
2 de junio de 2014

   Municipalidad de Córdoba

  Contribución que Incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios

% de

incremento

1 155110 8 ‰ 9,6 ‰ 20,00% Destilación de alcohol etílico (1)

2 155120.1 5 ‰ 6 ‰ 20,00% Destilación de alcoholes excepto el etílico (1)

3 155120.2 8 ‰ 9,6 ‰ 20,00% Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (incluye 

whisky, coñac, ron)

(1)

4 155210 8 ‰ 9,6 ‰ 20,00% Elaboración de vinos (1)

5 155290 8 ‰ 9,6 ‰ 20,00% Elaboración de sidras y bebidas fermentadas excepto las malteadas (1)

6 155300 9 ‰ 10,8 ‰ 20,00% Elaboración de malta, cerveza y bebidas malteadas (1)

7 155411 8 ‰ 9,6 ‰ 20,00% Embotellamiento de aguas naturales y minerales (1)

8 155412 8 ‰ 9,6 ‰ 20,00% Elaboración de soda (1)

9 155420 9 ‰ 10,8 ‰ 20,00% Elaboración de bebidas no alcohólicas (incluye bebidas refrescantes, 

gaseosas, , excepto jugos o jarabes para diluir)

(1)

10 155490.1 8 ‰ 9,6 ‰ 20,00% Fabricación de hielo natural y jugos envasados para diluir (1)

11 155490.2 8 ‰ 9,6 ‰ 20,00% Elaboración de jugos envasados para diluir (1)

12 155499 8 ‰ 9,6 ‰ 20,00% Elaboración de bebidas n.c.p. (1)

13 155500 8 ‰ 9,6 ‰ 20,00% Elaboración y comercialización al por mayor de bebidas, con planta 

industrial fuera del ejido municipal

(1)

14 402001 6 ‰ 7,2 ‰ 20,00% Producción y distribución de gas natural (1)

15 402009 5 ‰ 6 ‰ 20,00% Producción y distribución de gases no clasificados en otra parte (1)

16 403000 5 ‰ 6 ‰ 20,00% Suministro de vapor y agua caliente (1)

17 502210 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Taller de gomería. Incluye las que poseen anexos de recapados (1)

18 502220 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Reparación de automotores y motocicletas (amortiguadores, 

alineación de dirección, balanceo de ruedas, llantas)

(1)

19 502300 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, sistema de 

climatización, grabado de cristales de automotores, polarizados

(1)

20 502400.1 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Tapizado y retapizado de automotores (1)

21 502400.2 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Servicio de tapicería (excluido p/automotores) (1)

22 502500 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Reparaciones eléctricas de automotores (incluyendo tableros, 

instrumental y reparación o recarga de baterías)

(1)

23 502600 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Taller de chapa y pintura de automotores (1)

24 502700 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Lavadero de autos (1)

25 502920 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Mantenimiento y reparación de frenos de automotores (1)

26 502921 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Servicio de cerrajería (1)

27 502990 7 ‰ 7,7 ‰ 10,00% Reparación de automotores y motocicletas (motores y mecánica 

integral; incluidos carburador, radiador, y Servicio de Auxilio y 

Remolque de automotores). Incluye instalación de equipos de G.N.C.

(1)

28 504020 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Reparación de bicicletas y rodados infantiles (1)

29 512279 6,5 ‰ 7,8 ‰ 20,00% Distribución y venta al por mayor de productos y subproductos de 

molinería

(1)

30 512292 6,5 ‰ 7,8 ‰ 20,00% Venta por mayor de productos para animales incluidos medicamentos 

y mascotas

(1)

31 513111 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de fibras, hilados e hilos (1)

32 513112 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de tejidos (1)

33 513114 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de mantelería y ropa de cama (1)

34 513115 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de artículos de tapicería, tapices y alfombras (1)

35 513121 8 ‰ 8,8 ‰ 10,00% Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero (excepto calzado) (1)

36 513122 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de artículos de mercería, medias y artículos de 

punto

(1)

37 513123 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta de pañales por mayor (1)

38 513129 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de prendas de vestir (excepto de cuero y calzado) (1)
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39 513130 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de calzados (incluye zapatos y zapatillas) (1)

40 513141 8 ‰ 8,8 ‰ 10,00% Venta al por mayor de pieles y cueros (1)

41 513149 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de artículos de marroquinería (1)

42 513310.1 6,5 ‰ 7,5 ‰ 15,38% Venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios (1)

43 513310.2 7,2 ‰ 7,8 ‰ 8,33% Venta por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios 

(medicamentos)

(2)

44 513381 4 ‰ 4,4 ‰ 10,00% Combustibles derivados del Petróleo y Gas natural Comprimido, en 

Estaciones de Servicios y otras actividades reguladas por la Ordenanza 

Nº 9748/97 y sus modificatorias, localizadas en las zonas determinadas 

por el artículo 10° de dicha ordenanza

(1)

45 515160 3 ‰ 3,3 ‰ 10,00% Venta al por mayor de sustancias químicas industriales y materias 

primas para la elaboración de plásticos

(1)

