
1 

 

ANEXO II- TASAS ADMINISTRATIVAS 

 

I 

DIRECCION PROVINCIAL REGISTRO CIVIL Y 

CAPACIDAD DE LAS PERSONAS  

A       

  
1 

Por búsqueda en los libros o archivos de la repartición 

por cada acta, sección o año. 
$ 85.00 

  

2 

Por cada copia de acta solicitada a expedirse dentro 

de las VEINTICUATRO (24) horas en calidad de 

sobretasa, por foja. 

$ 85.00 

  3  Por cada copia simple de acta, por foja. $ 85.00 

  4 Por legalización por la Dirección. $ 85.00 

  
5 

Por derecho de copia de documento archivado en la 

Repartición como habilitante, por foja. 
$ 85.00 

  

6 

Por derecho de copia de documento cuya devolución 

se solicita y que deba quedar en la repartición como 

habilitante, por foja. 

$ 85.00 

  7 

Quedan exceptuados los testimonios o partidas de 

estado civil con el siguiente destino: 

$ 85.00 Para obreros en litigio. 

Para obtener pensiones. 

Para fines de inscripción escolar 

B       

  1 Por legalización por la dirección.   

  

2 
Por la inscripción de registros auxiliares de 

resoluciones judiciales o autos interlocutorios excepto 

las que declaren el divorcio, nulidad del matrimonio o 

ausencia con presunción de fallecimiento, más un 

adicional de PESOS UNO ($ 1,00) por foja. 

$ 85.00 

  
3 

Por la inscripción de escrituras públicas en las que se 

hiciere reconocimiento de hijos. 
$ 85.00 

  

4 

Por cada trámite que requiere inscripción que por 

cualquier hecho no pudiere realizarse dentro de la 

oficina. 

$ 85.00 

  5 Por cada licencia de inhumación de cadáveres. $ 85.00 

  

6 Por inscripción de actos o hechos no especialmente 

previstos, excepto la inscripción de nacimientos y/o 

defunciones en registros ordinarios. 

$ 85.00 

C       

  1  Rectificaciones administrativas por cada acta. $ 151.00 

  
2 

Por cada trámite de opción de apellido compuesto 

paterno o adición de apellido materno al paterno. 
$ 151.00 

D       

  

1 

Por la inscripción de resoluciones judiciales que 

declaren el divorcio, la nulidad del matrimonio o 

ausencia con presunción de fallecimiento. 

$ 375.00 
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  2 Por la inscripción de partidas de extraña jurisdicción. $ 375.00 

  3 Por cada testigo que exceda lo previsto por la Ley. $ 375.00 

  4 Por la inscripción de emancipaciones. $ 375.00 

E       

 

1 
Por expedición de certificados negativos, de no-

inscripción. 
$ 236.00 

  
2 

Certificados de no inscripciones en los libros de 

matrimonio y defunción. 
$ 236.00 

  3 Solicitud de partidas por fax. $ 236.00 

F       

    Por casamientos:   

  1 Celebrado en la oficina. $ 590.00 

  2 A domicilio de lunes a viernes en horario de oficina. $ 1,200.00 

  3 A domicilio fuera de horario de oficina. $ 2,500.00 

  4 A domicilio sábados, domingos y feriados. $ 3,500.00 

G       

    Por uniones convivenciales:   

  1 Inscripción de uniones convivenciales. $ 593.00 

  2 Certificado de unión convivencial. $ 236.00 

  3 Por baja de unión convivencial. $ 357.00 

H       

  

 

Por registro de capacidad:   

  1 Inscripción en el registro de capacidad. $ 593.00 

  2 Certificado. $ 236.00 

  3 Baja. $ 236.00 

I       

    Por deudores alimentarios morosos:   

  1 Por alta. $ 236.00 

  2 Por baja. $ 236.00 

  3 Constancia. $ 236.00 

    

El Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, mediante 

resolución respectiva, siempre y cuando sea 

necesario la obtención de alguno de los servicios que 

provee el registro para acceder a planes sociales 

nacionales y/o provinciales, podrá exceptuar del pago 

de las tasas previstas en este Inciso a personas 

carentes de recursos. -   

II 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD INMUEBLE  

A       

  
1 

Por derecho a fotocopia o copia de asiento, por cada 

hoja o fracción. 
$ 37.00 
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  2 Por la rúbrica de libros. $ 86.00 

B       

    

Por cancelación de medidas cautelares sobre bienes 

o personas por cada inmueble o persona. 
$ 86.00 

C       

    

Por actualización de estudios de dominio requeridos 

después del primer semestre de expedición, por 

semestre o fracción. Por inscripción de dominio. 

$ 49.00 

D       

  1 

Por la inscripción de resoluciones que ordenen 

medidas cautelares sobre bienes o personas, por 

cada   inmueble o persona. 

$ 105.00 

  2 
Por ampliación de embargo u otras medidas 

cautelares ordenadas judicialmente. 
$ 86.00 

  3 
Por anotación a que se refiere el artículo 2º de la Ley 

Nacional Nº 14.005. 
$ 86.00 

E       

  1 Por reposición de recursos registrales a que se 

refieren la Ley Nº V-0828-2012 y sus modificatorias. 
$ 240.00 

  2 

Por cada informe que expida la Dirección General del 

Registro de la Propiedad Inmueble, por inmueble o 

persona. 

$ 105.00 

  3 

Por certificado de la Ley Nacional Nº 17.801, 

solicitados hasta la fecha de escrituración respectiva, 

por cada inmueble, tratándose de  un inmueble  que 

se divide, deberá  abonarse la tasa correspondiente a 

la expedición de un certificado, por cada acto o 

negocio jurídico, que tenga por objeto una o varias 

parcelas de dicho inmueble. 

$ 105.00 

  4 

Por conformación de estudios de dominio 

correspondientes a cada trabajo profesional de 

agrimensura que se presente en un solo expediente a 

iniciar ante la Dirección Provincial de Catastro y 

Tierras Fiscales, por inscripción de dominio que 

afecte. 

$ 105.00 

  5 
Por la anotación preventiva a que se refiere el artículo 

4º de la Ley Nacional Nº 14.005. 
$ 105.00 

  6 Por anotaciones de transferencias a que se refiere el 

artículo 10 de la Ley Nacional Nº 14.005. 
$ 105.00 

  7 

Por certificación de inscripción que se inserte en 

testimonios o copias de títulos inscriptos. Ésta sólo se 

hará con previa certificación de la Dirección Provincial 

de Ingresos Públicos del cumplimiento del pago de 

los impuestos y tasas correspondientes en el 

documento original. 

$ 105.00 

F       

    Inscripciones   
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  1 

Por la inscripción de actos, resoluciones, escrituras 

que constituyan, modifiquen, extingan o de cualquier 

otro modo y forma afecten derechos reales. En todos 

los casos se cobrará una tasa, por cada uno de los 

inmuebles que afecte el acto, resolución o escritura. 

$ 301.00 

  2 
Por la inscripción de reglamentos de copropiedad y 

administración. 
$ 695.00 

G       

  1 

Por la inscripción preventiva a que se refiere el 

artículo 38 de la Ley Nacional  Nº 19.550 y sus 

modificatorias. 

$ 234.00 

  2 Por certificado de la Ley Nacional Nº 17.801, 

solicitados en fecha posterior a la escritura respectiva. 
$ 234.00 

H       

    
Por retracción de afectación al régimen de pre 

horizontalidad, por cada inmueble. 
$ 154.00 

I    Trámites urgentes   

  1 

Por cada certificado, informes de dominio o de 

inhibición de bienes, o anotaciones de medidas 

cautelares, que expida la Dirección General del 

Registro de la Propiedad Inmueble, por inmueble o 

persona, con carácter de urgente. 

$ 209.00 

  2 

Por la inscripción de actos, resoluciones, escrituras 

que constituyan, modifiquen, extingan o de cualquier 

otro modo y forma afecten derechos reales. En todos 

los casos se cobrará una tasa, por cada Acto y cada 

uno de los inmuebles que afecte el acto, resolución o 

escritura. 

$ 695.00 

  3 
Por la inscripción de reglamentos de copropiedad y 

administración. 
$ 1,027.00 

  4 
Por derecho a fotocopia o copia de asiento, por cada 

hoja o fracción. 
$ 111.00 

  5 Por rubrica de libro. $ 258.00 

J       

    Sobretasas   

    

Por cada uno de los servicios que preste la Dirección 

General del Registro de la Propiedad Inmueble, se 

pagarán las siguientes sobretasas tendientes a 

financiar el convenio de colaboración técnico 

especializado previsto en la Ley N° VII-0204-2004 

(5097 *R): 

  

  1 
Por expedición de copias de matrículas o asientos, 

por carilla. 
$ 48.00 

  2 Por informes de dominio que expide la dirección. $ 235.00 

  3 Por oficios. $ 290.00 

  4 Por certificados que expide la dirección. $ 290.00 

  5 Por estudio de dominio. $ 235.00 

  6 Por inscripción de escrituras:   

    De hasta pesos setenta mil ($ 70.000,00).          $ 200.00 
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De pesos setenta mil uno ($70.001,00) a pesos cien 

mil ($ 100.000). 
$ 600.00 

    
De pesos cien mil uno ($ 100.001) a pesos ciento 

cincuenta mil ($150.000,00).    
$ 1,200.00 

    
De pesos ciento cincuenta mil uno ($ 150.001) a 

pesos doscientos mil ($ 200.000). 
$ 2,000.00 

    
De pesos doscientos mil uno ($ 200.001) a pesos 

cuatrocientos mil ($ 400.000). 
$ 2,510.00 

    Más de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) $ 3,055.00 

  7 

Cuando el testimonio no consigne monto 

(donaciones, cancelaciones de hipotecas, 

cancelaciones de usufructo). 

$ 755.00 

   8 

Se pagará un adicional en los incisos J 6 y J 7 cuando 

se presenten a inscribir  más de un inmueble o más 

de un testimonio a partir del segundo inmueble o 

testimonio. 

$ 200.00 

  9 
Por otros documentos (notas, rectificaciones de 

asientos, etc.). 
$ 200.00 

  10 
Inscripción de Reglamentos de Propiedad Horizontal 

– Conjuntos Inmobiliarios – Otras Afectaciones 
$ 2,000.00 

  11 Testimonios devueltos o provisorios. $ 405.00 

  12 

Cuando se haya vencido el plazo de inscripción 

provisoria se pagarán las tasas como si fuere una 

nueva inscripción. 

  

  13 Solicitud de informes y estudios de dominio vía web. $ 121.00 

  14 
Por cada copia de matrícula y asiento por carilla 

solicitada vía web. 
$ 36.00 

  15 Por Rubrica de Libros $ 200.00 

  16 Estudio de Dominio observados $ 145.00 

    Trámites Urgentes   

  1 

Por los servicios que preste la Dirección General del 

Registro de la Propiedad Inmueble, solicitados con 

carácter de urgente, la sobre tasa establecida se 

triplicará. 

  

    

Quedan exceptuados de abonar las contribuciones 

especiales establecidas por la Ley Nº VII-0204-2004 

(5097 *R) y por el convenio de colaboración técnico 

especializado previsto en la Ley Nº VII-0204-2004 

(5097 *R), los actos relativos a la afectación, 

modificación y desafectación de bien de familia, 

vivienda y las transferencias de viviendas económicas 

construidas por el Gobierno de la Provincia reguladas 

por la Ley Nº I- 0029-2004 (5447 *R). 

  

    

Quedan exceptuados de abonar las tasas y 

sobretasas establecidas en el presente artículo, los 

contribuyentes que soliciten informes de dominio a los 

fines de obtener los beneficios fiscales establecidas 

en la presente Ley. Los que deberán ser emitidos 

para ser presentados exclusivamente ante la 

Dirección Provincial de Ingresos Públicos. 

