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USHUAIA, 1 A ENE. 2021

SEÑOR VICEPRESIDENTE 1°:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de

Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en

ejercicio del Poder Ejecutivo, con el objeto de remitirle fotocopia autenticada de las Leyes

Provinciales N° 1337, N° 1338, N° 1339 y N° 1340, promulgadas por Decretos Provinciales N°

55/21, N° 56/21, 57/21 y N° 58/21 respectivamente, para su conocimiento.

Sin otro particular, la saludo a Ud., con atenta y distinguida

consideración.-

AGREGADO:

Mónica Susana URQUIZA
Vicegobernadora en

Ejercicio del Poder Ejecutivo

AL SEÑOR
VICEPRESIDENTE 1° A CARGO
DE LA PRESIDENCIA DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
C.P. Damián LÓFFLER

S/D.-

i-ASE A SECRETARIA

LEGISLATIVA

t Poder

5 ÍNE 2021
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POR TANTO:

Téngase por Ley N°

Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

1 3 3 7 . Comuniqúese, dése al

DECRETO N° 0 0 5 5 / 2 1

G. T. F.

Prof. María Gabriela CASTILLO
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS Mónica Susaíia URQUIZA

Vicegobernadora en
Ejercicio del Poder Ejecutivo

ES COFIA EOÍt SEL OÍÍIC3NAI

Jfeíe de Debarlamento Despacho
D.G.D.fc.yR • S. l- .uT

c/b del Q/U'
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S A N C I O N A C O N F U E R Z A D E LEY:

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

a la Ley nacional 27.575 por la cual se declara el 29 de agosto de cada año como el "Día

de la Persona Donante de Órganos".

Artículo 2°.- Instruyese al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del área que

corresponda, incorpore en el calendario escolar al día 29 de agosto como jornada de

reflexión sobre ser donante de órganos.

Artículo 3°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.

Andrea E.
PROSECRETARÍA LEGISLATIVA

PODER LEGISLATIVO

Legislador Damián A. LÜFFLER
/icepresidente 1°

a/c Poder Legislativo

USHUAIA,. 1 3 ENE 2021

1 3 3 7

L OSJG3NAL

a zELARAYÁN
Jefedc/Departamento Despacho

D.G.D.C.)vR. - S . L . y T

"£íts /í/íw fyíaívinas, Qeorgias, Sandwich deíSursony serán Argentinas"
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POR TANTO:

Téngase por Ley N°

Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

1 3 3 8 . Comuniqúese, dése al

DECRETO N°

G. T. F.

Prof. María Gabriela CASTILLO
MINISTRO DE OBRASY
SERVÍCIOS PÚBLICOS

Mónica StpnajüRQUIZA
Vicegcroerjsadora en

Ejercicio sel Poder Ejecutivo

HS CCSTA PIEL ríEL OSIG3WAL

LARA YAN
,J¿fe de Deparlamenlo Despacho

D.G.D.C.y R\S. L . y T

Q/f'{-a,//VMi,a&J áscwtfíut¿c/t, c¿c¿ Q/UM to
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S A N C I O N A CON F U E R Z A DE LEY

Artículo 1°.- Establécese el día 6 de noviembre de cada año como "Día Provincial de

Rememoración del Primer Izamiento de la Bandera Argentina en las Islas Malvinas",

reafirmando así los soberanos derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias y

Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes.

Artículo 2°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA ION ORDINARIA DEL DÍA 29 DICIEMBRE DE 2020.

Andrea E, RODRÍGUEZ
PROSECRETARÍA LEGISLATIVA

PODER LEGISLATIVO

Legislador roamián A. LÜFFLER
Vicepresidente 1°

á/e Poder Legislativo

REGISTRADO BAJO EL

1 1 !~MÍ" 'inO-í
— ..̂ .~. 3 ENE 2021

1 3 3 8

&OKXGZNA1

ÍELA RAYAN
Üffj/de Departamento Despacho

O.G.D.C-JAR -S. L. w T
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POR TANTO:

Téngase por Ley N°

Boletín Oficial de la Provincia y archívese.
. Comuniqúese, dése al

DECRETO N°

G. T. F.

Praf. María Gabriela CASTILLO
MlNfSTRODEOBRASY
SERVICIOS PÚBLICOS

Mónica Susafia_URQUIZA
Vicegobernadora en

Ejercicio dgl Poder Ejecutivo

ORIGINAL

i,Ana'Margarita
GONZÁLEZ ,HEGEMANW

Jete de Departamento Administrativo
D.G.D.C.y.R.-S.L.yT

fi- cíe/, Q/Ú'
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S A N C I O N A C O N F U E R Z A D E LEY:

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Convenio y sus anexos, registrado

bajo el N° 20.272, referente a la cooperación y asistencia a efectos de fortalecer los

sistemas productivos de los agricultores familiares mediante la adquisición de

maquinaria vial e implementos, para el mantenimiento y/o mejoramiento de caminos

rurales de la red secundaria y terciaria no pavimentada ubicados en la zona de

influencia de la provincia, celebrado el 20 de octubre de 2020, entre la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación, ratificado mediante Decreto provincial 1755/20.

Artículo 2°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.

RODRÍGUEZ
.RÍA LEGISLATIVA

PODER EGISLATIVO

Legisl dor Damián A. LÓFFLER
Vicepresidente 1°

a/e t>ütkr Legislativo

í\S COPflA F^L DEL ORIGINAL

AníiMnrgap-ta
GONZÁLEZ- BEfÍEMANN

Jufo de Departomcnlp Ad

REGISTRADO BAJO EL N° 1 3 3 9

USHUAiA,
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POR TANTO:

Téngase por Ley N°
Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

1 34 Comuniqúese, dése al

DECRETO N° 0 0 5 8 / 2 1

G. T. F.

Prof, María Gabriela CASTILLO
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS POBLICOS

Mónica Susa
Vlcegobernádoraén

Ejercicio del Pdder Ejecutivo
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S A N C I O N A C O N F U E R Z A D E LEY:

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 221 de la Ley provincial 1075, por el siguiente texto:

"Artículo 221- Los pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

quedarán comprendidos, para el presente régimen, en la misma categoría por la que se

encuentran adheridos y/o categorizados en el Régimen Simplificado para Pequeños

Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de la Ley nacional 24.977, sus modificatorias y

normas complementarias, de acuerdo a los parámetros y/o condiciones que a tal fin se

establecen en dicho Anexo de la ley, su Decreto Reglamentario y/o resoluciones

complementarias dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).".

Artículo 2°.- Incorpórase como inciso j) del artículo 225 de la Ley provincial 1075 el

siguiente texto:

"j) Quien renuncie o sea excluido del Régimen Simplificado para Pequeños

Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de la Ley nacional 24.977, sus modificatorias y

normas complementarias.",

Artículo 3°.- Sustituyese el artículo 22 bis de la Ley provincial 440, por el siguiente texto:

"Artículo 22 bis.- El importe al que se refiere el inciso a) del artículo 220 de la Ley

provincial 1075, será el que corresponda con el monto establecido para la categoría H

cuando se trate de prestaciones de servicios, y de tratarse de venta de cosas muebles,

será el importe previsto para la categoría K del Régimen Simplificado para Pequeños

Contribuyentes (RS) Monotributo, Anexo de la Ley nacional 24.977, sus modificatorias y

normas complementarias.".

Artículo 4°.- Sustituyese el artículo 22 ter de la Ley provincial 440, por el siguiente texto:

"Artículo 22 ter.- El importe a que se refiere el inciso c) del artículo 220 de la Ley provincial

1075, se corresponderá con el monto establecido como Precio unitario máximo para venta

de Cosas Muebles del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)

Monotributo, Anexo de la Ley nacional 24.977, sus modificatorias y normas

complementarias,".

Artículo 5°.- Sustituyese el artículo 22 quáter de la Ley provincial 440, por el siguiente

texto:

"Artículo 22 quáter.- Los pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

deberán tributar en el período fiscal el importe fijo mensual que establezca la Agencia de

Recaudación Fueguina, el cual se determinará en función de aplicar al monto máximo de

ingresos de cada categoría una alícuota que no podrá ser superior al tres por ciento (3%).

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos deberá ser ingresado por los contribuyentes

mediante el presente régimen mientras corresponda y en la medida que se mantenga su

adhesión al Régimen Simplificado Nacional, a excepción de aquellos que resulten

excluidos por la Agencia de Recaudación Fueguina.".

Artículo 6°.- Facúltase a la Agencia de Recaudación Fueguina a celebrar con la
___ ^ FIEL DEj
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PODER LEGISLATIVO

Administración Federal de Ingresos Públicos, un convenio conforme a los dispuesto en el

artículo 53, inciso c) del Anexo de la Ley nacional 24.977, sus modificaciones y

complementarias, a fin de unificar la percepción, administración y fiscalización del

impuesto establecido en el presente Capítulo con el Régimen Simplificado para Pequeños

Contribuyentes del orden nacional, en cuanto a categorías, fechas de pago,

recategorizaciones y demás aspectos que hagan al objeto del convenio.

Artículo 7°.- Sustituyese el Anexo I de la Ley provincial 440, por el Anexo I de la presente

ley.

Artículo 8°.- Apruébase como Anexo II de la Ley provincial 440, el Anexo II de la presente

ley, tabla de correspondencias entre el "Nomenclador de Actividades" aprobado en el

artículo 1° de la presente, y el Nomenclador de Actividades - incorporado por Ley

provincial 354, como Anexo I de la Ley provincial 440.

Artículo 9°.- Los códigos del Nomenclador de Actividades, enunciados en la Ley

provincial 440 y sus modificatorias, van a ser considerados conforme a la tabla de

equivalencia que se aprueba como Anexo II de la presente.

Artículo 10.- Derógase el artículo 24 de la Ley provincial 440.

Artículo 11.- Incorpórase como artículo 26 bis de la Ley provincial 440, eí siguiente texto:

"Artículo 26 bis.- Las actividades mencionadas precedentemente, las cuales se

encuentran detalladas en el Nomenclador de Actividades Anexo I de la presente ley

tributarán el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Código de actividad 331290 y siempre que dicha actividad se relacione, con la actividad

hidrocarburífera se encontrará gravada con una alícuota del TRES COMA CINCO POR

CIENTO (3,5%).

b) Código de actividad 472200 y siempre que la actividad que se realice sea, venta al por

menor de bebidas, excepto vinos, se encontrará gravada con una alícuota del TRES

POR CIENTO (3%).

c) Código de actividad 473001 y siempre que la actividad que realice sea, la

comercialización minorista de combustible líquido gas-oil (estaciones de servicio), se

encontrará gravada con una alícuota del UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%).

ódigo de actividad 473002, por el expendio al público de combustibles efectuado por

las empresas que los industrialicen ya sea en forma directa o a través de terceros que

lo hagan por su cuenta y orden, se encontrará gravada con una alícuota del TRES

COMA CINCO POR CIENTO (3,5%).

e) Código de actividad 477440, siempre que la actividad que se realice sea, venta al por

menor de flores y plantas naturales y artificiales se encontrará gravada con una alícuota

"Las Isfas Wat-vinas, georgias, Sándwtcfi deCSursony será ' C l A V l l T L ORIGINAL
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PODER LEGISLATIVO

del TRES POR CIENTO (3%).

f) Código de actividad 522099, se encontrará gravada con una alícuota del TRES COMA

CINCO POR CIENTO (3,5%) siempre que la actividad de servicio de almacenamiento y

depósito se relacione con gas y petróleo; y

g) Código de actividad 920009 y siempre que la actividad se preste en casinos y/o casinos

electrónicos la misma se encontrará gravada con una alícuota del QUINCE POR

CIENTO (15%).

Artículo 12.- Sustituyese el artículo 7° de la Ley provincial 907, por el siguiente texto:

"Artículo 7°.- La alícuota adicional no será de aplicación para aquellas actividades o en las

circunstancias, en que por Leyes nacionales o convenios ratificados por el Poder Ejecutivo

con la intervención del Poder Legislativo, se establezcan exenciones.

Del mismo modo en los casos de actividades sobre las cuales, por aplicación de

pactos o convenios ratificados por el Poder Ejecutivo, se establezcan tasas globales que

en una o más etapas no permitan exceder el máximo allí establecido. Además, la alícuota

adicional tampoco será aplicable para aquellos contribuyentes que tengan extendidas

constancias para gozar del beneficio de Tasa Cero (0) en el Impuesto sobre los Ingresos

Brutos por los ingresos provenientes de obras públicas adjudicadas o pendientes de

adjudicación cuando se haya procedido a realizare! llamado a licitación pública, privada o

contratación directa y que se ejecuten dentro de la Provincia.

Asimismo, dicha alícuota adicional, no será de aplicación para aquellos

contribuyentes ingresados al Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos

Brutos y para las actividades comprendidas en el nomenclador de actividades - Anexo I de

la Ley provincial 440 - vigente bajo los siguientes códigos: 11111 hasta 24020, 89200,

131110 hasta 143020, 151100 hasta 152031, 201110 hasta 201130, 201180 hasta

201199, 201220 hasta 203000, 210010 hasta 222090, 261000 hasta 264000, 267001

hasta 268000, 275010 hasta 279000, 281700, 293090, 352010, 352021, 352022 y

492130.

Asimismo la alícuota establecida en el artículo anterior será la que se indique, para

las siguientes actividades:

- UNO POR CIENTO (1%): 493110, 493120 y 493200.

- UNO CON VEINTICINCO POR CIENTO (1,25%): 101011 hasta 108000, 110100,

0411 hasta 110492, 152040 hasta 192002, 201140, 201210, 231010 hasta 259999,

265101 hasta 266090, 271010 hasta 274000, 281100 hasta 281600, 281900 hasta

293011, 301100 hasta 329099, 331210 hasta 331290, 331301, 331400, 382010,
382020, 581100 hasta 592000, 951200.

- CERO CON CINCO POR CIENTO (0,5%): 31110, 31120, 31130, 31200, 31300, 32000,
nS CQ12J.A FIEL Dí^ ORIGINA!-
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51000, 52000, 71000 hasta 89120, 89300 y 89900.".

. . -

Artículo 13.- Sustituyese el artículo 42 octies de la Ley provincial 440, por el siguiente

texto;

"Artículo 42 octies.- Créase el "Fondo de Financiamiento para el Sistema Previsional" con

afectación específica al sostenimiento del sistema previsional de la provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el que se integrará con el producido derivado

de una alícuota adicional del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del cuatro por ciento

(4,00%), aplicable a las actividades gravadas por dicho Impuesto según el siguiente

detalle: 641100, 641910, 641920, 641930, 641941, 641942, 641943, 642000, 643001,

643009, 649100, 649210, 649220, 649290, 649910, 649991, 649999, 651110,651120,

651130, 651210, 651220, 651310, 652000, 653000, 661111, 661121, 661131, 661910,

661920, 661930, 661991, 661992, 661999, 662010, 662020, 662090, 663000. Dada la

afectación específica de los recursos del presente artículo, los mismos no serán

coparticipables a los municipios, considerando asimismo que el sistema previsional los

incluye. La Agencia de Recaudación Fueguina establecerá por vía reglamentaria la forma

y condiciones de recaudación de este adicional.

Los fondos provenientes del presente artículo deberán imputarse a cuenta de la

deuda consolidada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego como

consecuencia de lo establecido en el artículo 24 de la Ley provincial 1068. Las sumas

transferidas serán convertidas a dólar estadounidense según la cotización de la fecha de

pago, según reglamentación.".

Artículo 14.- Sustituyese el artículo 42 nonies de la Ley provincial 440, por el siguiente

texto:

"Artículo 42 nonies.- Créase el Fondo de afectación específica mientras dure la presente

ley denominado Asistencia Económica COVID-19 con destino a la asistencia de micro,

pequeñas y medianas empresas constituidas como personas humanas o jurídicas,

cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y cuentapropistas, entre otros, mediante el

otorgamiento de subsidios no reintegrables de carácter monetario, a través del Ministerio

Producción y Ambiente; asimismo, podrá afectarse a la generación e ¡mplementación

de programas de asistencia técnica, contrataciones, capacitación y transferencia de

conocimientos, para todos los sectores incluidos en el objeto de la presente ley. Dicho

fondo, se integrará con el producido de la recaudación del impuesto sobre los ingresos

brutos de las siguientes actividades gravadas en el Código de Actividades de la Le\S COPIA FIEL p££ ORIGINAL

"Las Islas MaCvinas, georgias, Sándwicfi deCSursony serán Argentinas"
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provincial 440: 641100, 641910, 641920, 641930, 641941, 641943. Modificar deí Anexo I

de la Ley provincial 440 la alícuota de las mencionadas actividades en e) impuesto sobre

los ingresos brutos, estableciéndolas en el cuatro coma setenta y cinco por ciento

(4,75%). La Agencia de Recaudación Fueguina establecerá por vía reglamentaria la forma

y condiciones de recaudación de este fondo.".

Artículo 15.- Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia para los hechos

imponibles generados a partir del primero de febrero del 2021.

Articulo 16.- Derógase el artículo 2° de la Ley provincial 1192.

Artículo 17.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DAD. ESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.

PROSECRETARÍA L
PODER UEGIS

Legisla
n

or Damián f.LO]FFLER
Vicepresidente 1°

a/c Poder Legislativo

USHUAIA*.
1 3 ENE 2021
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ANEXO i-Nomenclador da WHvWad«a

Código

11tn

11112

11119

11121

11129

11130

11211

11291

j

1129Q

11310

11321

. — . —

Descripción

Cultivo de arroz

Cultivo da trigo

Cultivo de coréales
n.c.p,, oxceplo los tío
uso forrajero

Cultivo de maíz

Cultivo da cereales de
uso forrajero n.c.p.

Cultivo de pastos de
uso forrajero

Cultivo de soja

Cultivo do girasol

Cultivo do oleaginosas
n.c.p. excepto soja y
girasol

Cultivo de papa,
bátala y mandioca

Cultivo de tómale

Incluye

El cultivo de cércalos como:
arroz con cascara, orgánico y arroz genéticamente modificado.

El sacado do arroz cuando se realiza en el establecimiento agropecuario,
.a producción de semillas de cereales excepto los forrajeros cuando es

una actividad complementarla al cultivo.

El cultivo de trigo.
La producción de semillas da cereales axcepto les forreJeroB cuando es
una actividad complem arla ría al culllvo.

El cultivo de caréalos como:
- Alforfón
- Cebada cervecera
.0 producción de semillas de cereales excepto los forrajeros cuando es
una actividad complem en Inri a el cultivo.

El culllvo de maíz destinados a la alimentación animal ya sea en (orma
directa o elaborada.
Ls producción de somlllas de cereales forrajeros cuando os una actividad
complementaria al cultivo.

El cultivo da cereales destinados o la alimentación animal ya sea en forma
directa o elaborados en forma de fardos, rollos, etcétera, como por ejemplo:
- alpiste
- alforfón
- avena
- cebada forrajera
- centeno
-moha
- sorgo gríinifero
-sorgo negro
La producción da semillas de cereales forrajoros cuando os una actividad
complementarla el cultivo.

El cultivo de pastas destinados a la producción de forraje soco o húmedo
pora lo alimentación de ganado, como pof ejemplo;
- alfalfa
- rnelilolus
- pasturas
- raigrás
La producción de fardos, rollos y otras formas de acondicionamiento de
forrajes.

El cultivo do soja.
La producción de semillas do soja cuando es una actividad complementaria
al cultivo.

Los cultivos da oleaginosas para Id producción de acollos como girasol.
La producción do semillas da girasol cuando es una actividad
complementarla al cultivo.

Los cultivas do oleaginosas para la producción de aceitas comestibles y/o
uso Industrial como:
- cañóla
- cártamo
- colza
-joroba
- linaza
- lino oleaginoso
-moni
- mostazo
- nigar
- ricino
- semillas do algodón
- sésamo o ajonjolí
- lártago
-tung oleaginoso
_a producción de semillas de oleaginosos cuando es una actividad
complementarla al cultivo,

Los cultivos de:
- batata
- mandioca o yuca
-papa
La producción de órganos de papa, batata y mandioca cuando es una
actividad complementaria al cultivo.

El cultivo de hortalizas de fruto, como por ejemplo tórnalos.
La producción de semillas y plantas cuando os una actividad
complem en íarie oí culllvo.

Excluya

El culllvo de ce aales destinados principal metí le a la
alimentación animal (01 1 1 Z1 , 011 1 29).
El secado de arroz cuando se realtea en el
establecimiento industrial (1Q61M), o como un servicio
eflllzedo por terceros (016190).
.a elaboración de almidones da arroz (1061 20).
La producción da semillas y de otras formas de
propagación do cultivo agrícolas certificadas para
siembra {013011, 013012, 013019, 013020).

El cultivo de cereales destinados principalmente a Is
alimentación animal (01 1 121 , 01 1 129).
El secado do arroz cuando se realiza en el
establecimiento industrial (106120), o como un servicio
realizado por terceros ¡016190).
La elaboración de almidones de arroz (106120).
_a producción de semillas y de otras formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (01301 1, 013012, 013019, 013020).

E cultivo de cereales destinados pilnclpa mente a la
alimentación animal (011121, 011 129).
El secado do arroz cuando se realiza en el
establecimiento Industrial 106120), o como un servicie
realizado por terceros (0161 SO),
.a elaboración de almidones de arroz (1 061 20).
_a producción do semillas y de otras Comías da
jropag ación de cultivo agrícolas certllicadas pera
siembra [013011, 01 3012,013010,01 3020).

El cultivo do cereales cuyos granos se destinan a la
alimentación humana (011111).
El cultivo de maíz dulce o choclo (011 331 ). La fabricación
da alimentos preparados para animales (1 080.00).
.a producción do semillas y do otras formas de
jropagatíón de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012, 013013, 013019. 013030).

El cultivo de cereales cuyos granos so destinan a la
alimentación humana (011111).
El cultivo do maíz dulce o choclo (01 1331).
La fabricación de alimentos preparados para animales
(108000).
La producción de semillas y de otras formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
Siembra (013011, 013012, 013013,013019, 013020).

La producción de semillas corllflcao'as (01301 1 ).

El cullivo do otras oleaginosas (01 1 291 , 01 1299).
La producción de semillas y tie otras formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (01 3011, 01301 2, 013013, 013019, 013020).

El cultivo de lino textil y de algodón para Ja obtención do
fibras (011509, 011601).
El cultivo de olivo para su Industrialización como aceite
da oliva y/o conserva (012601, 012609),
La elaboración de aceites de origen vegetal (104011.
104012. 104D13. 10*020).
La producción de semillas y de olías formas de
propagación de culllvo agrícolas certificadas para
síem&rs (01 301 1,013012, 013013, 013019. 013020).

El cultivo de lino textil y de algodón para la obtención de
fibras (011509, 011501).
El cultivo de olivo para su Industrialización como aceito
de oliva y/o conserva (012601, 0126D9),
La elaboración de aceites de origen vegetal (1 0401 1 .
104012,104013,1041020).
La producción de scmlllaa y do otros formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (01 3011, 013012, 013013,013019, 013020).

El cultivo do ñame (01 13Z9J.
La producción de somlllas y de oirás formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012, 013013, 013019, 013020).

El cultivo do batata, mandioca o yuca y papa (011310).
: cultivo do hortalizas do hoja (01 1331 ).
El cultivo de trufas y hongos (011331).
El cultivo da coles (01 1331 ). El Culllvo de stevia
fobaudiana (012591)
El cultivo de remolacha azucarera (012599).
_a producción da semillas y de otras formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012, 013013,013019, 013020).

Alícuota IIBB
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11329

11331

11341

11342

11400

11501

11509

Cultivo de bulbos,
brotes, raices y
Hortalizas de fruto
n.c.p.

Cultivo de hortalizas
da hoja y de otras
hortalizas frescas

Cultivo de legumbres
frescas

Cultivo da legumbres
secas

Cultivo cíe tu b ECO

Cultiva tle algodón

Cultivo de plantas
jara la obtención de
¡bras n.c.p.

El cultivo de bulbos como por ejemplo:
- ajo
- cebolla
- cebolla de verdea
- echa I ote
- puerro
•> otras hortalizas aliáceas
El cultivo de hortalizas de fruto, como por ejemplo;
-ají
- berenjena
- calabaza
- melón
- morrón y/o plmlenlo
-pepino
- Gandía
- zapallo yzapallito
El cultivo do raices y tubérculos como por ejemplo;
• gralu
-nabo
-nabiza
-ñame
- rábano
- radicha
- remolacha
- zanahoria
Le producción de semillas y plantas de bulbos, brotes, raices y hortalizas
de fruto cuando os una actividad complementarla al cultivo.

El cultivo de hortalizas de hojas tales como:
- acelga
-achicoria
-acusay
- alcaparra
- alcaucil o alcachofa
-apio
- berro
- brécol
- brócoll
- coles: collnegro, repallitc- de bruselas, repollo, elcótora.
- coliflor
- endlbla
- escarola
- espárragos
- espinaca
- hinojo
- lechuga
- maíz dulce o choclo
- perejil
• radlchela
- trufas y hongos
La producción de Bonillos y plantas de hortalizas de hoja y otras hortalizas
cuando es una actividad complementaria al cultivo.

E! cultivo do legumbres frescas talos como:
-arvejas
- chauchas
- habas
-lupino
La producción de semillas y plantas do legumbres cuando es una actividad
complementaria al cultivo,

El cultivo de legumbres secas tales corno:
- garbanzos
-habas
• lentejas
- porotos
La producción de semillas y plantas da legumbres cuando es una actividad
complementarla al cultivo.

La selección, el secado do las hojas y au a condición amiento realizados en
a explotación tabacalera.
.a producción de semillas y plantas de tabaco cuando es una actividad
complementaria al cultivo.

El cultivo de plantas para la obtención de materias textiles o fibras de
diverso uso, como:
- algodón
El desmolado de algodón cuando se realiza en la explotación agropecuaria
en forma integrada al cultivo del algodón.
_a producción de semillas de fibras vegetales cuando os una actividad
complem santería al cultivo.

El cultivo de plantas para la obtención de matarías textiles o librar, do
diverso uso, como;
- abacá o cáñamo de Manila
- cánamo
- crin vegetal o polmisto
-coco
- esparto
-fibra de p!ña
-formlo
- kapoc o akon o bombax o ceiba o endredún vegetal o rnlraguano o capok
- kcnsf
-lino textil
-maíz de Guinea
- ramio o china grass o seda vegetal
- sisal
-yuta
El enriamiento o macerada de plantas quo dan fibras textiles cuando so
realiza en la misma explotación agropecuaria donde so cultiva la planta
.oxtll on cuostlón.
La producción de semillas do fibras vegetales cuando es unn actividad
compl ementa ría al cultivo.

El cultivo de batata, mandioca o yuca y papa (01 1310),
El cultivo de Mojlsllzna üa fiojn (011331).
El cultivo de trufas y hongos (01 1331).
El cultivo de coles (01 1331). El Cultivo de stevla
raba udla na (01 2591)
El cultivo de remolacha azucarera (012599).
La producción de semillas y de otras formas de
propagación do cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 01 301 2,013013.013019.013030).

El cultivo de fruGllas (012430).
El cultivo de bulbos como ajo, cebolla, echalote, puorro,
etcétera (011329).
El cultivo de albahaca (012BOQ).
La producción de semillas y do otras formas de
irop agadón de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012, 013013,013019, 013020).

la molienda do legumbres (1 06139).
Le producción de semillas y de otras formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012, 01301 3,013019,013020).

La molienda do legumbres (106139).
_a producción de semillas y de otras formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
Siembra (013011, 013012, 013013, 013019, 013020).

La preparador o secado de hojas de tabaco realizada
uera de la explotación agropecuaria (120010).
La elaboración de cigarrillos y producción de tabaco
n.c,p. (120091, 120039).
La extracción de nicotina do la planta de tabaco para la
elaboración de insecticidas (202101).
La producción de semillas y de oirás formas da
propagación do cultivo agrícolas certificadas para
siembra (01301 1, 013013, 013013, 013019, 013020).

