
Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis

HONORARIOS: Valores Mínimos Sugeridos 

En el presente tarifario se fijan para el año 2022 los honorarios mínimos para
aquellos trámites, gestiones y actividades que siendo de nuestra competencia
profesional, no están determinados en la Ley Provincial N°XIV-0898/2014, ni
especificados en el Capítulo IV, Titulo “De los Aranceles”, Art. 45° de la misma.

VALOR DEL IUS: $3.774,25 (Actualizado en Julio de 2022)

Se ha tomado esta unidad de medida debido a que es utilizada por distintos
colegios profesionales del medio y además porque cada vez que esta unidad
incremente, el Superior Tribunal lo comunicará y se producirá una actualización
automática de los valores mínimos. 

CONSULTA / ASESORAMIENTO $3.000

CONSULTA ESCRITA $6.000

IUS REDONDEO 

VISITA A INMUEBLE Y VALUACIÓN VERBAL   
(INFORMATIVA)

2 $7.500

VISITA A INMUEBLE Y VALUACION ESCRITA 
(INFORMATIVA)

3.5 $13.500

INFORME DE TASACIÓN DE INMUEBLES  
URBANO (Lote  de TERRENO hasta 300 mts 2 
con servicios básicos, luz y agua potable) 5 $18.900

INFORME DE TASACIÓN DE INMUEBLES  
URBANO (Vivienda familiar, tipo social sin 
mejoras)

6.5 $24.600

INFORME DE TASACIÓN DE INMUEBLES  
URBANO (Dpto Monoambiente en PH estandar)

5 $18.900

INFORME DE TASACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL
(Sobre terreno hasta 5.000 mts2)

12 $45.400



INFORME DE TASACIÓN DE INMUEBLES  
RURAL (campo con mínimas mejoras) 12 $45.400

INFORME DE TASACIÓN DE BIENES MUEBLES
REGISTRABLES (RODADOS, ARMAS, 
SEMOBIENTES, ANIMALES CON PEDIGRE, 
ETC.)

0,5% DEL VALOR
O $20.000 LO QUE SEA MAYOR

INFORME DE TASACIÓN DE BIENES MUEBLES
NO REGISTRABLES (sean individualizables o 
no)

0,5% DEL VALOR
O $15.000 LO QUE SEA MAYOR

GESTIÓN DE SOLICITUD DE INFORMES 
CATASTRO, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, 
MUNICIPALIDAD, ETC. 3 $13.500

REDACCIÓN DE CONTRATOS VARIOS Y/O 
COMODATO (Cuando no alquiló el martillero) Y 
BOLETO DE COMPRAVENTA

8 $30.300

MEDIACIÓN 7 $26.500

REPRESENTACIÓN (compraventa, gestión de 
cobro/pago y trámites similares que lo requieran)

1,5% DEL VALOR

CARTA DOCUMENTO 3 $11.400

ACOMPAÑAR AL CLIENTE A ESCRIBANÍA O 
SIMILAR (CON ASESORAMIENTO)

6 $23.000

Los valores fijados como base, solo refleja el  valor mínimo sugerido como
honorarios a cobrar por los colegiados a sus clientes; los cuales diferirán según
el caso en particular, complejidad, distancia, etc.; lo que deberá ser evaluado
por el profesional.  Es conveniente respetar estos valores mínimos,  a fin de
ejercer la profesión dentro de un marco ético y en un mercado regido por la
sana competencia.

IMPORTANTE:

Recuerden que para el resto de actividades profesionales, las mismas están
reguladas por el Art. 45° de la Ley Provincial N° XIV-0898/2014, en su Capítulo
IV, Titulo “De los Aranceles”:



Los honorarios  que percibirán  los  Martilleros  y  Corredores Públicos  por  los
trabajos  profesionales  que  realicen,  se  ajustarán  a  la  siguiente  escala
arancelaria: 

a) Subasta de inmuebles: del TRES POR CIENTO (3%) a cargo del comprador;

b)  Subasta  de  rodados,  plantas,  mercaderías,  demoliciones,  implementos
agrícolas  y  muebles  en  general:  el  DIEZ POR CIENTO (10%)  a  cargo  del
comprador; 

c) Subasta de fondo de comercio: del CINCO POR CIENTO (5%) a cargo de
cada parte; 

d) Subasta de hacienda: Venta en mercados (concentraciones con destino a
consumo, conserva o exportación): del DOS POR CIENTO (2%) a cargo del
vendedor; 

e) Venta en remate de vacunos generales: del UNO POR CIENTO (1%) al DOS
POR CIENTO (2%) a cargo del vendedor y comprador respectivamente; 

 f)  Venta  de  reproductores  generales  de  todo  tipo,  de  porcinos,  caprinos,
yeguarizos y asnales en general: del UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%)
al TRES POR CIENTO (3%) a cargo de cada parte; 