  

III 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS 
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A       

  1 Por cada certificación o constancia. $ 121.00 

  2 Por copias de certificado o constancias expedidas. $ 121.00 

  3 
Por cada certificado unificado original y hasta DIEZ 

(10) copias. 
$ 169.00 

  4 Por libre deuda de impuesto inmobiliario - via web $ 0.00 

IV 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO Y 

TIERRAS FISCALES 
 

A       

    Certificados.   

  1 Certificado de no poseer propiedad. $ 109.00 

  2 

Certificado de no poseer propiedad del grupo familiar 

en virtud de convocatorias masivas a inscripción para 

acceder a viviendas que construya el Estado 

Provincial. 

$ 109.00 

  3 
Certificado o informe catastral de única propiedad, por 

cada una de las personas sobre las que se solicita. 
$ 109.00 

  4  Certificado de registración catastral con historia. $ 230.00 

  5 Certificado de avalúo fiscal. $ 145.00 

  6  Certificado catastral – Ley  N° V-0597-2007 $ 327.00 

  7 
Certificado catastral – Ley N° V-0597-2007 – Trámite 

urgente. 
$ 2,178.00 

  8 Certificado de avalúo fiscal histórico (año solicitado)  $   190,00 

B       

    Informes.   

  1 Informe de propiedades – por propietarios $ 115.00 

  2 
Informe de afectación a inmuebles fiscales urbanos o 

rurales. Por plano o polígonos. 
$ 115.00 

  3 Informe catastral (sin avalúo) por unidad. $ 145.00 

  4 Por cada fotocopia certificada. $ 109.00 

  5 Informe de afectación operación parcelaria. $ 109.00 

C       

    Minutas.   

  1 
Minuta Catastral Digital. - Ley Provincial N° V-0828-

2012. 
$ 230.00 

  2 Minuta Catastral Digital – Para Posesiones. $ 230.00 

  3 Minuta Catastral Judicial – (formato papel). $ 605.00 

  4 Minuta Catastral – (en formato papel). $ 2,178.00 

  5 

Están exentas de tasas las minutas catastrales a los 

efectos de inscribir inmuebles en el marco de la Ley 

N° I-0029-2004, y sus modificatorias. 

  

D       

    Copias de planos. (Soporte Papel)   
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  1 Copia de planos de mensuras, por unidad. $ 242.00 

  2 Hojas catastrales. $ 303.00 

E   
Mapa de la Provincia, Departamentos, Ciudades o 

Pueblos, según el tamaño: 
  

  1 Hoja A 4 - 21 x 29,70 cm. $ 230.00 

  2 Hoja A 3 – 29,70 x 42,00 cm. $ 242.00 

  3 Hoja A 2 – 42,00 x 59,40 cm. $ 303.00 

  4 Hoja A 1 – 59,40 x 84,10 cm. $ 1,452.00 

  5 Hoja A 0 - 84,10 x 118,90 cm. $ 1,815.00 

    
Trabajos según nivel de información (es el valor de 

cada capa más el tamaño del papel) 
  

    Valor de cada capa. $ 242.00 

F    

  PLOTEO DE PLANOS DE MENSURA  

  
Tamaño de los planos de mensura (datos en 

milímetros) 
 

    Grupo Tipo Base Altura Area 

Copi

a 

Plote

ada 

Profesional 

Agrimensor 

Primera Copia 

Ploteada 

    1 

A 400 320 128 

218 145 

B 580 320 185.6 

F 400 480 192 

C 760 320 243.2 

K 400 640 256 

G 580 480 278.4 

D 940 320 300.8 

P 400 800 320 

E 1.12 320 358.4 

H 760 480 364.8 

L 580 640 371.2 

U 400 960 384 

    2 

I 940 480 451.2 

266 181 

Q 580 800 464 

M 760 640 486.4 

J 1.12 480 537.6 

V 580 960 556.8 

N 940 640 601.6 

    3 
R 760 800 608 

181 218 
O 1.12 640 716.8 
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W 760 960 729.6 

S 940 800 752 

T 1.12 800 896 

X 940 960 902.4 

Y 1.12 960 1.075.200 
  

G       

   1 

 

  

    TRABAJOS DIGITALIZADOS   

    
Productos digitalizados exportados a formatos (KML, 

KMZ, PDF). 
$ 1,815.00 

    

Los trabajos de digitalización no contemplados 

precedentemente serán cotizados especialmente, 

aplicando a tales efectos, los criterios vigentes en el 

mercado para tales trabajos 

  

H       

    TRAMITES DE REGISTRACION DE MENSURAS   

  1 
Iniciación de trámites de solicitud control de operación 

parcelaria. 
$ 181.00 

  2 
Iniciación de trámites de solicitud reverificación 

control operación parcelaria 
$ 181.00 

  3 
Iniciación de trámites de solicitud registro de 

operación parcelaria. 
$ 181.00 

  4 Trámite de nulidad de plano de mensura en curso $ 181.00 

  5 Trámite de nulidad de plano de mensura aprobado $ 1,800.00 

I       

  

  

EMPADRONAMIENTO   

  
Por iniciación de expediente de empadronamiento 

provisorio. - 
$ 1,815.00 

J       

    
TRAMITES REALIZADOS A TRAVES DEL PORTAL 

CIUDADANO 
  

  1 Informes $ 0.00 

  2 Certificados $ 0.00 

V BOLETÍN OFICIAL Y JUDICIAL  

A       

    
Venta del boletín oficial y judicial de la Provincia, por 

suscripción: 
  

  1 Anual. $ 1,204.00 

  2 Semestral. $ 720.00 

  3 Trimestral. $ 363.00 

B       

    
Venta del boletín oficial y judicial de la Provincia, por 

ejemplar: 
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  1 Ejemplar del día. $ 36.00 

  2 Ejemplar atrasado hasta dos meses. $ 42.00 

  3 Ejemplar atrasado más de dos meses y hasta un año. $ 54.00 

  4 Ejemplar atrasado más de un año. $ 73.00 

C       

    
Costo de publicaciones oficiales, judiciales, 

comerciales y asambleas. 
  

  1 Una publicación, por palabra. $ 2.40 

    Más un monto fijo de. $ 163.00 

  2 Dos publicaciones, por palabra. $ 2.40 

    Y por publicación se cobrará más un monto fijo de. $ 206.00 

  3 Más de dos publicaciones por palabra. $ 2.40 

    
Se cobrará la cantidad de publicaciones más un 

monto fijo de. 
$ 206.00 

D       

    Por publicación de balance:   

  1 Por un cuarto de página. $ 399.00 

  2 Por media página. $ 799.00 

  3 Por una página. $ 1,603.00 

E       

    

Eximir del pago de la presente tasa cuando las 

publicaciones sean solicitadas por Municipios de la 

provincia de San Luis, salvo que la publicación supere 

una hoja completa, en cuyo caso, abonará por el 

excedente un importe fijo, por página. 

$ 1,603.00 

  

 VI 
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERIA   

    Por la solicitud de:   

  1 Grupos mineros. $ 2,940.00 

  2 Minas vacantes mensuradas o no mensuradas. $ 5,880.00 

  3 
Ampliación de pertenencia. (por cada pertenencia 

solicitada). 
$ 1,960.00 

  4 Título definitivo de la propiedad minera. $ 3,920.00 

  5 
Inscripción en registros existentes o a crear por la 

autoridad minera. 
$ 980.00 

  6 Socavón. $ 686.00 

  7 Rescate. $ 3,920.00 

  8 Por aprobación de mensura. $ 1,862.00 

  9 
Por protocolización o inscripción de instrumentos, 

públicos, privados o judiciales. 
$ 588.00 

  10 Por los recursos de reconsideración o apelación. $ 2,352.00 
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  11 Por solicitud de prórroga de plazos. $ 196.00 

  12 Por certificados de dominio o constancia de asientos. $ 882.00 

  13 

Por la primera foja de denuncio de yacimientos de 

minerales diseminado, por cada pertenencia minera 

de 100 hectáreas de superficie. 

$ 1,960.00 

  14 Por la solicitud de cateo, por cada unidad.             $ 1,960.00 

  15 Por primera foja de denuncio de mina y/o cantera.                $ 1,960.00 

  16 
Por dictado de Resolución de Concesión de minas o 

canteras. 
$ 1,960.00 

  17 Por mejora, demasías, servidumbres.                    $ 1,960.00 

  18 Por cada copia de planos de mensura o croquis.           $ 980.00 

  19 Renovación de Concesión de Áridos. $ 9,800.00 

  20 
Prórroga de permisos de explotación de canteras en 

campos propio. 
$ 1,960.00 

  21 Por cada certificado o constancia en general. $ 980.00 

  22 
Por cada oficio que libre la Autoridad Minera; 

(posesión, adjudicación, etc.). 
$ 392.00 

  23 Por pedido de desarchivo.           $ 588.00 

  24 Por expedición de cada guía de sustancia mineral. $ 200.00 

  25 
Por expedición de talonario de 25 guías de sustancia 

mineral. 
$ 4,500.00 

  26 
Por cada solicitud de inspección de la D.P.M. (por 

cada yacimiento). 
$ 1,000.00 

  27 Copia catastro minero $ 5,000.00 

  28 Desarchivo por mina vacante $ 1,638.00 

VII POLICIA DE LA PROVINCIA  

A       

    División antecedentes personales   

  1 Cédula de identidad.                  $ 100.00 

  2  Certificados y constancia.         $ 70.00 

    

Quedan exceptuadas las constancias de 

supervivencia para ser presentadas para el cobro de 

jubilaciones y pensiones. 

  

  3  Autenticación de copias o firmas (cada una).                          $ 70.00 

    
Cuando el interesado presente certificado de fondo de 

desempleo, serán sin cargo 
  

B   División criminalística   

  1 

Por las pericias que se soliciten con motivo de 

actuaciones judiciales o administrativas promovidas 

por particulares o en juicio de parte, se cobrarán los 

honorarios regulados por la autoridad que dictare la 

providencia condenatoria. 
  

  2 
Copias de fotos solicitadas por agencias de seguridad 

o perito. 
$ 70.00 



11 

 

C   Cuerpo de tránsito.    

 

1  Inscripción de baja en los registros. $ 70.00 

  2 Servicios de grúas.       $ 190.00 

  3 

Depósito de vehículos en playa de secuestro, por día 

o fracción: a) Camiones, ómnibus y similares, 

acoplados, casillas rodantes y máquinas agrícolas o 

tractores.     

$ 70.00 

    
Depósito de vehículos en playa de secuestro, por día 

o fracción: b) Automóviles.                     
$ 30.00 

    
Depósito de vehículos en playa de secuestro, por día 

o fracción: c) Vehículos menores.               
$ 30.00 

D   División comunicaciones e informática.   

 
 a Alarma para empresas prestadoras de servicios:   

  1 Alarmas. Derecho anual para operar en la Provincia.                     $ 930.00 

   2 
 Alarmas. Por cada equipo o central receptora de 

señales, por año.     
$ 1,050.00 

  3  Alarmas. Por falsas alarmas.                $ 930.00 

  4 Alarmas. Por solicitud de inspección.      $ 930.00 

  5 

Alarmas. Por solicitud de inspección en el interior (por 

cada efectivo policial, y afectación de móviles 

considerando los kilómetros a recorrer). 

$ 930.00 

  6 
Alarmas. Por aprobación de cada equipo a instalar 

salvo los fabricados en la Provincia.               
$ 560.00 

  7 
Alarmas. Por cada abonado al sistema de acceso 

múltiple, por año.     
$ 560.00 

  8 

Por verificación técnica, obligatoria y necesaria, 

semestral, posterior a cualquier servicio de 

mantenimiento o reparación, requerido o dispuesto 

por autoridad competente (Ciudad de San Luis). 

$ 930.00 

  9 

Alarmas. Por verificación técnica, obligatoria y 

necesaria, semestral, posterior a cualquier servicio de 

mantenimiento o reparación, requerido o dispuesto 

por autoridad competente (interior). Más la afectación 

de móviles considerando los kilómetros a recorrer. 