El cultivo de lino oleaginoso (01 1269),
:l servicio de desmotado de algodón por cuenta de
arcaros realizado en lo explotación agropecuaria
016149).
.a producción do semillas y de otras formas tía
ircpagacicn de cultiva agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012, 013013, 013019,013020).
:l desmotado de algodón en bruto para la obtención de

fibras y semillas, realizada fuera de la explotación
algodonera (131110).
il enriamiento o macerado de plantas quo dan fibras
exilias, realizada fuera de la explotación afjropecuarla
donde se cultiva la plañía textil en cuestión (1311 10).

El cultivo de lino oleaginoso (011299).
El servicio de desmolado de algodón por cuente da
arcaros realizado en la explotación agropecuaria
016149).
.a producción de semillas y de oirás formas de
iropagadón de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 01 301 2, 013013, 013019,013020).
El desmatado de algodón en bruto para la obtención de
ibras y semillas, realizada fuera do la explotación

algodonera [131110].
El enriamiento o macerado üe plantas que dan fibras
QXliles, realizada fuera de la explotación agropecuaria
donde se cultiva la planta textil en cuestión (131110).
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11911

11912

11930

12110

12121

12200

12311

12319

12320

12410

12420

Cultivo de flores

Cultivo de plantas
orna me niales

Cultivos temporales
n.c.p.

Cultivo de vid para
vinificar

Cultivo de uva de
mena

Cultivo de frutas
cítricas

Cultivo de manzana y
pera

Cullivo de frutas de
pepita n.c.p.

Cultivo de frutas do
carozo

Cultivo de frutas
tropicales y
subtropicales

Cullivo de frutas socas

El cultivo do:
- flores
-semillas de flores
La producción de semillas y plantas de flores cuando es una actividad
complementarla al cultivo.

El cultivo de;
- plantas ornamentales
- plantas para transplante
- césped para trasplante
Las actividades de viveros de árboles ornamentales.
La producción de semillas y plantas ornamentales cuando os une actividad
complementarla el cullivo.

El cultivo de plañías temporales n.c.p.
La producción de semillas y plañías de culllvos temporales n.c.p.cuando es
una actividad complementaria al cultivo.

El cultivo de vid pera su industrialización como vino.
La producción de semillas y plantas de uva para vinificar, cuando es una
acllvldaü compl ementa ría al cultivo.

B cullivo de uva de mesa.
La producción da semillas y plantas de uva de mesa, cuando es una
actividad compl ámenla ría al cultivo.

El culllvo de cltrus o agrios tales como:
- bergamota
- kumquat o kinoto
-lima
-limón
- mandarina
- naranja
- pomelo
- toronja
La producción do semillas y plantas de frutas cítricas, cuando es una
actividad ce mpl órnenla ri a al culllvo.

El cultivo de frutales do la familia de las rosáceas cuyos frutos centonan
semillas pequeñas tales como:
-manzana
-pora
La producción da semillas y plantas do frutas de papila, cuando es una
actividad complementarla al cultivo.

El cultivo <fe frutales da la familia de las rosáceaü cuyos frutea contienen
semillas pequeñas teles como:
- acerolo
- azarólo o níspero rfo Invierna
- membrillo
- níspero
La producción do semillas y plantas da frutas do pepita, cuando os una
actividad complementaria al cultivo.

El cultivo de frutales de carozo do la familia de las rosáceas cuyos frutos
contienen semillas grandes tales como:
- cerezo
-clrueln
-corinto
- damasco
~ durazno
- guinda
- pelón
La producción de semillas y plantas d9 frutas de carozo, cuando es una
actividad complementaria al culllvo.

El cultivo de frutas como:
- ananá
- banana
-nigos
- dátiles
-llanlonos
- mamón
-mango
- mará cuya
- palla o aguacate
La producción de semillas y plantas de frutas tropicales y subtropicales,
cuando es una actividad complementaria al culllvo.

El cullivo de frutos tales como:
- algarrobas
- almendras
- avellanas
- castaña c
- nueces
- pistachos
-a producción de semillas y plantas de frutas secas, cuando os una
actividad complementarla al cullivo.

Las actividades de viveros forestales (021030).
.os arreglos florales, IB preparación do guirnaldas,
coronas y similares realizadas on florarlas y comercios
minoristas de plantas (477440).
La producción de semillas y de otras fcrmas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (01 3011, 01 3012, 013013, 013019, 013020),

Las actividades de viveros forestólos (021030).
Loa arreglos florales, la preparación ds guirnaldas,
coronas y similares realizadas en llorarías y comercios
minoristas de plantas (477440).
La producción de semillas y de otras formas de
sropagactón de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012, 013013, 013019, 013020).

Las actividades de viveros forestales (021030).
La producción de semillas y de oirás formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012, 013013, 013019, 013020),

El culllvo de vid para uva de mesa (012121).
La producción de semillas y de otras formas de
propagación de culllvo agrícolas certificadas para
siembra (013011,01301 2, 013013, 013019, 013020).
La elaboración da vino (1 10212).
La elaboración de jugos (103020).
La elaboración da conserves (103011).
La elaboración de pasas de uva (103099).
La elaboración de aceite (104011, 104012, 104013).

El cultivo de vid para eu Induslrialización como vino
(012110).
Lo producción de semillas y de oirás formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas paro
Siembra (013011, 013012, 013013,013019, 013020).

El cultivo do frutas de pe-pita (012311, 012319).
El cultivo de fruías de carozo (012320),
El cultivo do nueces y frutos cocas (012-120).
El cultivo de frutas tropicales (012410).
La preparación de frutas cítricas (103099).
La producción de semillas y do otras formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 01 3012, 01301 3, 013019, 013020).

9 cultivo do frutas de carozo (01 2320).
El cultivo de frutales cítricos (012200).
El cultivo de nueces y fruías secas (012,420).
El cullivo de frutas tropicales (012410).
El cullivo do kiwi (012490).
El cultivo ds vid pora industrializar como vino, ¡>jgo,
conserva, aceite, etcétera (012110).
La producción de semillas y ds otras formas de
propagación de culllvo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012, 013013,013019, 013020).

El culllvo de fruías de carozo (012320).
El cultivo de frutales cítricas (012200),
El cultivo do nueces y frutas secas (012420),
El cultivo de frutas tropicales (01 241 0).
El cultivo de klwi (01 2400}.
El cultivo de vid para Industrializar como vino, jugo,
con so rva, acollé, elcélera(012110).
La producción do semillas y do otras formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012,013013, 013019, 013020).

El cultivo de frutas de pepita (012311, 012318).
El culllvo de frutales cítricos (012200).
El cultivo da nueces y frutas secas (012420).
El cultivo ds frutas tropicales (012410).
El cultivo de plantas para la obtención de dátlies, palta o
aguacate, kaki, etcétera (012410,012490),
El cultivo de vid para industrializar como vino, jugo,
conserva, aceite, etcétera (0121 10),
Lo preparación do frutas do carozo (103011, 103012,
103020,103030, 10303S).
Ln producción do semillas y da otras formas do
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
slumbra (01 3011, 013012, 013013.013019,013020).

El cultivo de frutas de pepita (01231 1, 01231 B).
El cultivo de frutas de carozo (012320).
El cultivo de nueces y frutas secas (01 2420).
El cultivo de frutales cítricos (012200).
El cultivo de plantas para la obtención da dálilcs, palla o
aguacate, kaki, etcétera (012410, 0124BO).
La producción de semillas y do oirás formas de
iropagaclún de cullivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012, 013013, 01301 B, 013020).

El cultivo de cocos (012609).
La producción de semillas y de otras formas úe
irapagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011. 013012, 013013.013019, 013020).
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12490

12510

12S91

12599

12601

12609

12701

127D3

12HOO

12900

13011

13012

13013

13019

13020

Cultivo de fruías n.c.p

Cultivo de caña de
azúcar

Cultivo da slBvia
rcbaudlana

Cullivo de plantas
sacaríferas n.c.p,

Cultivo de jatropha

Cultiva de frutos
olesglnosos excepto
atrcpha

Cjlllvo da yerba mate

Cultivo da té y airas
plantas cuyas hojas so
utilizan para preparar
Infusiones

Cullivo do especias y
de plantas aromáticas
y medicinales

Cultives perennes
n.c.p.

^oducción da
semillas híbridas de
cereales y
oleaginosas

'reducción de
semillas va riela I es o
a uto fecundadas de
cereales, oleaginosas,
y forrajeras

Producción de
semillas de hortalizas
y legumbres, floras y
llantas ornamentales

y árbol es frutales

'reducción de
emulas da cultivos

agrícolas n.c.p.

'reducción de otras
ornias de
i ropa g ación de

cultivos agrícolas

El cultivo de frutales no clasificados en oirá parle tales como:
- arándanos
-casis
- corlnto
- chirimoyo
- frambuesas
- frullllas
- granada
-grosella
- guayabo
-kiwl
-kaki
-mora
-tuna
- zarzamora
La producción de semillas y plantan do fruías n.c.p., cuando os una
actividad complementaria al culllvo.

El cultivo úe caña de azúcar para la obtención de azúcar.
La producción de estacas (esquejes) de azúcar de caña cuando es una
actividad complementaria al cultivo,

Cultivo de stevla rebaudiana (caá nao. stevia o yerba dulce)
La producción de pimías y semillas cuando as una actividad
complementarla al culllvo.

Sin descripción.

El culllvo do oleaginosas para la producción de aceites como: jatropha.
La producción de semillas de jalropha cuando es una actividad
complementarla al cultivo.

El cultivo de frutos como:
- aceitunas
-coco
- palma de aceite
- otros frutos oleaginosos
El cultivo de olivo para su industrialización como aceito de oliva y/o
conserva.
La producción de semillas y plantas da frutos oleaginosos, cuando os una
actividad complementaria al cultivo.
El cultivo y secado do producción propia de plañías cuyas hojas o frutos se
utilizan pora proparar Infusiones tales coma: yerba mate.
El cultivo, secado y canchado de yerba malo de producción propia
realizado dentro do la expl elación agropecuaria,
.a producción de semillas y plantos de yerba mate para preparar
Infusiones, cuando es una actividad complementaría al cultivo.

El cultivo y secado de producción propia de plantas cuyas hojas o frulos se
utilizan para preparar infusiones tales como:
• cacao
-café
-le
La producción de semillas y plantas de plantas para preparar infusiones,
cuando es una aclividad complementaria oí cultivo.

El culllvo de plantas aromáticas, medicinales, inscclícidos, fungicidas y
especias, por ejemplo:
- a] I picante - aibahaca - aloe vera - amapola - anís - azafrán - cañólo -
cilanlro - cltronella - clavo de olor - comino - coriandro - cúrcuma - curry -
oslragón -Jengibre - laurel - lavanda - Icmon grass - manzanilla - mastuerzo
- mejorana - menta - nuez moscada - orógono - pimienta - pimentón (solo
género y especie de pimiento aromálico) - plreiro - romero - salvia - tomilla
vainilla.
=l acondicionamiento y envasado de especias y tío plantas aromáticas y
medicinales realizados en la explotación agropecuaria.
Lo producción da semillas y plantas do especias y plantas aromáticas y
medicinales, cuando es una actividad complementarla al cultivo.

El cultivo de:
- conos de lúpulo para la elaboración de cerveza
- esponja s
- palmeras para la obtención de palmitos
- plantas para la obtención de látex y caucho natural
.a producción do semillas y plantas de cosechas perennes n.c.p., cuando
os una actividad complementarla al cultivo.

Comprende la producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas,
realizada a partir de semillas básicas que son el resultado de la
multiplicación de semillas genéticas, desarrolladas en laboratorio y quo a
trevez de pruebes da laboratorio y de cultiva en el campo lloren la
característica de contar con una garantía omitida por la entidad
certificadora.
Este mejor amiento genético puede ser obtenido de forma tradicional o con

Comprende la producción de somlllas vafiotales o auiofecun dadas de
cereales, oleaginosas, y forrajeras, realizada a partir de semillas básicas
quo son el resultado de la multiplicación do semillas genéticas,
desarrolladas en laboratorio y que a travez de pruebas de laboratorio y de
cultivo en el campo tienen la característica do contar con una garantía
emitida por la ontldad certificadora.
Este mejoramiento genético puede ser obtenido de forma tradicional o con
el uso do ingeniería genética.

Comprendo la producción da semillas do liortallEas y legumbres, lloros y
llantas ornamentales y árboles frutales, realizada a partir de semillas
)á9icas que son el resultado de la multiplicación de semillas genéticas,
desarrolladas en laboratorio y que a travez do pruebas de laboratorio y de
cultivo en el campu tienen la característica de contar con una garantía
emitida por la entidnd certificadora.
Este mejoramiento genillco puede ser obtenido de forma tradicional o con

el uso do ingeniería genética.

Comprendo la producción de somlllas da cultivos agrícolas n,o,p., realizada
a partir de semillas básicas que sori el resultado de la multiplicación ds
semillas genéticas, desarrolladas en laboratorio y que a travez de pruebas
le laboratorio y de cultivo en el campo llenen la característica de contar

con una garantía emitida por IB entidad certificadora.
Este mejora mi on lo genético puede ser obtenido de forma tradicional o con
el uso de Ingeniería genético.

La producción de:
bulbos
estacas enraizadas o no
esquejes
gajos
plantas, plantlnes

y otros para la propagación de las especies agrícolas cuyo cultivo ss
laslficado en los código* 01 1111 a 12900.

El cultivo de frutas da pepita (012311, 01231 9¡.
El cultivo de frutas de carozo (012320).
El cultivo de nueces y frutas socas (012420).
El cultivo de frutales cítricos [01 2200).
El cultivo da vid para Industrializar como vino, Jugo,
conserva, aceite, Etcétera (012110).
El cultivo de uva de mesa (012121).
La producción de semillas y da otras formas de
propagación do cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012,013013,013019,013020),

La elaboración de azúcar (1 072GO).
El cultivo de remolacha azucarera (1Q72QO).

Sin descripción.

Cultivo de stevia reta udl ana (012591).

Sin descripción.

El culllvo de soja, maní y otras semillas oleaginosos
¡011211,011281,011289),
La producción de semillas y de otras formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 01 301 2, 013013, 013019,013020).
Cultivo de Jatropha (012601).

E! cultivo do vid para industrializar, como vino, jugo,
conservas, pasas, aceite, etcétera (0121 10).
Servicios de secanza do yerba mato prestado a terceros
(016149).
.a producción úe semillas y dn otras formas de
jropagaclón do cultivo agrícolas certificadas para
siembro (013011, 01301 2, 013013, 013019, 013020).

El cultivo de vid para i nduslrl alizar, corno vino, jugo,
conservas, pasas, acollé, etcétera (0121 10).
Servicios de secanza da té prestado a terceros (01614a)
La producción de semillas y de oirás formas de
propagación de cultivo agrícolas certificadas para
siembra (013011, 103012, 103013, 103019, 103020).

El cultivo de pimientos frescos (011329).
El cultivo de perejil (011331)
El cultivo de cacao, café y té (01 270Q)
El cultivo de lúpulo (012900)
El a condicionamiento y envasado de especias y de
dantas aromáticas y medicinales asociados al comercio
;i28Qu),
.a producción da semillas y do oirás formas do
iropogscion tío culllvo agrícolas certificadas pera
siembra (01 3011.013012,013013.013019,013020).

La recolección de gomas naturales silvestres (022020).
La recolección da plantas acuáticas (031 130).
La fabricación de aceites (104011, 104012, 104013)y
conservas da aceitunas (103011) en plantas industriales.
.a producción de semillas y da otras formas de
iropagsción de cultivo agrícolas cortifl cadas para
siembra (01 3011, 01 3012, 013013, 013019,013020).

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

& producción de semillas certificadas (013011).
a producción de plantlnes rJe arboles realizada en
¡veros forestales ¡021030).
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14113

14114

1411S

14121

14211

14221

14300

14410

14420

14430

14440

14510

14520

14610

14620

Cría de ganado
bovino, exceptóla
realizada en cabanas
y pare la producción
de leche

Invernada de ganado
bovino excepto al
engorde en corrales
(Feed-Lol)

Engorde en corrales
(Feed-Lot)

Cr la de ganado bovino
realizada en cabanas

Cria de ganado
equino, excepto la
realizada en harás

Cría de ganado
equina realizada en
harás

Cria de camélidos

Cría de ganado ovino -
excepto en cabanas y
para la producción de
lana y lache-

Cria de ganado ovino
realizada en caballas

Cría de ganado
caprino -excepto la
realizada en cabanas
y pero producción ds
Délos y de leche-

C ría de ganado
caprino realizada en
cabanas

Cría de ganado
jcrcino, excepto la
realizada en cabanas

Cría de ganado
10 reí no realizado en

cab aftas

'reducción de locho
bovina

3roducclón de leche
do oveja y do cabra

La producción - cria y recría, de ganado bovino como:
- bueyes
- búfalo
-novillos
-te moros
-loros
-vacas
- vaquillonas para la venta de ganado en píe.
La obtención do cueros en las explotaciones agropecuarias.

La producción invernada, excepto el engorde en corrales (Feed-Lot), de
ganado bovino como:
- bueyes
- búfalo
- novillos
-terneros
-tocos
-vacas
- vaquillonas para la venta da ganado en pie.
La obtención de cueros en las explotaciones agropecuarias.

La producción en corrales o feed lot, de ganado bovino como:
- bueyes
- búfalo
- novillos
- terneros
- toros
-vacas
• vaquillonas para la venta de ganado en pie.
La obtención de cueros en las explotaciones agropecuarias,

La cria comercial de bovinos de padigrí o puros, con destino a
reproductores (Incluye ganado buballno).
La producción de somen y embriones ds ganado bovino (Incluye ganado
buballno}.

Le cria de ganado equino como:
- caballos
-padrillos
- potrillos
-yeguas
para la venta de ganado en pie.
La cría do:
- burros
- asnos
- muías
- ourdógamos

La cría comercial de equinos de pedigrl o puros, con desuno a
reproductores.
La producción de semen y embriones de ganado equino.

La crío de animales como:
• alpacas
- guanacos
-llamas
• vicuñas

La producción de ganado ovino como;
- borregos
- capones
- cameros
- corderos
- ovejas
para la venta de ganado en pie.
La obtención de cueros en las explotaciones egro pecuarias.

La producción de ganado ovino realizadas en cabana como:
- borregos
- capónos
- carneros
- corderos
- ovejas
La cria comercio! de ganado ovino do podigrí o puros, con desuno a
reproductores.

La producción de ganado caprino como:
- cabras
- cabrilos
- capones
- chivatos
para la vento de ganado en pió.

La cría comercial de caprinos de pedigrí o puros, con destino a
reproductores.
La producción do scmon y embriones de ganado caprino.

La cría de ganado porcino comc-
- cachorros
- cerdos
- chanchas
-Jabalí
- lechones
- padrillos
íara lo vento do ganado en pie.

La cria comercial de porcinos do petilgrl o puros, con destino &
reproductores.
_e producción de semen y embriones de ganado porcino.

La producción y acondicionamiento - enfriado u otros procesos -. realizados
en la explotación agropecuaria o tambo de leche bovina destinada al
consumo directo o a la elaboración de productos lácleos,
ncluyc la cria para la producción de leche de vaca y la producción de
ecüo buba lina.

La producción de leche de oveja y cabra destinada al consumo directa o a
a Elaboración do productos lácteos,
nduye la cria para la producción de leche.

La producción de ganado bovino de pedigrí o puro, en
cabuñas (014121).
La producción de leche bovina (01461 0).
El cuidado de genado por cuente de terceros ([016292).

La producción üe ganado bovina de pedigri o pura, en
cabanas (014121).
La producción de leche bovina (01461 0).
El cuidado de ganado por cuenta dolorcoros (016232).

La producción cié rjanado bovino de pedifjrí o puro, en
cabanas (014121).
La producción do eche bovina (014010).
El cuidado de ganado par cuenta de tareeros (016292).

La cría de ganado bovino excepto en cabanas (014113},
La producción da leche bovina (014610).
El cuidado de ganado por cuenta de terceros (016292).

La crio do ganado equino de pedigrí o puro, en harás
(014221).
La producción de espectáculos en los hipódromos
(931030).
Las actividades relacionadas con escuelas de equitación
(854950).

La cria de ganado equino excepto en harás (014211).
La producción de espectáculos en loa hipódromos
(931030).
Las actividades re acionadas con escuelas do equitación
(854950).
El entrenamiento de caballos de carrera por cuenta de
terceros (931 042).

Sin descripción.

La producción do ana en establecimientos
agropecuarios (014420).
La esquilado animales por cuenta da terceros (016220).
Lo producción do ganado ovino de pedigrí o puro, en
cabanas (014420).
La producción de leche de oveja (01462D).

La producción de lana en mataderos o frigoríficos
(101 040) o en peladeros de cuera (151 100).
La cria de animales plliferos excepto ganado [014930).
La esquila de ganado por cuenta de terceros (016220).
El lavado de lana y pelos (131 120).

La cría de ganado caprino do pedigrí o puro, en cabanas
(014440).
La producción de leche de cabra (014620).
La producción de polos (01471 0).

La producción de espectáculos en los hipódromos
(931030).
Les actividades relacionadas con escuelas de equl [ación
(854950).
El entrenamiento da caballos de carrera por cuenta do
terceros (931042).
La producción de leche de cabra (14620).

La producción de sanado porcino de pedigrí o puro, on
cabanas (014520),
El cuidado del ganado por cuenta de terceros (016220).

La producción de ganado porcino, excepto le realizada
en cabafias (014510).

La producción de echado oveja y cabra (014620),
El acondicionamiento y elaboración de la leche en
establecimientos Industriales (10501 D).

El acondicionamiento y elaboración de la leche en
e stab I ecl m I en tos indu strial es ( 1 0 50 1 0) .

-̂ -̂ .,
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14710

14720

14810

14820

14910

14920

14930

14990

/

16111

16112

Producción de lana y
pelo do oveja y cabra
(cruda)

Producción de pelos
de ganado n.c.p.

Cría de aves de corra
exceplo para la
producción de huevos

Producción de huevos

Apicultura

Cunicultura

Cría da animales
p alíferos, pllfferos y
plumíferos, excepto do
las especies
ganadoras

Cría de animales y
oblan don de
ira duelos de origen
animal, n.c.p.

Servicios do labranza,
lembra, transplante y

cuidados cultúralos

Servicios ds
lulverizoción,
les Infección y
u miga don terrestre

La producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda).

La producción de pelos tíe camélidos, etcétera.

La cría de aves como:
- gallinas
- gallos
- gansos
- ocas
- patos
- pavos
- polutos BB
y otros para la obtención do camo.
La explotación de Incubadoras de aves.

La cria de gallinas y do otras especies de aves para la producción de
huevas.

La cria y cuidado de abejas domésticas y abejas reinas.
La obtención y recolección de:
• cora do abejas
-hidromiel
•ialeareal
-miel
- núcleos
-polen
- propóleo
-oíros producios de la aplcullura n.c.p.

Le cría de conejo para lodos los fines.
La cría de anímalas para la obtención de pieles, pelos y plumas como por
ejemplo;
- chinchilla
- cholque
-ganso
-nutria
-ñandú
-pavo
- repules
•wlsón
- zorro

La cría de animales n.c.p. tales como;
- animales para experimentación
- caracoles vivos, frescos, congelados y/o secos - excepto marinos -
- chciquo y ñandú para la producción de carne
- ciervos - para la oblonclón da valvat -
- galos
- gusanos de seda - sericultura -
- Insectos para la obtención de cera - exccplo la de abejas domésticas -
- lombrices - Icmbricullura -
- pájaros - como los faisanes, perdices, codornices, etcétera
- perros
- ranas
.a producción cíe eaperma de ballena.
Otro Upo tle ganado n.c.p.

El suministro de maquinaria agrícola con conductores para:
cuidados cultural es
labranza
siembra
tra rispiante
otros

os servicios, realizado da forma mecánica, como por ejemplo:
desinfección terrestre
fumigación
pulverización

La producción de lena de matadero o Frigorífico (1 01040)
La producción da pelos que no sean do ganado
(D14930).

La producción de lana y palo do oveja y cabra (014710),
La producción de lana de maladero o frigorífico (101040;
La producción de pelas quo no sean do ganado
(014930).

La produce en de huevos da gallina y do otras especies
de aves (OK820).
La cria ds gansos y pavos para la obtención de plumas
(014930).
La cria de choique y ñandú para la producción de carnes
(014B90).

La crfa de aves de corral, exceplo para producción de
huevos (014810).

La obtención do cera de insectos excepto la de abejas
domésticas (014990).
El alquiler de colmenas para favorecer la polinización de
cultivos (016190).
El procesamiento da miel y otros productos apícolas en
o 3 lab I cci míenlos manufactureros (014910)

Sin descripción.
l.a producción de cueros y pieles de animales cazados
(017010).
La producción cíe pieles y pelos do Habrá (01 701 0),
LB cria de gansos y pavos para la obtención de carnes
(014810).
La cria do conejos para la obtención de carnes (014920)
La cria do cholque y ñantíú para la producción de carne
(014930).
La cría de ganado para la obtención de pialas, lanas y
pelos finos (014420).

,

La cria do aves de corral (014810).
La obtención de huevos (014820).
La aplcullura incluyendo la obtención de cera efe abejas
domésticas (014910).
La cría de animales pellferos, plltferos y plumíferos
(014930).
La cria de conejos para la obtención de pelos (01 4920),
La obtención de caracoles marinos (031 1 10).
La explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas
(032000).
El adiestramiento de perros para protección y defensa
;801090).
=! ad lustra miento de animales de compañía (8330QO).
La cria do ganado bovino excepto la realizada en
cabanas ypara la producción de leche (01411D).
La cris de ganado ovino excepto la realizada en cabanas
y para la producción do lana (014410).
.a crin do ganado porcino excepto la realizada en
cabanas (014610).
.a cria de ganado equino excepto la realizada en horas
(014211).
.a cria de ganado caprino excepto la realizada en
cabanas y para la producción de leche (01 4430).
La cria de ganado en cabanas y harás (014221).
La producción de leche bovina [0)491 0) y de leche ovina
y caprina (014620).
.3 cria de ganado para la obtención de lana y polos
(014420).

Los servicios da cosecha mecánica [016120],
-os servicios do siembra manual (016130).
il desmotado de algodón cuando se realiza on la
explotación agropecuaria en forma Inlegrada al cultivo
del algodón (011501).
Los sRrvlcio de desmelado de algodón en la explotación
agropecuaria (016149).
El desmolado de algodón que no so realiza en la

explotación agropecuaria y la preparación de fibras
vegetales para uso textil (1 31 1 1 0).
Los servidos de fumigación y desinfección manual
016130),

Los servicios de cosecha mecánica (016120).
.os servicios de siembra manual (016130),
El desmotado tía algodón cuando se realiza en la
explotación agropecuaria en forma integrada al cultivo
al algodón (01 1501).

Los servicio ds desmotado de algodón en la explotación
gropo cuarla (01E149).

El desmolado de algodón que no se realiza en la
xploiación agropecuaria y la preparación do fibras
egetales para uso textil (1311 10).
.os servicios de fumigación y desinfección manual
016130).
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16113

16119

16120

16130

1G141

16149

16150

16190

Servicios de
tu! ve riza el 6(i,
desinfección y
urnlgaclúri aérea

Servicios de
maquinarla agrícola
n.c.p., excepto loa de
cosecha mecánica

Servicios de cosecha
mecánica

Servicios de
contratistas de mano
de obra agrícola

Servicios de frío y
rcfrlQerado

Otros servicios do
post cosecha

. .

procesamiento de
semillas para su
siembra

Servidos de apoyo
agrícolas n.c.p

Loa servicios, realizado do formo mecánica, como por a)emplo;
(¡es infección aérea
fumigación
pulverización

Los servicios, realizado de forma mócenles, como por ejemplo:
- clasificado y/o tamaña do
- corte yto hlierado de forrajes

empaquetado
- enrollado de forraje
- rastrillado, acondicionado y enfardada de forrajes
- roturación del terreno
- siembra

La cosecha mecánica da:
- granos
- caña do azúcar
- algodón
- forrajes
.os servicios d* máquinas como;
- enfardadoras
- en rolla do ras
- picadoras

Los servicios prestados por firmas o personas que contratan mano de abra
paro la realización de lateas agrícolas, (ales como:
- apuntalado
-control de plagas
- desinfección manual
-fumigación
- podo do árboles
- transp lanío
Los servicios de mano de otra para la;
- construcción do parrales, tutorajes, espalderas, etcétera.
- cuidado y protección de cultivos como carpidas, aporques, deshierbes,
rastreadas, elcútera.
- Implantación de cultivos permanentes como la caña de azúcar, frutales, y
otros
- planlación de almacigos en tierra, macetas o bandejas
Los servicios de cosecha manual por contrete de:
-algodón
- cana de azúcar
- cítricos
Los servicios de acondicionamiento, y embalaje de producios agrícolas
realizados en la finca agropecuaria.

incluye los servicios de cámaras frigoríficas para frutas y hortalizas, ontes
da Ir D los mercados primarlos (siempre quo dichos productos sean
propiedad de las unidades productivas).

