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2. TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS1 
 

a) Compañías Aéreas 
 

Por amenización musical para audición colectiva de la totalidad del pasaje. 
 

TARIFA MENSUAL 

 
 
b) Embarcaciones destinadas a cruceros turísticos o excursiones. 
 

Por amenizaciones musicales por Ejecución Humana o Aparato Electrónico o Mecánico 
 

TARIFA MENSUAL según valor pasaje unitario, por embarcación en servicio con 
capacidad para 50 o más pasajeros 

 
 
En los casos que la embarcación tenga distintas tarifas en el mes, se aplicará la más alta. 
 
Tratándose de embarcaciones con capacidad inferior a 50 pasajeros la tarifa se reducirá a la mitad 
 
c) Medios de transporte de pasajeros terrestres, fluviales o marítimos en líneas regulares no 
urbanas, según capacidad del vehículo o medio de transporte: 
 
TARIFA MENSUAL por medio de transporte o vehículo en servicio 

 
  
CONVENIO Empresas de Transporte Público de Pasajeros Interurbano 
TARIFA MENSUAL  

 
 
 

 
1 Publicada en el Diario Oficial del 13 de febrero de 1993. 

TOTAL

Por cada avión en servicio internacional:  $                      45.146  $                             22.573  $     67.718,57 
Por cada avión en servicio nacional:  $                      27.087  $                             13.543  $     40.630,15 

Dº Ejec. Obra Dº Ejec. Fonograma

TOTAL

 $               14.417,00 Hasta  $ 14.417  $                  30.093,8  $                       15.046,91  $     45.140,74 
 $               43.220,90 Desde  $14.417 hasta $43.221  $                  88.162,6  $                       44.081,32  $  132.243,97 
 $               86.431,69 Desde  $43.220 hasta $86.432  $                180.597,9  $                       90.298,96  $  270.896,87 
 $               33.307,47 Cuando el precio sea superior al establecido en la

presente escala, la tarifa se incrementará por cada

$33.307 de aumento en el precio del pasaje unitario

en:

 $                  7.530,11  $                         3.765,05  $     11.295,16 

Dº Ejec. Obra Dº Ejec. Fonograma

TOTAL

Hasta 50 pasajeros:  $                  7.530,11  $                         3.765,05  $     11.295,16 
Hasta 100 pasajeros:  $                15.048,57  $                         7.524,28  $     22.572,85 
Más de 100 pasajeros:  $                24.081,42  $                       12.040,71  $     36.122,12 

Dº Ejec. Obra Dº Ejec. Fonograma

TOTAL

Por vehículo:  $                        3.287  $                               1.644  $       4.931,04 

Dº Ejec. Obra Dº Ejec. Fonograma


