
Municipalidad de Estación General Paz 
Departamento Colón 
Provincia de Córdoba 

 1

 
 

ANEXO I 
 
ACTIVIDADES PRIMARIAS …………………………………………………..5‰ 
 
01111  Agricultura, ganadería, producción de leche, caza. 
01121  Víveres. 
01311  Criadores de aves. 
02111  Silvicultura y extracción de madera. 
11111  Explotación de carbón, petróleo crudo y gas natural. 
12111  Extracción de minerales metálicos. 
14111  Extracción de piedras, piedra caliza, arcilla y arena. 
19999  Extracción de canteras y extracción de minerales no metálicos, no clasificados  
            en otra parte 
01010  Actividades primarias no clasificadas en otra parte. 
 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES …………………………………………….5‰ 
 
21111  Industrias manufactureras de productos alimenticios. 
21611  Manufactura de productos de panadería. 
22111  Bebidas y tabaco. 
23111  Industrias textiles y de prendas de vestir, fábrica de calzado. 
24111  Industria de cuero y productos de cuero y piel. 
25111  Industrias de la madera y productos de madera, de corcho, paja y materiales  
             trenzables, excepto muebles. 
27111  Industria de papel, imprentas y editoriales. 
31111  Industria del caucho, vulcanizado. 
32111  Industria de productos químicos diversos. 
33311  Industrias de productos del petróleo y carbón. 
34111  Industrias de productos minerales 35111 Industrias de metales básicos. 
36111  Industrias de productos metálicos. 
36211  Fabricación de armas de fuego y sus accesorios. 
39141  Fabricación de joyas y artículos conexos. 
39142  Fabricación de sustancias químicas industriales básicas. 
39143  Fabricación de vidrios y productos de vidrios. 
39500  Industrias de Plástico y derivados. 
39111  Otras industrias no clasificadas en otra parte. 
 
CONSTRUCCIÓN ……………………………………………………………….. 5‰ 
41111  Construcción y actividades conexas 
 
ELECTRICIDAD ………………………………………………………………….5‰ 
51111  Producción, fraccionamiento, división y abastecimiento de electricidad, gas,  
            vapor, agua y servicios sanitarios. 
 
COMERCIALES Y SERVICIOS  
Por mayor …………………………………………………………………………5‰ 
61111  Productos agropecuarios, forestales, de pesca y minería. 
61122  Venta de materiales de rezago de chatarra 
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61123  Combustibles derivados del petróleo………………………………………3‰ 
61131  Artes gráficas, madera, papel, cartón 
61141  Vehículos, maquinarias y aparatos. 
61151  Artículos para el hogar, bazar y materiales para la construcción 
61153  Discos, cintas, discos compactos y similares. 
61154  Productos de perfumería y tocador. 
61155  Productos medicinales 
61156  Productos de limpieza. 
61161  Textiles, confecciones. 
61172  Cueros, pieles, excepto calzados. 
61173  Expendio de bebidas alcohólicas. 
61181  Tabaco, cigarrillo y cigarros. 
61182  Fantasías. 
61186  Alhajas, joyas, piedras y metales preciosos. 
61199  Comercio por mayor no clasificado en otra parte. 
 
Por menor …………………………………………………………………………6‰ 
61211  Alimentos y bebidas. 
61212  Expendio de bebidas alcohólicas. 
61215  Venta de bombones, caramelos y confitería. 
61217  Quioscos. 
61221  Productos medicinales, de herboristería y limpieza. 
61222  Productos de perfumería y tocador. 
61223  Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería. 
61231  Textiles y confecciones. 
61232  Cueros, pieles excepto calzados. 
61241  Artículos para el hogar y bazar. 
61243  Venta de artículos usados o reacondicionados. 
61244  Maquinaria y aparatos. 
61245  Artículos de fotografía, de filmación y similares. 
61246  Artículos electrónicos de grabación y/o reproducción de sonido y/o imágenes. 
61248  Artículos de armería. 
61249  Artículos y juegos deportivos. 
61251  Artículos de ferretería, pinturería y afines. 
61252  Vehículos usados en mandatos. 
61262  Vehículos usados. 
61263  Accesorios, repuestos, neumáticos, lubricantes. 
61264  Combustibles derivados del petróleo. 
61265  Gas en garrafas o cilindros. 
61273  Carbón y leña. 
61282  Artículos de arte, antigüedades y fantasías. 
61283  Artículos de piel, peletería, alhajas, joyas, piedras y metales preciosos. 
61284  Venta de libros, papelería, útiles para oficina, artes gráficas, madera, papel,  
             cartón. 
61299  Comercio por menor no clasificado en otra parte. 
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ENTIDADES FINANCIERAS. 
 