Los servlc es cómo;
- acondiciona mían lo
- clasificación
- descascarillado
- desinfección
- empaquetado
- enfriado
- envasado
- lavado
- limpieza
de papa, granos, eluétera antes de Ir a los mercados primarlos.
El servicia de desmotado de algodón.
B servido de secado al sol de frutas y hortalizas.
B servicio de secanza de yerba mate y tó preslado a terceros.
El servicio de molienda de yerba mate prestido a terceros.

La selección de semillas.
Las actividades de sacado, HmplozD y clasificación.
El Iralamiento para modificar genéticamente semillas.

Los sarvic os de do apoyo agrícolas n.c.p. como:
- acodos
- control de plagas
- construcción do almacigos, parrales, tutorajes, espalderos, etcétera
- cuidado y prolección da cultivos como carpidas, aporques, deshierbes,
rastreadas y oíros
- desbrotes
- desmalczEmisnto y limpieza do campos
- Implantación de cultivos permanentes corno la caña da azúcar, frutales, y
oíros
-injertos de plantas
- plantación de almacigos en tierra, mácelas o bandejas
-raleo de planlines
- secado de arroz per cuenta de terceros
- selección de plantas madres productoras tío yemas
- trazado üo bordea
El alquiler do colmenas pare favorecer la polinización do cultivos.
La explotación de los sistemas do riogo.
Los servicios de aplicación de calor, frío, gases y oíros procesos tendientes
a producir la maduración y/o conservar en buen oslado los productos
agrícolas, siempre que dichos producios sean propiedad ds unidades
productivas agropecuarias.

.os servicios de siembra manual (01 61 30).
El desmotado de algodón cuando se realiza en la
explotación agropecuaria en forma Integrada al cultivo
dol algodón (01 1501),
.as servicio de desmotado de algodón en la explotación
agropecuaria (01 6149).
B desmotado de algodón que no se realiza en la
explotación agropecuaria y la preparación de (Ibros
vegetales pflra uso textil (131110).
.os servicios do fumigación y desinfección manual
016130).

los servicios de cosecha meca rica (0181 20). '
.os servicios tío siembra manual (01 6130).
El desmotado de algodón cuando so realiza en la
explotación agropecuaria en forma integrada al cultivo
de) algodón (011501).
Los servicio de desmotado de algodón en la explotación
agropecuaria (016149).
El desmotado de algodón que no se roaliza en la
explotación agropecuaria y la preparación de fibras
vegetales para uso textil (1311 10).
_os servicios de fumigación y desinfección manual
(016130).

Los servicios da maquinarla agrícola (016111).
Los servicios de contratistas de mano de obra agrícola
;01613Q).
_og sofvlciosde post-cosechas (016149).

Sin descripción.

Sin descripción,

Los servio os de procasamiento de semillas para su
siembra (016150).
Servicios de fría y refrigerado (01 S141 ).

La investigación para desarrollar o para modificar nuevas
formas de semillas (721030).

El suministro de maquinaria agrícola con conductores para
labranza, siembra, transplante, cuidados culturales, Etcétera
(016111).
Los sfiívlclos de roturación del torero (01B1 1fl).
Los satviclos de corto y,'o fillarado do forrajes, con múqulnes de
movimiento alternativo, rotativo- hélices o píalos con cuchillas - o
da dfafflW (016119).
Los servidos de enrollado da fprra]8con máquinas
roto enfardadoras o anonádelas (01 611 9).
Los servicios de rastrillado, acondicionado y enfardado Je
forrajeras (016113).
Los servicios de clasificadoras y/o tBmBÜBdornj(01D119). LOS
Hervidos de cSmoras frigoríficas para fmta» y hortalizas (016141 )
El secado da ario/ cuantía se realza en el nstaOleclmlenlo
Industrial (106120].
El desmotado da algodón quo no so realiza en la explotactón
ogropecuar B y lo preparnclón do libras ueaelalas para uso textil
(131110),
La captación, depurar.lún y distribución de agua (3EDQ10. 360020)
La colocación da alumbrados on campos (433090).
La crganlzaclin de exposiciones y ferias agilcolafi (823000).
Los sendos de planificación paisajística y do Jardines, y (je
ordenación urbana (71 1009).
La arquitectura paisajista (T1 1009).
la planificación y e\a paisajista cuando los servicios so.n
n reato lija a los hogares (Q70000).
La plantación y el ntanlantmlBnlo do jardines, psiques y zonas
verdas, cuando tos servicios son prestados a loa hogares
[970000). Los SDrvIcloB dn Jardinería y hortlcu! tura cerno el trazado
da bordes, construcción de almácigas, rateo de planllnes,
cicétcrt), cuando los scrvlcioa son prestados a los tasares
(D7DDOD)
Los servicios da Menos, acodos, selección do plañías madres
productoras de yemas, desbrotes, etcétera, cuantío los servidos
aon préstanos a los liogares (970000).
Los someros deplanlactón de almacigos cnllerra, macólas o
bande|9S, cuantío los servicios son prestados a los hogares
(970000).

0,75%

0,75%

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %
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1G!10

16220

1BZ30

16291

16292

16263

17010

1702P

21010

21020

21D3Q

22010

22020

24010

Inseminación artificial
y servicios n.C.p. psra
mejorar la
reproducción de los
animales y oí
rendimiento de sus
producios

Servicios do
contrallslas de mano
ds obra pecuaria

Servicios ds esquila
do anímalas

Servicios para el
control do plagas,
baños parasiticidas,
etc.

Albergue y cuidado ds
animales de terceros

Servicios da apoyo
pecuarios n.c.p.

Caza y repoblación tío

animales de casa

Servicios da apoyo
para la caza

Plantación de bosques

Repoblación y
conservación de
losquos nativos y
zonas forestadas

Explotación de viveros
forestales

Extracción de
productos Forestales
de bosques cultivados

Extracción tía
productos foréstalos
de bosques nativos

Servicios forestales
jara la extracción de
madera

Los servicios de sementales y los cíe Inseminación artificial.

Uis servicios prestados por las firmas o personas quo contratan mano de
obra para la realización ds lareas pecuarias no permanentes tales corno:
- arreo
- capado y/o castración do aves da corral
- control y desinfección de ganado
- estabulación
- esquila do ovejas
-pasturaje

Los servicias de esquila a cambio de una retribución o contrata.

Los se/vicios como:
- desinfección del ganado
- limpieza, dos Infección, desinsectad un y econdícionamienlo de galpones
do producción de aves y da huevos

Los servicios como:
- cuidado rio ganado por cuenta da terceros
Los servicios de albergue y cuidado da anímalos,

Los serví tí os como:
- control del ganado -excepto al veterinario-, da arroo y pasturaje

-doma de animales
- recolección de estiércol
• sexado da aves da corral
Los servicios realizados por los entes do vacunación
Los servicios para la apicultura
Los servicios de aplicación de calor, frío, gases y otros procesos (endientas
a producir la maduración y/o conservar en buen astado loa productos
pecuarios, siempre quo dichos productos soan propiedad de unidades
productivas
agropecuarias.

La caza, cria o prolección da animales silvestres para obtener:
- cania
- cueros
• pelos
- pieles
- otros productos
o para utilizarlos corno;
- animales de compañía
- repoblación da ambientas naturales
- trabajos de investigación
- zoológicos
-3 captura, en instalaciones en tierra, de mamíferos marinos cnmo focas y

morsas.
La producción de pieles y pelos de liebre.

_as actividades de servicios de cinegética tales como el mantenimiento y
vigilancia de cotos de caza.
Los servidos para la caza comercial.

La planlaclón de árboles forestales.
La planlaclón de claros y (altantes y el manejo de los forestales después de
lograda la plantación.

La plantación y cuidado do árboles en las selvas y bosques nativos con
fines de- repoblación y enriquecimiento.

La siembra o la reproducción por otros medios do especies forestales
realizado en viveros forestales y de cría (Incluya propagación do especies
brestales). El cuidado y conservación de las mismas hasia que son
plantadas en su lugar definitivo.

La tala de árboles
El desbaste de troncos
_a extracción de productos taios como:
- durmientes
- madera en bruto descortezado y/o simplemente escuadrada
-leña
- postes
.a extracción y/o recolección do frutos y semillas ds las especies forestales
de bosques cultivados.

La tala de árboles
El desbasta de troncos
La extracción do por ejemplo:
- durmientes
- madera en bruto descortezada y/o simplemente escuadrada
- leña

postes
rodrigones
varas

- varillas
.a extracción y/o recolección de por ejemplo
bálsamos
corcho
frutos

gomas natura los
liqúenes
musgos
resinas
rosa masquéis
semilles que crecen naturalmente

Los Servicios realizados por cuenta de terceros como:
acarreo
acondicionamiento de rollos para el transporte
corte de plantaciones forestales
marca para corte de plantaciones forestales
tala do árboles

transporta en el Intorlor del bosque
.as actividades llevadas a cabo por los campamentos maderercs
ontratfstas y leñadores, por cuenta de terceros.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin doscri pelón.

La colocación de alambrados en campos (433090).
Los servidos de albergue de animales domésticos
(960990).

La colocación de alambrados en campos (433090).
Los servicios de albergue de animales domésticos
(960990).

La colocación de a ambrados en campos (-533090).
Los servicios do albergue de animales domésticos
(960990).

La obtención da píelos finas, cueros do ropiiles y plumas
da aves derivada de la cria "artificial" (014930).
La captura de animales marinos y de aguas interiores
(031110,031120,031130,031200,031300).
Lo obtención ce cueros en mataderos (101013 , 101040)
Los servicios relacionados con la caza y la pesca
deportiva o recreativa (931 090).

Los servicios relacionados con la caza y la pesca
deportiva o recreat un (931030).

La extracción de productos forestales (022010. 022020).

Sin descripción.

Lo actividad de vivaros de árboles ornamentales
(011912) y fruíales (012200, 012311, 012319, 012320,
012410,012120,012490).
La actividad de viveros que solo realizan las actividades
iia compra y venta, sin cultivo (451 01 2. 4B1G1 3, 462190
y 177440).

El cultivo de hongos y trufas (011331).
La producción ds ciiips de madera (1 61002).
El cultivo de nueces y frutas secas (012420).

El cultivo de hongos y trufas (011331).
_a producción de chips de madera (161002),
El cultivo de nueces y frutas aecas(012420).

Sin descripción.

0,75 %

0,75%

0,75 %

0,75%

0,75 %
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0,75 %
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0,75%
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24020

31110

31120

31130

31200

31300

32000

51000

53000

61000

Servicios forestales
excepto los servicios
Dará la extracción de
madera

Pasca de organlsmo3
marinos; excepto
cuando es realizada
on buquBB
procesadores

Pesca y elaboración
de producios marinos
realizada a bordo de
buques procesadores

Recolección de
organismos marinos
excapto peces,
crustáceos y moluscos

pesca continental:
fluvial y lacustre

Servicios de apoyo
para la pesca

Explotación de
criaderos de peces,
granjas piscícolas y
otros frutos acuélleos
(scu ¡cultura)

Exlracclon y
aglomeración de
carbón

Extracción y
aglomeración do
lignito

Extracción de petróleo
rudo

Los servicios realizados por cuento do terceros como:
- control plagas foréstalos
- estimación del valor de la madera
- evaluación do masas forestales on pío
-poda
-protección contra incendios

La captura de peces tales como:
- abadejo - anchoa - onchoita - atún - bacalao austral - bacoto - bagre -
barrilete - besugo - bonito - brotóla - caballa • castañeta - cazón - chernia -
congrio - cornallto - corvina • gatuzo - granadero -jurel - lachas - lenguado
lisas - merluza común - merluza austral - meríuza do cola - merluza negra -
maro - polomcta - pareo - pejerrey - pescadíllas - pez ángel - peí espada -
pez gallo - pez limón - pez palo - pez sable - pez sierra - polaca - raya -
róbalo - rublo - salmón de mar - salmonete - saraca - sargo - savorln
La captura de moluscos y crustáceos tales como:
- calamar - calamarete - camarón - cangrejo
- caracoles - centollo - ccntollón - langostino - mejillón

La captura da peces tales como:
- abadejo - encnoa - anehoíla- atún - bacalao austro! - bacota - bagre -
barrilete - besugo - bonilo - brotóla - caballa - caslanela - cazón - chwnla -
congrio - ccrnallto - corvina - gatuzo - granadera - jurel - lachas - lenguado
lisas - merluza común - merluza austral - merluza de cola - merluza negro -
mero - palometa - pargo - pejerrey - pescadlllaa - pez ángel - paz espada -
pez gallo - pez limen - pez palo - pez sable - pez sierra - polaca - raya -
róbalo - rubio - salmón de mar - salmonete - saraca - sargo
La captura de crustáceos y moluscos tnlea como:
- calamar - celamarete - camarón - cangrejo - caracol os - contolla -
ccnlollón - langostino - mejillón

La recolección de plantas acuáticas como algas.

La captura en ríos, arroyos, lagos y lagunas de:
- poces
- crustáceos
-moluscos

Loa servicios relacionados con la pesca, provistos por contratistas do mano
do obra.

La realización de cultivos y somiculüvos de especies anima os o vegetales
acuáticas, en aguas continentales o marinas - reproducción de totías o
parte de las fases del ciclo vital da ¡as especies -.
La producción o cria do:
- bogavantes
- camarones en astado pos [larva I
- alevines
- embriones de mejillones
-Jaramugos
-larvas de os tras
- poces ornamentales
- ranas
El cultivo de Parphyra y otras algas comestibles.
Los servicios relacionados con la acuicullurs.

La producción o extracción do:
- antracita
- carbón bituminoso no aglomerado
- cornbusllbles sólidos análogos a base rJe hulla y ovoides
- hulla bituminosa
- hulla no aglomerada
- ovoides
Las operaciones para recuperar el carbón mineral de escombreras.
La gasificación "In sllu" del carbón.
Las acllvldades que mejoran la calidad o facilitan el transporta, como:
- clasificación
- compresión
- cribado
- limpieza
-pulverización
Los beneficios dol carbón mineral asociados o en continuación a la
oxlracdón.

La producción o extracción da lignito -carbón pardo- aglomerado y fio
aglomerado.
Las actividades que mejoran la calidad o facilitan el transporte, como:
- compresión
- deshldralaclon
- lavado
-limpieza
- pulverización

La extracción de:
- a railes Oe pelróleo
- arenas bituminosas o alquitrán Iteras
- coque de petróleo
- esquistos bituminosos o iutlles
- minoróles bituminosos
- petróleo
- pizarras
.as operártenos de perforación, terminación, y equipamiento de pozos
ealizada por la propia empresa extractiva.

Las actividades de preparación y beneficio da petróleo realizados por les
empresas quo explotan yacimientos,
-os actividades da servicios realizadas per empresas quo explotan
'acimientas de petróleo.

S n descripción.

La fabricación do harina y aceite de pescado (102003),
La elaboración de sopas que contienen pescados,
crustáceos, moluscos o pasta, sopas deshidratadas y an
polvo (107999).
La fabricación y reparación de recles (1 39400 y 331 900).
La reparación de barcos pesqueros (301 1 00).
Los servicios relacionados con Is caza y la pesen
deportiva o recreativa {931 090).

La fabricación de harina y aceite de pascado (102003),
La elaboración de sopas que contienen pescados,
crustáceos, moluscos o pasta, sopas deshidratadas y en
polvo (1D7999).
La fabricación y reparación de rodos (139400 y 331 EOO).
La reparación de barcos pesqueros (301 100).
Los servic os relacionados con la caza y la pesca
deportiva o recreativa (331030),

Sin descripción.

Los servicios relacionados con la caza y la pesca
deportiva o recreativa (9310SO).

La fabricación y reparación da redes (139400 y 331 500).
La fabricación y reparación ds barcos pesqueros
(301100).
Los servicios relacionados con la caza y la pesca
deportiva o recreativa (931090).

La hldroponla de especies hortícolas (01 1310. 011321.
011329,011331, 011341, 011312),
La cris da ranas (014990).
La explotación de cotos de pesca deportiva o recreativa
(931090).

La oxtracc ón de lignito (52000).
La extracción do turba (39200).
Los servicios tío apoyo para la extraclún de carbón
(99000).
La fabricación do productos de hornos de coque para la
producción de combustibles sólidos (191000).
La fabricación do briquetas de carbón (192001, 192002).

La extracción de turba (089200).
Los servicios do apoyo para la extracción de cerbón
(OSQOOO).
.a fabricación de briquetas o aglomerados de lignito
(192001).
Obras de preparación del terreno para le extracción de
carbón (431210).

Los servicios de apoyo relacionados con la extracción do
pelróleo y gas natural (091009).
.a prospección de petróleo realizados por cuenta efe
erceros (091009).
Perforación y sondeo de yacimientos de petróleo
091009).
.a elaboración de productos do la refinación del pelróleo
192001,192002).
Excavación de pozos pera exploraciones mineras
431210),
.a explotación de oleoductos y gasoductos (4931 10 y

493200).
Los estudios geofísicos, geológicos y sismológicos entre
oíros, para la prospección de yacimientos de pelróleo y
gas natural (71 1002).
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62000

72310

111200

Extracción do gas
natural

Extracción do
minórales de hierro

Extracción de
minerales y
concentrados do
uranio y torio

Extracción de metale
preciosos

Extracción do
minerales metalíferos
nb forros os n.c.p-,
oxcopío minóralos de
uranio y torio

Extracción do rocas
ornamentales

Extracción de piedra
allza y yeso

xlracclón de arenas,
anto rodado y
turados pétreos

La desulfuración -desazufra mían lo o en d u! zarriento- de gas en
yaámionto.
La extracción en yacimiento da:

butano
etano
gas nalural licuado o gaseoso
metano

-propano- propaiio
El drenaje y la separación de faccionas de hidrocarburos líquidos en
yacimiento.
La extracción incluye las operaciones de perforación, terminación, y
equipamiento de pozos realizado por la propia empresa.
Les actividades de preparación y beneficio de gas natural realizadas por
las empresas que explotar» yacimientos.
Las actividades de servicios realizadas por empresas que explotan
yacimientos de gas.

La extracción de minerales de hierro, estimados principalmente por su
contenido do hierro, siendo los principales:
- tierna titas
- limonita
- magnetitas
- siderita

(acanita
La concentración, agtomaradon en granos, bolas por sintonización y
pellettzaclon,
El beneficio y aglomeración do minóralos de hierro,

La extracción y concentración de minerales de uranio, por ejemplo:
-pecblenda
-uraninita
La extracción y concentración de torio, por ejemplo:
- monacita
- torila
La fabricación de loria amarilla.

La extracción y concentración de los minórales de loa mátales preciosos
como:
- plata
-oro
- metales del grupo platinoide

La extracción y concentración de minerales como:
- aluminio • antimonio - arenas metalíferas (por ejemplo las arenas
ferrolltanIteras) - badeleyita - berilio - bismuto - cinc y sulfura de cinc -
circón - drconlo - cobalto - cobro y sulfuro de cobre - cromita - cromo -
estaño - limonita - litio (espcdurneno) - manganeso - mercurio - mollbdenll
rnollbdeno - niobio (columbio) - níquel - plomo - titanio - tentólo - vanadio -
volframio ¡tungsteno)
La extracción y concentración de minerales do tierras raras tales como:
- bastnaslta
- certanlta
- corita
- gadolonita
- Jíenotime
La extracción do carbonato de manganeso (rodocrosita) si se ulillza como
revestimiento de electrodos para soldaduras.

Las extracción de rocas ornamentales o también denominadas
dimensionales como:
- aragonita
- areniscas
- basalto
- cuarcita
-dolomita
- ecaussinas
- granitos
- mármoles
- ónix
piedras lajas
pizarra
pórfido
traverlino
serpeniina

on bruto o trabajados en la cantera (troceadas, aserradas en forma de
bloques o placas).

.a extracción, triluración y molienda de yeso nalural y anhidrita.

.a extracción, trituración y molienda, para la elaboración de cemento o cal
le:
cas linas
caliza
conchille
riollta

El dragado y extracción ds:
arenas naturales-silícea, cuarzosa y oirás arenas naturales- poro la
onslrucclón
canto rodado
ripio
a extracción y trituración de:
basalto
canto rodado
conglomerado calcáreo
gneis
)órfido5
•ocas graníticas
E los tipos utilizados para el hormigonada, o para lo construcción da
arreteras, vías férreas u otros balastos.
a tn'turadán do dolomita utilizada on:
construcción
siderurgia
cales magnesianas
a obtención de granulos, fragmentos y polvo de piedra de talla o de
•nslrucción.

_os servicios do apoyo relacionados con la extracción de
íetrólcoygas natural (091003).
La recuperación de los gases licuados do petróleo
procedentes del proceso de refinación (192001).
_a producción de gases Industriales - hidrógeno,
oxigeno, aire comprimido, etcétera - (201110).
Explotación de gasoductos (493200).

La extracción y beneficio de pirita y plrrotlna (08Q120).
La ioBlacián - elaboración primarla - de piritas de hierro
(201180).

Los minerales de [as tierras raras lalos (072890).
La producción da combustible nuclear y otros elementos
químicos flaionables o fértiles (201110).
El enriquecimiento de minerales de uranio y de torio
[201140).
La fabricación do aleaciones, cermets que contengan
elementos o Isótopos fislonables, metales (201140).
Fundición y refinación de uranio [242000),

3,00 Ve

0,25%

0,26 %

Sin descripción.

La extracción y concentración do los minerales de uranio
y torio (072100).
La extracción y concentración da minerales do hlorro
(071000).
La obtención de laterita y sulfato de aluminio nalural
(089120),
.a producción de óxido de aluminio o alúmina calcinada
(242010].
La producción de matas de níquel y cobre (242090)-

La trituración de dolo mi la utilizada en la industria de la
construcción, en siderurgia y en la elaboración de cales
marjnesianas(Q813QO).
La producción de dolomita calcinada (239422).

-oí> triturados pétreos - también denominadas piedras
¡turadas o fragmentadas - utilizadas para el
ormlgonado, o para la construcción de carreteras, vías

érreas u otros balastos (08130D).

a extracción de dolomita utilizada como roca ornamental
OBHuO(.
a extracción de arenas bituminosas (061000).

0,25 •/,
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81400

89110

B9120

89200

89300

99900

,*•

91001

91002

H1003

Extracción de arcilla y
caolín

Extracción de
minerales para la
abrlcación do abonos
excepto lurba

Extracción de
minerales para la
a fricación de
productos químicos

Exlracclón y
aglomeración de lurba

Extracción de sal

Explotación de minas
y carteras rt.c.p.

Actividades de
servidos y
construcción previas a
a perforación de
pozos

Actividades da
Eirvicios y
onslrucclón duran to
n perforación de
1OZOB

Hcli vida dos de
ervlclos y
onslrucdón
estertores a la
erFbración de pozos

Ua extracción de:
- andalucita
- arcillas minerales complejas con base slllcoalumlnosa
- arcillas refractarias, plásticas y decolorantes entre otras
-bentonita
-caolín
- cianlta
- muí lita
- plrofillta
- sllllmanlta
- tierra de chamóla o de dinas
- zeollta

La extracción u obtención de, por ejemplo:
-fosfatos naturales

- salos da potasio natural

- silvinila

La extracción y benelicio do:
-asfaltita-rafaellta-
- azufre natural
- boratos naturales - bnracila e lildioboradta, «lemanita, tinkal y ulcxitg-
- calcita
- carbonato de sodio natural
- celestina
- fluorita excepto la utilizada en orfebrería para fabricar adornos
- minerales do Illío - espodurneno -
- laterita
- sales do litio - cloruro y carbonato de litio nalurales -
- óxidos de hierro naturales u ocres
- piritas
- pirrotina
-sulfalos desodio
-sulfates do aluminio
- sulfates da magnesio [kleserlta)
- sulfates de hierro

La producción de turba utilizada como corrector de suelos, tanto seca como
aglomerada y la mezcla con otros minerales, siempre que tenga carácter
esencial.

La sal obtenida medíanle:
- extracción de las minas en eu estado natural - sal gema -
- extracción subterránea - disolución y bombeo -
- evaporación de salmueras y demás disoluciones acuosas de cloruro de
sodio
- evaporación de sgua de mar
La molienda, cribada y refinación cuando se realiza en establecimientos
que se dedican a lo extracción,

La extracción de piedras preciosas on bruto y aquellas groseramente
trabajadas por aserrado, exfoliado t> desbastado, que deban recibir todavía
un trabajo más
avanzado, como por ejemplo:
-ógala
-aguamarina
- orna lis la
- cristal de roca
- topacio
- otras piedras preciosas finas y ornamentales do uso gernotógico
La extracción de granate tanto para piedra preciosa como para la obtencló
de abrasivos naturales.
La extracción y tratamiento o beneficio de sustancias minerales no
clasificadas en otra parte:
- amianto - asbesto -
- corindón
- cuarzo
- di alo mi la
-feldespato
-grafito natural
-mica
-piedra pómez
- laico
- vcrmlculita
-zeollta
La extracción y beneficio de materiales volcánicos:
-granulado volcánico
- perilla
- puzolana
-toba
La extracción y beneficio de baritina o sulfato do bario natural, cuando su
principal destino es como densificante de lodos de sondeo en las
serforadooes petrolíferas.
.a extracción y beneficio de:
- asfalto
-betún natural
_ti=_ _- — . . . _ __
Operaciones geofísicas, tales como esludios geológicos y/o geoquímicos;
rabajos do magnctomefrFa, de gravimetría y/o de sísmica; reparación de

equipos, dispositivos y elementos utilizados en esta etapa y servicio do
descripción de rcscrvcrio.

Perforación del pozo, atención y control del fluido, perforación do posos
lor/zontales y/o dlrecclonales, servicios do filtrado, limpieza do pozos,
nstaladón. mantenlm ionio y control de sistemas hidráulicos, ote.

Operaciones y servicios de cementación, estimulación de formaciones e
nyecclón de productos químicos y especiales; operaciones a cable (Wlre
Jne); perfílale a pozo abierto; servicios da perfllaje y punzamienfo a pozo
sntubado; etc.

Sin descripción.

La extracción y aglomeración de turba que se utiliza
como corrector de suelos (009200),
La fabricación da abonos sintéticos y compuestas de
nitrógeno (201300).

.a extracción, molienda y cribado de sal (039300).

.a obtención de fluorita utilizada en orfebrería para
aürtcar adornos de uso personal u ornamentación
089900).

,a fabricación do artículos do turba (239SOO),

La actividad de sondeo (71ÍD02).
1.a molienda, cribado y refinación cuando se realiza en
establecimientos que no EQ dedican a la extracción de sa
(107999).
La obtención de agua potable por evaporación do agua
oslada (360010, 3C0020).

El carbonato de manganeso - rodocrosita - cuando se
utiliza para revestimiento de electrodos para soldaduras
(072990).
La extracción y beneficio de la fluorita que no es utilizada
en orfebrería pora fabricar adornos de uso personal u
ornamentación (089120).

Actividades de servicios y construcción duranle la
perforación do pazos (091 002),
Actividades de servidos y construcción posteriores a lo
perforación de pozos (091003).
Actividades do servicios relacionadas con la extracción
da petróleo y gas, no clasificados en otra parte (091004),

Actividades de servicios y construcción previas a la
perforación do pozos (091001).
Actividades de servicios y construcción posteriores a la
perforación de pozos (091003).
Actividades de servicios relacionadas con la extracción
de petróleo y gas, no clasificados en otra parle (091004).