g)  Venta  de  reproductores  de  pedigrí  de  todo  tipo  en  consignaciones  de
cabañas  o  en  exposiciones:  del  TRES  POR  CIENTO  (3%)  al  SEIS  POR
CIENTO (6%) a cargo del comprador; 

h) Venta de hacienda faenada (carnes de gancho):  del  UNO POR CIENTO
(1%) al DOS POR CIENTO (2%) a cargo del vendedor; 

i)  Subasta de aves y conejos: del CINCO POR CIENTO (5%) al DIEZ POR
CIENTO (10%) a cargo del comprador; 

j) Arrendamiento de locaciones urbanas, UN (1) mes de alquiler. Si el contrato
excede el plazo mínimo legal, entre un DOS POR CIENTO (2%) y un CINCO
POR CIENTO (5%) del plazo excedente a cargo del locatario, a convenir entre
las partes. Para las locaciones de viviendas con muebles, con fines turísticos,
se abonará el  CINCO POR CIENTO (5%) del  monto contratado a cargo de
cada parte; 

k) Por administración de propiedades, del SEIS POR CIENTO (6%) hasta el
DIEZ POR CIENTO (10%) de los montos administrados;

 l) Venta de inmuebles: el TRES POR CIENTO (3%) a cargo de cada parte; 

m) Venta de títulos y acciones con o sin cotización en bolsa, sin incurrir en los
supuestos contemplados por la Ley Nacional Nº 17.811 de Oferta Pública de



Títulos Valores: del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) al UNO POR
CIENTO (1%) a cargo de cada parte; 

n)  Venta  de  rodados,  demoliciones,  plantas,  mercadería,  implementos
agrícolas,  maquinarias  en  general,  muebles  en  general:  del  TRES  POR
CIENTO (3%) al SEIS POR CIENTO (6%) a cargo del comprador; 

ñ) Venta de fondos de comercio: del DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5%)
al CINCO POR CIENTO (5 %) a cargo de cada parte; 

o) Venta de vacunos y lanares en general: del UNO POR CIENTO (1%) al DOS
POR CIENTO (2%) a cargo de cada parte; 

p)  Venta  de porcinos,  caprinos,  yeguarizos  y  asnales  en general:  del  UNO
COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) al TRES POR CIENTO (3%) a cargo de
cada parte; 

q)  Venta  de  reproductores  generales:  vacunos,  lanares,  porcinos,  caprinos,
yeguarizos y asnales: del UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) al TRES
POR CIENTO (3%) a cargo de cada parte; 

r) Venta de reproductores de pedigrí: del TRES POR CIENTO (3%) al SEIS
POR CIENTO (6%) a cargo de los compradores; 

s) Venta de aves y hacienda: del DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5%) al
CINCO POR CIENTO (5%) a cargo de cada parte; 

t)  Arrendamientos  en  locaciones  rurales,  accidentales  por  cosecha,  y
aparcerías: el TRES POR CIENTO (3%) a cargo de cada parte sobre el importe
del plazo de contrato. En caso de no existir contrato escrito, se tomará como
base el importe de TRES (3) años de arrendamiento o locación. En alquileres
por temporada: del UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) al TRES POR
CIENTO (3%) del monto del contrato a cargo de cada una de las partes; 

u) Dinero en hipoteca: del CERO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO
(0,75%) al UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) a cargo de cada parte; 

v) Venta de ganado de cualquier tipo a frigoríficos: del DOS POR CIENTO (2%)
de honorarios o aranceles a cargo del vendedor. 

TASACIONES: 

A) Inmuebles urbanos CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%) al
UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) sobre el valor tasado; 

B)  Inmuebles  rurales  CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%)  al
UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) sobre el valor tasado; 



C) Rodados y maquinarias CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%)
al UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) sobre el valor tasado; 

D) Muebles e instalaciones CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%)
al UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) sobre el valor tasado. 

En  todos  los  casos,  el  vendedor  pagará  además  los  gastos  de  publicidad
previamente convenidos. 

Los Martilleros y Corredores Públicos podrán fijar por contrato el monto de sus
aranceles y honorarios sin otra sujeción que a esta Ley y a las disposiciones de
los Códigos de Fondo; pero el contrato será redactado por escrito, bajo pena
de nulidad y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del
documento  o  la  confesión  de  parte  de  haber  sido  firmado.  Las  escalas
arancelarias serán de observancia obligatoria, tanto en los mínimos como en
los máximos previstos.-

El Art. 46° de la Ley Provincial N° XIV-0898/2014 establece que no será de
aplicación  el  45°  de  la  misma  norma;  cuando  existan  Leyes  particulares  o
especiales se establezcan aranceles diferentes.
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