judicial

357 Locación inmueb urb vivienda que se abonen luego de los 15 días hábil

358 Contratos, actos y operaciones relac activ hidrocarburif

359 Locación inmueb urb comercio que se abonen luego de los 15 días hábile

370 Cesiones de acciones y derechos sobre contratos de locacion/arrend


