"... 12. Mercaderías y bienes muebles; locación o sublocación
de obras, de servicios y de bienes muebles e inmuebles y
demás
actos
y
contratos
registrados
en
entidades
registradoras:
a) Por las operaciones de compraventa al contado o a plazo de
mercaderías (excepto automotores), cereales, oleaginosos,
productos o subproductos de la ganadería o agricultura,
frutos del país, semovientes, sus depósitos y mandatos;
compraventa de títulos, acciones, debentures y obligaciones
negociables; locación o sublocación de obras, de servicios y
de muebles, sus cesiones o transferencias; locación o
sublocación de inmuebles (excepto los casos previstos en los
apartados b), c), d) y e) del punto 8 del presente inciso);
sus cesiones o transferencias; reconocimiento de deudas
comerciales; mutuos comerciales; los siguientes actos y
contratos
comerciales:
depósitos,
transporte,
mandato,
comisión o consignación, fianza, transferencia de fondos de
comercio,
de
distribución
y
agencia,
leasing, factoring, franchising, transferencia de tecnología
y derechos industriales, capitalización y ahorro para fines
determinados, suministro. En todos los casos que preceden,
siempre que sean registrados en Bolsas, Mercados o Cámaras,
constituidas bajo la forma de sociedades; Cooperativas de
grado superior; Mercados a Término y asociaciones civiles;
con sede social en la Provincia, extensiva a través de las
mismas a sus entidades asociadas de grado inferior en la
localidad en que se encuentren los bienes y mercaderías, se
desarrollen las prestaciones o, en los otros actos y
contratos, en el sitio en que se celebren; o en la localidad
más próxima al lugar en que se verifiquen tales situaciones,
y que reúnan los requisitos y se someta a las obligaciones
que establezca la Autoridad de Aplicación, el siete con cinco
por mil ………….........7,5 o/oo
b) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados
total o parcialmente al desarrollo de actividades de
agricultura y/o ganadería siempre que sean registrados en
Bolsas, Mercados o Cámaras, constituidas bajo la forma de
sociedades; Cooperativas de grado superior; Mercados a
Término y asociaciones civiles; con sede social en la
Provincia, extensiva a través de las mismas a sus entidades
asociadas de grado inferior en la localidad en que se
encuentre el inmueble; o en la localidad más próxima al lugar
en que se verifique tal situación y que reúna los requisitos
y se someta a las obligaciones que establezca la Autoridad de
Aplicación,
el
ocho
con
cinco
por
mil................................................. 8,5 o/oo

c) Por las operaciones enunciadas en los apartados a) y b)
cuando no se cumplan las condiciones allí establecidas, el
diez con cinco por mil……….............................10,5
o/oo