46 514110.1 3 ‰ 3,3 ‰ 10,00% Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores (1)

47 514110.2 3 ‰ 3,3 ‰ 10,00% Fraccionamiento, distribución y venta al por mayor de aditivos y 

lubricantes

(1)

48 514191 3 ‰ 3,3 ‰ 10,00% Fraccionamiento y distribuidores al por mayor de gas licuado (incluye 

envasado de garrafas)

(1)

49 514199.1 3 ‰ 3,3 ‰ 10,00% Venta al por mayor de combustibles y lubricantes, excepto para 

automotores y gas en garrafas

(1)

50 514199.2 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Distribución y venta al por mayor de carbón y sus derivados (1)

51 514931 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de abonos y plaguicidas (1)

52 514932 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Distribución y venta al por mayor de productos de caucho (1)

53 514933 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de artículos de plástico (1)

54 514934 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de Bolsas y/o productos de Polietileno (3)

55 514990 3 ‰ 3,3 ‰ 10,00% Distribución y venta al por mayor de petróleo y sus derivados (excepto 

combustibles)

(1)

56 513916 6,5 ‰ 7,8 ‰ 20,00% Venta al por mayor de hierros, aceros, metales no ferrosos y 

subproductos, excepto chatarra

(1)

57 513917 6,5 ‰ 7,8 ‰ 20,00% Venta al por mayor de muebles de metal y sus accesorios (1)

58 513918 6,5 ‰ 7,8 ‰ 20,00% Venta al por mayor de chatarra (1)

59 513950 6,5 ‰ 7,8 ‰ 20,00% Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para pisos de 

goma, plástico y textiles, y artículos similares para la decoración

(1)

60 513999.1 6,5 ‰ 8,5 ‰ 30,77% Venta al por mayor de tarjetas magnéticas de transporte (1)

61 513999.2 6,5 ‰ 8,5 ‰ 30,77% Venta al por mayor de tarjetas magnéticas de telefonía (1)

62 513999.3 8 ‰ 10,4 ‰ 30,00% Venta al por mayor de máquinas, equipos y aparatos de uso doméstico 

(incluidos los eléctricos)

(1)

63 513999.4 6,5 ‰ 7,8 ‰ 20,00% Venta al por mayor de cámaras y cubiertas (1)

64 513999.5 6,5 ‰ 7,8 ‰ 20,00% Venta al por mayor de productos n.c.p. (1)

65 515420 6,5 ‰ 7,8 ‰ 20,00% Venta al por mayor de muebles y accesorios excepto los metálicos (1)

66 513531 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de artículos de cristal y vidrio (1)

67 514310 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de aberturas (puertas, ventanas, armazones) (1)

68 514320 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de madera y productos de madera, excepto 

muebles

(1)

69 514330 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor en ferreterías (1)

70 514340 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de pinturas, barnices, lacas y esmaltes (1)

71 514350 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de vidrios planos y templados (1)

72 514391 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de artículos de plomería, electricidad, iluminación, 

calefacción, obras sanitarias y similares

(1)

73 514392 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de artículos y objetos de barro, loza y porcelana (1)
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74 514399.1 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y 

similares

(1)

75 514399.2 6,5 ‰ 7,2 ‰ 10,77% Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. (1)

76 523610 5 ‰ 5,5 ‰ 10,00% Venta al por menor de aberturas (puertas, ventanas, armazones) (1)

77 523630 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Venta al por menor de artículos de ferretería. Ferretería (1)

78 523640 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Venta al por menor de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y artículos de 

pinturería

(1)

79 523660 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Venta al por menor de vidrios, cristales, espejos, mamparas y 

cerramientos (incluye su colocación). Vidrierías

(1)

80 523670 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Venta al por menor de artículos de revestimiento y decoración (1)

81 523690.1 5 ‰ 5,5 ‰ 10,00% Venta al por menor de sanitarios
82 523690.2 6 ‰ 6,6 ‰ 10,00% Venta al por menor de materiales de construcción (1)

83 523963 7 ‰ 8,4 ‰ 20,00% Combustibles derivados del petróleo y Gas Natural Comprimido, en 

estaciones de servicio y otras actividades reguladas por la Ordenanza 

Nº 9748/97 y sus modificatorias como localizadas en zonas 

determinadas por el artículo 10° de dicha ordenanza

(1)

84 523999.7 5,5 ‰ 6 ‰ 9,09% Venta al por menor de artículos de publicidad (2)

85 523999.8 5,5 ‰ 6 ‰ 9,09% Venta al por menor de tarjetas magnéticas de transporte de pasajeros 

y de telefonía

(2)

86 523999.9 5,5 ‰ 6 ‰ 9,09% Venta al por menor de alarmas y otros artículos de seguridad (2)

87 525000 6,6 ‰ 7,8 ‰ 18,18% Desarmaderos de autos y venta al por menor de sus partes. Respuestos 

y accesorios usados

(2)

88 525902 8,8 ‰ 10,4 ‰ 18,18% Venta de materiales de rezago y chatarra (2)

89 632000.4 8,8 ‰ 10,5 ‰ 19,32% Depósitos, almacenamiento y venta de Pirotécnia, pólvora, 

armamento, explosivos

(2)

90 642020.1 7,9 ‰ 8,5 ‰ 7,59% Comunicaciones por correo, telégrafo y télex (1)

91 642020.2 19,8 ‰ 21 ‰ 6,06% Comunicaciones telefónicas. Con un mínimo por abonado de $ 5,50. 