Actividades da servicios y construcción previas a la
perforación de pozos (OB1001),
Actividades de servidos y construcción durante la
oerforación de pozos (091 002),
Actividades do servicios relacionadas con la extracción
de petróleo y gas, no clasificados en otra parte J0910Q4).

""•-^^J
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91 009

99000

101011

101012

101013

101020

101030

10104Q

Actividades de
servicios relacionadas
con la extracción de
petrolcoygas.no
clasificadas en otra
parte

Servidos de apoyo
para la minoría,
excepto para la
extracción de petróleo
y gas natural

Malanía cié ganado
DOvino

Procesam lento de
carne de ganadg
bovino

Saladero y peladero
de cueros da ganado
bovino

Producción y
>ro cesa intento do
carne de aves

Elaboración de
fiambres y embutidos

Matanza de ganado
excepto e) bovino y
pro ees amiento do su
carno

Sin descripción.

Esta clase incluye:
- servicios de apoyo a cambio de una retribución Q por contrato, requeridas
por actividades mineras da las divisiones OS, 07 y OB;
- servicios da exploración, métodos tradicionales de exploración falos como
lomar pruebas, realización de observaciones geológicas en cilios tío
Investigación
- servicios de drenaje y bombeo a cambio de una retribución o por contrato
- pruebas de perforación y pruebas do perforación de hoyos.

Las actividades de matanza y/o faena principalmente do ganado bovino
(incluye búfalos).

La producción de:
- carnes congeladas, frescas y refrigeradas
- conservas do carnes rojas
- extracto de carne bavíria
- hamburQuesas
- harinas y sémolas de carne y de despojos tía carne
- picadillo da carne
cuando la misma fuera realizada en el mismo os labl e cimiento en quB se
realizó la matanza.
La extracción y refinación de grasas de origen bovino,
_a producción otros subproductos conexas a las actividades do matanza,
como:
- dientes
-huesos
- sangra

Saladeros y peladeros do cuero ds ganado bovino cuantío la misma fuera
realizada en el mismo e stabieci miento en que se realizó la matanza.

Se incluyen las actividades de:
- e visco rado
- faenado
- mala nza
-pelado
- trozado
-S producción de:
- camas blancas frescas, refrigeradas y congeladas
- dio rizos
-embutidos
- hamburguesas
- mata robres
- medallones y arrollados de carne de pollo
- milanesas
-pechugas
La elaboración de conservas de carnes da aves de corral, como:
- gansos
-patos
- pavos
- pollos
La producción de plumas y plumones y otros subproductos de la matanza.

La fabricación de salazones:
- be n ti lo la
- jamán crudo
-Jamón cocido
- panceta salada
- paulas de cerdo saladas
- tocino salado
- lomo de cefdo salado
La fabricación de embutidos frescos:
- butifarra
- chorizo
- longaniza parríllera
- salcnlcha fresca o parríllera
Ua fabricación de embutidos socos:
- chorizo calorado o espaflol
- longaniza - excepto parrülera -

salamínes
-salame
-sop res alta
.a fabricación de embutidos cocidos:
- morcilla
- mortadela

pala rellena
salame ruso

-salchicha tipo viena
salchichón

.a fabricación do checi nados no embutidos:
cima
lechón arrollado
galantina
queso de cerdo
picadillo da Jamón

La matanza y/o faena princi pálmenle de ganado:
caprino
equino
ovino
porcino

_a producción de carnes frescas, refrigeradas y congoladaa
.a obtención de lana, cerdas, cueras y otros subproductos de lo matanza
ila faena - maiadoro o frigorífico -.
Saladeros y peladeros do cuero de ganado.

Actividades río servicios y construcción previas a la
perforación da pozos (0151001).
Actividades de servicios y construcción durante la
perforación de pozos (0910Q2).
Actividades de servicios y construcción posteriores a la
perforación de pozos (091003).

Servicios de investigación geofísica a cambio do una
remuneración o por contrato (71 1001 ).

Sin descripción.

Sin descripción,

Sin descripciÉn.

Sin descripción.

La preparación do carnes y de productos cárnicos
provenientes de la pesca (1 02001 , 1 02D02, 102003).
_a elaboración de sopas que contienen carno (1 07PD9).

.3 elaboración do fiambres y embutidos (101030).
La elaboración de sopas que contienen carne (107999).
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101091

101099

102001

102002

102003

•103011

103012

:abricación de aceites
•grasas de origen

animal

Alanza de animales
n.c.p. y procesamiento
de su carne;
elaboración de
subproductos cárnicos
n.c.p.

Elaboración de
pescados de mar,
crustáceos y
productos marinos

Elaboración de
pescados do ríos y
lagunas y otros
productos fluviales y
lacustres

Fabricación de
acollos, grasas,
harinas y productos a
basa de pescados

Reparación de
conservas de frutas,
hortalizas y legumbre

Jaooiaclon y
envasado do dulces,
TI of matadas y Jaleas

La elaboración de producios en establecimientos añórenles a aquellos
onde se realizó la matanza, como por ojcmplo:
aceites

La fabricación da aceites y grasas de origen animal.

La matanza y procesamiento do anímales - excepto de ganado y aves de
corral - realizada en mataderos, frigoríficos o plantas industríales.
La elaboración de productos en establecimientos diferentes a aquellos
onde so realizó la matanza, como por ejemplo:

- carnes frescas, refrigeradas y congeladas
- cueros salados
- dientes
- entrados
- harina de sangre
- huesos
- cobos
La matanza y procesamlenlo de animales provenientes do la caza mayor
como por ejemplo:
-ciervo
- chancho de monte
- gamo europeo
- guanacos
-Jabalí
-pécari de collar
-labiada
-osillo
La malenze y procesamiento de animales provenientes de la caza menor,
corno per ejemplo:
- conejo
- faisán
- liebre
- mulitas de la pampo
- nutria
-paloma torcaza
-paloma manchada
- perdiz
-vizcacha do la pampa

La conservación da pescado y de productos de pescado, crustáceas y
moluscos mediante procesas como;
- ahumado
- congelada
- desecación
- inmersión en salmuera
-saladura
Las actividades de elaboración y conserva do pescado, crustáceos y
moluscos realizadas en tierra.

La conservación de pascado y do productos de pescado, crustáceos y
moluscos medíanle procesas como:
- ahumado
- congelado
- desecación
-inmersión en salmuera
- saladura
Las actividades de olaboraclón y conserva de pescado, crustáceos y
moluscos realizadas en [Ierra.

Ua producción do:
- aceite de pescado
- hamburguesas de pescado
- harinas
- hígado de pescado
- huevos do pescado
- pasta de pescado
- pelotillas do pescado
- pescado cocido
- pescado congelado
- pescado fermentado
- poscado picado
• poscado trozado
- sustancias solubles de pescado cmstáceos y moluscos y de oíros
anlmalcsa enéticos no aptas para consumo humano.

La producción do:
- aceitunas preparadas
- confituras
- conservas de lámate, champiñón y otros hongos
- duraznos al natural
- encurtidos de frutas, hortalizas y legumbres
- extractos
-fruías sn almíbar
-pulpas

La producción de:
- dulces
-jalera
-mermeladas

Le matanza y procesamiento de carnes realizada en
explotaciones agropecuarias - no Industriales - (desde
oWlgo 0141 13 a 014990).
La matanza y procesamiento de carne de ganado y avce
(101011,101011,101013, 101020 y 101040).
La fabricación de Tambres y embutidos (101030).
La producción de alimentas balancearlos para animales
en base a subproductos cárnicos (103000).
La elaboración de sopas que contienen carne, pescado,
crustáceos, moluscos o pasta, sopas deshidratadas y en
polvo (107999).

_a matanza y procesamiento de carnes realizada en
explotación as agropecuarias - no Industriales - (desde
código 0141 13 a Q149SD).
La matanza y procesa mi cuto de carne de ganado y aves
101011,101011,101013, 101020 y 101040).
.a fabricación da fiambres y ombulidos (101030).
_a producción de alimentas balanceados para anímalos
en base a subproductos cárnicos (10SOOD).
Le elaboración de sopas que contienen carne, pescado,
crustáceos, moluscos o pasta, sopas deshidratadas y en
polvo (107999).

.as actividades de buques que practican
simultáneamente la peses y la elaboración de pascado
;031120).
La elaboración de los platos a base cíe pescado
(107600).
La elaboración de sopas que contienen pescado,
crustáceos, moluscos o pasta, sopas deshidratadas y en
polvo (107999).

Las actividades debuquespue practican
simultáneamente la pasca y la elaboración do pescado
(031 120).
La elaboración de los platos a base de pescado
(107600).
La elaboración de sopas que contienan pescado,
crustáceos, moluscos o pasta, sepas deshidratadas y en
polvo (107999).

Las actividades de buques que practican
simultáneamente la pesca y la elaboración de pescado
(031120).
La elsborsción da los platos a base de pescado
(107500).
La elaboración da sopas que contienen pescado.
crustáceos, moluscos o pasta, sopas deshidratadas y en
polvo (107999).

La elaboración de frutas, horlalízas y legumbres
deshidratados o desecadas (103091, 103099).
La elaboración de frutas, hortalizas y legumbres
congeladas (103030).
La daOorscíún da sopas y caldos elaboradas en baee a
'rulas, hortalizas y legumbres (107999).
_a conservación de frutas en azúcar (107309),
La elaboración do productos do confitería (107309).
La conservación en azúcar de frutas, cortezas de fruías y
oirás partes de plantas: frutas abrillantadas, glaseadas,
etcétera (107309).

La elaboración cía frutas, hortalizas y legumbres
deshidratadas o desecadas (103091. 103099),
La elaboración do frutas, hortalizas y legumbres
congeladas (103030).
-a elaboración de sopas y caldos elaboradas en bese a
rutas, hortalizas y legumbres (1 07999}.
,a conservación do frutas 0n azúcar (1 07309).
_a elaboración de productos de contlleria (107309).
.a conservación en azúcar de fruías, cortezas de fruías •
otras partes do plantas: frutas abrillantadas, glaseadas,
etcétera (107309),

--•-'.-,'¡r.
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103020

103030

103091

103039

104011

104012

104013

104020

105010

105020

Elaboración de jugos
naturales y sus
concentrados, da
fruías, hortalizas y
legumbres

Elaboración da frutas,
norial I zas y legumbres
congeladas

Elaboración, de
hortalizas y legumbres
deshidratadas o
desecadas;
preparación n.c.p, de
hortalizas y legumbres

Elaboración de frutas
deshidratadas a
desocadas;
oreparaclcn n.c.p. da
'rutas

Elaboración do
aceltesygrasBs
vegetales sin refinar

Elaboración de aceite
de oliva

Elaboración de
acalles y grasas
vegeta IBS rcfinndos

Elaboración de
margarinas y grasas
vegetales comestibles
similares

Elaboración do lechos
y producios líeteos
deshidratados

Elaboración de
quesos

La producción medíanle molienda de concentrados de frutas, hortalizas y
legumbres, como:
-cremoganados
-jugos
- zumos

La conservación mediante congelación de frutea, legumbres y hortalizas.

La elaboración do:
- harinas, escamas y sémola c'o papas
- sémola de hortalizas y legumbres
- hortalizas y legumbres deshidratadas o desocadas
- tostado de maní, girasol, nueces, almendras y domas frutos secos

La elaboración de:
-frutas desecadas como por ejemplo pasas do uva
- conservas provisionales no aptas para consumo
- pcllots de cascara da cítricos

La elaboración de aceites sin refinar de;
- colza o mostaza
- girasol
-jojoba
-linaza
-maíz
- nueces
- palma
- semilla de algodón
- aoja
La producción de subproducto do la obtención de aceite como;
- laclüna de soja
- harina y sémola sin desgrasar de semillas oleaginosas
-lorias y sémolas
- otros productos residuales de la producción de aceite, excepto las de
maíz, como por ejemplo oleoestearina

.a elaboración de acalles refinados y sin retinar de;
- aceitunas
-oliva

La elaboración de acollos refinadas de;
- colza o mostaza
- girasol
-jofoba
-linaza
-maíz
- nueces
• palma
- semilla de algodón
-soja
La producción do subproducto do la obtención de aceite como:
- Iccitina de soja
- liailna y sémola sin desgrasar de semillas oleaginosas
- lorias y sémolas
- otros productos residuales de la producción de acollé, excepto las de
maíz, como por ejemplo oleoostoarina

Sin descripción.

.as producción de lecho y otros producios láclaos mediante procosos
como:
- claiificaclón - condensación - des hidrata clon - estabilización -
estandarización - esterilización - evaporación - f lltrado - hoinogcnoización

llofillzaclón- pasteurización -secado
La elaboración de

locho cliOColalBda y otras leches sabor-Izadas.
elaboración de leche condensada
dulce do leche
lecho en bloquea, polvo y granulos
crema o ríala

.a elaboración, cuando son obtenidos en forma Integrada can la
iroducclón de
eche, de:
quesos
helados
manteca
postres lácteos
yogur
oíros productos lácteos fermentados o coagulados

La producción de:
quesos
cuajadas
suero de queso fresco, concentrado o desecado

Lo elaboración de vinos (1 10212).
La elaboración do sidra y caldo do sidra y otras bebidas
alcohólicas fermentadas a partir de frutas (11 0290).
La elaboración rie bebidas gaseosas (110412, 110420).
La producción de jugos que no han sido obtenidos da la
molienda de frutas, hortalizas y legumbres (110432).
La elaboración do jugos para diluiré en polvo llamados
"sintéticos" o de un contenido en jugos naturales Inferior
al 50% actividad 110492).

Sin descripción.

La molienda de legumbres (106131, 106139).
Ln olabnraclón de almidón, fécula y laploca de papa y
legumbres (106200).
La elaboración do sopas que contienen pasla, sopas
deshidratadas y en polvo, (107999).
La elaboración de productos dietéticos (107S9Q).
La elaboración do extractos, puro y otras conservas a
base de tomates (103011).

La molienda de legumbres (106131, 100139).
La elaboración de almidón, fécula y tapioca da papa y
legumbres (106200).
La elaboración do sopas que contienen pasia, sopas
deshidratadas y en pülvo, (107999).
Lo elaboración do productos dietéticos (107999).
La elaboración de extractos, puré y otras conservas a
base ríe tomates (103011),

La producción de aceites y grasas animales (101091).
La elaboración de aceite de pescado (102003).
La molienda de maiz húmedo (1 062DO).
La obtención de protuína de soja - a vecea denominada
lache de soja -(107999).
El tratamiento de aceitas y grasas mediente procesos
químicos, por ejemplo aceites esenciales (20290B).

La producción do aceites y grasas animales (101091).
.a elaboración de aceite de pescado (102003).
La molienda de maíz númedo (106ZOO).
La obtención de protelna da soja - a veces denominada
leche de soJe-(1Q7S99).
El tratamiento de acalles y grasas mediante procesos
químicos, por ejemplo aceites esenciales (202908).

La producción de acejles y grasas animales (101091 ).
La elaboración rio aceite de pescado (102003).
La molienda de maíz húmedo (106200).
La obtención de proteína os soja - a veces denominada
ocho do soja -(107999).
El tratamiento de aceites y grasas mediante procesos
químicos, por ejemplo aceites esenciales (202908).

La producción de ios aceites y grasas animales (101 091)

_a actividad del lambo; la producción de lecha cruda
014610).
.a obtención de quesos (105020), helados (105030),

manteca, postres lácteos, yogur y otros productos lácteos
armenlados o coagulados (105090), cuando no son
obtenidos en forma Integrada cun la producción de leche.
.a producción de sustitutos lácteos para la alimentación
de animales (10300Q).
.a fabricación de leche de soja ¡107999).

La obtención de cuajo (201 199).

in descripción.
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105030

10EH90

106110

106120

106131

106139

106200

107110

107121

Elaboración Industria!
do helados

Elaboración de
productos lácleos
n.c.p.

Molienda de trigo

Preparación de arroz

Elaboración da
s límenlos a base de
caréales

Preparación y
molienda de
legumbres y cereales
n.c.p., oxcopto trigoy
arroz y molienda
húmeda de maíz

Elaboración de
almidones y productos
derivados dal almidón
molienda húmeda de

"

Elaboración do
galletitas y bizcochos

Elaboración industrial
(fe producios do
panadería, excepto
litifolllas y bizcochos

La producción industria do:
- helados do baso láclca
- cremas heladas
-tortas heladas

La producción de, cuando no son obtenidos do forma integrada con la
producción do loche:
• caseína
- (lañes (roscos
- lacios o
- manteca natural, desecada, reso lid Ifi cada o convertida en manteca rancla
- postres
-suero de lechería
La concentración, fermentación - yogur - y "cultivo" de leche, cuando no
está asociada a la producción do leche.

La limpieza del grano.
La Molienda do Irlgo propiamente dicha.

La molienda do arroz: arroz descascarillado, molido, pulido, blanqueado,
semlcocldo o convertido,
La producción de harina de arroz.

La moliendo de coréalos como:
-semollns
-sémola
- granulos de centeno
- avena
- mate -polenta -
-otros cereales excepto trigo
La elaboración do cebada mondada - sin tegumentos exteriores - y perlada
cebada mondada transformada en esferas -.
La molienda de:
- legumbres - harina y sémola do leguminosas desecadas -
- raíces
- tubérculos - excepto papa -
-nueces comestibles
La elaboración de alimentos para el desayuno mediante el tostado o la
insuflación de granos ds cereales o mediante el maceramiento, perlado,
hojaldrado y pulimento de granos.
La fabricación do harinas de algas, clgamary algarinas.
El desactivado de soja.
Marinas proteicas de soja.
Proteínas texturizadas de soja.

La molienda de cereales como:
-semollna
-sémola
- granulos de centeno
- avena
- maíz - púlanla -
- otros cércelas excepto Irigo
La elaboración de cobada mondada - sin tegumentos exteriores - y perlada
cebada mondada transformada en esferas -.
Lo molienda de:
- legumbres - harina y sémola de leguminosas desecadas -
- raíces
- tubérculos - oxcopto papa -
- nueces comestibles
La elaboración ds alimentos para el desayuno medíanlo el tostado o la
Insuflación do granas de cereales o mediante el maceramiento, perlado,
hojaldrado y pulimento do granos.
La fabricación de harinas tío algas, algarnary algarinas.
El desactivado de soja.
Harinas proteicas do SOJE.
Proteínas lexlurizadas de soja.

La elaboración de almidones de:
-maíz
-arroz
- otros granos
-papa
-yuca
- mandioca
- otras materias vegetales
La elaboración do:
- caramelo

ex rosa

- gluten
- Inullna
-jarabes de glucosa
- maltosa
- miel artificial
- lorias de maíz
_a molienda de maíz húmedo.
La elaboración do tapioca de cereales y legumbres y de sucedáneos de la
tapioca preparados a psrllr del almidón.

La e aboración do:
- bizcochos
- cucuruchos
-galletas de arroz
-galletitas
- obleas

tostadas
s fabricación de productos do repostería con conservantes.

.a elaboración {Industrial) do producios de panadería frescos, congelados
o secos::

bollos frescos
churros
facturas
mnsas finas y secas
pan
pasteles
pasteles do fruta
prcpizzas
tarlas
tortas

.a producción industrial de helados de agua
exclusivamente (110492).
Los despachos da helados Inclusive con producción
anesanal de helados (561030).
La elaboración industrial de halados de basa láctea
cuando están Integrados a la producción de lecho
tlfiEOlfll
La producción do quesos (105020).
La producción de suslitiitos lácleos para la alimentación
de animales (10BQDO).
La producción de bolados de agua (1 10192).
La producción industrial de ácido láctico (201 1 99).
La obtención de bacterias lácticas como par ejemplo:
- lactobaciius bulgaricus y slreptococcus termophilus
(210090).
La producción da helados artesanales (531030J.

Sin descripción.

El secado de arroz (01 1 1 1 1 , 01 B1ED).

La e aboración de harina, escamas y sémola de papa
(1D3091).
La molienda do maíz húmedo (106200).
La obtención de almidones, féculas y tapioca de
cereales, legumbres , etcétera. (106200).
La fabricación de agar-agar y carrogenlna (202903).

La e aboración de harina, escamas y sémola de papa
(103031).
La molienda de maíz húmedo (1 OG200).
La obtención de almidones, féculas y tapioca de
cereales, legumbres , otcfitera. (106200).
La fabricación de agar-agar y carragonina (202908¡.

Le elaboración de harina, escamas y sémola de papa
(103091).
La elaboración de azúcar de leche - lectosa - (1 05090).
La elaboración de harina de maíz - polenta - (106131 ).
La elaboración de azúcar de caña en ingenios
azucareros y la producción rie sacarosa en refinerías
(107200).

La fabricación do pastas socos, frescas o cocadas
107110,107420).

La elaboración de productos dietéticos (1 07909).

La fabricación de paslas secas, frescas o cocidas
107410, 107420).

Los despachos exclusivos de venta al publico de
iroduclos da panadería, (472171, 472172).
.a fabricación da sandwich ¡561013).
.a preparación y venta de sandwich en baros y
estaurantes (561011); en roncerías (561020).

^¿rz
"""-'-5ri-.fi'

0,25 %

0,25 %

0,25 V,

0,25 %

0,25 %

0,25%

0,26 %

0,25 %

0,25%
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107129

107200

107301

107309

107410

107420

107500

, ?X

107911

107912

Elaboración de
productos de
panadería n.c.p.

Elaboración do azúcar

Elaboración de cacao
y chocolate

Elaboración do
productos de
confitería n.c.pi

Elaboración de pastas
alimentarias frescas

Elaboración de pastas
alimentarias sacas

Elaboración tía
comidas preparadas

Tostado, torrado y
molienda tío cafó

:l abo ración y
molienda de hierbas
a roma ticas y especias

La elaboración (no Industrial) de productos de panadería frescos,
congelados o secos:
- bollos frescos
• churros
- facturas
-masas tinas y secas
-pan
- pasteles
-pastelea do fruta
- prepizzas
- tartas
- tortas

La producción de:
- azúcar blanco granulada
-azúcar de arce
- azúcar de palma
- azúcar en polvo
- azúcar impalpable
- azúcar Invertido
- azúcar negro
-jarabes do azúcar
-malezas
extraídos de la caña da azúcar, la remolacha azucarera, e! oorgo azucarero
y el arca de Canadá, excepto aquellos oblanldos de almidones o de mosto
de uvas.

La elaboración de:
- cacao en forma de pasta, polvo y bloques
- chocolate y otros productos preparados con chocolate
- en ocol ale blanco
-manteca, grasa y aceite de cacao

La elaboración de:
- alfajores
- alfeñiques
- alimentos y pastas a base da maní
- bombones de frutas y chocolates
- candyde maní
- caramelos
- confites
-garapiñadas
- goma de mascar o chicle
- mazapán
- menta americana
- nougat
- pastillas
- p rail no
- turrones
• yemas acarameladas
.0 consarvaclón en azúcar da frutas, cortezas de frutas y otras parles de
plantas: frutas abrillantadas, glaseadas, elcéiera.

La elaboración da pastas frescas;
• canelones
- espaguetks

fideos
lasaña
macarrones

- pastas rellenas
ravioles
lapas para empanadas
tapas para pastolitos
tapas para tartas

La elaboración de productos farináceos secos:
canelones
espaguetls

-fideos
-lasaña
- macarrones

ravioles

La elaboración de comidas preparadas para reventó en supermercados,
kioscos, caféis rías, etcétera.
Elaboración do los platos frescos o congelados do camo de ganado o do
avade corral,
.a elaboración de comidas preparadas, conservados al vacio.

La elaboración de los platos a base de pescado: congelados, frituras, ele.
La elaboración de platos preparados a fose de vegetóles.
.a elaboración de platos preparados de pastas.
La elaboración do piezas congeladas o conservada de otra forma.

El doscafoinado y envase do cafó
Ln elaboración de sucedáneos de cafó que contengan cató en alrjuna
proporción.

La elaboración cíe especias y hierbas aromáticas como el tilo, beldó,
manzanilla, elcétcra.

La fabricación (le pastas secas, frescas o cocidas
(107410).
Los despachos exclusivos de venta al público de
productos de panadería, (472171, 472172).
La fabricación de sandwich (661013).
La preparación y venta de sandwich en bares y
restaurantes (56101 1);on rollcerías (561 D20).

El cultivo de caña do azúcar y remolacha azucarera
(012510, 012591 y012599).
La obtención de azúcar de leche o lactosa (105090).
La fabricación de glucosa y oíros azúcares a partir da
almidones (106200).
La obtención de jarabe de uva ¡110211).
El fraccionamiento y venta por cuenta propia do azúcar:
-Venta mayorista (463152),
-Venta minorista (472120).
- Venta en comisión o consignación (461039),
Los servicios de fraccionamiento y envasado realizada
por cuenta de terceros (329200).

La alaboración de confituras: dulces, mermeladas, jaleas
etcétera (103012).
El tostado de maní (107999).

La elaboración de confituras: Cuícos, mermeladas, jaleas
elcétera (103012).
El tostado de manf (107999).

La elaboración de pastas alimenticias secas (107420).
.a elaboración de platos preparados do pastas (107500).

La elaboración de sopas que contienen pasta, sopas
deshidratadas y en polvo, (1 07999).
La elaboración de productos dietéticos (107999).
La elaboración do pastas alimenticias frescas (10741Ú).

La venta al por mayor de comidas y platos preparados
463199).
.a elaboración de prepizzas congeladas (1071 21 ).
:l expendio de comidas en restaurantes, bares, elo.
661012,561014).

La elaboración de sucedáneos deJ cafó que 10
contengan café (107911).
Et cultivo de especias y plantas aromáticas (012300).
La elaboración de extractos, esencias y concentrados de
é, o preparados a baso de dichos extractos, esencias y

concentrados, o a baso do tó (107920).
La elaboración de café Instantáneo (107991).
•1 fraccionamiento y venta por cuenla propia de cafó y

especias:
Venta mayorista (463154).
Venta minorista (472120).
Venta en comisión o consignación (461 039).

.os servicios de fraccionamiento y envasado realizado
ior cuenta de terceros ¡829200).
.a preparación de hierbas medicinales (210090).

La elaboración de sucedáneos del cafó qua no
contengan cafó (107911),
:l cultivo de especias y plantas aromáticas (012800).
.a elaboración de extractos, esencias y concentrados de
é, o preparados a base de dlcfios extractos, esencias y
encentrados, o a base (íe le (1 07920).
s¡ elaboración de café Inslantáneo (1079B1).
íl frac cieña miento y venia por cuenla propia de café y
ispeólas:
Venta mayorista (4B3154).
Vonta minorista (4721 20).
Venta an comisión o consignación (461 039),

Los servicios do fraccionamiento y envasado realizado
)or cuenta de terceros (829200).
_m preparación da hierbas medicínalos (210390).

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25%

0,25 %

0,25 %

9,25 %

0,25 %

0,25%
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107920
'reparación tía hojas
e ti

107931

107939

10-/991

107992

Hl secado y envasado de hojas de lo cuando se i
ndustrial.

Mglionda do yerba
male

Elaboración de yerba
mate

Balizado en la explotación agropecuaria (012709).
til fraccionamiento y venia por cuenta propia da le:
Venia mayorista (463154).
Venta minorista (472120).
Venta an comisión a consignación (461039).

_os servidos de fracción amianto y envasado realizado
or cuenta de terceros (029200).

Sarvlclo da secado de hojas de té prestado a terceros
016149).

Producción industrial de yerba mato molida o molienda lina, con o sin palo
yensaqullosoenpclvo.
Empaquetada propia, es decir, siempre que se trata da actividad
complementaria a la molienda.

El secado y canchado do yorba mate de propio
producción (012701).
=1 fraccionamiento y venta per cuanta propio do yerba
mate:
Venia mayorista (463154).
Venia minorista (472120).
Venta en comisión o consignación (481039).

Servidos da molienda y secado do yerba mata prestado
atarearos (016149).

Incluye la yerba mate canchada o molienda gruesa de yerba malo.