$ 930.00 

 
b  

Servicios para empresas de fabricación, reparación o 

mantenimiento de alarmas y equipo de radio 

llamadas: 

  

  1  Derecho anual para operar en la Provincia.                     $ 930.00 

  2 
Por cada credencial de autorizado a instalar o reparar 

alarmas. 
$ 280.00 

  3 Por la aprobación de equipos a fabricar. $ 930.00 

E   
Servicios prestados a agencias de vigilancia e 

investigaciones privadas. 
  

  1 Derecho anual para funcionar en la Provincia. $ 460.00 

  2 
Por cada empleado destinado a investigaciones 

privadas o vigilancia, por año.  
$ 70.00 
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  3 
Por otorgamiento de credencial, por cada original o 

duplicado y por su renovación anual.                     
$ 100.00 

  4 
Por cada rodado con sirena, baliza o insignia de la 

agencia, por año. 
$ 190.00 

  5 Por solicitud de aperturas.          $ 930.00 

  6  Por habilitación de libros o registros. $ 190.00 

F   Servicios prestados en materia de seguridad.    

  1 

Por el asesoramiento y/o verificación del sistema de 

seguridad de espectáculos públicos y 

establecimientos comerciales y/o fabriles. 

$ 260.00 

G   Brigada de explosivos.    

  1 

Inspección de locales y búsqueda de equipos 

explosivos en espectáculos públicos o 

establecimientos particulares. 

$ 1,440.00 

 H   
Servicios prestados por el departamento 

investigaciones   

  1 
Por peritaje que efectúa la división sustracción de 

automotores. 
$ 100.00 

  2 

Por habilitación policial del registro de desarmaderos, 

chacaritas de automotores, agencias de  compra-

venta de rodados, hoteles y casas de hospedaje, 

agencias de compra-venta de oro y plata, casas  de  

empeño  y remates, casas de compra-venta de ropa 

usada. 

$ 190.00 

    

Los derechos y tasas anuales se pagarán 

proporcionalmente al año calendario, considerando 

como mes completo a sus fracciones y vencerán el 31 

de diciembre de cada año. 

  

I   Cuerpo de caballería.   

  1 
Por traslado de animales desde la vía pública, hacia 

el cuerpo de caballería. 
$ 215.00 

  2 Por estadía diaria de cada animal. $ 140.00 

 

3 Por forraje diario de cada animal. $ 100.00 

J   División bomberos.    

 a   

 
1 Para habilitar una instalación contra incendio. $ 1,050.00 

 

2 Para inspeccionar una instalación contra incendio. $ 700.00 

 b   

 
1  Desagotes: Hasta 10.000 litros. $ 580.00 

  2 
Desagotes: Desde los 10.000 litros en adelante, cada 

5.000 litros. 
$ 280.00 

 c   

 
1  Buceo: Por hombre buzo, por hora. $ 1,155.00 

 d   

 
1  Explosivos: Habilitación de polvorines. $ 1,155.00 
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  2  Explosivos: Por inspección de pirotecnia. $ 580.00 

  3 
Explosivos: Por verificación de uso y almacenamiento 

de explosivos. 
$ 700.00 

  4 
Explosivos: Por trabajos de voladuras y otros, según 

cantidad, precio mínimo. 
$ 700.00 

  5 
Explosivos: Por trabajos de voladuras y otros, según 

cantidad, precio máximo. 
$ 2,325.00 

  6 Explosivos: Por habilitación de venta de pirotecnia. $ 580.00 

 
e Servicio contra incendio aeropuerto local:    

  1 
Cobertura de incendio por nave de empresas civiles 

que operen en el aeropuerto local. 
$ 1,765.00 

    

El jefe de policía de la provincia de San Luis está 

autorizado para la fiscalización y control del 

cumplimiento de las tasas y derechos por los 

servicios de su repartición, en coordinación con la 

Dirección Provincial de Ingresos Públicos. 

  

    

La policía de la Provincia es la autoridad de aplicación 

para el cobro de las multas y recargos provenientes 

de infracciones de tránsito en violación a lo 

establecido en la Ley Nº X-0344-2004 y el convenio 

firmado entre el Superior Gobierno de la Provincia de 

San Luis y Gendarmería Nacional. 

  

K 

 

Policía Caminera.    

  1 

Tasa por acompañamiento de vehículos de gran porte 

que excedan las medidas reglamentarias para 

transitar en rutas de la Provincia, pagaran por 

kilómetro: 

$ 50.00 

L   Servicios especiales   

  1  Horas Diurnas (7 a 22 hs). $ 270.00 

  2  Horas Nocturnas (22,01 a 06,59 hs). $ 390.00 

  3  Conexión y monitoreo de alarma (mensual). $ 19,600.00 

  4 Falsa Alarma. $ 2,940.00 

M   Departamento plantas verificadoras   

  1 

Cotejo, vista e inspección del vehículo automotor y de 

su documentación, inscripción y/o llenados de 

formularios relacionados a la actividad, consulta por el 

sistema informático desarrollado por la institución 

policial, colocación de sellos oficiales y rúbrica 

certificadora de peritos en el automotor: 

  

  1.1 
Automotores (automóviles particulares, taxis y 

remises) 
$ 220.00 

  1.2 
Colectivos y similares (ómnibus, colectivo, 

diferenciales, minibús, transportes escolares) 
$ 400.00 

  1.3 

Transporte de carga (chasis con cabinas, acoplados, 

semirremolques, pickup, motor home, furgones de 

carga, casillas rodantes, talleres móviles y otros tipos 

posibles a crearse) 

$ 480.00 
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  1.4 

Maquinarias (máquinas viales, agrícolas e 

industriales, minicargadoras, cargadoras frontales, 

retroexcavadoras, retro palas, bibrocompactadoras de 

suelos, terminadores de asfalto, fresadoras, motoni 

niveladoras, moto palas, cosechadoras, topadoras y 

picadoras de follajes, autopropulsadas, fumigadoras 

autopropulsadas, auto elevadores, manipuladores 

telescópicos, entre otros.) 

$ 540.00 

  1.5 

Maquinarias de uso mineros, tipo terex (maxi 

cargadoras frontales de más de 7 mts. De capacidad 

de balde y perforadoras de uso minero, entre otras.) 

$ 3,300.00 

  1.6 

Moto vehículo, cuatriciclos y equivalentes (moto 

vehículos, cuatriciclos y equivalentes, todas las 

cilindradas) 

$ 120.00 

  2 Peritajes   

  2.1 

Peritajes especiales de los vehículos o moto 

vehículos comprendidos en el título (automóviles y 

moto vehículos cuatriciclos y equivalentes) a cuya 

unidad se le hubiere asignado numeración de RPA a 

través de estampados con cuños, cualquier modelo. 

$ 180.00 

  2.2 

Peritajes especiales de los vehículos comprendidos 

en los títulos (maquinarias viales, agrícolas e 

industriales, colectivos y similares, transportes de 

carga) a cuya unidad se le hubiere asignado 

numeración de RPA a través de estampados con 

cuños, cualquier modelo. 

$ 480.00 

  2.3 

Peritajes especiales de máquinas de uso mineros, a 

cuya unidad se le hubiere asignado numeración de 

RPA a través de estampados con cuños, cualquier 

modelo. 

$ 3,840.00 

  3 Trámites exprés   

    

Tramites de verificación exprés con turno web, 

únicamente en las plantas que posean el sistema de 

turnos digitales 

$ 300.00 

  4 Estampados de cuños   

  

4.1 

Por el estampado de dígitos mediante el uso de 

cuños, por fijación de nueva numeración de 

identificación de chasis, cuadros. 

$ 150.00 

  

4.2 

Por el estampado de dígitos mediante el uso de 

cuños, por fijación de nueva numeración de 

identificación de motores. 

$ 250.00 

N   División R.E.P.A.R.   

  1 Servicios ofrecidos en trámite de armas   

  
1.1 

Certificación de formularios Ley Nacional N° 23979 

portación 
$ 60.00 

  

1.2 

Trámite completo (incluye carnet de legítimo usuario, 

tenencia, portación y tarjeta de consumo de 

municiones de un arma) solicitud de duplicado de los 

mismos, tenencia por arma extra declarada o tarjeta 

de consumo 

$ 150.00 

Ñ   Seguridad bancaria   
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  1 

Servicios prestados en el marco de la Ley Nacional 

N° 19.130 (seguridad bancaria)   

  
1.1 

Verificación de las medidas de seguridad de las 

entidades bancarias y financieras para su habilitación 
$ 3,690.00 

  

1.2 

Verificación individual de las medidas de seguridad de 

cajeros automáticos que se encuentren fuera de las 

entidades bancarias y financieras para su habilitación 

$ 2,400.00 

  

1.3 

Verificación individual de las medidas de seguridad de 

cajeros automáticos que se encuentren fuera de las 

entidades bancarias y financieras en los términos del 

Art. 2° de la Ley Nacional N° 19.130 de seguridad 

bancaria 

$ 1,230.00 

  
1.4 

Inspecciones anuales de comercios mayoristas y 

minoristas de munición de venta controlada 
$ 1,320.00 

VIII MINISTERIO DE SALUD  

A       

    Matrículas    

  1 Inscripción de Matrícula   

    Título de Grado Universitario $ 3,000.00 

    Título Técnico Universitario $ 2,400.00 

    Título Técnico no Universitario $ 2,000.00 

    Auxiliares $ 1,500.00 

  2 Renovación de Matrícula Privados   

    Título de Grado Universitario $ 3,000.00 

    Título Técnico Universitario $ 2,400.00 

    Título Técnico no Universitario $ 2,000.00 

    Auxiliares $ 1,500.00 

  3 Renovación Matrícula Carrera Sanitaria   

    Título de Grado Universitario $ 1,000.00 

    Título Técnico Universitario $ 850.00 

    Título Técnico no Universitario $ 700.00 

    Auxiliares $ 500.00 

  4 
Duplicados de Matrículas Profesionales y técnicos de 

la salud 
$ 500.00 

  5 
Rehabilitación de Matrícula Profesionales y Técnicos 

de la Salud 
  

    

Se abonará por parte del profesional cuya matrícula 

haya sido suspendida por cualquier motivo. Para los 

profesionales cuya matrícula no haya sido renovada 

en tiempo y forma esta tasa se abonará por cada año 

sin renovar más el sellado correspondiente a la 

renovación. 

$ 4,000.00 

  6 Acreditación de títulos de mayor grado   

    
Se abonará el sellado correspondiente a la inscripción 

del título que se desea acreditar 
$ 2,000.00 
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  7 Matricula Especialista   

    Inscripción-acreditación de especialidad privado $ 1,500.00 

    
Renovación-acreditación certificación de especialidad 

privado 
$ 1,500.00 

    
Inscripción-acreditación de especialidad carrera 

sanitaria 
$ 800.00 

    
Renovación-acreditación certificación de especialidad 

carrera sanitaria 
$ 800.00 

  8 Duplicado Matrícula de especialista $ 500.00 

B       

    ESTABLECIMIENTOS DE SALUD   

  1 Habilitaciones de establecimientos de salud.   

    

a) Establecimientos de salud con internación (ESCI) 

nivel II y nivel III (hospitales privados, sanatorios, 

policlínicos, clínica, maternidad, etc.). Altas 

tecnologías médicas de diagnósticos por imágenes y 

servicios de complejidad tercerizados de hospitales, 

sanatorios y clínicas. 