(Cuando exista dos o más empresas que presten servicios diversos al 

mismo abonado, el mínimo mensual se asignará en forma completa al 

prestador “abono básico”).

(1)

92 642020.3 19,8 ‰ 21 ‰ 6,06% Telefonía celular. Con un mínimo mensual por línea abonado de $ 4,25. 

En el caso de líneas corporativas se debe contabilizar a estos efectos a 

cada una de las líneas que integran el grupo

(1)

93 642020.4 17,2 ‰ 19 ‰ 10,47% Comunicaciones telefónicas larga distancia no incluidos en código 

642020.2. Con un mínimo mensual por cliente activo de $ 2,10.

(1)

94 642020.5 9,2 ‰ 11 ‰ 19,57% Cabinas telefónicas (por cabina Mínimo $ 30) (1)

95 642099.1 12 ‰ 14 ‰ 16,67% Correo electrónico - Provisión de Servicios de internet Con un mínimo 

mensual por abonado o conectado de $ 2,50

(1)

96 642099.2 12 ‰ 16 ‰ 33,33% Comunicaciones no clasificadas en otra parte Con un mínimo mensual 

por abonado conectado de $ 5,50

(1)

97 652202.1 13 ‰ 15 ‰ 15,38% Compañías Financieras, Caja de Créditos, Sociedades de Crédito para 

consumo comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y 

autorizadas por el Banco Central de la República Argentina. Con un 

mínimo por persona que desarrolle actividad inherente al giro del 

establecimiento de $ 260

(2)

98 662040 13 ‰ 15 ‰ 15,38% Agente de seguros y servicios relacionados con seguros n.c.p. (2)

99 701090.1 9,4 ‰ 10,2 ‰ 8,51% Venta de inmuebles Propios (2)

100 702000.1 8,8 ‰ 10,4 ‰ 18,18% Compra Venta de Bienes Inmuebles (2)

101 711100 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios ni 

tripulación

(2)
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102 711200 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni 

tripulación

(2)

103 711300 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni 

tripulación

(2)

104 711400 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler de automóviles sin chofer (2)

105 712100 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo agrícola (sin 

personal)

(2)

106 712200 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo para la construcción 

y la industria (sin personal)

(2)

107 712300 11 ‰ 12 ‰ 9,09% Alquiler de computadoras y sus equipos y máquinas de oficina cálculo y 

contabilidad

(2)

108 712902 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler y arrendamiento de maquinaria petrolera y minera (sin 

personal)

(2)

109 712909.1 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler y arrendamiento de máquinas para salones de 

entretenimientos

(2)

110 712909.2 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo n.c.p. (2)

111 713001 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler de ropa en general (excepto ropa blanca) (2)

112 713009.1 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler de cosas muebles n.c.p. (2)

113 713009.2 8,8 ‰ 9,6 ‰ 9,09% Alquiler de vajilla, mobiliario y elemento de fiesta (2)

114 743002 13 ‰ 14 ‰ 7,69% Servicio de oficina de cobranzas (2)

115 743009 11,5 ‰ 14 ‰ 21,74% Servicio de mensajería y cadetería (2)

116 749210 11,5 ‰ 12,6 ‰ 9,57% Transporte de valores, documentación y similares (2)

117 749290 16 ‰ 17,4 ‰ 8,75% Servicio de seguridad (2)

118 749300 16 ‰ 17,4 ‰ 8,75% Servicio de limpieza (2)

119 749600 7,2 ‰ 8 ‰ 11,11% Servicio de fotocopiado. Fotocopiadoras (2)

120 911000 16 ‰ 18,9 ‰ 18,13% Servicios prestados a las empresas no clasificados en otra parte (2)

121 911001 16 ‰ 17,4 ‰ 8,75% Servicios prestados a las empresas por profesionales organizados como 

empresa en ejercicio de su profesión liberal

(2)

122 809090 6,6 ‰ 7,2 ‰ 9,09% Servicios prestados al público no clasificados en otra parte (2)

123 809901 6,6 ‰ 7,2 ‰ 9,09% Servicios prestados al público por profesionales asociados y 

organizados en forma de empresa en ejercicio de su profesión liberal

(2)

124 999999 12,1 ‰ 14,3 ‰ 18,18% Otras actividades n.c.p. (2)

(1) Actividades cuyo incremento de alícuota estaba previsto en el proyecto original de Ordenanza Tarifaria 2014 y que finalmente no se concretó

(2) Actividades que sufrieron un incremento en la alícuota respecto de 2013, en oportunidad de dictarse la Ordenanza Tarifaria 2014 (Ord. 12.271)

(3) Para el 2014 se agregó la Actividad 514934 - "Venta al por mayor de Bolsas y/o productos de Polietileno"
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