 
62111  Bancos y compañías de ahorro para la vivienda ………………………….8‰ 
             Con un mínimo por empleados de $ 100.- 
62121  Compañías financieras, cajas de créditos, sociedades de crédito para consumo 

comprendidas en la ley de entidades financieras y autorizadas por el Banco  
Central de la República Argentina  ………………………………………8‰ 

            Con un mínimo por empleado de $ 100.- 
62131  Operaciones de préstamo que se efectúan a empresas, comerciales, industriales, 

agropecuarias o servicios que no sean los otorgados por las entidades 
involucradas en los apartados anteriores………………………………….5‰ 

62141  Operaciones de préstamos no involucradas en los apartados anteriores….5‰ 
62151  Compra y venta de títulos y casas de cambio …………………………….8‰ 
62161  Empresas o personas dedicadas a la negociación de ordenes de compra y/o  

créditos ……………………………………………………………………8‰ 
 
SEGUROS ………………………………………………………………………..8‰ 
 
63111 Seguros y reaseguros 
           Con un mínimo por empleado de $ 100.-  
 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ………………………………………….8‰ 
 
64111  Compra venta de bienes inmuebles. 
64121  Locación de bienes inmuebles 
64131  Locación de bienes muebles. 
 
TRANSPORTE  
 
71111  Trasporte terrestre de pasajeros …………………………………………...5‰ 
71112  Transporte aéreo, por cada pasaje emitido y/o vendido en la Comuna……5‰ 
71113  Transporte de carga y servicios conexos …………………………………. 5‰ 
71114  Transporte de caudales, valores, cospeles …………………………………8‰ 
71151  Servicios de excursiones, propias (incluidos los servicios que conforman las 

mismas )…………………………………………………………………….6‰ 
71161  Por cada espacio destinado a garages, playas de estacionamiento, guardacoches 

y/o similares, autorizados y habilitados por la Comuna, por cochera o similar  
            …………………………………………………………………………..$ 4,80.- 
71162  Locación o sublocación de cocheras, garages, guardacoches o similares por 

períodos mensuales o mayores en un número mayor de dos unidades, por cada 
unidad aprobada o delimitada …………………………………………….10‰ 

 
DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO 
 
72111  Depósito y almacenamiento ……………………………………………….6‰ 
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COMUNICACIONES 
 
73111  Comunicaciones ……………………………………………………….  6‰ 
73112  Telecomunicaciones …………………………………………………… 6‰ 
            Con un mínimo por cada abonado de $ 3.00 
73113  Distribución postal y/o sistemas de comunicación por sistemas electrónicos o 

eléctricos ………………………………………………………………. 6‰ 
73114  Antenas de telefonía celular y otras……………………………………..6‰.- 
            Con un mínimo de $2864,70.- pesos por mes 
 
SERVICIOS 
 
SERVICIOS PRESTADOS AL PÚBLICO 
 
81111  Academias dedicadas a la enseñanza de cualquier arte u oficio ………..5‰ 
81112  Academias dedicadas a la enseñanza de cualquier arte u oficio, atendida por  sus 

propios dueños sin empleados ni dependientes …………………………5‰ 
            Con un mínimo de $ 30.-  
81121  Servicios médicos y sanitarios …………………………………………. 5‰ 
81999  Servicios prestados al público no clasificados en otra parte …………… 5‰ 
 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS. 
 
82111  intermediarios o consignatarios de la consignación de hacienda, que tengan 

instalaciones de remates ferias y actúan percibiendo comisiones u otras 
retribuciones análogas o porcentaje …………………………………….. 15‰ 

82121  Servicios de publicidad …………………………………………………. 10‰ 
82131  Servicios de ajuste y cobranza de cuentas ……………………………….. 8‰ 
82142  Publicidad realizada por medio de paneles luminosos, iluminados o mecánicos  
            …………………………………………………………………………….11‰ 
            Con un mínimo mensual por cada panel de $ 50.- 
82143  Publicidad por medio de carteles o pantallas no incluidas en el código 82142 
            ……………………………………………………………………………. 11‰ 
82999  Servicios prestados a las empresas no clasificados en otra parte ………….5‰ 
 
SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO…………………………………………..10‰ 
 
83111  Producción, distribución y localización de películas cinematográficas…....6‰ 
83140  Casa de masajes, relax y similares …………………………………..……15‰ 
             Con un mínimo de $600,00.- 
83141  Otros servicios de esparcimiento ………………………………………….11‰ 
            Con un mínimo de $ 1750.-  
83142  Clubes nocturnos …………………………………………………………. 14‰ 
            Con un mínimo de $ 600.- 
83144  Negocios de música y baile ………………………………………………..13‰ 
83145  Negocios con variedades, música y baile, incluso tabernas, cantinas y similares 
           ……………………………………………………………………………...13‰ 
            Con un mínimo de $ 900.- 
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83146  Cabaret (conforme a la tipificación que fije el Departamento Ejecutivo)…..15‰ 
            Con un mínimo de $ 1000.-  
83147  Cancha de Bowling y/o mini golf …………………………..……………… 6‰ 
            Con un mínimo por cada una de $ 80.- 
83149  Juegos de pool, minipool y otros juegos de mesa y por cada una por mes, de.. 

………………………………………………………………………………15‰ 
83150  Negocios con juegos o máquinas electrónicos, mecánicos o similares por local 

habilitado, conforme a la siguiente escala y mínimos. 
            Mínimos ……………………………………………. 30‰ 
            Hasta 5 juegos o máquinas …………………………$ 320.- 
            De 6 a 10 juegos o máquinas ……………………… $ 500.- 
            De 11 a 20 juegos o máquinas …………………….  $ 1000.-  
            De 21 a 35 juegos o máquinas …………………….. $ 2000.- 
             Mas de 35 juegos o máquinas …………………….. $ 3500.- 
83151  Clubes nocturnos con servicios de restaurante calificado como tal por el  

Organismo Oficial competente, cuando dicho servicio sea prestado en forma 
permanente ………………………………………………………………. 12‰ 

83152   Juegos mecánicos con capacidad máxima par dos personas ……………. 15‰ 
             Con un mínimo por cada juego de $ 50.- 
83160  Alquiler de canchas de golf, tenis, paddle, frontón, squash, natatorios, similares 

y todo espacio y/o lugar destinado a prácticas deportiva ………………… 10‰ 
 
SERVICIOS PERSONALES …………………………………………………… 10‰ 
 
84111  Bares, confiterías, pizzerías, restaurantes. 
84121  Heladerías en la vía pública. 
84151  Hoteles. 
84158  Residenciales, hospedajes y otros lugares de alojamiento sin discriminar rubros 

no clasificados en otra parte, por habitación. 
84159  Alojamiento temporario de departamentos y/o casas con servicios y/o Appart 

Hotel, por unidad, dpto., y/o casa. 
84170  Peluquerías Instaladas. 
84171  Servicios de lavandería, limpieza y teñido. 
84173  Salones de belleza 
84174  Fotocopias, fotografías, copias de planos, fotograbados. 
84175  Compostura de calzado. 
84176  Lavado y engrase de automotores. 
84177  Alquiler de vajilla, mobiliario y elementos de fiesta. 
84178  Servicios funerarios (incluidos los elementos no restituibles necesarios para 

prestarlos) 
84181  Cámaras frigoríficas y lugares destinados a la conservación de pieles. 
84182  Relatadores y sociedades dedicadas al remate, que no sean remates-ferias, 

excepto de arte. 
84183  Consignatario, comisionista que no sean consignatarios de hacienda o toda otra 

actividad de intermediación que se ejercite percibiendo comisiones, 
bonificaciones, porcentajes y otras retribuciones análogas que no tengan 
tratamiento expreso en esta resolución…………………………………… 15‰ 
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84184  Quiniela…………………………………………………………………… 21‰ 
 
 
84185  Prode ……………………………………………………………………… 8‰ 
84187  Lotería …………………………………………………………………….. 21‰ 
84188  Bingo, Quini 6 u otros similares ………………………………………….. 21‰ 
84189  Otros juegos de azar ………………………………………………………. 21‰ 
84190  Loterías instantáneas ……………………………………………………….21‰ 
84191  Emisión u organización de rifas, bingos, bonos, cupones, billetes o similares…. 
            …………………………………………………………………………..… 50‰ 
85999  Servicios personales no clasificados en otra parte ………………………… 5‰ 
 
 
SERVICIOS DE REPARACIÓN……………………………………………….. 5‰ 
 
85111  Reparaciones de maquinarias, equipos y accesorios y artículos electrónicos 
84131  Reparaciones de motonetas, motocicletas y bicicletas 
85141  Reparaciones de automotores y sus partes integrantes. 
85151  Reparaciones de joyas, relojes y fantasías. 
85161  Reparaciones y afinaciones de instrumentos musicales. 
85171  Reparaciones de armas de fuego. 
 
REPARACIONES NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE………………… 6‰ 
 
85999  Reparaciones no clasificadas en otra parte 
   
 