  

    Bajo riesgo. $ 53,508.00 

    Mediano riesgo. $ 74,914.00 

    Alto riesgo. $ 89,180.00 

    

 b) Establecimientos de salud CON internación 

(ESCI). Laboratorios de análisis clínicos, Anatomía 

Patológica, Biología Molecular, Laboratorio de 

medicina y bioquímica forense, laboratorio de 

microbiología y/o bacteriología, banco de sangre y 

servicios de unidad transfusional con o sin posta de 

donación. Servicio de esterilización y/o servicio de 

farmacia asistencial, centros terapéuticos de 

rehabilitación y de estimulación temprana, centros 

oncológicos, servicio de terapias intensivas, servicios 

de cirugía general y especializada, otros.- 

$ 18,508.00 

    

c) Establecimientos de salud sin internación (ESSI) 

(Centro de Salud de especialidades Médicas,  

Centros odontológicos, Centros de Nefrología y 

Hemodiálisis, Centros terapéuticos, Centros de día y 

de estimulación temprana, Servicio de internación 

domiciliaria, servicio de Kinesiología y Fisioterapia 

Nivel II y III Laboratorios de análisis clínicos, 

Anatomía Patológica, Biología Molecular, Laboratorio 

de medicina y bioquímica forense, banco de sangre, 

servicio de urgencia y emergencia médicas, Servicio 

de traslados sanitarios programados, geriátricos, 

hogares y/o residencias para adultos mayores. 

$ 18,508.00 

    

d) Establecimiento de Salud sin internación (ESSI), 

Altas tecnologías médicas de diagnósticos por 

imágenes. 

  

  a a) Equipamiento - Nivel 1 $ 38,220.00 

  b b) Equipamiento - Nivel 2 $ 53,508.00 

  c c) Equipamiento - Nivel 3 $ 63,700.00 
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e) Consultorio Médico y Odontológico, de 

Otorrinolaringología, de Kinesiología y Fisioterapia, 

Consultorios médicos dentro de Industrias o 

Comercios, Consultorios Obstétrico - Ginecológico, 

Consultorios de Nutrición, de Fonoaudiología con o 

sin internación.  

$ 4,634.00 

    

f) Gabinete de Podología o Pedicuría, Taller de 

Mecánica Dental, Gabinete de Inyectatorio y 

Vacunatorio, Gabinete de Nebulizaciones. Box de 

Kinesiología, Servicio de enfermería, establecimiento 

destinados a actividades del arte sobre el cuerpo 

humano (tatuaje y perforaciones), salas de 

curaciones, con o sin internación. 

$ 2,499.00 

  2 
Renovación de habilitación establecimientos de  

salud. 
  

    a) Servicios de salud ítem 1 a).   

    Bajo riesgo. $ 13,377.00 

    Mediano riesgo. $ 18,725.00 

    Alto riesgo. $ 22,295.00 

    b)  Servicios de salud ítem 1 b). $ 4,634.00 

    c) Servicios de salud ítem 1 c). $ 1,155.00 

    d) Servicios de salud ítem 1 d). $ 630.00 

  3 
Incorporación de servicios en establecimientos de 

salud mencionados en puntos 1 a), b), c) y d). 
  

    a)  Establecimientos de salud ítem  1a).   

    Bajo Riesgo - Nivel 1 y/o equipamiento $ 12,488.00 

    Mediano Riesgo - Nivel 2 y/o equipamiento $ 15,162.00 

    Alto Riesgo - Nivel 3 y/o equipamiento $ 17,836.00 

    b) Establecimientos de salud ítem  1b). $ 4,634.00 

    c) Establecimientos de salud ítem  1 c). $ 2,135.00 

    d) Establecimientos de salud ítem 1 d). $ 1,071.00 

  4 
Cambios de razón social, cambios de franquicia, 

cambio de denominación. 
$ 3,745.00 

  5 Cambios de director del servicio de salud. $ 889.00 

  6 
Cambio de domicilio de los establecimientos de salud 

habilitados. 
  

    a) Establecimientos de salud ítem 1a).   

    Bajo riesgo. $ 10,703.00 

    Mediano riesgo. $ 14,273.00 

    Alto riesgo. $ 17,836.00 

    b) Establecimiento de salud ítem 1 b). $ 4,634.00 

    c) Establecimiento de salud ítem 1 c). $ 1,155.00 

    d) Establecimiento de salud ítem 1 d). $ 630.00 

  7 
Foliado y apertura de libros de registros de los 

servicios de salud. 
$ 462.00 
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  8 Certificaciones varias. $ 350.00 

C   
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

COMPLEMENTARIOS (ESLC) 
  

    

FARMACIAS, DROGUERIAS, DISTRIBUIDORAS 

DE PRODUCTOS MEDICOS Y REACTIVOS DE 

DIAGNOSTICOS DE USO IN VITRO, OTROS. 

  

  1 Habilitaciones   

    

a) Sellado de introducción anual a la Provincia para 

laboratorios, droguerías y distribuidoras de productos 

médicos. 

$ 2,920.40 

    
b) Establecimientos de especialidades medicinales, 

productos médicos, de diagnósticos y cosméticos: 
  

    1) Habilitación de droguerías.   

    Tipo I. $ 36,386.00 

    Tipo II. $ 25,473.00 

    2) Habilitación de farmacias.   

    Tipo I. $ 17,430.00 

    Tipo II. $ 10,143.00 

    
3) Habilitación de distribuidoras de productos médicos 

y reactivos de diagnósticos de uso in vitro. 
  

    Tipo I. $ 11,767.00 

    Tipo II. $ 7,133.00 

    
4) Habilitación de casas de ópticas y lentes de 

contacto. 
$ 10,136.00 

    5) Habilitación de herboristerías. $ 3,780.00 

    6) Habilitación de botiquines de farmacias. $ 3,780.00 

    
7) Habilitación de operador logístico de 

medicamentos de droguería provincial. 
$ 72,772.00 

    8) Habilitaciones no previstas. $ 3,780.00 

    
9) Habilitaciones de servicios de esterilización y/o 

servicios de farmacia asistencial. 
$ 10,143.00 

   2     

    

Cambio de estructuras o razón social, transferencias 

de fondos de comercio, traslados, modificaciones o 

ampliaciones. 

$ 3,780.00 

   3  Renovación de habilitación.   

  a Droguerías.   

    Tipo I. $ 9,100.00 

    Tipo II. $ 5,180.00 

  b Farmacias.   

    Tipo I. $ 4,284.00 

    Tipo II. $ 2,919.00 
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  c 
Distribuidoras de productos médicos y reactivos de 

diagnósticos de uso in vitro. 
  

    Tipo I. $ 4,284.00 

    Tipo II. $ 2,919.00 

  d Casa de ópticas y lentes de contacto. $ 2,919.00 

  e Herboristerías. $ 1,134.00 

  f Botiquines. $ 1,134.00 

  g 
Operador Logístico de medicamentos de droguería 

provincial. 
$ 21,945.00 

  h 
Renovación de Habilitación de servicios de 

esterilización y/o servicios de farmacia asistencial 
$ 2,933.00 

  i Renovaciones no previstas $ 1,148.00 

   4     

    

Autorizaciones cambio de dirección técnica y/o 

codirección técnica, incorporación y/o cese de 

codirección técnica.- 

$ 889.00 

    Foliado y apertura de libros de registros $ 469.00 

   5     

    
Certificados: de libre regencia, de trabajo, de normal 

funcionamiento y libre sanción. Certificado de planos. 
$ 287.00 

   6 Entrega de recetarios oficiales.   

    
a) Recetarios autorizados conforme lista 1 y 2, a 

profesionales médicos. 
$ 350.00 

    
b) Vales autorizados conforme lista 1, 2 y 3 a 

establecimientos farmacéuticos. 
$ 350.00 

D       

    Certificados   

  1 
Certificaciones de firmas de profesionales y técnicos 

de la salud. 
$ 200.00 

  2 Certificación de copia de matricula $ 150.00 

  3 Certificación de cancelación de matrícula $ 200.00 

  4 Certificado de Ética $ 300.00 

  5 
Cuando se trate de certificados pre-natales y 

certificados de discapacidad e invalidez 
$ 300.00 

E       

    Aprobación de textos publicitarios       

  1 
Carácter profesional, textos amplificados, textos 

varios. 
$ 483.00 

  2  Establecimientos privados. $ 980.00 

 F       

    Reinscripción   

  1 Establecimientos de salud:   

    a) Los indicados en los puntos 2 a), b), y c). $ 1,001.00 
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    b) Los indicados en el punto 2 d). $ 749.00 

  2 

Establecimientos elaboradores y/o fraccionadores de 

especialidades medicinales, productos para 

diagnóstico y cosméticos: 

  

    a) Droguerías. $ 567.00 

    b) Farmacias. $ 322.00 

    c) Herboristerías, cambio de estructura o razón social. $ 217.00 

  3 

Establecimientos elaboradores de dispositivos 

médicos, descartables y/o estériles e instrumental de 

tecnología médica: 

  

    a) Categoría grandes establecimientos. $ 1,036.00 

    b) Categoría medianos establecimientos. $ 539.00 

    c) Categoría pequeños establecimientos. $ 336.00 

        

  4 Legalizaciones   

    Legalizaciones de títulos registrados. $ 147.00 

    

Habilitaciones de establecimientos y autorizaciones 

de productos de organismos oficiales provinciales (sin 

arancel). 

  

G   
ÁREA BROMATOLOGIA Y REGISTRO DE 

ALIMENTOS 
  

  A Habilitación de establecimientos   

  a 

 Inscripción de establecimientos elaboradores de 

productos alimenticios y suplementos dietarios 

(validez de las habilitaciones 5 años). 

  

  1 Establecimiento grande. $ 60,291.00 

  2 Establecimiento mediano. $ 22,253.00 

  3 Establecimiento pequeño. $ 11,270.00 

  b 

Reinscripción establecimientos elaboradores de 

productos alimenticios y suplementos dietarios 

(validez de las habilitaciones 5 años). 

  

  1 Establecimiento grande. $ 30,142.00 

  2 Establecimiento mediano. $ 11,270.00 

  3 Establecimiento pequeño. $ 5,495.00 

  c 
Cambio de rubro, cambio de razón social, cambio de 

domicilio, instalaciones, incorporación de depósito. 
  

  1 Establecimiento grande. $ 3,745.00 

  2 Establecimiento mediano. $ 1,883.00 

  3 Establecimiento pequeño. $ 1,106.00 

  B Autorizaciones y aprobaciones   

  a 
 Inscripción de productos alimenticios suplementos 

dietarios (validez de las habilitaciones 5 años). 
  

  1 Establecimiento grande. $ 6,580.00 

  2 Establecimiento mediano. $ 3,626.00 
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  3 Establecimiento pequeño. $ 2,009.00 

  b 
Reinscripción de productos alimenticios suplementos 

dietarios (validez de las habilitaciones 5 años). 
  

  1 Establecimiento grande. $ 6,657.00 

  2 Establecimiento mediano. $ 3,843.00 

  3 Establecimiento pequeño. $ 3,388.00 

  c 
Autorización de envases y material en contacto con 

alimentos. 
  

  1 Establecimiento grande. $ 2,499.00 

  2 Establecimiento mediano. $ 1,246.00 

  3 Establecimiento pequeño. $ 714.00 

  d 
Cambio de envases, incorporación, reemplazo de 

envase. 
  

  1 Establecimiento grande. $ 2,499.00 

  2 Establecimiento mediano. $ 1,246.00 

  3 Establecimiento pequeño. $ 714.00 

  e 

Cambio de las características del producto, cambio de 

la formula, composición. Cambio de marca. Cambio 

de denominación legal y/o comercial. Cambio y/o 

incorporación de nuevo elaborador. Cambio de 

tiempo de aptitud. Ampliación de Gramaje. Cambio de 

rótulo, cambio de rótulo para promociones 

temporarias. 

  

  1 Establecimiento grande. $ 1,001.00 

  2 Establecimiento mediano. $ 420.00 

  3 Establecimiento pequeño. $ 189.00 

  f Agotamiento de stock.   