Elaboración do
extractos, Jarabes y
concentrados

.a elaboración de cxiractos, esencias y concentrados do tó - por ejemplo IB
en granulos para disolver -, o preparados a baso do dichos extracics.
esencias y concentrados, o a base do té.
.a elaboración do oxiractos, esencias y concentrados de yerba mate.
_ producción de:
- caló Instantáneo y otros exímelos, esencias y concentrados do café.

Elaboración de
vinagres

,a producción de vinagra.

•I secado y canchado de yerba male do propia
, «educción (012701),
Servicio de molienda y secado de yerba mate prestado a
creeros [016149).

Sin descripción.

_a oblendón do miol, cera de abejas, hidromiel, propólet
y Jalea real en las salas da extracción (01-1010).
.a elaboración dejugos naturales y sus concentrados, d
frutas, hortalizas y legumbres (103Ü2Q).
La producción de lecltlna de soja como subproducto de I.
obtención do aceita (104011).
.os jugos para diluir o en polvo llamados "sintéticos" o de
un contenido do jugos naturales inferior al 50% (110492)
La elaboración de aceites esenciales (202808).
La elaboración de miel artltlclal (106200).

0,25 %

0,25

0,25 %

0.25 %

107993
Elabora clin de
producios al i mentidos

.a producción de:
-albúmina de huevo
- albúmina de leche
- alimsntos para lactantes y otros alimentos com piernón [arlos
- claras de huevo
- condimentos: mosiaza y harina de mostaza, mayonesa, etcétera
-edulcorantes artificíalas
-huevos en conserva
- huevos enteros an estado liquido, en polvo o congelados
- huevos reconstituidos
- levadura
-rnilancoasdesoja
- polvos para la preparación de postres, tortas, golatínas, etcétera
- productos dietéticos
- productos para copelln: papas fritas, palitos, etcétera
- proteína de soja - leche da soja -
- queso de soja
- sal refinada (de mesa)
-salsas
- sopas en estado líquido, solido y en pulvo
- sucedáneos del cafa qua no contengan cató
-yemas de huovo
- oíros productos alimenticios no clasificados en otra parte
El procesamiento industrial de la miel y sus subproductos como polen,
propóleo, jales real o leche do abeja, elcalera.

_a obtención de miel, cera de abejas, hidromiel, propulso
y Jalea real an las salas do extracción (014910).
La elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de
frutas, hortalizas y legumbres (103020).
Lo producción de lecltine. de soja como subproducto de la
obtención de aceite (104011).
Los jugos para diluir o en polvo llamados "sintéticos" o de
un contenido de jugos naturales Inferior al 50% (110492).
La elaboración de aceites esenciales (202908).
La elaboración do miel artificial (106200).

0,25 "A

108000
Elaboración de
alimentos preparados
para animales

La producción do alimentos preparados para animales domésticos y do
granja,
como:
-alimentos concentrados
-farreje edulcorado

alimentos suplementarios
Tratamientos do desperdicio de mataderos para preparar alimentos para

La producción de harina de pescado para su uso como
alimento para animales (102003).
Las aclividades que don por resultado la producción do
subproductos que sirven de alimento para anímalos sin
necesidad de iratamiento o elaboración posterior se
clasifican junto con las de las industrias en que esos
subproductos tienen su origen; por ejemplo, la
producción de tortas de semilla do maíz y tío algodón
(106200y131110).

0,25 %

109000
Servicios industriales
aara IB elaboración do
a limen tos y bebidas

Conservación por calor esterilización, pasteurización, etc.
- Conservad orí por el frío: congelación, refrigeración,
- Desecación, deshidrata clon y Iiofilizací6n,
- Salazón,
-Ahumado,
-Encurtido,
- Escabechado.
-Radiaciones ionizantes,
- Regulación da humedad en los productos.
Laa actividades clasificadas on esta código son aquellas desarrolladas por
empresas que brindan dichos servicios a plantas industriales do alimentos
y bebidas y que colaboran a culminar el pjoceso productivo Iniciado por las
unidades que las contraían.
Incluya procesos y operaciones que permiten que el producto alimenticio y
as beQIdas estén en estado higiénico sanitario para consumo humane o
para su utilización como materias primas de la industria.

Sin descripción.

Destilación,
rectificación y mezcla
de bebidas espiritosas

_a elaboración de bebidas alcohólicas destiladas, tales como:
•aguardiente neutro
- coñac
- ginebra
- licores

preparados alcoholices Utilizados para confeccionar bebidas
- whisky

.0 elaboración de vinos de uva fresca, Incluso vinos
reforzados cerno los de rnaraala y jerez, (110212).
La elaboración de otras bebidas alcohólicas fermentadas
lero no destiladas, como sidra, pereda y aguamiel
110290).
_a elaboración de bebidas maltcodas (110300),

0,25

Elaboración de mosto
Sin descripción. Sin descripción.

1,50 %

Elaboración de vinos.

.a elaboración con cosechas propias o no do:
vermut
vinos aderezadas
vinos espumantes
vino sin alcohcl
vinos reforzados, tales como (os de márgala yjeroz

El fraccionamiento del vino oxceplo el realizado cgmo paite de la venia al
mayor.

.a elaboración de vinos llevada a cebo en el mismo lugar
de cultivo de las uvas (012110).

1,50 %
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110290

110300

110411

11041Z

110420

110431

110492

120010

120ÜB1

120093

131110

•r

X

131120

131131

Elaboración do sidra ;
otras bou i das
B! con olí cas
tormentadas

Elaboración do
cerveza, bebidas
maltoadas y malla

Embotellado de aguas
naturales y minerales

Fabricad un de sodas

Elaboración de
bebidas gaseosas,
excepto sodas y
aguas

Elaboración de hielo

Elaboración de
bebidas no
alcohólicas n.c.p.

Preparación de hojas
de tabaco

Elaboración de
cigarrillos

Elaboración de
producios de tabaco
i.c.p.

Preparación da fibras
exilios vegetales;

desmotado do
algodón

Preparación de fibras
animales do uso textil

Fabricación de hilados
exilies do lana, pelos

y sus mezcla s

La elaboración da otras bebidas alcohólicas fermentadas pero no
destiladas, como:
- aguardiente do arroz - aakc -
- aguamiel
- perada - alcohol da pere -
-sidra
Incluye fraccionamiento

La elaboración de bebidas malteadas, como:
~ cebada maltoada
- cerveza común
- cerveza de baja graduación o sin alcohol
- cerveza pálida, negro, tuerte, ele,
La elaboración de malla.
Incluye fracciona miento

La producción de agua mineral y do manantial - incluido el embotellado en
la fuente.
El tratamiento, purificación y encasado de agua coirlento.

La producción de sodas - Incluido el embotellado.

La elaboración de aguas saboreadas mínimamente gasificadas.

Hielo en cubos, barras y escamas.

La elaboración de jugos quo utilizan corno materia prima la molienda de
'rutas, hortalizas y legumbras, paro que son producidos en unidades
ndep en dientes.
La elaboración de aguas saborizadss.
La producción Industrial da halados de agua.

El tabaco destroncado, tabaco despalillado, tabaco secado, etcétera.
Los secaderos de tabaco ubicados fuera de la planta tabacalera.

La elaboración de producios do tabaco, tales como:
-cigarrillos
- cigarros

La elaboración de productos de labaco, tales cerno:
- habanos
- picadura o hebras para pipas o para hacer cigarrillos
- tabaco para mascar - fermentado y beneficiado -
- tabaco "homogenelzado"
- tabaco "reconstituido"
-rapó

Los procesos de blanqueado, teñido y similares, da fibras vegetales,
cuando son realizados en los unidades productivas donde se obllenen las
mismas (Incluye la preparación de fibras de yute, ramio, cáñamo y lino).
El enriamiento o macerado de plantas que proveen fibras textiles,
.a obtención da subproductos y desperdicios proveníanles de tos procesos
do preparación de fibras vegetales.

Los procesos de preparación de lana, pelos y seda natural.
Los procesos <fe blanqueado, teñido y similares, tío fibras aniiriales,
cuando son realizados en las unidades productivas donde se obtienen las
mismas.
La disposición de lana en cintas y tops.
.os procesos de cardado y peinado de lana, pelos y seda natural cuando

eslán integrados al procoso de preparación do los mismos,
.a oblenclón de subproductos y desperdicios provenientes de los procesos
antes mencionados.

Los procesos de preparación de hilados de fibras manufacturadas
iscontlnuas, cuando se raallza en unidades productivas diferentes donde
e produce la fibra,
.a fabricación do hilos da coser, zurcir o bordar.
;l lavado do lana cuando está integrado a la hilandería.
.8 producción de fibras B parllr do hilachas.
_os procesos do blanqueado, teñido y similares, de hilados, cuando son
Balizados en las unidades productivas donde se obtienen los mismos,
.a obtención tíe subproductos y desperdicios proveníanles de los procesos
ntes menciona tíos.

La elaboración de vinos (110212).
La elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malla
(110300).

La elaboración do levaduras (1 07999).

La elaboración de Jugos naturales (103020) y los
llamados 'sintéticos" (110492).
El agua potabilizada para su distribución por cañerías
(360010, 360020).

La elaboración de Jugos naturales (103020) y los
llamados "sintéticos" (1 10492).
El agua potabilizado para su distribución por cañerías
(360010,360020).

Embotellado de aguas naturales y minerales (110411)
Fabricación de sodas (1 1041 2)

La elaboración do jugos naturales y sus concentrados, d
frutas, hortalizas y legumbres (103020).
La producción industrial de halados con base láctea, ccn
o sin cacao (105030).
La elaboración do corvozo do beja graduación o sin
alcohol (11 0300).
La elaboración de vino sin alcohol (1 1 021 2).

La elaboración de Jugos naturales y sua concentrados, d
frutas, hortalizas y legumbres (103020).
La producción industrial de helados con base láctea, con
o sin cacao (s1 05030).
La elaboración do cerveza de baja graduación o si i
alcohol (110300).
.o elaboración devino sin alcohol (110212).

El cultivo de labaco (011400).

El cultivo de tabaco (01 1400).
.a extracción do nicotina de la planta de tabaco para la
elaboración de insecticidas (202101).

El cultivo de tabaco (011400).
La extracción de nicotina tíe la planta de tabaco para la
elaboración do insodlcldas (202101).

El desmotado Oe algodón cuando se realiza en la
explotación agropecuaria on forma Integrada al cultivo
del algodón (01 1501).
El cultivo de plantas para la oblenclón de fibras vegetales
de uso texlil (01 1509).
.os procesos de cardado y peinado realizados en la
iilanderla(131132, 131139).
,os procesos de blanqueado, teñido y similares, de fibras
vetjGlalos. realizados en unidades productivas
ndependtE-ntes a la obtención do la misma (131300),
La fabricación de fibras de vidrio (231090).
La producción de fibras a partir de hilachas como
actividad do recuperación de desperdicios, en forma
ndependiento de la actividad que genera dicho

desperdicio (3B2020).

La cria de animales que proveen lana y pelos (014710,
01-1720).
La cria de animales plllferos (014930).
La cria de gusanos para la obtención de soda natural
014930).
.a obtención de lana y palos como subproductos de la

matanza y/o faena en mataderos y frigoríficos (101040) o
de la depilación de cueros (151 100).
La obtención de pelo como subproducto de la faena de
anímalas provenientes de la caza menor D mayor
101040).
.os procesos de preparación de seda vegetal (1 31 ) 10).
.as actividades de lavanderías de lana y pelos que están
ntegradas al proceso de hilado (1 31 132, 131 1 39) o
ejido (131201. 131202, 131209).
.os procesos de blanqueado, teñido y Similares, de fibras

animales, realizados en unidades productivas
nde pendí entes a la oblendón de la misma (131131),
jas procesos de preparación do seda artificial (203000),
.a obtención da pelo humano -peluquerías- (960201).

os procesos de peinado y cardado de algodón
ealizatlos en las desmotadoras (131110).

Los procesos de peinado y cardado de lana realizados
on tos lavaderos (131 120).
.os procesos de blanqueado, tenido y similares, de
illedos, realizados en unidades productivas
n depon dientas a la obtención de los mismos (131300).
.os procesos de preparación de hilados do fibras

manufacturadas (2030.00).
a fabricación de libras de vidrio (231090).
a fabricación de hilados de desperdicios do seda, en
nldadcs Independientes a la producción de los
esperdiclos (382020).

1,30%

1,50 %

0,25 %

0,25%

0,25 %

0.25%

0,25 'A

1.50%

1,50%

1,30%

1,50%

1,50 %

1,50%
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-131132

131139

131201

131202

131209

131300

V

V
139100

139201

139202

:abricaclón de hilados
axtlles- da algodón y

sus mazctas

7abricacíón de hilados
textiles ÍI.C.P., excepto
de lana y do algodón

Fabricación de tejidos
(telas) planos de lana
y sus méselas, incluye
illantiertas y
to|adurias Negradas

Fabricación da tejidos
(telas) planos, de
algodón y sus
mezclas, incluye
hilanderías y
tejedurías Integradas

Fabricación de tejidos
(telas) planos de
fibras textiles n.c.p.,
incluyo hilanderías y
tejedurías Inlog radas

Acabado do productos
textiles

Tabrtcadón ds tejidos
de punto

fabricación de
razadas, manías,
lonchos, colchas,
cobertores, etc.

Fabricación do ropa
de coma y mantelería

Los procesos do preparación de hilados tío fibras manufacturadas
discontinuas, cuando se realiza en unidades productivas diferentes donde
e produce la libra,
.a fabricación de hilos de coser, zurcir o bordar.
Los procesos de peinado y cardado, excepto los realizados en lavaderos
de lana y en la píenla de obtención de fibras.
_a producción de furas a partir de hilachas,
.os procesos de blanqueado, teñido y similares, de hilados, cuando son
realizados cu las unidades productivas donde se obtienen los mlsmoa.
.a obtención de subproductos y desperdicios provenientes de los procesos
antes mencionados.

Los proceses de preparación de hilados do f bras manufacturadas
discontinuas, cuando se realiza en unidades productivas diferentes donde
se producá la libra.
La fabricación de hilados de papel.
La fabricación de hlloa de coser, zurcir o bordar.
Los procesos de peinado y cardado, excepto los realizados en lavaderos
da lona y en la planta do obtención de fibras.
La producción de fibras a partir de hilachas.
Los procosos da blanqueado, teñido y similares, de hilados, cuando son
realizados en las unidades productivas donde se obtienen los mismos.
La obtención de subproductos y desperdicios provenienles de loa procesos
antes mencionados.
La retorcaduria de hilado en general.

La fabricación de:
- tejidos especiales - excepto los do uso técnico -
-tejidos planos
- terciopelo y gamuza sintético
Las operaciones de acabado como el blanqueo, teñido, calandrada,
perchado, encogimiento, estampado y similares, en tejidos, cuando es
realizado en la tejeduría.
La obtención de subproductos y desperdicios provenientes de los procesos
antes mencionados.

La fabricación de:
- (ejidos de Imitación do pieles
- [ejidos especíalos - excepto los de uso técnico -
- tejidos planos
- terciopelo y garciuza sintético
LDS operaciones do acabado como el blanqueo, teñido, calandrado,
perchado, encogimiento, estampado y similares, en tejidos, cuando es
realizado en la tejeduría.
La obtención de subproductos y despartiólos provenientes de los procesos
anles men do nados.

La fabricación de:
- hilados acríllcos
-tejidos de carbono
- tejidos de fibras de vidrio
- tejidos de Imitación de pieles
- tejidos especiales - excepto los do uso tácnlco -
-tejidos planos
- terciopelo y gamuza sintético
Las operaciones de acabado como el blanqueo, toflldo, calandrado,
perchado, encogimiento, estampado y similares, en tejidos, cuando es
realizado en la tejeduría.
La obtención de subproductos y desperdicios provenientes de los procesos
antes mencionados.

Los procesos de acabado de productos textiles originados en la fabricación
de hilados y tejidos, y en la fabricación de productos textiles n.c.p.
El lavado de (rapos y estopas.
El blsnuueo y terlldo de fibras textiles.
El apresto, secado, vaporizado, encogimiento, remendado, sanforizado y
mercerlzado de materias textiles y de artículos textiles, excluidos las
prendas de veslir.
Estampado ser [gráfico de textiles y prendas de vestir.

La producción de toldos de punto y ganchillo, de urdimbre y de trama, con
o sin hilados olaslomérlcos o hilos da caucho, como el tejido con buclo,
tejido jersey, tejido tubular, tejido rib, etc..
El tejido de prendas da vestir a partir do hilados, es decir quo las prendas
son tejidas y no confeccionadas mediante telas ya elaboradas.
La fabricación de tejidos de punto aterciopelados de rizo y palo.
La confacción de prendas de vestir con tejidos de punto producidos en la
misma tejeduría.
El acabado de tejidos de punto realizado en la misma unidad que tos
aroduce.
.a fabricación do calzado de materia textil sin suela aplicada.
_a fabricación de corbatas da punió.
La fabricación de tejidos artesanales.

La fabricación de artículos textiles para el hogar:
- trazadas
La fabricación de artículos con relleno;
-almohadas
- almohadones
- cobertores

La fabricación do artículos textiles para el hogar
manteles
ropa ríe cama
acolchados

Los procesos de peinado y cardada do algodón
eallzados en las desmotadoras (131110),

Los procesos do peinado y cardado do lana realizados
en los lavaderos (131 120).
.os procesos de blanqueado, teñido y similares, de
illa dos, realizados en unidades productivas
ndependlenlos a la obtención de los mismos (131300),
_os procesos de preparación de hilados de fibras
manufacturadas (203000).
La fabricación de fibras de vidrio (231090).
.a fabricación de hilados do desperdicios de seda, en

unidades Independientes a la producción de los
desperdicios ¡382020),

Los procesos do peinado y cardado de algodón
realizados on las desmotadoras ¡131110).
.os- procesos de peinado y cardado do lana realizados
en los lavaderos (131120).
Los procesos de blanqueado, teñido y similares, do
litados, realizados en unidades productivas
ndcpondlenles o la obtención de los mismos (131 300],
.os procesos de preparación da hilados do fibras
manufacturadas (203000).
Le fabricación de fibras do vidrio (231090).
La fabricación de hilados de desperdicios de soda, en
unidades independientes a la producción de los
desperdicios (363020).

Las operaciones como blanqueo, tenido, calandrado,
aerchado, encogimiento, eslampado y similares, de
¡ejidos, realizados en unidades independientes a la
obtención do los mismos (131300].
La fabricación de producios textiles pera cubrimiento de
pisos (139300).
La fabricador) de tejidos estrechos y especiales para uso
técnico (139900).
La fabricación de tejidos de punto y ganchillo (139100).

Las operaciones como blanqueo, tañido, calandrado,
perchado, encogimiento, estampado y similares, de
[ejidos, realizados en unidades Independientes a la
obtención de los mismos (131300).
La fabricación de productos lextNoa para cubrimiento de
pisos (139300).
La fabricación de tejidos estrechos y especíales psra uso
técnico (139900).
La fabricación de tejidos do punto y ganchillo (139100).

Las operaciones como blanqueo, tenido, calandrado,
perchado, encogimiento, estampado y similares, de
tejidos, realizados en unidades Independientes a la
obtención de los mismos (131300).
La fabricación de productos textiles para cubrimiento de
pisos (139300).
La fabricación de tejidos estrechos y espacíalos para uso
técnico (139900).
La fabricación de tejidos de punió y ganchillo (1391 00).

Los procesas de acabado da productos textiles
realizados en fa misma unidad productiva que producá
ÍES fibras, hilados, tejidos, confecciones y demás
productos textiles (131131, 131132, 131 13S, 131201,
131202,1312QOy13910l>).
Los servicios para la industria confección lata (149000).
Los servicios do tintorerías industrial: lavado y
desinfectado de ropa de lioteleria, hospitalaria y
restaurante (9G01Q1),

El acabado de tejldcs de punto realizado en unidades
productivas independíenles a la tejeduría (1 31300).
La confección de prendas de vestir con tejidos
elaborados en otras unidades productivas diferente a la
tejeduría {141 110, 141120, 141130. 141140, 141191,
141199).
La confección de corbatas y otros accesorios do vestir
con tejidos elaborados en otras unidades productivos
diferentes a la tejeduría (141 110, 141 120, 1 41 1 30,
141140,141191,141139).
La fabricación do calzado de materiales loxtlles con suola
aplicada (152021. 152031).

La fabricación da los artículos abarcados por esta clase,
que so fabrican en la misma unidad qua produce los
ejidos (131201 ó 1391000 13.9903).
.a fabricación do artículos textiles para usos (écnícos
139900).

La fabricación de mochilas y otros artículos slmilcres
confeccionados en cualquier material (Í51 20D).
,o fabricación de manías eléctricas (275099).
La fabricación rie paracaidas do roto," (32909S).

La fabricación do los artículos abarcados por esta clase,
qua se fabricar en la misma unidad quo produce los
ejidos (131201 o 139100 o 139900).

La fabricación de artículos textiles para usos técnicos
139900).
ja fabricación do mochilas y otros arifcufos similares

confeccionados en cualquier material (151200).
La fabricación de mantas clcclricas (275099).
La fabricación de paracaídas de rotor (329099).
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139203

130204

139209

139300

139400

.y/^

139900

141110

Fabricación de
artículos de lona y
sucedáneos de lana

Fabricación de bolsas
de jn atería I es textiles
para productos a
granel

Fabricación do
artículos
confecciono dos de
"na le nal es textiles
n.c.p., excepto
prendas de vestir

Fabricación de tapices
y alfombras

7sbiícacion de
cuerdas, cordeles,
bramantes y redes

Fabricación de
productos textiles
l.C.p.

Confección de ropa
nterior, prendas para
dormir y para la playa

Sin descripción.

La fabricación de:
- bolsas de materiales textiles

La fabricación de artículos textiles para el hogar:
- cenefas
- cortinas
- franelas
- paños do cocina
- toallas
- visillos
La fabricación de artículos con relleno:
-almohadas
-almohadones
- cobertores
- puf
La fabricación der
- artículos textiles para camping
- banderas
-bolsas de dormir
- bolsas do materiales textiles
-chalecos salvavidas

_i -i- esiandartes
- fundas para automóviles, maquinas y muebles
- gallardetes
- lonas para uso en el transporto
- paracaldas - excapto do rotor -
- tapices tejidos a mano
- tejidos para mantas eléctricas
-telas para queso
La fabricación do artículos confeccionados con cualquier tipo do materiales
exilies. Incluso da tejidos do punió y ganchillo, no producidos en la misma
unidad que fabrica el tejido.

La fabricación de productos textiles, en pinzas o a medida, para el
cubrimiento de pisos como: tapetes, felpudos y esteras.

La fabricación y reparación de artículos de cordelería do fibras textiles,
estén o no impregnados, revestidos, cubiertas o forrados con caucho o
plástico:
- cuerdas, cordelen y cordajes
- hilos de fibras textiles
- fabricación de redes de pesca, recles de seguridad, etc

cordones para calzado

La fabricación do textiles no tejidos y tejidos tratados, bañados,
mpregnados u otros a los que se ha aplicado algún tratamiento con goma,
sustancias plásticas o amiláceas.
La fabricación do:
- algodón hidrófilo

artículos textiles manufacturados para usos técnicos
borlas
clrilas de tola adhesiva, para uso Industrie!, hospitalario o droguerías
esteras
esterillas
fio Uros
geotextlles
insignias
mangueras contra Incendio
marbetes
panales de tolo
pasamanería
tules y otros de tejidos de mallas anudadas, en piezas o tiras, decorados y

lardados
-a fabricación do filiados y cuerdas do caucho revestidos con textiles;
jandas e hilados textiles, Impregnados o forrados con caucho o materias
Masticas.
.a fabricación de tejidos de hilados manufacturados da gran resistencia
ara cuerdas do neumático*.
.a fabricación de camisas para mecheros de gas incandescentes y tejidos
ubularos para su fabricación, mangueras, correas transportadoras y
orreaje de
ransmíslón, estén reforzados o no con metales u otros materiales, tela
iara tamices, tela de filtración.

a actividad de las unidades productivas que producen mayoritarlamente
irendas Interiores, para dormir y para la playa,
.a confección de prendas can tejidas planos o de punto realizada en
nldades productivas diferentes a la que produce los tejidos.

La fabricación de los artículos abarcados por esta clase,
que se fabrican en la misma unidad que produce los
tejidos (131 201 ó 139100 ó 139900).
La fabricación de articules textiles para usos técnicos
(139900).
La fabricación de mochilas y otros artículos similares
confeccionados en cualquier malerial (15120D).
La fabricación de montas eléctricas (275099).
La fabricación de paracaídas de rotor (329009),

La fabricación de los artículos abarcados por esta clasa,
que ss fabrican en la misma unidad que produce loa
tejidos (131201, 139100, 139900).
La fabricación tío artículos textiles para usos técnicos
(139EOO).
La fabricación do mochilas y oíros articules similares
confeccionados en cualquier material (151200).
La fabricación do mantas eléctricas (275099).
La fabricación de paracaldas de rolor ¡329099).

Sin descripción.

La fabricación de esteras y esterillas lie materiales
textiles- [130209).
La fabricación de esteras y esterillas de materiales
treniables (162909J.
La fabricación de productos para cubrimiento de pisos de
corcho, caucho o plástico, aunque tengan bao o de
material texlll (162903, 221909 Ó2220BO).
La fabricación de linóleo y otros producios de suparflcle
dura para el cubrimiento de pisos (329D99).

La fabricación de redecillas para el cabello (141199).
La fabricación de redes para la práctica deportiva
(323001).
La reparación de cuerdas, cordeles, redes de pesca, etc
[331900).

La fabricación de panales, lampones, apositos y
productos similores, que no sesn de lela (1 7091 0),
.a fabricación de correas transportadoras y da correaje
de transmisión de tejidos y do hilados o hilos
mpragnados, bañados, recubiertos o laminados con

caucho, si el caucho es la principal materia prima
;221909).
.a fabricación ds placas, planchas y cintas de caucho
celular o de plástico celular combinadas con fieltro o
artículos no tejidos en los que los malcríelas textiles so
utilizan sólo como materiales de refuerzo (221909 y
222090).
La fabricación da tela metálica [259999).

La fabricación de ropa Inferior, prendas pera dormir y
tara la playa realizada en forma integrada a la unidad
)roducliva delojldos con que se confeccionan (131201,
31202, 131209 143020 y 139100).
.a fabricación de medias (113010).

La fabricación de indumentaria mediante el tejido de las
piezas, ya que ello tiene como materia prima hilados y no
elas o góneras de punto (143020).
La reparación de prendas de vestir (952990).
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U112D

141130

141140

141191

141199

141201

141202

142000

\0

143020

149000

onfección de ropa de
abajo, uniformes y
uardapatvos

Confección da
Kendas de vestir para
jebes y niños

Confección de
prendas deportivas

Fabricación de
accesorios de vestir
excepto de cuero

Confección de
prendas de vestir
n.c.p., excepto
prendas do piel, cuer
y de punió

Fabricación do
accesorios do vestir
de cuero

Confección de
prendas de vestir de
cuero

Terminación y teñido
de pJolea; fabricación
do artículos de piel

Fabricación de media

•a urinación tfe
irendas do vesfir y
artículos similares de
njnto

Servicios industriales
para la Industria
confección Isla

a actividad de las unidades productivas que producen mayo ritan órnenle:

guardapolvos
arendaa do trabajo
uniformes , ,
a fabricación de prendas ric vestir para profesionales, excepto de cuero,

ales como:
los as
sotanas y demás prendas religiosos
uniformes de mayordomos

a fabricación de prendas de vestir para seguridad industrial e higiene,
xcepto do cuero, tales como las utilizadas por:
mecánicos
obreros de fábricas
cirujanos
as prendas especiales, talos como las de aviadores, incluso calentabas,

jor ejemplo, con una resistencia eléctrica.
_a fabricación de indumentaria descarlable para cirugía.

La'acllvldad de las unidades productivas qun producen tnayorltarlamEnte
prendas pora bebés y niños.

.a confección de ropa para esquiar

.a confección de ropa de alta montana
_a confección do ropa para realizar deportes

La fabricación da accesorios de vestir de materiales textiles.

