
ANEXO V 

  
ACTIVIDADES ESPECIALES 

   

CODIGO DESCRIPCION ALICUOTA MINIMO 

CATEGORIA 1 

521120 Venta al por menor en supermercados con predominio de productos alimentarios y bebidas 0,80% 1700 

521130 Venta al por menor en minimercados con predominio de productos alimentarios y bebidas 0,80% 670 

513992 Venta al por mayor de productos en general en almacenes y supermercados mayoristas, con predominio 0,80% 1900 

523960 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña 0,80% 4000 

505000 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas 0,80% 8000 

CATEGORIA 2 

399991 Fabricas en general que cuenten con Certificado de Industria de la Provincia 1,00% 1300 

511119 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p. 1,00% 1300 

CATEGORIA 3 

924920 Servicios de salones de juego 6,00% 20000 

924996 Servicios de alquiler de máquinas tragamonedas o equipamiento similar para salones de juego 6,00% 20000 

921910 Servicios de salones de baile, discotecas y similares 4,00% 4000 

652201 Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras 4,00% 8000 

652203 Servicios de intermediación financiera realizada por cajas de crédito 4,00% 8000 

659890 Servicios de crédito n.c.p. 4,00% 8000 

659920 Servicio de entidades de tarjetas de compra y/o crédito 4,00% 8000 

551210 Servicios de alojamiento por hora 4,00% 3000 

702000 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata 4,00% 750 

661220 Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de trabajo 4,00% 1100 

661300 Reaseguros 4,00% 1100 

672110 Servicios de productores  y asesores de seguros 4,00% 1100 

511121 Operaciones de intermediación de ganado en pie. 4,00% 1300 

501290 Venta de vehículos automotores, usados n.c.p. 4,00% 1300 

501210 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados 4,00% 1300 



CATEGORIAS ESPECIALES  

402001 Fabricación y distribución de gas (CM Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías) 8,576% 19000 

402009 Fabricación y distribución de combustibles gaseosos n.c.p. 8,576% 19000 

401300 Distribución de energía eléctrica 8,00% 19000 

652120 Servicios de la banca de inversión 2,00% 30000 

652130 Servicios de la banca minorista 2,00% 30000 

642020 Servicios de comunicación por medio de télefono, telégrafo y télex 5,00% 19000 

523110 Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería 0,50% 550 

523120 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería 0,50% 550 

523970 Venta al por menor de productos veterinarios y animales domésticos 0,50% 450 

151112 Procesamiento de carne de ganado bovino 1,50% 1350 

642010 Servicios de transmisión de radio y televisión 1,50% 1350 

501110 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos 1,50% 1800 

523690 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. 1,50% 1800 

515110 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza 1,50% 1800 

551222 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público 1,50% 750 

281101 Fabricación de carpintería metálica 1,50% 850 

281102 Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 1,50% 850 

289993 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 1,50% 850 

930300 Pompas fúnebres y servicios conexos 1,50% 2000 

153131 Elaboración de alimentos a base de cereales  0,80% 1850 

153191 Elaboración de alimentos a base de cereales (con 10 empleados o más) 0,60% 1850 

242909 Fabricacion de productos químicos n.c.p  0,60% 3650  

 

 