  1 Establecimiento grande. $ 3,017.00 

  2 Establecimiento mediano. $ 1,512.00 

  3 Establecimiento pequeño. $ 420.00 

  g 
Inscripción de director técnico, cambio y baja de 

director técnico. 
$ 1,036.00 

  h Certificaciones   

  1 Certificaciones varias. $ 350.00 

  2 Duplicados certificados de RNE. $ 4,284.00 

  3 Triplicados certificados de RNE. $ 6,419.00 

  4 Duplicados certificados de RNPA. $ 2,499.00 

  5 Triplicados certificados de RNPA. $ 4,634.00 

  6 
Duplicados certificados de autorización de envases y 

materiales en contacto con alimentos. 
$ 2,499.00 

  7 
Triplicados certificados de autorización de envases y 

materiales en contacto con alimentos. 
$ 4,634.00 

  i 

Inscripción de transporte de sustancias alimenticias 

(según categorización del Código Alimentario 

Argentino). 
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  1 Categoría A. $ 2,135.00 

  2 Categoría B. $ 1,785.00 

  3 Categoría C. $ 1,428.00 

  j 

Reinscripción de transporte de sustancias alimenticias 

(según categorización del Código Alimentario 

Argentino). 

  

  1 Categoría A. $ 1,071.00 

  2 Categoría B. $ 889.00 

  3 Categoría C. $ 987.00 

  C Análisis de Laboratorio por cada determinación   

  a Análisis físico – químico. $ 350.00 

  b Análisis organoléptico. $ 350.00 

  c Análisis microbiológico. $ 714.00 

  d Análisis de gluten por ELISA. $ 5,880.00 

  e Análisis varios. $ 350.00 

IX 

DIRECCIÓN DE CONSTITUCIÓN Y 

FISCALIZACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS Y 

COOPERATIVAS.  

A       

    Asociaciones   

  1 Constitución de asociaciones civiles. $ 365.00 

  2 Fundaciones y sus modificaciones. $ 730.00 

  3 Certificaciones y rúbrica de libro. $ 110.00 

  4 Derecho de archivo (por única vez). $ 270.00 

  5 Desarchivo y normalización de entidades. $ 365.00 

  6 Intervención a petición de parte interesada. $ 650.00 

  7 
Tramite Urgente (constitución de entidades - 24 hs.), 

la tasa correspondiente se duplicará.   

  8 Otorgamiento de Acto Constitutivo ante Dirección $ 2,700.00 

B       

    Sociedades Anónimas   

    
Por el otorgamiento de la conformidad administrativa 

por conformación de sociedad:   

  1 Capital social hasta $ 100.000,00. $ 6,300.00 

  2 De $ 100.000,01 hasta $ 300.000,00. $ 9,940.00 

  3 De $ 300.000,01 hasta $ 500.000,00. $ 12,900.00 

  4 Capital social más de $ 500.000,00. $ 19,550.00 

  5 

Toma de razón del balance anual, (si la presentación 

supera los CINCO (5) ejercicios seguidos o 

alternados se arancelarán los últimos CINCO (5)).  $ 2,600.00 

  6 Sucursales de S.A. $ 1,700.00 

  7 Para la toma de razón de un nuevo directorio. $ 1,700.00 



23 

 

  8 

Para la toma de razón por el aumento de capital con 

reforma de estatuto o dentro del quíntuplo (artículo 

188 Ley Nº 19.550) se exigirá una tasa administrativa 

de acuerdo a la escala del capital aumentado, 

conforme a los puntos 1, 2, 3 y 4 precedentes. 
  

  9 

Constancias de inscripción, regularidad y 

certificaciones de copia (exceptuado certificado de 

regularidad cuando se emite con la toma de razón de 

balances). $ 230.00 

  10 
Inscripción de cambio de jurisdicción (entre o salga de 

la Provincia). $ 5,300.00 

  11 

Transformación y fusión, abonará la tasa conforme 

los puntos 1, 2, 3 y 4 precedentes de acuerdo al 

capital resultante.   

  12 Disolución. $ 5,300.00 

  13 
Trámite urgente (constitución de entidades - 24 hs), la 

tasa correspondiente se duplicará.   

  14 
Por presentación tardía de nuevo directorio (por año 

atrasado de cada directorio no presentado). $ 440.00 

  15 
Inscripción de sociedades extranjeras, artículos 123, 

124 y/o 128 de la Ley Nacional N° 19.550. $ 10,600.00 

C       

    Cooperativas y Mutuales   

  1 
Inscripción de cooperativas, mutuales, sucursales y 

filiales. $ 365.00 

  2 
Por rúbrica de libros, certificación de copias y 

certificados de regularidad. $ 110.00 

  3 Derecho de archivo (por única vez). $ 270.00 

  4 
Desarchivo y normalización de entidades a petición 

de parte interesada. $ 365.00 

  5 Modificación de Estatuto de Cooperativas y Mutuales $ 250.00 

  
6 

Reactivación de Trámites a petición de parte 

interesada $ 110.00 

X OFICINA REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO  

A       

  1 Certificado de vigencia de sociedades. $ 235.00 

  2 Certificado de inhabilitación para ejercer el comercio. $ 235.00 

  3 
Copias certificadas de cualquier tipo de 

documentación. 
$ 245.00 

B       

  1 Por rúbrica de libros, por cada libro. $ 540.00 

  2 

La inscripción, toma de razón, o anotación en el 

registro público de comercio de designación de 

autoridades que no impliquen modificación del 

contrato social o el estatuto social. 

$ 540.00 

  3 Inscripción de liquidadores y síndicos. $ 540.00 
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  4 
Para la autorización del uso de medios mecánicos, 

magnéticos u otros. 
$ 540.00 

C       

  1 
Para la inscripción en la matrícula de comerciante e 

inscripción de martilleros públicos. 
$ 1,420.00 

  2 
Inscripciones de transferencias de fondos de 

comercio. 
$ 1,295.00 

  3 
Inscripciones de cancelaciones y disoluciones de 

sociedades. 
$ 1,875.00 

D       

  1 Inscripción de sociedades. $ 1,875.00 

  2 
Inscripciones de agrupaciones de colaboración 

empresarias y de uniones transitorias de empresas. 
$ 1,875.00 

  3 Inscripciones de sucursales. $ 1,875.00 

  4 

Inscripciones de aumento de capital, ampliación del 

objeto social, cambio de domicilio y cualquier otra 

modificación de contratos sociales o estatutos, según 

el tipo societario. 

$ 1,875.00 

  5 
Inscripción de reorganizaciones societarias (fusión, 

transformación, escisión). 
$ 1,875.00 

  6 Prórroga y reconducción. $ 1,875.00 

  7 
Inscripciones de cambio de jurisdicción ya sea que 

ingresen o salgan de la Provincia. 
$ 1,875.00 

  8 
Inscripciones de sociedades extranjeras – artículo 

123, 124 y/o 128 de la Ley  Nº 19.550. 
$ 2,950.00 

  9  Derecho de archivo – tasa anual. $ 585.00 

  10 Certificación de firmas (por firma). $ 235.00 

  11 Informes por escrito. $ 235.00 

  12 Reserva de nombre. $ 520.00 

  13 Informe por oficios. $ 235.00 

  14 
Inscripción de cesión o transferencias de cuotas 

sociales. 
$ 1,875.00 

  15 Inscripción de reducción de capital. $ 1,875.00 

  16 Reactivación de trámites. $ 235.00 

  17 
Por presentación tardía de trámites (por cada año o 

directorio). 
$ 235.00 

  18 
Por la inscripción de Sociedades Anónimas 

Simplificadas (S.A.S.) 
$ 1,680.00 

XI 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICAS Y 

CENSOS 
 

A       

    

Por los servicios que presta la Dirección de 

Estadística y Censos se cobrará según el siguiente 

detalle: 

  

  1 
Publicaciones específicas de DOSCIENTAS (200) a 

DOSCIENTAS CINCUENTA (250) hojas. 
$ 540.00 
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  2 
Publicaciones específicas de CIEN (100) a 

DOSCIENTAS (200) hojas. 
$ 455.00 

  3 
Publicaciones específicas de CINCUENTA (50) a 

CIEN (100) hojas. 
$ 318.00 

  4 
Publicaciones específicas de menos de CINCUENTA 

(50) hojas. 
$ 280.00 

B       

    Cartografía por sistema de Ploteo:   

  1 Cartografía tamaña A4. $ 100.00 

  2 Cartografía tamaña A3. $ 170.00 

  3 Cartografía tamaña A2. $ 175.00 

  4 Cartografía tamaña A1. $ 220.00 

  5 Cartografía tamaña A0.    $ 265.00 

    Si es color, se agregará un plus por cada color de. $ 35.00 

XII SAN LUIS AGUA – LEY NAUTICA 

A       

    Aplicación Ley N° IX-0329-2004   

  1 Canoas- Kayac   

    Matricula $ 670.00 

    Inspección de seguridad. $ 340.00 

    Libreta (título de embarcación). $ 200.00 

    Permiso de navegación  $ 400.00 

  2 Bote sin motor    

    Matricula $ 670.00 

    Inspección de seguridad. $ 340.00 

    Libreta (título de embarcación). $ 200.00 

    Permiso de navegación  $ 500.00 

  3 Velero c/s Motor   

    Matricula $ 880.00 

    Inspección de seguridad. $ 340.00 

    Libreta (título de embarcación). $ 200.00 

    Permiso de navegación  $ 780.00 

  4 
Embarcaciones con motor de dos tiempos 

autorizadas   

    Matricula $ 880.00 

    Inspección de seguridad. $ 340.00 

    Libreta (título de embarcación). $ 200.00 

    Permiso de navegación  $ 780.00 

    
Canon de Inspección técnica sin condiciones de 

navegabilidad  $ 2,600.00 
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  5 
Embarcaciones con motor de cuatro tiempos - 2 

tiempos ecológico hasta 15 hp    

    Matricula $ 880.00 

    Inspección de seguridad. $ 340.00 

    Libreta (título de embarcación). $ 200.00 

    Permiso de navegación  $ 660.00 

    
Canon de Inspección técnica en condiciones de 

navegabilidad  $ 2,600.00 

  6 
Embarcaciones con motor de cuatro tiempos - 2 

tiempos ecológico hasta 40 hp    

    Matricula $ 880.00 

    Inspección de seguridad. $ 340.00 

    Libreta (título de embarcación). $ 200.00 

    Permiso de navegación  $ 800.00 

    
Canon de Inspección técnica en condiciones de 

navegabilidad  $ 5,600.00 

  7 
Embarcaciones con motor de cuatro tiempos - 2 

tiempos ecológico hasta 80 hp    

    Matricula $ 880.00 

    Inspección de seguridad. $ 340.00 

    Libreta (título de embarcación). $ 200.00 

    Permiso de navegación  $ 880.00 

    
Canon de Inspección técnica en condiciones de 

navegabilidad  $ 8,000.00 

  8 
Embarcaciones con motor de cuatro tiempos - 2 

tiempos ecológico más de 80 hp    

    Matricula $ 880.00 

    Inspección de seguridad. $ 340.00 

    Libreta (título de embarcación). $ 200.00 

    Permiso de navegación  $ 1,000.00 

    
Canon de Inspección técnica en condiciones de 

navegabilidad  $ 10,400.00 

  9 Moto de agua y/o jet sky   

    Matricula $ 880.00 

    Inspección de seguridad. $ 340.00 

    Libreta (título de embarcación). $ 200.00 

    Permiso de navegación  $ 1,160.00 

    
Canon de Inspección técnica en condiciones de 

navegabilidad  $ 10,400.00 

  10 Embarcaciones con motor eléctrico   

    Matricula $ 880.00 

    Inspección de seguridad. $ 340.00 

    Libreta (título de embarcación). $ 200.00 
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    Permiso de navegación  $ 310.00 

    
Canon de Inspección técnica en condiciones de 

navegabilidad  $ 1,600.00 

  11 
Canon por inspección para derecho de navegación 

turístico   

    Inspección de seguridad. $ 340.00 

    Permiso de navegación  $ 140.00 

    
Canon de Inspección técnica en condiciones de 

navegabilidad  $ 600.00 

  
12 

Cambio de titularidad por transferencias de 

embarcaciones sin motor $ 400.00 

  
13 

Cambio de titularidad por transferencias de 

embarcaciones con motor $ 800.00 

     XIII    
PROGRAMA DEFENSA  

DEL CONSUMIDOR 

A       

    Registro de instrumentos de medición.    