La confección de prendas de vestir, forma es B Informales para damas y
caballeros,
La confección de prendas realizadas con tejidos de punto elaborados en
otras unidades proclu silvas.
La confección da sastrería a medida.
La fabricación de redecillas para el cabello.

Le fabricación de accesorios de vestir de cuero, como:
- cin tu roñas
- guantes
- sombreros

La fabricación de prendas de vestir do cuero, como:
- camperas
- parí talónos
- polleras
- sacos

La producción do:
-capas
- cuellos
- cueros curtidos
-cueros sin depilar
- pieiss adobados sin depilar
- píelos artificíalos y artículos confeccionados con estas pieles
• pioles curtidas
- pieles finas adobadas
- pieles terminadas de nulria, zorro, vfsóii, etcétera
-quillangos
-saconas
- tapados

La fabricación de artículos de punto de uso similar al da las medias:
-calcellnes
- calzas -sin pie-
• escarpines
- medias -cubren el pie y plernos-
- mcdibachas
- panties
- pantlmedias -cubren desdo ni pie a lo cintura-
- protegemedlas

Las actividades do tejido a mano, o medíanlo maquinas de distinta
complejidad como: jerseys, chalecos y otros artículos similares.
El tejido de prendas de vestir a partir do hiladas, es docfr que las prendas
son tejidas y no confeccionadas mediante tolas ya elaboradas.

Los procesos de planchado y acondicionamiento da prendas
Tenido; gastado a Is piedra (stono wssh], impermeabilizado, lavaderos y
secadoras industria lea, ele.
-a impermeabillzactón, el encolado, el engomado y la impregnación de
irendas da vestir adquiridas.
El blanqueo y leüldo da prendes de vesllr.
El pegado de botones, hojalado, sufllado do prendas.

_a fabricación do Indumentaria mediante el (ejido dn as
osas, ya que ello tiene como materia prima hilados y no
las o géneros de punto (143020J,

_a fabricación do calzado (152011, 152021,152031).
a fabricación de prendas y accesorlcs de vestir de
aucho o plástico, no unidas por costura, sino
rincipaimenle pegados (221 909 y 222090).

.a fabricación de elemenlos de protección de seguridad
ora los Industrias y servicios (323040).

.a fabricación de ropa ignifuga (329040).

.a reparación de prendas de vestir (952990).

La confección ds Indumentaria para bebés y niños
Balizadas en forma integrada 3 la unidad productiva de
ejidos con que se confeccionan (131 201, 131202,
131209, 143020 y 1391 00).
La fabricación de paríales de tela (1 399CO).
La fabricación de Indumentaria motilante el tejido de las
piezas, ya que ello tiene como materia prima hilados y no
elas o géneros de punto (143020).

La fabricación de panales descartares (S170910).
La reparación de prendas de vesllr (952990).

La fabrlcac ón de cascos para deportes (323Q01 ).
La reparación da prendas do vestir (952930).

liezas, ya que ello tiene como materia prima hilados y no
elas a géneros de punto (143020).
La actividad de las unidades productivas que producán
rnayoriloria mente prendas Interiores, para dormir y para
la playa (141 110).
La actividad de las unidades productivas que producen
may orí la ría mente Indumentaria de trabajo, uniformes,
guardapolvos y artículos de seguridad (141 120).
.a actividad de las unidades productivas que producen
mayor! tari a monte ropa para bebés y nlfios (141130).

La fabricación da indumentaria medionto el tejido do las
:¡ezas, ya qua ello tiene como materia prima hilados y n
elas o géneros da punió (143020).
La actividad de las unidades productivas que producán
rnayori la ría mente prendas Interiores, para dormir y para
la playa (141 110).
La actividad do las unidades productivas que producen
m a yo ri (ariamente Indumentaria de Irabajo, uniformes,
guardapolvos y artículos líe seguridad (141120).
La actividad de las unidades productivas que producen
mayorita ñámente ropa para bebés y niños (141130),

La fabricación de calzado (15201 1 , 1 52021 . 152031 ).
La reparación de prendas de vestir [952990).

La fabricación de calzado ¡152011, 152021, 152031).
La reparación de prendas de vestir (952990).

La producción do pieles tinas sin curtir (01471 O S
017010).
La producción de píelos y cueras sin curtir como porte d
les actividades de los mataderos (101011, 1Q1012,
101013,101040),
La fabricación de pieles de Imitación para peletería
mediante tejidos (131202, 131209).
La fabricación de sombreros y partes de sombreros de
piel (141201).
La fabricación do prendas de vestir adornadas con piel
(ciase 141191).
La fabricación do botas y zapatos con partes de piel
(152011).
La reparación de prendas de vestir (S5299Q),

La fabricación de artículos ortopédicos (265090).

La producción do suéteres y similares confeccionados
con tejidos de punto elaborados en una unidad
independiente a la que confecciona la prendo (141 110.
141199).

Los procesos de acabado de productos textiles
originados en originados en la fabricación de hilados y
tejidos, y en la fabricación de productos textiles n.c.p
(131300).
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151100

151200

152011

152021

152031

152D40

1131001

161002

162100

X

102201

Curtido y terminación
ds cueros

Fabricación de
maletas, bolsos de
mano y similares,
artículos de
talabartería V artículos
de cuero n.c.p,

-abrlcacjon de

excepto cateado
deportivo y ortopédico

Fabricación de
calzado de materiales
n.c.p., excepto
calzado deportl voy
ortopédico

Fabricación de
calzado deportivo

fabricación de partes
de calzado

Aserrado /cepillado
de madera nativa

Aserrado y cepillado
de madora Implantada

Fabricación de helas
de madera para
enchapado;
abrlcaclún de tableros
contrachapados;
ableros laminados;
ableros de partículas

y tableros y paneles
n.c.p.

- abrí ca clon de
aberturas y
ealrucluras de modera
para IB construcción

l.a producción de:
• cuero artificial o regenerado - planchas, hojas y tiras quo contienen cuero
o libras de cuero -
- cueros curtidos
- cueros gamuzados
- cueros spergaminados
- charol
- cueros metalizados

l.n fabricación de:
- artículos de guarnicionería para toda clase do animales
- billeteras
- bolsos de mano
- correas
- correos transportadoras o correas de transmisión
- enlrelenlm lentos para mascotas
- fustas
- látigos
- maletas
- portad ocu montos'
- pulseras para relojes

La fabricación de calzado de cuero para lodo uso
Ji fabricación de botines, polainas yertfculos similares.

-o fabricación de calzado para todo uso
.a fabricación de botines, polainas y artículos similares.
La fabricación de calzado de tela con suela tronzada.

La fabricación de zapatillas do cualquier material.

La fabricación do:
-nasos
- apelladas
-plantillas
- suelas
- etcétera
do todo tipo de material

El funcionamiento do aserraderos y talleres da cepillado, en bosques y
otros lugares que utilizan madera Naliva en b.'uio - constituida por Ironcos,
rozas y costeros - para producir:
' harina de madera
'lana de madera
' maderos
- madera rebanada o dosonrolladn do un espesor mayor que la quo se
ulillza an los tableros contrachapados
- postea
-partículas do madera
- tableado, descorlenado y dosm a nuza míenlo de troncos
- labiales pera la ensambladura de pisas - parqué, varillas y zócalos -
- traviesas de madera - durmientes - para vías férreas
io ¡rnp refinación y el tratamiento químico de la madera nativa con
[reservativos y otras sustancias.
,a producción de chlps du madara nativa.
íl secado de la madera nativa.

El funcionamiento de aserraderos y talleres da cepillado, en bosques y
otros lugares qua utilizan madera Implantada en bruto -constituida por
roncos, [rozas y costeros- para producir:
- he ri ni de madera
- lana do madera
- ni adoros
- madera rebanada o desenrollada de un espesor mayor que la quo so
utKlza en los tableros contrachapados
- posto s
- partículas de madera
- lableadu, descortezado y desmenuzamiento de troncos
- tabletas pora la ensambladura de pisos • parqué, varillas y zócalos -
- traviesas da madera - durmientes - para vías férreas
La impregnación y el tratamiento químico de la madero implantada con
preservativos y otras sustancias.
.a producción de chlps da madera Implantada.
:l secado de la madera Implantada

La fabricación de:
- hojas do madera delgadas para enchapado y para otros fines

tableros contrachapados
tableros de fibra - madera compactada, terciada y machlrnbre -
tableros de madera enchapada
tableros da partículas
otros productos similares de madera laminada

_as hojas pueden obtenerse medíanle aserrado, rebanado y dosenroilo -
mondadura - y pueden estar alisadas, teñidas, bañadas o impregnados,
cfoizadas con papel o telo, o cortadas en figuras.

La fabricación de productos de madera utilizados principalmente pur la
ndustria de la construcción como por ejemplo:
armazones do maderas laminadas encoladas
armazones cía madera prefabricados
arrimadillos
barandal BE
bloques
cabios
celosías y cortinas do enrollar - como bisagras, cerraduras, etcétera -
ccnlrniíentanas y sus marcos
desoíos y molduras de madora
escaleras -excepto las portátiles o efe hoja-
Ironías e interiores de placares
jabalcones
listones y otras piezas estiucturales para pises
madera para encofrados
pórticos
productos similares quo se utilizan con fines estructurales
puertas
tableros de madera celular
tabletas
tejas y ripies
ventanas
vigas
viviendas y oíros edificios prefabricados principalmente de madera -por
Jempio galpones -junto con los trabajos do montaje e Instalación "¡n sllu"-

La producción de pieles y cueros sin curtir como parte de
las actividades de la ganadería (014113, 014114.
014115,014410, 014920, 014930).
La producción de pieles y cueros sin curtir cerno parte de
les actividades de los maladeros (101011, 101012).
La fabricación de prendas de vestir de cuaco (141202).
El curtido y adobo de pieles finas y cueros sin depilar
¡142000).

La fabricación do prendas de vesllr y sombreros de cuero
(141201).
Lo fabricación do calzado de cuero (1 52011).
La fabricación ds clnlurones de seguridad para uso
ocupa clon al (329040).

La fabricación do calzado deportivo (152031).
ja fabricación de calzado ortopédico (266090).
La reparación da calzado de cuero (952200).

La fabricación de calzado do material textil sin suela
aplicada (1391 DO).
La fabricación de calzado de cuero (152011).
La fabricación de calzado deportivo (1 52031),
.a Fabricación de calzado ortopédico (266090].
La reparación de calzado do cualquier material [952200)

La fabricación de calzado de cuero (152011).
.B fabricación da calzado ortopédico (266090).
.a reparación de zapatillas (052200).

Sin descripción.

La extracción y producción de madera en bruto -
descortezada y simplemente escuadrada - (022010,
022D20yG2/,010).
.ñ fabricación de hojas do madera para enchapado
suficientemente delgadas para producir madera
contra chapad a, tableros y paneles (162100).
La fabricación de tejos, ripias, boceles y artículos
similares de madera ¡1 62201 ).

La extracción y producción de madera en bruto -
descortezada y s implemento escuadrada - (022010,
022020 y 024010).
_e fabricación do hojas ds madera para enchapado
suficientemente delgadas para producir madera
contrac Ñapada, tableros y panales (1 621 00).
.a fabricación de tejas, ripias, boceles y artículos

similares de madura (162201).

La fabricación de madera rebanada o desenrollada ds un
espesor mayor que la que se utiliza en los tableros
contrachapados (1 61001 ).
.a fabricación de tejas, ripias, boceles y artículos
similares do madera (162201).

La fabricación do pisos de parqué (161001, 161D02},
La fabricación de persianas venecianas y de armarios de
oclna, bibliotecas, roperos y otros muebles, empotrados
162903).
_n fabricación do escaleras portátil QS o de hoja (162909).
La fabricación de muebles de madera (310010),
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1S22Ü2

162300

162901

1629D2

162903

162909

17Ü101

' S
-^~

170102

170201

Fabricación de
viviendas
prefabricadas de
madera

Fabricación ds
recipientes de madera

Fabricación de
ataúdes

Fabricación de
artículos do m a dora
en tornerías

Fabricación do
productos da corcho

-abrlcaclón da
ira duelos de madera
n.c.p; fabricación de
artículos de paja y
materiales trenzabas

Fabricación de pasta
e madera

:abrlcaclún da papol y
artón excepto
ivas es

a frica clon de papel
ndulado y envases
e papel

La fabricación tío productos de madera utilizados principalmente por la
nduslria de la construcción como per ejemplo;
- viviendas y otros edificios prefabricados principalmente de madera - por
ejemplo galpones -junto con los trabajas de montaje e Instalación "in altu"

La fabricación de;
- bandejas de madero para operaciones de carga
• barriles y envasas similares de madera
-cajas
- cajones
- carretes de madera
- cubas
- esqueletos para embalajes
-jaulas
- muebles para la actividad avícola - colmenas -
- paletas - pallcts -
- plataformas
-tinas
- toneles
- oíros productos de tonelería - Incluso partes - de madera

La fabricación do ataúdes.

Fabricación de productos de madera n.o.p. en tornerías; fabricación do
artículos de corcho, paja y materiales trenzables en tornerías

La fabricación de corcho natural y do corcho aglomerado y de artículos
corcho como:
- cercho descortezado
- hojas
- planchas
- revestimientos de pisos
- topónos
-liras

La fabricación da:
- artículos de marquetería y taracea
- artículos de mimbre
- artículos de moblaje del tipo aplique, como percheros para ropa y
sombreros, pero no muebles en pió
-bastones
- cajas tipográficas
-canillas de bobinas
-caña
- carretes
- carretas para hilos de coser
- cestos
- escaleras portátiles o do hoja
- estatuillas y otros adornos
- esteres
- esterillas - excepto de materiales textiles -
- estuches para cubiertos
- herramientas
- Hormas y tensores para botas y zapatos
- joya ros
-junco
- mangos de herramientas, cepillos o escobas
- mangos de madera para paraguas
• mondadientes
- monturas de herramientas, cepillos o escobas
- perchas para ropa
-persianas
- tapas
- tranqueras
- trenzas
- urnas
- utensilios de cocina y para uso doméstico y vajilla
- otros artículos trabajados de materiales trcnzables
ncluye enmarcado de cuadros, carpintería cuando no explícita

especialidad.

La fabricación de:
guata de celulosa
pastos y otras materias celulósicas fibrosas medianía procesos físicos -

jasta mecánica -, químicos y senil químicos
tiras de fibras de celulosa

a fabricación de:
cartón en rollos y en hojas
laminados do papel de aluminio, si SE laminan con papel o cartón
papel en rollos y en hojas
papel do periódico y otros pápelos para Imprimir y escribir
papeles ds calcar
papeles ds pergamino vegetal
papóles impermeables a la grasa
papeles para envolver
papeles para la fabricación da cigarrillos
papel y cortón mullilamlnar- excepto ondulado -
otros papeles satinados, transparentes y translúcidos
rollos continuos para la fabricación de papólos de uso higiénico o
omóslico
a reolaboracíón de papel y cartón para fabricar productos tales como;
sapo) revestido, recubierto e impregnado
lape! rizado
Dapel plegado
papel y cartón compuesto - pcf ejemplo, papol laminado con betún u otra
u s táñela a dh érente -
a fabricación de papel ondulado.
a fabricación de envases de papel como;
bolsas
estuches
fundas para discos, disquettts, cd's y artículos similares
otros envases, incluso archivadores, de papel
sacos

La fabricación da pisos de parqué (1 61 001, 161002).
La fabricación de persianas venecianas y de armarios de
cocina, bibliotecas, roperos y otros muebles, empotradas
(162909).
La fabricación de escaleras portátiles o de hoja (162909'
La fabricación de muebles de madera (310010).

La reparación de palléis, barriles, toneles de madero, oto
para el transporte (331 900).
La fabricación de recipientes de materiales trenzarles
(162909).
La fabricación de alaúdes y urnas (1S29Q1).

La fabricación da esteras y esterillas de matarías textiles
[139900).
La fabricación de calzado y de partes de calzado
(152011,152021,152031),
La fabricación de lámparas y accesorios para ilumlnació
(274000).
La fabricación de muebles de madera (310010).
La fabricación de juguetes de madera (3240CO).
La fabricación do cepillos y escobas (329020).
La fabricación de fosfatos (329099).

Sin descripción .

La fabricación de esteras y esterillas de materias textiles
(139900).
La fabricación de calzado y do parles de calzado
(152011,152021,152031).
La fabricación de lámparas y accesorios para iluminación
(274000).
La fabricación de muebles do madera (31001 0).
La fabricación do Juguetes de madera (324000).
La fabricación da cepillos y escobas (329020),
La fabricación da fósforos (20290G).

La fabricación do esteras y esterillas de materias textiles
(139900).
La fabricación de calzado y do partes de calzarlo
(152011.152021,152031).
La fabricación de lámparas y accesorios para iluminador
(274000).
La fabricación de muebles de madera (310010).
La fabricación de juguetes de madera (324000).
La fabricación do copillos y escobas (32S02C).
La fabricación de fósforos (329099).

La fabricación do nopel y cartón ondulado (1 70201 ,
170202).
La fabricación de artículos do papel y cartón de uso
doméstico e higiénico (170910).
La fabricación de papel carbónico, sobres, cárpelas,
cartulinas forradas y otros artículos de oficina de papel y
cartón (170990).
La fabricación de papel abrasivo o de lija (239900).

a Fabricación de papel y cartón ondulado (170201,
70202).

La fabricación de artículos de papel y csrtón de USD
umóstico e higiénico (1 70910).
a fabricación de papal carbónico, sobres, carpetas,
artulinas forradas y otros articules do oficina de papel y
artón (170990).
a fabricación do papel abrasivo o de lija (239900).

.a fabricación de sobres (1 70990).
9 fabricación de casilleros de pulpa do cartón prensada
moldeada para frutas y huevos (1 70990).
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170202

170810

170980

181101
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Fabricación de cartón
ondulado y envases
de cartón

Fabricación do
artículos de papel y
cartón de uso
domóslico e higiénico
s añila rio

-ebrlcaclón de
artículos da papel y
cartón n.c.p.

mpreslón de diarios y
ovistas

mpreslón n.c.p..
excepto do diarios y
revistas

San/lelos relacionados
con la Impresión

La fabricación de certón ondulado.
La fabricación de envases da cartón como;
-cejas
- cajones
- otros envases, incluso archivadores, de cartón
- sacos

La fabricación de artículos do papel y cartón y guala de celulosa de uso
doméstico e higiénico:
- artículos ds cotillón ds papel
- cartón y papel moldeado para uso doméstico, como por ejemplo bandejas
píalos y vasos
- pañales descarlables
-pañueli tos faciales
- papel higiénico
- servilletas
- toallas higiénicas y lampones
- otros artículos similares de papel y cartón

La fabricación de:
- pepel carbónico
-papel do autocopla
• otros papóles para copiar D transferir
- sobros
- etiquetas adhesivas
- aerogramas
-esquelas
- tarjetas postales en blanco
- cajas, carpetas, bolsas o similares que contienan un surtido de papel para
correspondencia
- casilleros de pulpa de cartón prensada o moldeada para fruías y huevos
- cartulina forrada
•cafpctas do cartón
- Otros artículos de papd, cartón y pasta de papel moldeada, como canillas
de bobinas, carretes y lapas
-papelycartóndeliliro
- papel Impreso para aparatos de grabación automática, en rolloE y en
nojas cuadrangularos o circulares
- papel para escribir y oíros usos gráficos cortado. Impreso, gofrado o
perforado
- pspcl engomado y adhesivo, en clntes y rollos.
- papel para empapelar, y cubil míenlos similares para paredes, incluso
papel de empapelar textil y recublerto de vlnllo
- papel diáfano para vidrieras
- papel pintado
- artesanías de papel
- formularlos continuos, sin Impresión
- tapetas de papel y cartón para lelares, con mecanismo do jacquard

La impresión tipográfica, flexogróllca, serlgrafíca, offeot, fotograbado y
otros para terceros, a cambio de una retribución o por contrata de artículos
como:
- catálogos
- diarios
- periódicos
- publicaciones periódicas
- revistas
• rpvlslas RünBff3li?Hri3S
La impresión tipográfica, demográfica, serigráffca. offset, fotograbado y
otros para terceros, a cambia do una retribución o por contrata de artículos
como:
- afiches
- álbumes
- billetes de lotería
- es Ico manían
- carteles
-cheques
- etiquetas
- facturas
- folletos
formularlos comerciales

- libros
- libros en brallo.
- mapas
- marqulllea
- material publicitario
- papel moneda para el gobierno
- partituras

sellos postales
- tarjetas
- timbres fiscales
La impresión sobre textiles, plástico, vidrio, rnelal, madera, cerámica
excepto el eslampado scrigráfico de texliles y prendas do vestir).
.a reproducción de malaria! Impreso mediante máquinas reproductoras,
ncluso las controladas por computadora, esi como rjofradoras,
olocopladoras v termocc»! adoras.

Las actividades de encuademación y acabado como por ejemplo:
barnizado
basteada
cocido
encalado
encuademación con adhesivo
engomado
ensamblado
estampado en oro
laminado
numerado
perforado
plegado
recortado
troquelado
.a producción ds matrices de Impresión para los diferentes lipos da
rr.presión:
clises
fotopollmeros
marcos se rig relíeos
piedras litografíeos
planchas

.a composición mecánica; hueco-offset; foiograbados.
-as actividades gráficas n.c.p.
.a producción de caracteres de imprenta compuestos y cilindros de
mpresión preparados.

Le fabricación de sobres [1 70990).
La fabricación de casilleros de pulpa de cartón prensada
o moldeada para frutas y huevos (170990).

La fabricación de papel y cartón continuo en bruto, en
rollos y hojas para la fabricación de papeles higiénicos y
articules do uso doméstico (1 70102).

La fabricación do papel y cartón en bruto (1 70102).
La Impresión do otiquotas (1 61 109),
La fabricación de papel de lija (239900).
La fabricación de naipes (32-1000).
La fabricación, juegas de mesa y juguetes de papel y
cartón (324000).

Estampado serigratico de textiles y prendas de veslir
I131300).
.as actividades de edición de materiales Impresos
581100,581200, 581300, 581900).

El Fotocopiado da documentos (821900).

Estampado serlgráfico do toxliles y prendas do vestir
131300).
.as actividades de edición de malcríalos impresos
531100. 581200.S813DO, 551 500),
:l folocoplado de documentos (S21900).

La fabricación do cajas tipográficas (1 62S09).
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191000

192001

192002

201110
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Reproducción de
grabaciones

Fabricación de
producios de hornos
de coque

Fabricación de
productos de la
refinación dal petróleo

Refinación del
petróleo -Ley Naclona
N* 23966-

Fabrlcaeión de gases
ndust ríales y
medí cíñalos
comprimidos o
licuados

Fabricación da
curtientes naturales y
sintéticos

-abricaclón do
"Haterías colorantes
Básicas, excepto
pigmentos preparados

:abrlcaclón de
combustible nuclear,
sustancias y
materiales radiactivos

La reproducción a partir de copias matrices tío:
- discoa gramofónicos
- discos compactos y cintas con música y otras grabaciones de sciildo
- discos compactos y cintas con películas y otras grabaciones do video
La reproducción de programas informáticos comarcialas de computadora y
la duplicación de filmes.

El funcionamiento do coquerias principalmente para produc r:
- alquitrán de hulla
- brea
- carbón do rotería
- coque y semícoque
- gas da horno de coque, a partir do carbón de piedra y lignllo
- gas de hulla
-lignito crudos
-otros productos residuales
La aglomeración da coque.
Los horros de coque para la producción de combustibles sólidos.
La elaboración da asfalto.

La producción de combustibles líquidos como por ejemplo:
-diosol-oil(gasDll)
-fuol-oli
- nafta
-querosene
La producción do combustibles gaseosos do refinería, como por ejemplo:
-butano
- etano
-propano
La producción, a partir del petróleo crudo y de minerales bituminosos, do:
-aceites de alumbrado
- aceites y grasas lubricantes
otros productos, Incluso productos (Je su fracciona miento
La fabricación y exlracción do productos lales contó;
- betún de petróleo
- cera de paraflna
-vaselina
- otras ceras de petróleo
productos residuales, tales contó:
- betún de petróleo
-coque de petróleo
-ozoquerita
La recuperación de los gases licuados de petróleo procedentes de] proceso
do reli nación.
La fabricación de briquetas <Je carbón y lignito.
La fabricación de briquetas de petróleo.
La mezcla de blo comb ustibles ¡alcoholes con petróleo).

La producción dB combustibles líquidos comprendidos en el rrjgimon de la
Ley Nacional 239G6.

l_a producción de gases Industrióles o médicos inorgánicos, licuados o
comprimidos:
- acetileno
- airo líquido o comprimida
- gasas aislantes
- gas carbónico
- gases refrigerantes - por ejemplo frerjn -
- hidrógeno
- hielo aeco
- mezcla da gases Industriales
- nitrógeno
- oxígeno

La producción de:
- cromo sal
- extracto de quebracho o tanlno,
- furfurel
-sulfato Ce aluminio
Ls producción de recuélenles químicos.

La producción de:
- ferrlles
-óxidos de titanio
- cromo
-cadmio
-plomo
- otros óxidos utilizados como pigmentos
-a fabricación de calorantes para caucho, plástico y otros materiales como
por ejemplo:
- negro de humo
-master bach
.a fabricación do fritas para cerámicas y chapas.
.a producción de lacas colóranlas, excepto para pinturas y cabellos:
-minio
- tierras colorantes
_a fabricación de pigmantos y colorantes bSsicos; la fabricación da anilinas
jasa para colóranlos.
La fabricación de trementina.

La fabricación do aleaciones, dispersiones y mezclas de:
plutonio
compuestos de plutonio

- torio
-torio enriquecí do
- cumpuBslos do torio
- uranlo-235 empobrecido

uranio natural
uranio enriquecido
compuestos de uranio

_a fabricación de otros elementos, isótopos y compuestos radiactivos.
.3 fabricación de combustibles nucleares.
.os servicios de gestión y tratamiento de residuos nucleares.
.a fabricación do demonios radiactivos para uso Industrial.
_a reelaboración de combustibles nucleares.

:ji reproducción de material Impreso (181109).
La fabricación de soportes de lectura óptica a magnética,
vírgenes (Z66000).
La edición do filmes y videocintas y películas
cinematográficas en discos de video digital (DVD) o
medios similares (591 120).
La reproducción de películas cinematográficas paro su
distribución en cines (591120).
La producción de copias matrices para discos u oiro
material sonoro (592000).

La producción de lignito aglomerado (052000).
La destilación de alquitrán de hulla (201199).
La producción de gas industrial y otros gases (352010).
La fabricación de artículos da asfalto y da materiales
similares, como por ejemplo brea de alquitrán de hulla.
(239900).
La fabricación do aB'aito realizada dentro de la Industria
de la construcción (4321 10, 4321 90, "132200, 43291 0,
432920, 432B9D).

La explotación de yacimientos da pEtroleo y gas para
obtener pelróloo crudo y gas natural (061 000 y CQ2COO
respectivamente).

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

La producción de pigmentos preparados (202200),

La extracción do concentradas do uranio y torio
072100).
,a fabricación da sustancias radiactivas para diagnóstico
n vivo (210030).
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201191

201193

201210

201220

201300

201401

201409

Fabricación de
materias químicas
inorgánicas básicas
n.c.p.

Producción e
Industrialización de
meta nal

Fabricación de
materias químicas
orgánicas básicas
fi.C.p.

Fabricación de aleono

Fabricación do
jlocombuslibles
excepto alcohol

r . , ..
hsoncacion do
abonos y compuestos
de nitrógeno

Tabricación de resinas
y cauchos sintéticos

Fabricación de
materias plásticas en
ormas primarias n.c.p,

La fabricación de productos químicos básicos a partir do minórales
inorgánicos - que no contienen carbono -:
La fabricación de sustancias bases, ácidos o álcalis y sales, como por
ejemplo:
-ácidos sulfúrico
-bromo
- clorhídrico
- cloro
-flúor
- fosfórico
- hidróxldo de sodio - soda cáustica -
- hlpoclorlto da sodio
- peróxido de hidrógeno - agua oxigenada -
- lelraboruto de suillo - bórax -
La producción do ngua pesada.
La testación de piritas de Narro.
La producción de agua destilada o dosmínoralizada.