    Inscripción, reinscripción y renovación: MINORISTAS:   

  1 Hasta 2 instrumentos. $ 200.00 

  2 Por adicional. $ 200.00 

  3 Baja. $ 200.00 

    
Inscripción, reinscripción y renovación: 

MAYORISTAS:   

  1 Hasta 2 instrumentos. $ 350.00 

  2 Por adicional. $ 350.00 

  3 Baja. $ 350.00 

B       

    
Registro de casas de ventas. Elaboradoras y 

fraccionadoras de productos veterinarios   

  1  Inscripción, reinscripción y renovación: $ 2,000.00 

  2 Baja. $ 1,000.00 

C       

    Lealtad Comercial   

  1 
 Sorteo artículo 10 de la Ley Nº 22.802 se cobrará el 

5% del valor total del premio a sortear.   

D       

    Defensa del Consumidor   

  1 Rúbrica de libro de quejas. $ 500.00 

  2 Traslados a denunciados reincidentes. $ 1,000.00 

  3 Presentación de recursos de apelación. $ 1,000.00 

  4 Copia certificada por expediente. $ 200.00 

  5 Solicitud de desarchivo de expediente. $ 600.00 
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  6 Renovación anual de libro de quejas $ 350.00 

XIV PROGRAMA TRANSPORTE 

A       

    
Inscripción y/o modificación en el Registro 

Provincial del Transporte de Pasajeros: 
  

  1 Unidades con capacidad para cuatro personas:   

      Con una antigüedad de hasta 3 años;  $ 450,00  

      Con una antigüedad de más de 3 años hasta 7 años;  $ 650,00  

    
  Con una antigüedad de más de 7 años hasta 10 

años; 
 $ 875,00  

  2 Unidades con capacidad para cinco a veinte personas   

      Con una antigüedad de hasta 3 años;  $ 650,00  

      Con una antigüedad de más de 3 años hasta 7 años;  $ 875,00  

    
  Con una antigüedad de más de 7 años hasta 10 

años; 
 $ 950,00  

  3 
Unidades con capacidad para más de veintiún 

personas 
  

    Con una antigüedad de hasta 3 años;  $ 875,00  

    Con una antigüedad de más de 3 años hasta 7 años;  $ 1.000,00  

    Con una antigüedad de más de 7 años hasta 10 años $ 1.300,00  

  4 
Inscripción y o modificación en el Registro Provincial 

de Carga, 
 $ 550,00  

B       

    
Alta de vehículos de transporte interurbano de 

pasajeros, por vehículo; 
 $ 875,00  

C       

    

Autorización para realizar servicio de transporte 

experimental (art, 33 Ley N° VIII-0307-2004), 

porcentaje sobre lo recaudado por este concepto, en 

forma mensual; 

3,50 %  

D       

  A 

Autorización para realizar servicios de transporte 

especial, contratado, de turismo y otros no 

clasificados precedentemente, de acuerdo a la tabla 

que sigue considerando el total del recorrido; 

  

  1 De hasta SETENTA Y CINCO (75) kilómetros;  $ 300,00  

  2 
De más de SETENTA Y CINCO (75) kilómetros hasta 

CIENTO CINCUENTA (150) kilómetros; 
 $ 470,00  

  3 De más de CIENTO CINCUENTA (150) kilómetros,  $ 720,00  

  B Autorización Mensual viaje especial,   

  1 De hasta 5,000 km,  $ 1.500,00  

  2 De más de 5,000 km hasta 10,000 km  $ 3.000,00  

  3 De más de 10,000 km,  $ 4.500,00  

E       
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    Revisión Técnica Obligatoria de vehículos:   

  1 
Para modelos con antigüedad de 0 a 1 año, una 

revisión anual; 
 $ 2.086,00  

  2 
Para modelos con antigüedad de 2 a 7 años, dos 

revisiones anuales, Por revisión; 
 $ 1.600,00  

  3 
Para modelos con antigüedad de 8 a 10 años, cuatro 

revisiones anuales, Por revisión; 
 $ 1.300,00  

  4 
Revisión Técnica Obligatoria de vehículos 

complementaria a otra anterior; 
 $ 450,00  

  5 Desinfección mensual  $ 350,00  

F       

    

Obtención o renovación de licencia de conducir 

vehículos de transporte público, art. 5° inciso i) de 

la Ley N° VIII-0307-2004; 

  

  1 
Obtención de licencia de conducir vehículos de 

transporte público de pasajeros; 
$ 1.000,00  

  2 
Renovación anual licencia de conducir vehículos de 

transporte público de pasajeros, o por robo o extravío; 
 $ 600,00  

G       

    Certificaciones de Copia:   

  1 Hasta cincuenta fojas  $ 850,00  

  2 Desde cincuenta y un fojas hasta cien fojas.  $ 1.000,00  

  3 Desde ciento un fojas hasta doscientas fojas.  $ 1.300,00  

  4 Desde doscientos un fojas hasta trescientas fojas,-  $ 1.450,00  

  5 Más de trescientas un fojas.  $ 1.700,00  

H       

  

  

ENTE DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA ESTACIÓN 

DE INTERCONEXIÓN REGIONAL DE OMNIBUS DE 

SAN LUIS (EDIRO)   

  
1 

Pisadas de vehículos de transporte nacional (por 

cada ingreso) 
 $ 270,00  

  
2 

Pisadas de vehículos de transporte interurbano (por 

cada ingreso) 
 $ 25,00  

  
3 

Pisadas de vehículos de transporte urbano (por cada 

ingreso) 
 $ 15,00  

  4 Estadía 24 hs (por 24 hs) $ 2.400,00  



30 

 

    

PAGO - VENCIMIENTO: Las pisadas establecidas se 

harán efectivas de la siguiente forma: 1) Pisadas de 

vehículos de transporte nacional: se abonarán al 

ingreso de cada vehículo a la EDIRO. 2) Pisadas de 

vehículos de transporte interurbano: Se abonarán al 

ingreso de cada vehículo en la EDIRO. En caso de 

abonarse mensualmente, el vencimiento de todos los 

ingresos realizados en un mes, operará el último día 

hábil del mes siguiente al mes de ingreso de los 

vehículos al EDIRO. 3) Pisadas de vehículos de 

transporte urbano: se abonarán el día 10 del mes 

siguiente al ingreso de cada vehículo a la EDIRO. 

MORA EN EL PAGO: La mora en el pago se 

producirá en forma automática a su vencimiento y 

originará el curso de intereses compensatorios del 

0.3% diarios, mientras dura mora. 

  

XV PROGRAMA INDUSTRIA 

A       

    Por Certificado de Puesta en Marcha.  $ 558,00  

B       

    
Por fotocopia certificada de formulario único (c/ 30 

hojas). 
 $ 558,00  

C       

    Certificado de continuidad.  $ 558,00     

D       

    
Fotocopia certificada de expedientes y otros 

documentos (cada 30 hojas) 
$ 558,00      

E       

    
Renovación anual de certificado de exención I. Brutos 

(Ley VIII-501-2006) 
$ 558,00     

F       

    
Certificado de finalización de beneficios de promoción 

industrial 
 $ 558,00     

G       

    

REGISAL – (Registro Industrial de San Luis) - RES. 

04-MYCMyT-2012. Inscripción fuera de término para 

empresas empadronadas. 

 $ 2945,00  

H       

    
Solicitud de terrenos y/o predios en áreas industriales 

provinciales - análisis de proyectos. 
 $ 5.539,00  

I       

    Solicitud de inspecciones especiales  $ 3.690,00  

J   
Dictamen sobre la viabilidad de proyectos de 

inversión 
 $ 3.690,00  

XVI PROGRAMA RELACIONES LABORALES 

A       
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    Sector Rúbricas   

  1 Block control horario  $ 97,00  

  2 Autorización de hojas móviles o similares  $ 162,00  

  3 
Rúbrica de hojas móviles o similares cada ocho 

hojas 
 $ 72,00  

  4 Rúbrica del libro de contaminantes  $ 267,00  

  5 Rúbrica del libro accidentes de trabajo  $ 267,00  

  6 
Rúbrica del Registro Único de Personal de 1 a 50 

fojas 
 $ 202,00  

  7 
Rúbrica del Registro Único de personal de 51 a 200 

fojas 
 $ 202,00  

  8 Rúbrica del libro de viajantes de comercio  $ 566,00  

  9 Tarjetas de reloj, cada ocho tarjetas  $ 85,00  

  10 Recibos de sueldos, cada tres fojas  $ 39,00  

  11 
Presentación de acuerdos para homologar, por cada 

uno 
 $ 137,00  

  12 Certificación de antecedentes de conflictos laborales  $ 163,00  

  13 
Exámenes pre y post-ocupacionales y periódicos, 

por persona. 
 $ 152,00  

  14 Juntas Médicas, cada una.  $ 223,00  

  15 
Autorización de centralización de la documentación 

laboral 
 $ 598,00  

  16 
Rúbrica de hojas de ruta de chóferes de camiones, 

p/hoja 
 $ 98,00  

  17 Libreta de chóferes de transporte automotor  $ 182,00  

  18 Solicitud de informe oficiales y judiciales o similares  $ 137,00  

  19 Procedimiento arbitral  $ 449,00  

  20 Homologación de Reloj Digital (por empleado)  $ 137,00  

B       

  1 
Empresas constructoras -F.1001 y certificación final 

(D.L.) 
 $ 351,00  

  2 Otros libros de orden laboral.  $ 338,00  

C       

  1 Homologación Ley Nº 14.786 por trabajador.  $ 137,00  

  2 Libro de Higiene y Seguridad.  $ 689,00  

  3 Registro de Profesionales y Técnicos.  $ 700,00  

  4 
Fotocopia de Expedientes, escalas y similares por 

fojas. 
 $ 30,00  

  5 Desarchivo de actuaciones.  $ 143,00  

  6 Fotocopia de Expedientes.  $ 182,00  

  7 
Adicional por certificación de fojas en fotocopia de 

expedientes. 
 $ 182,00  

  8 Emisión de Informes y Dictámenes.  $ 448,00  

  9 Registro de contratistas.  $ 338,00  
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  10 
Registro de empresas de servicios eventuales y 

renovación 
 $1.118,00  

  11 Notificación a trabajadores (para empleadores).  $ 231,00  

  12 Homologación de acuerdos conciliatorios.  $ 338,00  

  13 Registración de Contratos  $ 208,00  

  
14 

Reinscripción por perdida, robo, hurto de libro de 

higiene y seguridad  $ 4.128,00  

  
15 

Reinscripción por perdida, robo, hurto, etc. Libros 

especiales art. 52 Ley de Contrato de Trabajo  $ 4.128,00  

  
16 

Solicitud de nueva audiencia de conciliación por 

incomparecencia anterior  $ 520,00  

  17 Apertura tramite procedimiento crisis de empresa  $ 520,00  

 
18 

Verificación de cumplimiento a las normas de 

Higiene y Seguridad $ 455,00 

XVII 
PROGRAMA FISCALIZACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, 

INDUSTRIAL Y MINERA 

A       

    

Inscripción en el Registro de Generadores, 

Transportistas y Operadores de Residuos 

Peligrosos por única vez. 

  

  1 Generadores de Residuos de baja peligrosidad. $ 1.900,00  

  2 Generadores de Residuos de media peligrosidad.  $ 2.800,00  

  3 Generadores de Residuos de alta peligrosidad.  $ 3.800,00  

  4 Recicladores.  $ 1.900,00  

  5 Transportistas.  $ 3.800,00  

  6 
Operadores con planta de tratamiento o disposición 

final. 
 $ 5.700,00  

 7 
Arancel anual de mantenimiento de Matrícula de los 

responsables técnicos. 
$3.800,00 

  8 Por cada certificación o constancia  $ 120,00  

B       

    
Tasa anual de evaluación y fiscalización de 

generadores, transportistas y operadores 
  

  1 

CATEGORIA A: Empresas Transportistas de 

residuos industriales y/o peligrosos que posean de 

una a tres unidades de transporte. 

 $19.121,00  

  2 

CATEGORIA B: Empresas Transportistas de 

residuos industriales y/o peligrosos que posean tres 

o más unidades de transporte. 

 $38.242,00  

  3 

CATEGORIA C: Empresas Generadoras de residuos 

industriales y/o peligrosos de baja y mediana 

peligrosidad cuya suma de residuos generados sea 

menor o igual a una tonelada o diez metros cúbicos 

por mes. 

 $19.121,00  
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  4 

CATEGORIA D: Empresas Generadoras de residuos 

industriales y/o peligrosos de baja y media 

peligrosidad cuya suma de residuos generados sea 

mayor a una tonelada o diez metros cúbicos por 

mes. 

$ 28.681,00  

  5 

CATEGORIA E: Empresas Generadoras de residuos 

industriales y/o peligrosos de alta Peligrosidad cuya 

suma de residuos generados sea menor o igual a 

una tonelada o diez metros cúbicos por mes. 

 $38.242,00  

  6 

CATEGORIA F: Empresas Generadoras de residuos 

industriales y/o peligrosos de alta Peligrosidad cuya 

suma de residuos generados sea mayor a una 

tonelada o diez metros cúbicos por mes. 

 $47.802,00  

  7 
CATEGORIA G: Empresas Recicladoras y/o 

tratadoras de Residuos Industriales y/o Peligrosos. 
 $28.681,00  

  8 

CATEGORIA H: Empresas Operadoras de Residuos 

Industriales y/o Peligrosos de Baja y Media 

Peligrosidad. 

 $38.242,00  

  9 
CATEGORIA I: Empresas Operadoras de Residuos 

Industriales y/o Peligrosos de alta Peligrosidad. 
$ 57.363,00  

C       

    

Tasa anual de evaluación y fiscalización de 

empresas que desarrollan su actividad en 

carácter de comerciantes y/o prestadores de 

servicios 

  

  1 

CATEGORIA 1 A: Empresas generadoras de 

residuos peligrosos de baja y media peligrosidad 

cuya suma de residuos sea menor a 100 kg o a 1 m3 

por mes 

 $ 3.824,00  

  2 

CATEGORIA 1 B: Empresas generadoras de 

residuos peligrosos de baja y media peligrosidad 

cuya suma de residuos sea superior a 200 kg. o 2 

m3. por mes 

 $ 5.736,00  

  3 

CATEGORIA 1 C: Empresas generadoras de 

residuos peligrosos de baja y media peligrosidad 

cuya suma de residuos sea superior a 300 kg. o 3 

m3 por mes.  

 $ 7.648,00  

  4 

CATEGORIA 1 D: Empresas generadoras de 

residuos peligrosos de baja y media peligrosidad 

cuya suma de residuos sea superior a 301 kg. o 3 

m3 por mes y menor a 500 kg o 5 m3 por mes 

$   9.560,00  

  5 

CATEGORIA 1 E: Empresas generadoras de 

residuos peligrosos de baja y media peligrosidad 

cuya suma de residuos sea superior a 501 kg. o 5 

m3 por mes y menor a 1000 kg, o 10 m3 por mes.- 

 $11.472,00  

  6 

CATEGORIA 2 A: Empresas generadoras de 

residuos peligrosos de ALTA peligrosidad cuya suma 

de residuos sea menor a 100 kg o a 1 m3 por mes 

$ 7.648,00  

  7 

CATEGORIA 2 B: Empresas generadoras de 

residuos peligrosos de ALTA peligrosidad cuya suma 

de residuos sea menor a 200 kg. o 2 m3 por mes.  

 $11.472,00  

  8 

CATEGORIA 2 C: Empresas generadoras de 

residuos peligrosos de ALTA peligrosidad cuya suma 

de residuos sea menor a 300 kg. o 3 m3. por mes 

 $ 15.296,00  
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  9 

CATEGORIA 2 D: Empresas generadoras de 

residuos peligrosos de ALTA peligrosidad cuya suma 

de residuos sea superior a 301 kg. o 3 m3. y menor 

a 500 kg o 5 m3 por mes.- 

 $19.121,00  

  10 

CATEGORIA 2 E: Empresas generadoras de 

residuos peligrosos de ALTA peligrosidad cuya suma 

de residuos sea superior a 501 kg. o 5 m3. y menor 

a 1000 kg o 10 m3 por mes. 

 $22.945,00  

D       

    

Arancel de Inscripción y/o de mantenimiento 

anual de matrícula de con Consultores en 

evaluación de impacto ambiental (R.U.C.E.I.A.) 

  

  1 Personas Físicas  $ 2.870,00  

  2 Personas Jurídicas   $ 5.740,00  

E       

    
Tasa por revisión y análisis del área de impacto 

ambiental de: 
  

   1 Solicitud de categorización $ 1.400,00  

  2 Auditoría ambiental  $ 3.600,00  

  3 Estudio de impacto ambiental   $ 6.400,00  

 
 4 Informe de impacto ambiental   $4.200,00  

  5 Actualización de informe de impacto ambiental.  $ 3.600,00  

 6 Emisión de cada certificación o constancia $120,00 

XVIII PROGRAMA BIODIVERSIDAD 

A       

    
Tasa anual de matriculación extracción productos 

forestales 
$ 3,700.00 

B       

    
Arancel de inscripción para aserradores y/o 

acopios forestales  
  

  1 Categoría A: Hasta 300.000 kg,  $ 12,500.00 

  2 Categoría B: Entre 300.001 – 600.000 kg,  $ 15,000.00 

  3 Categoría C: Entre 600.001 – 1.000.000 kg $ 17,000.00 

  4 Categoría D: Mas 1.000.000 kg $ 22,000.00 

C       

    
Montos a cobrar por expedición de guías 

forestales  
  

    LEÑA SECA   

  1 Chasis $ 600.00 

  2 Acoplado  $ 1,000.00 

  3 Equipo $ 1,500.00 

  4 Cupón de leña  $ 250.00 

    LEÑA VERDE   
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  5 Chasis $ 600.00 

  6 Acoplado  $ 1,000.00 

  7 Equipo $ 1,500.00 

  8 Cupón de leña  $ 250.00 

    CARBON   

  9 Chasis $ 1,000.00 

  10 Acoplado  $ 1,500.00 

  11 Equipo $ 2,600.00 

  12 Cupón de carbón $ 200.00 

    MADERAS - VARILLAS Y BARRETAS   

  13 Chasis $ 750.00 

  14 Acoplado  $ 900.00 

  15 Equipo $ 1,500.00 

    MADERAS – RODRIGON   

  16 Chasis $ 750.00 

  17 Acoplado  $ 900.00 

  18 Equipo $ 1,500.00 

    MADERAS - POSTES Y MEDIO POSTES   

  19 Chasis $ 1,000.00 

  20 Acoplado  $ 1,500.00 

  21 Equipo $ 2,500.00 

    
MADERAS - ROLLIZOS (CALDEN-ALGARROBO) 

ESPECIES AUTÓCTONAS 
  

  22 Chasis $ 2,000.00 

  23 Acoplado  $ 2,500.00 

  24 Equipo $ 3,000.00 

    
MADERAS - ROLLIZOS (ALAMOS - EUCALIPTUS) 

ESPECIES EXOTICAS 
  

  25 Chasis $ 1,000.00 

  26 Acoplado  $ 1,500.00 

  27 Equipo $ 2,000.00 

    MADERAS - PRODUCTOS FORESTALES   

  28 Chasis $ 1,000.00 

  29 Acoplado  $ 1,500.00 

  30 Equipo $ 2,500.00 

D   
CONCEPTOS EN EL MARCO DE LA LEY N° IX-

0317-2004  
  

    PERMISO DE CAZA - RESIDENTES DE SAN LUIS   

  1 Caza menor (excepto palomas). $ 1,120.00 

  2 Caza mayor al acecho $ 2,100.00 

  3 Caza mayor con jauria $ 1,400.00 
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  4 Caza menor y mayor (excepto palomas). $ 2,100.00 

    
PERMISO DE CAZA - RESIDENTES DE OTRAS 

PROVINCIAS 
  

  5 Caza menor (excepto palomas). $ 1,500.00 

  6 Caza mayor. $ 3,000.00 

  7 Caza menor y mayor (excepto palomas). $ 3,500.00 

    
PERMISO DE CAZA - RESIDENTES DEL 

EXTRANJERO 
  

  8 Caza menor (excepto palomas). $ 7,380.00 

  9 Caza mayor. $ 14,820.00 

  10 Caza menor y mayor (excepto palomas). $ 19,720.00 

E       

    Otros conceptos    

  1 Guía de caza en cotos de caza privados. $ 10,000.00 

  2 Inscripción anual de cotos de caza privados. $ 200,000.00 

  3 
Otorgamiento de documentación, formulario de origen, 

y tenencia. 
$ 500.00 

  4 Otorgamiento de guía de tránsito. $ 500.00 

F       

    Coto de caza de palomas    

  1 Permiso de caza de palomas (residentes del país). $ 8,000.00 

  2 Permiso de caza de palomas (extranjeros). $ 12,000.00 

  3 Inscripción anual de cotos de caza de palomas. $ 200,000.00 

  4 Guía de caza. $ 10,000.00 

G       

    

Conceptos Ley N° IX-0851-2013 acceso y registro 

de los recursos genéticos y bioquímicos de la 

diversidad biológica provincial 

  

  1 

Canon permiso de investigación según artículo 13. - 

Se cobrará un porcentual del presupuesto de inversión 

del proyecto de investigación. 

 0.5% - 5 %  

  2 

Regalías según artículo 14 de la Ley. Se cobrará un 

porcentaje de sus ganancias. (Deposito en cuenta N° 

2085716/110). 

 1% - 5%  

XIX PROGRAMA DE PRODUCCIONES PRIMARIAS  

A       

    Tasa por estadía de animales   

  1 Tasa por estadía por animal,  $ 130,00  

  2 Tasa por traslado de animales por cada km,  $   46,00  

B       

    
Registro sanitario de unidad de transporte de 

alimentos  
  

  1 Inscripción en el Registro,  $ 2.418,00  
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  2 Renovación anual  $ 2.184,00  

C       

    
Habilitación de matadero frigoríficos bovinos, 

caprinos y porcinos  
  

  1 Matadero tipo 1- más 150 bovinos diarios $ 53.761,00  

  2 Matadero tipo 2 – 80 bovinos diarios $ 28.651,00  

  3 Matadero rural – 25 bovinos diarios $ 7.150,00  

  4 Matadero campaña – 5 bovinos diarios  $ 1.790,00  

  5 
Matadero de Chivos - más de 50 chivos por día en 

época de zafra 
$ 17.395,00  

  6 Matadero de cerdos - más de 50 animales por día  $25.837,00  

  7 

Mataderos de cerdos y de chivos que en época de 

zafra faenan menos de 50 animales por día, tributarán 

el 50% del valor correspondiente a los puntos 5 y 6 

  

D       

    Tasa anual de constancias   

  1 Matadero tipo 1 – más de 150 bovinos diarios $ 42.060,00  

  2 Matadero tipo 2 – 80 bovinos diarios $ 21.780,00  

  3 Matadero rural – 25 bovinos diarios $ 5.424,00  

  4 Matadero campaña – 5 bovinos diarios  $ 1.392,00  

  5 
Matadero de Chivos más de 50 animales diarios en 

época de zafra 
 $ 7.158,00  

  6 Mataderos de porcinos más de 50 animales diarios  $11.130,00  

  7 

Mataderos de cerdos y de chivos que en época de 

zafra faenan menos de 50 animales por día, tributarán 

el 50% del valor correspondiente a los puntos 5 y 6 

  