La producción de alcohol metílico

La fabricación de productos químicos básicos a partir de gas natural:
- eterw - propano - butano - on otras unidadas diferentes de las refinerías
de petróleo
La producción de aromáticos como:
- benceno - tolueno -xlleno
La producción de alkenos u oleflnas corno:
-butlleno-astirsno-etlleno-pfoplleno
La producción de:
- alcoholes (excepto el etílico) - Isoproplllco - acetona - formaldeliído o
farmol
La producción do ácidos y anhídridos orgánicos:
- acético - ácido tartárico - anhídridos maleico - flálico - monocarboxílicos -
anlicarboxlllcoa
La producción de:
- anilinas - carbón vegetal - cíclicos saturadas y no saturados - fenoles -
ra no -alcoholes - glicero con una puroza mayor al 95% - gllcerol sintético a
lartlr de productos del petróleo - hidrocarburos acícllcos - motllamina
L9 destilación de alquitrán do hulla.
La preparación de enzimas procedentes de microorganismos como por
ejemplo:
- anteas - cuajo - pepsina
Incluye le fabricación sustancias químicas para la elaboración de
sustancias plásticas.
La producción de alcohol etílico utilizando mátodos basados en la
ferm en laclen
de sustancias vegetales.

La fabricación de biodiesel obtenido a partir de aceites vegetales o grasas
de animales.

La fabricación da abonos:
- complejos fertilizantes orgánicos e Inorgánicos
- compuestos
- fosfatados
- mixtos
- nitrogenados
- potásicos puros
La fabricación de:
-carbonates amónicos
- fosfatos naturales crudos
- sales de potasio naturales crudos
-uroa
La fabricación de productos de (a Industria de abonos nitrogenados;
- ácido nítrico
-árido sulfanltrico
-amoniaco
- carbonato amónico
- cloruro de amonio comercie!
- nitratos y nitritos do potasio y sodio

La fabricación de resinas plásticas y sustancias plantificantes en formas
primarias:
- acríllcas
- alquídica (resinas da poliesler)
- baque! lia
-do petróleo
- de pal ¡estar
-fenólicas (resinas de expóxido y pollureláno)
- uróica
- vlnlllcas
j¡ fabricación de:
- aceite vegetal vulcanizado
- caucho sintético

sucedáneos de caucho a partir de aceites an formas primarios - (aclis -
mezclas de caucho sintético y caucho natural

- mezclas do gomas similares el caucho - por ejemplo, balota -, orí formas
) rimarías
éieres de celulosa
otros compuestas derivados do la celulosa
Intercambia dores do iones basados en polímeros
polímeras naturales - por eiemplo, ácido alglnlco -
polímeros naturales modificados
proteínas endurecidas
sil leonas

La fabricación de plásticos en formas primarlas:
ABS - copollmero do acrüinitrilo-butadieno-esfircno -
acétalo de vinllo
cop olí meros de ellleno
P oí ia midas
pollelileno
pollestlreno
polímeros de clorura do vinilo - PVC -
polipropileno
SAN - copolimero do ealireno-acrilinilrilo -
otros polímeros da elilcno

La fabricación de acida nítrico (201 300).

Sin descripción.

La producción do gllcerol con una pureza Inferior si 05%
(202311).
Lo extracción de melaro, alano, butcno y propano en el
yacimiento (062000).
La producción do alcohol etílico a partir de materiales
fermentados (201210),
La producción de etano, butano y propano en la refinería
de petróleo (192001).
La fabricación de ácido nítrico y la fabricación de abonos
nitrogenados y compuestos de nitrógeno, aun cuando
esos productos no sean utilizados como ebonos
(201300).
La fabricación do cloruro amónico (201300).
La fabricación de cartcnatos amónicos (201 300).
La fabricación do plásticos en formas primarlas y de
caucho sintético (201401. 201409).
La fabricación tío gllcerlna cruda (202311 ).
La fabricación de aceites esenciales (2Q290B).
Producción e industralizaclón da Metanol (a I con oí
metílico) (201191),

Producción e Inriustralí nación de Metanol (alcohol
metílico) (201 191).

La mezcla de bjocombustlblos con petróleo ¡19ZOQ1).

La recolección de guano (089110).
La fabricación de plaguicidas y otros productos químicos
íara el sector agropecuario (2021 01 ).
.a producción de composte con desechos orgánicos
(331 10D).

La fabricación de fibras, filamentos e hilos artificiales y
sintéticos (203000).
La fabricación de productos de caucho (221110, 221120,
221901,221909).
La fabricación do productos da materiales plásticos
222010, 22209Q).
:l reciclaje de caucho y plástico (382020),

La fab.-lcadón de fibras, filamentos o hilos artificiales y
intéticcs (203000).

La fabricación de productos de caucho (221 1 1 0, 221 120,
221901,221909).
La fabricación de producios da materiales plásticos
clasa 222090).
II reciclaje do caucho y plástico (363020).

1 ,5D %

1.50%

1,50%

0,25%

1,50 %

1,SC%

1,50%
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202101

202200

20231 1

202312

202 320

202906

:abrícoción de
Insecticidas,
plaguicidas y
productos químicos de
uso agropecuario

Fabricación do
pinturas, barnices y
productos de
revBslim¡0nto
similares, Unías de
Imprenta y masillas

Fabricación do
3 re parados para
Impleza, pulida y
saneamiento

"ebricficiün de
abones y detergentes

-ebrlcación de
cosméticos, perfumes
y productos de higiene
' locador

-ebricadón de
explosivos y producios
le pirotecnia

La fabricación de:
- ocaricidas
-biotiüas
- desinfectantes
-fungicidas
- herbicidas
-Insecticidas
- mol us cíe! das
- producios añil germinan tes
- raticidas
- reguladores del crecimiento de las plantas
« otros productos químicos para uso agropecuario n.c.p.
La obtención de agroqulmicos a partir de nicotina.
La extracción de nicotina do la planta de tabaco para la elaboración de
Insecticidas.

La fabricación de:
- barnices
- esmaltes
- laces
- pinturas
La producción de:
- barnices para vidriar
- colares preparados
-compuestos para calafatear y preparados similares no refractarios para
rdlenoy enlucido
-decapantes para pintura
- disolventes y diluyanles compuestos y orgánicos no clasificados en otra
parte
-enlucidos cerámicos
- esmaltes vitrificabas
- masillas
- opaciflcantes preparados
-pigmentos preparados
- preparados similares utilizados en la Industria do la cerámica, los
esmaltes y el vidrio
- ro movedores
-Unía de Imprenta
- Unías para marcación ¡nduslríal - como la utilizada en la marcación de la
fecha de vencimiento o de elavaraclón -
La preparación de pigmenlos y otras materias colóranles del Upo utilizado
on la coloración do pinturas, y por pintores y otros artistas, lales como:
- acrlllcos
-acuarelas
- óleos
- temperas

La fabricación do:
- agentes y preparados orgánicos tensoacllvos para lavary limpiar
- glicerlna cruda
- gllcerol ccn una pureza menor al 95%
- lavandina
La fabricación de:
- betunes y cremas para el calzado
- bruñidores y cremas para pisos, carrocorías, vidrio y metal
-ceras artificia les
- ceras preparadas quo se componen da mezclas de ceras
- pastas y polvos abrasivos
- productos similares en forma da papel, fieltro, guata, telas no tejidas,
plásticos celulares y caucho celular, Impregnados, revestidos o recublortos
con bruñidores o cremas, pastas y polvos abrasivos
La fabricación de preparados para perfumar y deeodorízar ambientes.

La fabricación de jabün en forma de;
- barras
- pastillas
- panes
- piezas moldeadas
-líquidos
- pasta
- otras formas
La fabricación de:
-jabón de tocador
- productos orgánicos tensoactlvoG, como por ejemplo LAB o Lineal Alkil
Benceno - base para detergentes -
- papel, guata, fieltro y otros materiales Impregnados, revestidos o
rec ubi artos con jabón o detergente

La fabricación do:
- aguas ds colonia y tocador
- champúes
- cremas solares y preparados broncaadores
- desodorantes
- esmalte para u Has
-hilo dental
-lacas para el cabello
- pastas y polvos para la fijación do dentaduras postizas
- perfumes
- preparados de belleza y cío maquillaje
- preparados dcpilalcrlos
- preparados para afeitarse y para antes o después de afeitarse
- preparados para la higiene, bucal y denlal
- preparados para manicurla y pedlcurla
- preparados para ondular y alisar el cabella
-sales da baño

.a fabrlcac ón de:
- bengalas da señales artículos similares
- explosivos
- fósforos

fuegos artificiales
mechas detonarioras y do seguridad
pólvoras propulsoras
productos plrolécnicos - antorchas, artículos encendedores, y similares -

La fabricewón de abonos y compuestos do nitrógeno
(201 30D).

La fabricación da curtientes (201 120).
La fabricación do fritas para cerámica y chapa (201 130).
La fabricación de pigmentos y colorantes básicos; \
fabrcaclón de anilinas base para colorantes (201130).
La fabricación de trementina (2011 30).
Lg fabricación de lacas para el cabello (202320).
La fabricación de esmalte de urlas (202320).
La fabricación de tintas para escribir y dibujar (202908).

La fabricación de gllcerol con una pureza mayor al 95%
(201199).
La extracción y refinación de aceites esenciales
(202908),
La fabricación do glicarol sintético a partir de producios
del petróleo (201199).

La fabricación de glicerol con una pureza mayor al 55%
(201199).
La extracción y refinación do aceites esenciales
(202803),
La fabricación de glicerol sintético a partir de productos
del petróleo (201199).

La fabricación da Jabón de tocador (202312).
Le extracción y refinación de aceites esenciales
(202908).
.a fabricación de cementos dentales y para la
obstrucción de huesos (266090).
La fabricación de pañales descartables y loallílas
higiénicas (170910).

La Q aboracion de harina de algos, algamar y nlgarlna
106131).
_a producción de sal refinada (107Q99).
.a producción de aromáticos como el bonceno. tolueno y
*l1eno(2D1199).
La fabricación de tinta do Impronta (202200).
_a fabricación de dispositivos explosivos como bombas,
ninas y torpedos (252000).
La fabricación de velos ¡3290991.
Los soportes do lectura ópllca o magnética, grabados
26BQQD).
.a fabricación de adhesivos a baao de asfalto (239900).
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202907

202908

203000

204000

210010

xvy
/

210020

210030

21 0090

Fabricación de colas.
adhesivos, aprestos y
comentos excepto IDS
odontológicos
obtenidos de
sustancias minerales y
vegetales

Fabricación do
productos químicos
n.c.p.

Fabricación de fibras
n a nufo. clu rs da~s

Servicios Industríales
para la fabricación de
sustancias y
iroduclos químicos

rabricación de
medlcamgntoa de uao
lumen o y productos
armaceutlcos

:abricación de
medicamentos do uso
veterinario

Fabricación do
sustancias químicas
para la elaboración de
medicamentos

:abrlcaóiún de
traducios de
abora torio y
iroductos botánicos

de uso farmacéutico
n.o.p.

La fabricación do:
- adhesivos preparados, Incluso a base do caucho y plástico
- colas de origen animal
- engrudos
- malcríales poro el acabado do productos textiles y da cuero como por
ejemplo impermeabilizantes, encolantes, etcétera
- polvos y pastas para soldadura blanda, dura y autógena

La fabricación de:
-aceites esenciales
-aditivos para acedes lubricantes
- añil congelantes
- antidetonantes
- agar-agar
- arrogenina
- carbón acllvado
- catalizadores
- esencias y sabores
- espumigenos para incendios
- extractos do productos aromáticos naturales
- gelatina y derivados do la gelatina
- líquidos para transmisiones hidráulicos
- peptonas y 3 js derivados
- preparados para acelerar la vulcanización del cauc lio
- proparados químicas do uso fotográfico
- productos foto químicos, corno placas fotofj relices, películas, etcótore
- reactivos compuestos para diagnóstico y de laboratorio
- sustancias para el docapado de metales
- tintas para escribir y dibujar -excepto para Imprenta-
- otros productos químicos do uso industrial
-Q extracción y refinación do aceites esenciales.
La modificación da aceites y grasas, mediante procesos químicos.

La fabricación de;
- fibras discontinuos y estopas de filamento artificial o sintético, sin cardar
ni peinar
- fibras o hebras sintéticas o artificíalos sin filamento - por ejemplo, paja
artificial y rafia de polipropileno -
-hilados do filamento sintético o artificial, de gran resistencia, múltiples D
cableados
- hilados textiles e industriales mencionados anteriormente

Sin descripción.

Lo fabricación de suslandas químicas utilizadas en la fabricación de
uro duelo s farmacéuticos:
- ácido a ce ti Isal i cil ico
'ácido sallcíllco
- antibióticos
- derivados del opio
- esteres
- plasmos
- preparación de productos botánicos para el uso farmacéutico
- productos endocrinos
- sales
• su ergs
- sulfamldas
- vacunas
• vi lamí ñas básicas
-a fabricación do:
- anticonceptivos de uso externo
- azúcares químicamente puras
- extractos glandulares
- medicamentos anticonceptivos hormonal es
-sacarina sódica

productos farmacéuticas h i oteen elogíeos
- productos hormonales
El cullivo celular para la elaboración de medicamentos.

La fabricación do preparados farmacéuticos para uso veterinario:
preparados genéricos y de marco registrada; preparados al alcance del
lúbllco en general y de dislribuclón reglamentarla por las autofidades
sanitarias:
- ampollas
- ampolletas
- cápsulas
- polvos

productos botánicos
soluciones
tabletas

-ungüentos .
Esta clase comprende:
- ácidos sallcíllco
- antibióticos
- la producción de sustancias medicinales activas utilizadas en la
ebrlcación de preparados farmacéuticos;
D-Bcatllaalinlllco
vitaminas básicas
el tratamiento de la sangre

Esta ciaso comprende también:
la fabricación de azúcares químicamente puros
el tratamiento do productos hormonales y la fabricación de extractos

glandulares, etc.
la fabricación de sustancias radiactivas para diagnóstico In vivo

La fabricación de:
apositos quirúrgicos
cementos y empastes, ceras, etc dentales excepto adhesivos
botiquines y estuches da urgencias
catgut
Wts de diagnóstico comu test do embarazo, hcmoglucotest, etcétera
guatas medicínales
gasas
va nd ajes para frací Liras

.a preparación de hierbas medicinales.

La elaboración de harina de algas, alegamar y algarina
(106131).
La producción de sal refinada (1079S9).
La producción de aromáticos como el benceno, tolueno y
xlleno (201109),
La fabricación de tinta de Imprenta (2 02 200).
La fabricación do dispositivos explosivos como bombas,
minas y torpedos (252000).
La fabricación de volas (329093).
Los soportes de lectura óptica o magnética, grabadas
¡268000).
La fabricación de adhesivos a base de asfalto (239900).

La elaboración do harina de algas, algarnar y algarina
¡106131).
La producción de sal refinada (107990).
La producción do aromáticos como el benceno, tolueno y
xlieno(201199).
La fabricación do tinta de imprenta (202200).
La fabricación de dispositivos explosivos como bombas,
minas y torpedos (252000).
La fabricación do velas (329039).
Los soportes de lectura óptica o magnética, grabados
¡268000).
.e fabricación de adhesivos a basa de asfalto (239900).

El texturado, estirado y otros procesos realizados fuera
de la planta química donde so originaron. La fabricación
de rilados tejidos, doblados, cableados o procesados de
otra manera a partir de filamentos, estopas, fibras
discontinuas e hilados no producidos en la misma unidad
(131131,131132).
.a fabricación de hilados con fibras discontinuas
manufacturadas (131139).

Sin descripción.

La elaboración de edulcorantes artificial BE (107999).
j fabricación de apositos quirúrgicos (210090).
El envase y empaque por cuenta propia de los
comerciantes (4B4310 ó -177311).
.as actividades de envaso y empaque a cambio de una
retribución o por contrata (829200).

El envase y empaque par cuenta propio do los
comerciantes (464340 o 477470).
.as actividades da envaso y empaque a cambio de una
retribución c por contrata (829200).

Sin descripción.

El envaso y empaque por cuenta propia de los
omerclantes (464310 o 47731 1 ),
as actividades de envase y empaque a cambio do una
atribución o por contrata (8292DO).

La fabricación de artículos de plástico descartares para
medicina, microbiología, odontología, electora (2GG090).

1,50%

1,6014

1,50%

3,00 %

1,50%

1,50 %

1 ,60 %

1,50%
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221110

221120

221901

221909

V

222010

Fabricación da
cubiertas y cámaras

Recauchutado y
renovación de
cubiertas

Fabricación de
a u lo parles de caucho
excepto cámaras y
cubiertas

Fabricación de
3 reductos do caucho
n.c.p.

:abrícaclón de
envases plásticos

La fabricación do cubiertas de caucho para.
- aeronaves
- equipo y maquinaria móvil
-juguetes
-muebles
• topadoras
-vehículos
La fabricación de cubiertas neumáticas, sólidas y mullidas.
La fabricedón de cámaras para las cubiertas descriptas anteriormente.
.a fabricación de partos do cubiertas, tales como bandas do rodamiento
nlercambiables y fajas de protección de la cámara.

El recauchutado de cubiertas de caucho para:
- aeronaves
- equipo y maquinarla móvil
-juguetes
-mueblas
- topadoras
- vehículos
La fabricación da tiras de remiendo para roca uchú lar cubiertas.
La renovación de cubiertas.
La sustiluclún de bandas de rodamiento en cubiertas de neurnállcos
usados.
La fabricación de:
- burieles para vohiculos automotores
- correa s para vehículos automotores
La producción da artículos para vehículos como;
- correas do tro ns mi si un

La fabricación de:
• arandotos
• artículos scxualos de caucho
- arllcii los de vcsluwkulo caucho cuyas partes están unidas por fuslúnopog mió
- artículos lamí acéutl coa
-artículos Wglfinlcos: preservativos
- bolsas de agua callento

- canos65

- cierres
- cintas transportado ral y de Iransmístón
- colchones Infiablcs do candió
-colchones degoma
-colzas
- enunciares
-correas
- cubiertas pnrn ratHHos
-cuerdas
- globos Inflables
- IHIaluru y tejíaos rocublertos da caucho
-tifas
- láminas
- mangueras
- materiales para la reparación da cámaras, leles como jisrclias y manchones
- peines, cepillos, pasadores para el pelo d0 goma dura
- perfiles
- placfw. planchas y clrJas do ca'jcho celular combinadas con floltiu o artículos no
ejidos en los qus toe malcríalos loxdlos se utilizan sflto como materiales do refuerzo
- planchas
- producios consl i luidos en todo a en ¡nula por caucho naluraf o slnléBco o porgamos
íaecWBj H! caucho
- producios da caucho acubados y seuilacabados
• productos de caucho endurecido vulcanizado y sin vulcanizar
- productos para el r uva a II míenlo de pisos, como Baldosas y alfombras
- producios textiles Impregnases, bailados, cubiertos o laminados con cauclio. cuantío
el caucha os el componente principal
• telinas
-tl-flí

•tubas
- v-mllns - flrotJucIns jjqgiLicho nmlositlcadOS-e nj&BJiarJg
La fabricación de:
- artículos para embalar y envasar
- bidones
- bolsas
- botollas
- cajas
- cafónos
- cestos para damajuanas
- garrafones
- profomms plásticas para envases

sacos
lapas

- tapones

_a fabricación de materia os para la reparación de
cámaras (231 909).
La reparación de pinchaduras de neumáticos (452210).

La fabr cación da bandas do rodamiento intercambiables
(221110).
La fabricación de materiales para la reparación ds
cámaras (221909).
La reparación de pinchaduras do neumáticos (45221 0).

La fgbr caclón de ropa de tejidos elásticos (1 391 00 y
141110,141120,141130,141140, 141191.141199).
La fabricación da calzado {163011, 152021, 152031,
152040).
La fabricación de liras tic remiendo para recauchutar
cubiertas (221 110).
La fabricación de artículos de uso médico, dental y
quirúrgico (266010, 266090].
La fabricación do Instrumentos científicos (265101,
265102).
La fabricación de balsas y embarcaciones de recreo
ínflatelos (30110Cy3D120Q).
La fabricación do colchones de caucho celular - espuma
de goma - no enfundados (310030).
La fabricación de accesorios deportivos (323001).
La fabricación de guantes de seguridad de caucho
(329040),
La fabricación de guantes deportivos {323001 ).
La fabricación do Juegos y juguetes (324000).
La reparación de producios do caucho excepto cubiertas
(331900).
La producción de caucho regenerado (382020).

La fabricación de ropa do tejidos elásticos (139100 y
141110. 141120, 141130, 141140, 141191, 141199).
La fabricación de calzado (152011, 152021.152031,
152040).
La fabricación de tiras de remiendo para recnuchutar
cubiertas (221110).
La fabricación de artículos de uso médico, dental y
quirúrgico {256010, £36090).
La faüricaclón de instrumentos científicos (2651 01 ,
265102).
La fabricación de balsas y embarcaciones da recreo
Inflab!es(3011u0y301200).
La fabricación rio colchones de caucho celular - espuma
do goma - no enfundados (310030),
La fabricación de accesorios deportivos (323001 ).
La fabricación do guantes de seguridad de cuacho
[329040].
La fabricación do guantes deportivos (323001).
La fabricación de juegas y juguetes (324000).

"•"-SÜÎ 'í--'

1,50 %

1,50%

1,50 %

1,50 V.
La reparación de productos de caucho excapto cubiertas
(331900).
Ua producción de caucho regenerado (383020).

Sin descripción.

1,50%
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222080

231010

231020

231090

Fabricación de
productos plásticos en
formas básicas y
artículos de plástico
n.c.p,, excepta
muebles

Fabricación de
envases da vidrio

Fabricación y
elaboración de vidrio

^

Fabricación do
inducios de vidrio

n.c.p.

La fabricación de:
- accesorios para muebles
- artículos úo locador
- artículos sanitarios
- baldes
- bañaras
- bidés
- botiquines
-caños
- el nías
- cintas adhesivos para pañales
-cisternas de Inodoros
- colchones de plástico
- corroas do transporto
- ducharos
• estatuillas y otros artículos ornamentales
-films
- fuentones
- hojas
-jaboneras
- láminas
- lavabos
- mangueras y BUS accesorios
- peines, pasadores para el pelo, ele de plástico
-películas
- planchas
- lazas de Inodoros
- tiras
- tubos
- utensilios de cocina
- vajilla
La producción de revestí mi en los en rollos y en forma da losetas do plástico
para:
- paro des
- pisos
- techos
La producción de artículos para obras do conülrucclón, como:
- accesorios para aislamiento
- depósitos
- marcos
- persianas
- postigos
• puertos
- tanques
- ventanas
La producción de material escolar y de oficina como:
- archivadores
- compasea
- reglas
La producción de:
- accesorios de vestir - por efemplo guantes, excepto deportivos, y
cintUTonea
-prendas de vestir cuyas partes están unidas perfusión o pagado
_a producción de artículos para vehículos como:
- cubra cabezas
- faros
La fabricación da placas, planchas y cintas de plástico celular combinadas
con fieltro o artículos no tejidos en los que los materiales textiles se utilizan
sólo como materiales de refuerzo.

La fabricación da vidrio hueco.
La fabricación da envases de vidrio como;
- botellas
- frascos
- damajuanas

- etcétera

La fabricación de vidrio en todas sus formas y de artículos de vidrio:
- aisladores de electricidad
- cuarzo fundido
- espejos
- láminas
- planchas
-tubos

uflriffnR

- vidrio colado
- vidrio coloreado o polarizado
- vidrio con armado do alambre
-vidrio en masa
- vidrio de diversa composición química
- vidrio de seguridad
- vidrio labrado
- vitraux
- oíros sílices fundidos

Lo fabricación de artículos de vidrio, como:
ampollas para lámparas eléctricas
artículos tío adorno
artículos para el locador
artículos para la cHtirta
bloques de vidrio

cilsialcifn do laboratorio, higiénica y [aimacéutlca
envolturas de vidrio, Incluso camisas para diversos recipiente
faroles
letreros
tapas
tapones
tuba: para lamparas flúores ceníes
piezas da vidrio óptico sin labrar
pieza; de vidrio utilizadas enjoyas du fantasía -excepto las Joyas dafonlaeiaensl
vWrfa para relojes
vidrio u pilco

.0 fabricación do artículos de vidrio o vllrocerámlca para IB cocina y para san/lelos de
mesa cama;

CDUHS
Jareas
jarrones
platos
tozas
vosos
a fabricación de:
libras da vidria
lana da vidrio
HilEdcs rio fibras da vidrio
a fabricación de productos no lojiflos cíe furas de vidrio, cerno:
artículos líe libra de vidrio para flllros do nafta o de airo
esteras
co/clrones
tableras
artículos el mi lares

La fabricación de avios para prendas - botones y hebillas
- (329D99),
La confección de prendas de pláslico cuyas piezas son
unidas mediante costura (141 1 1 0, 141 1 20. 141130,
141110, 141191.141199).
La fabricación do calzado (152011, 152021, 152031,
152040).
La fabricación de artículos trenzados y de cestada
(162909).
La fabricación de plásticos en Formas primarlas (20.1401,
201409).
La fabricación de apáralos médicos, dentales y
quirúrgicos (266010, E66Q90).
La fabricación de Instrumentos científicos (2651 01 ,
265102).
La fabricación da muebles y colchones de plásllco celular
no enfundados (31 0020 y 310030).
La fabricación da guantes y otros accesorios deportivos
(323301),
La fabricación da (usgos y Juguetes (324000).
La fabricación de artículos de plástico descartares para
medicina, microbiología, odontología, etcétera (2660BO).
La fabricación de linóleo y otras productos de superficie
dura para e! cubrimiento de pisos (329090).

La fabricación do material médico de laboratorio, Incluso
sringas (26G01D).

La fabricación de elementos ópticos labrados (267001 ).

La fabricación de telas tejidas con hilados de fibras de
vidrio (131209).
,a fabricación de productos de lana do vidrio para

aislamiento térmico (239300),
La fabricación de fibras y cables de fibras ópticas
273110).
.a fabricación dejeringas (266090),
La fabricación do cismemos ópticos labrados (2G7001).
.a fabricación de elementos ópticos (267001).
.a fabricación de juguetes de vidrio (324000).

1,50%

0,25%

0,25 %

0,25%
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239100

239201

239202

239209

239310

239391

239399

P
239410

239421

239422

239510

Fabricación de
productos de corárnica
refractaria

Fabricación ds
ladrillos

Fabricación de
revestimientos
cerámicos

Fabricación de
producios de arcilla y
cerámica ría
refractarla para uso
estructural n.c.p.

Fabricación de
artículos sanitarios de
cerámica

Fabricación de objetos
cerámicos para uso
domestico excepto
artefactos se ni tari os

:abrlcación 06
artículos de cerámica
no refractaria para uso
no estructural n.o.p.

lab oración de
emento

aboración de yeso

eboraclOn de cal

abrlcaclón de
osalcos

La fabricación de artículos de cerámica para aislamiento térmico mediente
el moldeado.
La cochura -cocido - de Horras sllícoss fósiles.
La fabricación de artículos de cerámica refractaria para la construcción,
como pur ejemplo:
- bloques
- ladrillos
- losetas
La fabricación do productos da cerámica resistentes a las e! evadas
temperaturas de la metalurgia.
La fabricación de:
- boquillas
-caños
- cementos refractarios
- crisoles
- morteros
- mullos
- retortas
- toberas
- tubos
La fabricación de artículos que contienen magnosila, dolomita o cromlla.