E       

    
Tasa anual de autorización y registro para 

engordes de bovinos a corral,  
  

  1 Engordes a Corral de 200 a 2000 animales,  $14.770,00  

  2 Engordes a Corral de 2001 a 5000 bovinos  $23.149,00  

  3 Engordes a Corral de más de5000 bovinos   $31.143,00  

F       

    
Registro y habilitación de remates-ferias (tasa 

anual) 
  

  1 Registro y Habilitación de Remates-Ferias,  $12.684,00  

  2 
Registro y Habilitación de Playa de Lavado y 

Desinfección de camiones Jaula 
$   5.430,00  

G       

    
Tasa de habilitación de barracas con registro 

provincial 
  

  1 Tipo A – Más de 15000 piezas anuales  $27.195,00  

  2 Tipo B – Entre 3000 y 15000 piezas anuales  $20.410,00  

  3 Tipo C – desde 1001 a 3000 piezas anuales  $ 6.620,00  
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  4 Tipo D - desde 100 a 1000 piezas anuales  $ 2.655,00  

H       

    Tasa anual de actualización de habilitación   

  1 Tipo A – Más de 15000 piezas  $18.100,00  

  2 Tipo B – Entre 3000 y 15000 piezas  $13.580,00  

  3 Tipo C – De 1001 a 3000 piezas por año $   3.310,00  

  4 Tipo D – De 100 a 1000 por año  $ 1.660,00  

I       

    Tasa de habilitación de granjas   

  1 Granjas de Parrilleros más de 10.000 animales  $37.270,00  

  2 Granjas de Posturas más de 10.000 animales  $27.945,00  

  3 Granjas de Reproducción más de 10.000 animales  $39.335,00  

  4 Plantas de Incubación más de 10.000 animales  $37.270,00  

  5 

Granjas de parrilleros, postura, reproducción e 

incubación hasta diez mil (10.000) animales tributaran 

el 50% de la tasa de habilitación correspondiente, 

  

  Tasa de renovación de la habilitación  

  6 

Tasa anual de renovación de los ítems de 1 al 5, de 

más de 10.000 animales tributaran el 50% de la tasa 

correspondiente. 

  

  7 

Tasa anual de renovación de los ítems de 1 al 5, de 

hasta de 10.000 animales tributaran el 25% de la tasa 

correspondiente. 

  

J       

    
Tasa de habilitación de plantas faenadoras 

Avícolas 
  

  1 Categoría Tipo “A”  $33.585,00  

  2 Categoría Tipo “B” o Comunal  $25.205,00  

  3 

Pequeños productores y asociaciones hasta diez mil 

(10.000) animales tributaran el 50% de la tasa 

correspondiente a la Categoría Tipo “B” 

  

K       

    
Tasa anual de actualización de habilitación e 

inspección de plantas faenadoras Avícolas 
  

  1 Categoría Tipo “A” $ 25.170,00  

  2 Categoría Tipo “B” (Comunal)  $16.760,00  

  3 

Pequeños productores y asociaciones hasta diez mil 

(10.000) animales tributaran el 50% de la tasa 

correspondiente a la Categoría Tipo “B” 

  

L       

    
Tasa de habilitación e inspección de explotaciones 

porcinas 
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  1 Extensivo más de 30 madres y hasta 49  $20.229,00  

  2 Semiextensivo más de 50 madres y hasta 99  $30.503,00  

  3 Intensivo o industrial  $44.000,00  

  4 

Asociaciones de pequeños productores menores a 30 

madres, tributaran el 50% de la tasa correspondiente 

al punto 1 

  

M       

    
Tasa anual de actualización de habilitación e 

inspección de explotaciones porcinas 
  

  1 Extensivo   $ 9.045,00  

  2 Semiextensivo o Mixto   $13.580,00  

  3 Intensivo o industrial  $25.389,00  

  4 

Asociaciones de pequeños productores menores a 30 

madres, tributaran el 50% de la tasa correspondiente 

al punto 1 

  

 5 

Registro y renovación anual de invernada de cerdos, 

tributarán la suma de pesos equivalentes a 100 kg de 

cerdo en pie, según precio promedio del mercado de 

cerdos de Liniers o de la Asociación Argentina de 

Criadores de Cerdos 

 

N       

    
Tasa de registro de habilitación e inspección de 

cámaras frigoríficas de diferentes especies 
  

  1 Cámaras Frigoríficas  $12.663,00  

O       

    

Tasa anual de renovación de habilitación e 

inspección de cámaras frigoríficas de diferentes 

especies, 

  

  1 Cámaras Frigoríficas  $ 9.070,00  

P       

    
Tasa de Registro y Habilitación de Consignatarios 

de Remates Ferias, 
  

  1 
Registro y habilitación de consignatarios de hacienda 

remates ferias 
 $24.626,00  

  2 
Actualización de la habilitación Consignatarios de 

remates ferias. 
 $ 9.940,00  

Q       

    

Tasa anual de registro y habilitación e inspección 

de fábricas de embutidos, chacinados y otros 

derivados cárnicos 

  

  1 Industriales  $13.032,00  

  2 
Comerciales o locales habilitados para producir en 

pequeña escala 
 $ 2.158,00  

R  Tasa por inspecciones  
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Por cada inspección a realizarse en los diferentes 

establecimientos en los cuales tiene competencia este 

Subprograma, sean engordes a corral, remates ferias, 

mataderos, barracas, granjas y plantas faenadoras 

avícolas, explotaciones porcinas, cámaras frigoríficas 

deberán abonar la suma de pesos equivalentes a 

veinte (20) litros de gasoil euro, vigente al día de la 

solicitud. 

  

XX MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

    Emisión de CIPE (a partir del segundo ejemplar)  $ 100,00  

    Emisión CIPE/ L.C. PARTICULAR  $ 595,00  

    Emisión CIPE/ L.C. PROFESIONAL $ 840,00  

    
Reemplazo L.C. municipal por CIPE/ L.C. particular 

por año. 
 $ 155,00  

    
Reemplazo L.C. municipal por CIPE/ L.C. profesional 

por año. 
 $ 215,00  

XXI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD   

A       

    

Autorizaciones y/ o permisos por cruce de servicios 

(cañería de agua, líneas eléctricas, comunicaciones, 

gas etc.). Tasa sobre monto de obra. 

0,50 % 

    

Espacio mínimo de ocupación: 10 cm. -Por espacio de 

ocupación (sobre el ancho del puente o viaducto) x 

metro lineal. 

$ 500.00 

B   
Arancel por otorgamiento de autorizaciones de 

obra a ejecutar por terceros. 
  

  1 Desde $ 1 Hasta $ 242.102   

    Valor Fijo $ 4,842.00 

    Valor Variable (no posee)   

  2 Desde $ 242.103 Hasta $ 726.305   

    Valor Fijo $ 8,716.00 

    Valor Variable 1.6% sobre el excedente del mínimo   

  3 Desde $ 726.306 Hasta $ 1.694.712   

    Valor Fijo $ 15,494.00 

    Valor Variable 1.4% sobre el excedente del mínimo   

  4 Desde $ 1.694.713 Hasta $ 4.115.729   

    Valor Fijo $ 33,894.00 

    Valor Variable 1.2% sobre el excedente del mínimo   

  5 Desde $ 4.115.730 Hasta $ 8.957.764   

    Valor Fijo $ 58,104.00 

    Valor Variable 1.0% sobre el excedente del mínimo   

  6 Desde $ 8.957.765 Hasta $ 18.641.833   

    Valor Fijo $ 96,840.00 

    Valor Variable 0.8% sobre el excedente del mínimo   
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  7 Desde $ 18.641.834 Hasta $ 38.009.971   

    Valor Fijo $ 154,946.00 

    Valor Variable 0.6% sobre el excedente del mínimo   

  8 Desde $ 38.009.972 en adelante   

    Valor Fijo (no posee)   

    Valor Variable 0.4% sobre el excedente del mínimo   

C   Permiso de Circulación   

  1 Semirremolque extensible. $ 800.00 

  2 Carretones simples (hasta 2,60m, carretón o carga). $ 800.00 

  
3 

Carretones excepcionales (hasta 3,50m, cartón o 

carga). $ 1,500.00 

  4 Carga ocupando más de una trocha. $ 3,000.00 

  5 Permisos temporarios. $ 3,000.00 

  6 Semi Remolque extensible $ 800.00 

D   

Maquinaria Agrícola Autopropulsada - Grúas 

Autopropulsadas 

   

  1 Por cuarenta y cinco días. $ 1,500.00 

  2 Por noventa días. $ 3,000.00 

  3 Por ciento ochenta días. $ 5,700.00 

E   Maquinaria Agrícola sobre carretón   

  1 Por noventa días. $ 4,300.00 

  2 Por ciento ochenta días. $ 8,500.00 

F   Permisos Autódromos   

  1 

Permisos para prueba de autos en autódromo 

Rosendo Hernández (por auto por día) $ 3,000.00 

  2 

Permisos por uso de Autódromo Rosendo Hernández 

(por evento) $ 7,500.00 

  3 

Permisos por uso de Circuito Internacional Potrero de 

los Funes (por evento) $ 10,000.00 

G 

  

Canon mensual para propietarios, inquilinos y 

usuarios de cartelerías 

   

  1 Estructuras con una superficie de hasta 2m2 $ 500.00 

  2 Estructuras con una superficie de hasta 20m2 $ 1,000.00 

  3 Estructuras con una superficie de más de 20m2 $ 1,500.00 

XXII 
ESCRIBANIA DE GOBIERNO  

 

A       

    

Por búsqueda para consulta y/o vista de particulares 

y/o profesionales. De los libros de protocolos de 

escribanos, expedientes judiciales, administrativos, o 

demás documentos que se encuentran archivados en 

esa dependencia: 
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  1 Trámite común. $ 121.00 

  2 Trámite urgente. $ 242.00 

B       

    

Por expedición de copias certificadas de los libros de 

protocolo de escribanos, expedientes judiciales, 

administrativos, demás documentos que se 

encuentren archivados en esa dependencia, o 

cualquier documento cuya certificación de fotocopia se 

solicite y sea competencia de Escribanía de Gobierno: 

  

  1 Trámite común, por foja. $ 24.00 

  2 Trámite urgente, por foja. $ 60.00 

C       

    

Por certificación de firmas de funcionarios de la 

administración pública provincial en documentos 

expedidos por los mismos, solicitado por particulares: 

  

  1 Trámite común. $ 242.00 

  2 Trámite urgente. $ 502.00 

D       

    

Por certificación de firmas de terceros en actos o 

contratos de cualquier naturaleza que estos 

formalizaren con el estado provincial: 

  

  1 Por derecho propio. $ 363.00 

  2 Por representación de personas jurídicas privadas. $ 502.00 

XXIII FISCALIA DE ESTADO 

A       

  1 Por cada certificado o constancia. $ 127.00 

  2 
Certificado de no poseer juicio contra el estado 

provincial. 
$ 127.00 

XXIV 

MINISTERIO DEL CAMPO 

PROTECCIÓN FITOZOOSANITARIA 

LEY N° IX-0751-2010 

A       

    
Servicio de desinfección sin exhibición de 

tarjeta sanluiseña. Por vehículo: 
  

  1 
Categoría I (vehículos de 2 ejes simples, 2 ejes 

con tráiler de 1 eje simple y 2 o 3 duales). $ 65.00 

  2 

Categoría II (vehículos de 1 eje simple y 2 o 3 

duales, 1 eje simple y entre 4 o 5 duales, con más 

de 6 ejes). $ 130.00 

B       

    
Servicio de desinfección con exhibición de 

tarjeta sanluiseña. Por vehículo:   

  1 
Categoría I (vehículos de 2 ejes simples, 2 ejes 

con tráiler de 1 eje simple y 2 o 3 duales). $ 40.00 

  2 Categoría II (vehículos de 1 eje simple y 2 o 3 

duales, 1 eje simple y entre 4 o 5 duales, con más 
$ 65.00 
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de 6 ejes). 

 

 

 