23.910
La fabricación do artículos de cerámica refractarla para la construcción,
como
por ejemplo:
-ladrillos

23.920
La fabricación de materiales da cerámica para la construcción como:
- ladrillos comunes y huecos

La fabricación do materiales de cerámica como:
- baldosas
- bloques para pisos de arcilla cocida
- losetas para cañones de chimeneas
-losetas para la pared

Lo fabricación de materiales de cerámica para la construcción como:
- accesorios para tuberías cíe cerámica
- adoquines
- canalones
- conductos
- losas pare pavimentos
- tejas
- tuüos
- productos similares de cerámica, esmaltados o no

La fabricación de artefactos higiénicos rie corárnlca y otros artículos de
cerámica para uso no estructural como:
- bidóa
- inodoros
-jaboneros
- lavatorios
- piletas
- portarrollos

La Fabricación de otros artículos tía cerámica para uso no estructural

La fabricación do artículos de:
-alfarería común
-arcilla
- cerámica
- imitación do porcelana
-loza
- piedra
- porcelana
La fabricación de:
- vajilla
- artículos utilizados con fines domésticos y de aseo
- es la tu I lías

artículos ornamentales do cerámica
- artículos de cerámica para laboratorio
- artículos de cerámica para la industria en genera!
- artículos de cerámica utilizada en la agricultura
- aisladores eléctricos de cerámica y para máquinas, artefactos y equipos
eléctricos, como los fusibles para alta y beja tensión.
La fabricación de:
- patos
- tarros
- otras vasijas similares del tipo empicado para oí transporta, o como
recipiente de bienes

La fabricación, en forma do cllnca y en otras formas, de:
- cemento al u ruinoso
-cemento do elüañUerla
- cemento hidráulico
cemento hipcrsu listado
cemento pórtiand

El cemento de escorlas y los superfosfalos.

-a fabricación do; ' " " "
yesos con sulfato de calcio
yesos con yeso calcinado
yeso elaborado para la construcción

_a fabricación de:
cal apagada
cal hidráulica
cal viva
dolomita calcinada

a fabricación de mosaicos, baldosas, mócalos, etcétera

La fabricación de artículos de cerámica no refractarla, "
para uso no estructural (Z39391).
La fabricación da productos de arcilla y cerámica no
refractarías, para uso estructural (239201).

Sin descripción.

La fabricación do productos de cerámica refractaria
(239100).

La fabricación do productos de cerámica refractaria
(239100).

La fabricación cíe artículos de cerámica refractarla y de
materiales de construcción de cerámica (2391 00).
La fabricación de producios de arcilla y cerámica no
refractarias para uso estructural (239209).

La fabricación de artículos de cerámica refractarla y de
materiales de construcción rie cerámica (239100).
La fabricación de productos de arcilla y cerámica no
refractarias para uso estructural (239209).

Lo tabricación de artefactos sanitarios de cerámica
239310).
_a fabricación de dientes postizos (266090).
La fabricación do juguetes de cerámica (324000).

a fabricación de cementos dentales (210090).
.a fabricación de cementos refractarios [239100).
a fabricación do artículos do comento (239593,
39592).
a fabricación de hormigones y morteros frescos y/o
Gradarlos (239591),

a fabricación de artículos de yeso (239592, 239533),

a fabricación do artículos do yeso (239592, 23S593).

n descripción.

>,; .' .. y'1?.'.'-
"*i¿¿¿Z*r*"
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239591

239592

239593

„,
£••

239GOO

Elaboración de
'larmigún

Fabricación de
prernoldeadas para la
construcción

Fabricación do
artículos de ceñíanlo,
ibrocementoyycso

excepto hormigón y
mosaicos

Corto, tallada y
acabado de la piedra

La fabricación do artículos de hormigón paro su usa en la
construcción, como:
- bloques
- canos comunes de normlgón
- chapos
-ladrillos
- láminas
- losetas
-planchas
- postes
- tableros
-tubos
- vigas
La fabricación de otros artículos de hormigón, como por
ejemplo:
- altorrellaves
- bajorrelieves
- estatuas
-jarrones
- mocóles
- muebles
La fabricación (fe:
- adhesivos para la colocación de pisos de base cemenlicla
- mezclas proparadas para hormigón y mortero
- ro vestí mi en los finos a lo cal para la terminación de muros, clelorrasos,
interiores, etcétera
- selladoros da junta (pastinas)
La fabricación de paites do casas prefabricadas tío hormigón.

La fabricación de artículos da hormigón, cemento y yeso para su uso an la
construcción, corno:
- bloques
- cailos comunes de hormigón
- chapas
- ladrillos
- láminas
- losetas
-planchas
- postes
- tableras
- tubos
- vigas
.a fabricación de oíros articules de hormigón, cemento y yeso, como por
ejemplo:
- a Horre lie vos
- bajorrelieves
- estatuas
-jarrones
- macotas
- muebles
La fabricación do partes de casas prefabricadas de hormigón.

La fabricación de artÍEulos do cemento y yeso para su uso en lo
construcción, como:
- bloques
- caños comunes de hormigón
- chapas
- ladrillos
- láminas
- losetas
-planchas
• postes
- tableros
- lubos
-vigas
La fabricación do oíros artículos de cemento y yeso, como por alómelo;
- altorrelleves
-bajorrelieves
- ostaluas
• Jarrones

macetas
irme ble s

_a fabricación da:
- adhesivos cara la colocación de pisas de base cemenlicla

ro ves tlm lentos finos a la cal para la terminación do muros, clelorrasos,
ntsrlores, olcólera
senadores de Junta (pasllnas)

La fabricación de materiales de conslrucclón compuestos de sustancias
vegetales, - por ejemplo: lana de madera, paja, cañes y juncos -
aglomfifadas con cemento, yeso u otro aglutinante mineral.
La fabricación de artículos de asbostocemenlo, fi bróceme nto de celuloso y
materiales similares:

cántaros
caños
cls lernas
depósitos de descarga pata sanitarios
láminas lisas y onduladas
lavabos

El aseriado, pulido y triturado de rocas ornamentólos utilizadas en la
nduslria de la conslrucclón, en cementerios, carraleras, techos y otros
usos.
E! corto y pulido del granito y artículos de mármol y granito COIIIP:
mesadas
monumentos
pisos
etcétera

.a fabricación da:
adoquines de piedra natural
adoquines para pavimento
bloques bicclados
bloques do pizarra
bloques esmalta des
bloques labrados
bloques perforados
muebles do piedra
obras ofecluadas con la piedra en bruto exlraida de cantaras

La fabricación de mosaicos, baldosas, zocatos, Bicolora
(239510).

La fabricación do mosaicos, baldosas, zócalos, etcétera
(239510).

La fabricación de mosaicos, baldosas, zócalos, etcétera
(239510).

Las actividades propias de las cantaras, como por
ejemplo le producción de piedra en bruto sin desbastar,
081100, 081200, 081300 y OB1400).
.a producción de muelas do molino, piedras abrasivas y
artículos similares (239900).

0.25 %

C,25 V.

0,25 V,

0,25%
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Z39900

241 OD1

741 009

^

\

242010

Fabricación de
productos minerales
no moté íleos rt.c.p.

Laminación y estirado
Producción de
lingotes, planchas o
barras fabricadas por
operadores
Independientes

Fabricación en
ndu siria s básicas de
productos de hierro y
acero n.c.p.

Elaboración de
aluminio primario y
s e miel abura dos de
jlumlnlo

La fabricador! da:
-discos de corte
•muelas de molino
- papel do lija
- piedras de amolar y de pulimentar
- productos abrasivos naturales y artificiales
La fabricación de emulsiones asfálticas y camontos asfálticos
La fabricación de materiales de fricción sobre una base de asbesto, do
otras sustancies minóralos y de celuloso, combinados o no con otros
materiales.
La fabricación de artículos sin mentar de esos materiales do fricción.
La fabricación de materiales aislantes de origen mineral:
- lana do escorias
- lana de roca
- ctrea lanas minerales similares
La fabricación de sustancias minerales expandidas o dilatadas, utilizadas
como filtrantes, aislantes (crmlcos y sonoros, corno por ejemplo:

,.,
-arcillas
• perilla
-productos minerales similares
-vermlcullta
La fabricación de productos de lana do vidrio para aislamiento térmico.
La fabricación de artículos de asfalto y de materiales similares, corno por
ejemplo:
- adhesivos a base de asfalta
- brea de alquitrán de hulla
La fabricación do artículos elaborados con otras sustancias minerales no
clasificadas en otra parta: Incluso mica labrada y artículos de mica, de
lurba y de grafito, que no soan artículos elóclricus, y do otras susianciea
minóralos.

El funcionamiento do altos hornos, convertidores de acero, talleres do
laminado y de acabado.
La fabricación en estado semlacabado de:
- barras
- palastros
- tochos
- otras formas de hierro, acero y acero de aleación
1.8 actividad de los talleres de laminado plano, laminado tubular y acabado
donde BO obtienen productos como por ejemplo:
• alambres
- barras
- cañoB
- hojas
- perfiles
- perfilas huecos da fundición con costura aDierta o soldados, remachados
o unidos oí forma similar
- piezas en ángulo
-planchas
- rolloa
- secciones
- tubos
- varillas - Incluso para barrenas -
La fabricación do alambre, barras y perfiles úe acero maulante estirado en
frió.

La obtención de hierros especiales a través de la electrólisis.
LH fabricación de producios primarios de hiorro. como por ejemplo:
- arrabio
- bloques
• escorias
- grumos
-líquidos
- metal ferroso en granalla y en polvo
La producción de:
-acero do aleación
-acero en lingotes
- acoro mediente procesos ncumálicos y de cocción
- farroaleaclones
-filerroen linfiotcs
-hierro especular
- tiierro esponjoso
- hojalata
La fabricación de productos de hierro, acero y acero de aleación:
- cxtrudidos
- forjados
-laminados
- trefilados
La fabricación de material de construcción para vías de ferrocarril y da
ironvie, como por ejemplo carriles no ensamblados,

La producción de:
-óxido dealumlnio en bruto
-alúmina calcinada
- aluminio a partir de alúmina
- aluminio E partir do la refinación electrolítica de deshechos y chatarra de
aluminio
.a fabricación ds productos de aluminio y sus aleaciones, como por

ejemplo:
- barras
- caños
- chapas
-papel da aluminio
- partículas
- perfilen
- placas y alambres para fusibles
- polvo
-tubos
La fabricación de cables de malal no ferroso sin material aislante.

La fabricación de lana de vidrio y productos a base <¡a
ana de vidrio (231080}.
La fabricación de adhesivos preparados a base de
caucho y plástico (202907).

Estos mismos producías fabricados por medio do lo
fundición (2-13100. 243200)
La producción de minerales do hierro slnterizados
(071 000).
El funcionamiento de coquerias independíenles
(191000).
Tomillos, clavos, bridas, telas de alambre, y otros
artículos de metal (253999).

Estos mismos productos fabricados por medio de la
fundición (243100, 243200)
La producción de minórales de hierro sintetizados
(071000],
El funcionamiento de coquerlas independientes
(191000).
Tornillos, clavos, bridas, lelas de alambre, y otros
artículos da motal (25S999).

La fabricación de cajas de metales preciosos para relojes
(265200).

_ -, — , „ 1

'̂ i'î ;

0,25 V,

0,25 %

0,25 %

0,2E%

ES COPIA FIEL DEJUPRÍGINAl-

29/12/2020



1 34

242000

243100

243200

251101

251102

, — —

251200

Fabricad en Ce
productos primarios
de melales preciosos
y mótales no ferrosos
n.c.p. y sus
semlelaborados

Fundición de hierro y

Fundición de metales
no ferrosos

Fabricación do
carpintería metálica

Fabricación de
productos mota I icos
33ra uso estructural

;abricacion de
anques, depósitos y
recipientes de metal

La fabricación do productos obtenidos da la primera transformación da fas mótales no
ferrosos Incluso tos metalas prectajos labrados y sin labre', en:
-alambres
- berras fundidas y lluecas
- barras laminadas

"Julios
- grumos
- tiojss
- hofuelas
- pellos
- lingo les
- piarte! ias
-polvo
- secciones
-\Sras

-tubos
- varillas
- etcétera
La producción de melalos comunes no leñosos y sus aleackmes, utilizando:
-mineral en bruto
-mineral en mata
- materias primes Intermedie» cnlre el mineral en bruto y el metal
-chatarra.
como |x>r ejemplo:
- cadmio en bruto, en polvo 0 labiado

- caballo en biulo o laüratfo
-cobre
-cromo
- rnanganoÉO
• níquel
- rlrconloo circonio en bruto, en polvo o labrado
La producción de:
• cables de metal no terroso ahí material aislante
- chapados de metales preciosos sobre melales comunes.
- ora monetario
-placas para fusibles
La extracción da metal de üranb a partir de la pccblcnda y DÍTOS minerales que
rnfillpnon urnnln. __^ -
La fundición de
- hierro gris
- grafito esferoidal
- productos de hierro maleable
- productos se rnl elaborad os rJe hierro y acero
- piezas do acero

La fundición da productos senil elabora dos de:
- aluminio
-dnc
-magnesio
- titanio
La fundición de metales preciosos.

La fabricación do;
- carpintería metálica similar a la utilizada en la construcción
- celosías
- carlinas de enrollar
- escaleras de Incendio
-mamparas
- marcos
-portales
- postigos
- puertas
- toldos - corredizos y mecánicos -
- ventanas

La construcción y montaje "in silu" de edificios prefabricados
principalmente de melal
La erección do estructuras metálicas compuestas de piozas do fabricación
propia.
La facrlcación rio edificadores pro-fabricadas de metal.
La fabricación da artículos de hierro, acero o aluminio, listos pera ser
montados, instalados o erigidos, por ejemplo la fabricación de andamies.
La fabricación de estructuras metálicas, partes de estructuras metálicas,
estructuras elaboradas do acero y producios similares, tales como:
- arcos
- armaduras
- cabios
- costilletas para bocas do pozos
- columnas
- compuertas lía esclusas
-espigones
- mástiles
- muelles
- puentes
- secciones de puentes
- soportes telescópicos
-Ierres
- vigas

La fabricación de:
- calderas y radiadores para calefacción central
- cubas y tanques sin accesorios tórmlcos ni mecánicos
- recipiGntns de metal para gas comprimido y gas licuado
La fabricación recipientes de melal como:
• depósllog
- tanques
-silos
del tipo habitual monto utilizado para el almacén amianto y para la
elaboración de mótales, Incluso encamisados con materiales que no sean
de hierro, acero o aluminio.
El monta]9 "In sltu" de unidades de proceso fabricadas Negramente en
aliares como:
plantas de pelo nll izad ón de agua
plantas de tratamiento de efluentes de líquidos

- unidades de deahldralaclón

Las operaciones de forja y fundición da metales no
ferrosos realizadas como parte do la fabricación de un
determinado tipo de producto se Incluyen on la clase
correspondiente ola fabricación do lal producto (2S9fOO
y 213200),
La fabricación de joyas y monedas de metales preciosos
(321011).

Sin descripción.

Sin descripción.

La fabricación de piezas para calderas marinas y de
potencia (251 3DO).
La fabricación de piozas y accesorios ensamblados para
vías de ferrocarril y de tranvía (259999).
La fabricación de puentes rodantes y puentes grúa
(281600).
La fabricación da secciones para buques y estructuras
flotantes (3Q11DO).
El montaje de estructuras metálicas, cuando es realizada
aor una empresa especializada (429090).

La fabricación de piezas para calderas marinas y de
potencia (251300).
La fabricación de piezas y accesorios ensamblados para
v[as de ferrocarril y de tranvía (259999).
La fabricación de puentes rodantes y puentes grúa
(281600),
La fabricación de secciones para buques y estructuras
flotantes (301100).
El monlaje de estructuras metálicas, cuando os realizada
per una empresa especializado (4290BO).

La fabricación de barrilcn, tanques, tambores, bidones,
baldos, cajas y artículos similares dol Upo habltualmento
utilizado para el transporte y envase de productos,
ncluso de gran tamaño (25991 0 y 2E9091 ).
La fabricación, para los USOS descritos más arriba, de
anques, depósitos y recipientes similares provistos de

equipo mecánico o térmico (2B190Q),
.a fabricEcídn de recipientes diseñados y equipados
especialmente para su acarreo por uno o mus medios de
ransporte (292000).

- . „ _____

0,25 Va

0,25%

0,25%

0,26 %
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251300

352000

253100

259200

La fabricación de;

FU brice clon de
generadores de vapor

Fabricación de armas
y municiones

Forjado, prensado,
estampado y laminado
de metales;
pulvimelalurgia

Tratamiento y
revestimiento rio
metales y trabajos do
metales en general

- calderas generadoras de vapor - excepto para calefacción -
- calderas marinas y de potencia
- reactores nucleares para todos los fines - excepto separador de Isótopos
La fabricación de Instalaciones auxiliares para asidoras, tales como:
- acumuladoras de vapor
- condensadores
- deshollinadores
- economizad ores
- recalentadores
- recolectores
- recuperadores da gasas
-sacaDarros
- serpentinas
La conslrucción da sistemas do tubos o sistemas de canalización a presión
en asociación con los trabajos de diseño y construcción tío los
generadores.

La fabricación de:
- ametralladoras
- armas posadas
- cañones móviles
-ee cope tas
- fusiles
• lanzadores de cargas da profundidad
- lanzaproyoctiles y lanzacohetes
- piezas Oo artillería
-pistolas de matarife
- pistolas paro lanzar bengalas da señales
- revólveres y pistolas
- tubos lanzatorpedos
La fabricación de municiones para las armas descritas anteriormente y
municiones propulsadas por otros medios:
- bombas
- cohetes
- granadas
•minas
- municiones similares de guerra
- torpedos

La fabricación, a partir de productos metálicos acabados y seitiíacabados,
de piezas mediante:
- forja
- prensado
-estampado
• laminado
- siterizado

(.« actividad» dK
- nf iludo
• alindo
• anadlzuiín

• hocnsuo

• CObTMtlO
-corroían
-corta*!

• dMtwlBdO
• (lorudu u sln:nnUo
-ímpalma

oí le fado
onifur«lml«nlo

-filiado

gntuduri
DtanalliiJo - tipo d» Umptaza -

Implara
lln>i;rsL3 con ehorrcí lis Jiu:ri;l
m «arfado
raalBlliaclWi ñor naijmlíadón 8n «acia
rtquillejQ
nh«l«Ja
mriornclin
plnlurn

puñado

torada
Irntímlento colorílfco
Acola
oErai ptocuNCü slnsllsros pare mitalti

La fabricación de calderas y radiadoras para calefacción

conlral (251200).
La fabricación de (urbocalderas y de maquinas do vapor
estéticas con caldera integral (201 100).
La fabricación de calentadoras eléctricos (275092) y de
gas (275010).
La fabricación do locomotoras do vapor (302000).
La reparación de generadoras de vapor (331 1 01 ).
La Instalado» cte generadores de vapor y reactores
nucleares (332000).

La fabricación de vehículos de combate (309300).
La fabricación do cápsulas fulminantes, detonadores y
bengalas de señales (202EOG).
La fabricación de mácheles, sabios, bayonetas y armas
similares (259302, 259309),
La fabricación de vehículos para el transporte de dinero y
objetos valiosos, a veces denominados "camlonas
blindados", (291000).
La fabricación de silos para misiles sa consideran
estructuras construidas en la obra (410011, 410021).

Sin descripción.

Sin descripción.

"-'««Ka „•»

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %
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259301

259302

259309

\

1\0

258991

259992

259993

Fabricación de
herramientas
manuales y sus
accesorios

Fabricación de
artículos de cuchillería
y utensilios de mesa y
de cocina

;abrlcación de
cerraduras, herrajes y
artículos da ferruterla
n.c.p.

Fabricación do
envases mata lieos

Fabricación do tojldas
de alambre

rabrlcación do cajas
de seguridad

Fabricación de
>rod'jctos metálicos

de tornería yío
nnlficerfü

.afabfliiíejíndfllioiiiíiTiiaiilaa do nano di tipo nlllliade m:
- sericultura
- Cor p.nlc-ln

- Dbaciaterfo
- «nadarla

• *^'**'

-cima Indmlrtf»
como par cumpla;
- ticcvwites ImBfcainblabjai paro harriunlantaa da mano d» lado Ifixi

-eoplllaj - peí* mala» y mola! -

- stiruiilttu
- sierra) y tus liijaa - in:Iu;o circular» yducadsnn-
- Maána
,n (a tricas lio i/o:
• manes
- iM-níiloiiln barco
- íorníca do carplntfwo

LB fabricación da iierramlarilaB y accesorio! psrs míqulnss lnrmml»nlí. con» ñor alwnplo;
- bra:ai
- o fosias psr» mí quina 5
- (roí os
- pla=ns y barrí" aln nronlar hachas ¡Ij carburan mílíllsüs tlnLorludui y do uleedoiira

íssr**11""**"
La fabr!c«=lóti dn harrenHento» di hsrra:[B. Incluo rruclm Jo forja y yunquw.
La InbrlcKciin ds hsrralm, fluarnlitoiituyolra) occeiorios, como por cjornplo:

-ewra Juras
• IÍHU

.a Idbricncldn da lírr.porns doclilar.
LB lalílcacldr, *;

- machólos
-«mu i «trolero»
Ln (awIcBclí n do muid»! y cajaj ü« moldao («tupio UnjiDinn).

La fabricación artículos de cuchillería, como:
-cuchillas
-cuchillos
- destrales
- hachas
- Instrumentos para manlcurfa y pcdicurla
- maquínillgs y hojas do afeitur
- navajas
- tijeras carfiunes, de podar, de peluquero y pora las uñas
La feoricaclón do utensilios de mesa y de cocina, corno:
- cucharas
- cucharones
- espumaderas
- pinzas para servir
- tenedores

«atilintarla
-chaplsrvrla
-eba (i liarla

oenedarfa
htallcutturs

- illvlculhira
-titiasbdiisliias
orno por njernplo:

- ase Fjsoí ¡3i inisrosmbliblo! psra l«™mlantaj do mano dsloio Upo
- olívalas

oopWoj • para mwl«J ymalol-

Uldtíf»
LB (atf lea dan Un;

tornlloi da Banco
IwrIJos U» car pinloro
lüirramliiniai tlmüar»

La ralí'lucíón de hsirdiYilrinins y auaaorlcí pare miqulnaf íittTDrnlonln, coma per tiun&o:
hroaa

- cluiHu pare m&tulnaa
frena
pl.njn V luirn» aln mentor hücliu rfnrnrBurao mnlí lieos ilrtarlKdi» Jí cTsalaudarm

tmit|wt««nhm-»rm<l-

nurransa
Ln fabricación da riciramiiiniíta dt imrarli, Incluto maslio» do feria y yunqLrss.
Lo fabricación cl« larrajíj, fluimlolQníi yolioiBccsiorkis, cano caro|amp'o:
candad»
íonoJu.'Ba
toen

* foailcacMn de

==«-'-—
Sin dos cri pelón.

La fabricación de artículos hechos do alambro, como por ejemplo:
alambre de púas
coreas do alambro
redes
rejillas
talas do alambre

La fabricación de:
cajas fuertes
cajas da caudales

Sin descripción.

La fabricación de vajilla de metal (2S9999).
La fabricación de herramíantas de mano motorizadas
(282200).
Le fabricación de lingoteras ¡282300).
La fabricación de vajilla elaborada con molales preciosos
(321011).

LB fabricación río uajllla de metal (259Q99).
La fabricación do herramientas de mano motorizadas
(2B22DO).
La fabricación de lingoteras (282300).
La fabricación de vajilla elaborada con melales preciosos
(321011).

La fabricación do vajilla do metal (259999).
La fabricación de herramientas da mano motorizacJaa
;2S2200).
.a fabricación de lingoteras (282300).
La fabricación de vajilla elaborada con rnslalcs preciosos
(321011).

La fabricación de recipientes para el a Imacan amiento y
a elaboración de materiales (251 200).

La fabricación de cadenas de transmisión de potencia
281400),
.a fabricación de muelles para ralojas (265200).

La fabricación de muebles de metal (310020).
A fabricación de artículos para deporte (323C01).
.a fabricación de juegos y juguetes (32400D).

La fabricación de cadenea de transmisión de potencia
201-100).
.a fabricación de muelles para relojes (20G200),
.a fatrricoción de muebles de metal 3100ZO),

La fabricación de artículos para deporto (323001).
La fabricación da juegos y juguetes (324000).

.a fabricación de cadenas de transmisión de potencia
281400).
.a fabricación de muelles para relojes (265200).
.a fabricación de muebles de metal (310020).
Lo fabricación do artículos para deporte (323001).
La fabricación de juegos yjugijBtBS (324000).

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25%

0,2S%

0,25 %

IELDELQJÍ1G1NAL

29/12/2020



,«J£G2STRJWDQ BAJO EL N"

259999

^X

\0

Fabricación de
productos elaborados

cíe metal n.c.p.

Fabricación de
componentes
electrónicos

La fabricación de alómenlos de fijación ylo sujeción de rnela , como por
ejemplo:
- abrazadoras
- alfileres
- arandelas
- clavos
- clips
- grapas
-hebillas
-pernos
- remaches
-sunchos
- tachuelas
-tornillos
- tu oreas
La fabricación do productos metálicos paro cubiertos o tochos, como por
ejemplo:
- chapas acanaladas y pintadas
-tejas metálicas
La fabricación de muelles o resortes - excepto para relojes -, como por
ejemplo:
- muelles de ballesta
- muelles helicoidales
-barres de torsión
.a fabricación de:
- batidoras manuales
- cacerolas
- destapadores
- moldeo para repostería
- sartenes
- vajilla do mesa y de cocina
- otros utensilios de cocina
La fabricación de artículos sanitarios y de griforia sanitaria, como por
ejemplo:
- bañeras
- lavabos
La fabricación de:
- agujas para coser y tejer
-almohadillas de rnolal -para limpiar y pulir -
- anclas
- artículos da cocina accionados a mano para preparar, aderezar o servir
alimentos
- artículos de metal para oficina - excepto muebles de metal -
- cables aislados no aptos para conducir electricidad
- cadenas - excepto las de transmisión de potencia -
-campanas
- electrodos para soldadura
- esponjas de acero
-fondos de moldes
- hélices para barcos y palos para hélices de barcos
- letreros - excepto las luminosos -
- marcos para cuadros
- modelos cíe fundición
- moldes de fundición
- patrones para moldear
- perforadoras de papel
- pórticos y puertas do cámaras blindadas
- tela metálica
- tubos flexibles
La fabricaclún de piezas y accesorios para vlaa de ferrocarril y de tranvía,
como por ejemplo:
-carriles ensamblados
- plataformas giratorias
- potros de contención
La fabricación de Imanes metálicos permanentes.

La fabricación de tubos y válvulas como:
• convertidores o Intensificad ores do Imagen
- tubos de imagen para receptoras de televisión
- tubos de microondas
- tubos para cámaras de televisión
• tubos y válvulas receptores y amplificadores
La fabricación de componentes electrónicos corno:
- agujas de fonógrafos
- cabezales de leclura, grabación y escritura, etc.
- células fotovoltalcas
- condensadores
-conectares electrónicos
- circuitos Integrados (analógicos, digitalos a híbridos)
- componentes para pantallas (plasma, polímeros, cristal liquido)
- cristales yjuego de cristales
- diodos
- diodos emisores de luz (LED)
- dispositivos semiconductores fotosensibles
- dispositivos EQ mi can d u doces similares
- mi croen s a robladuras electrónicas de módulo moldeado, de mlcromódulo y
do tipo similar
-Inductores (auto Inductores, Bobinas, transformadoras electrónicos)
- partes electrónicas para computadoras
- res la toros
- tableros de circuitos impresos y tableros sin Imprimir
- transformadores y conmutadores del tipo utilizado como componentes
electrónicos
- tarjetas de Inlsrfaz [por ejemplo, da sonido, de video, do control, de red.
módemsj
- transistores
La fabricación de cables para:
- impresores
- monitores
-usb
- con odores, ote

.a fabricación de cadenas do transmls ón de potencia
1861400).
,a fabricación de muelles para relojes (265200).
La fabricación do muebles de metal (310020).
La fabricación de artículos para deporte (323001),
La fabricación de juegos y juguetes (324000).

La fabricac un de capacitores, resistores, condensadores
y componentes otéclrlcos similares (279000).
La fabricación de resistores para calefacción (251200,
275010 y 275092].

~-:--~~-- '
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Fabricación de
equipos y productos
Informa ticos

La fabricación da maquinaria de Informática y sus accesorios, como por
ejemplo:
-cables para Impresora,monitor, etcétera-excepto cables USB-
-ca duchos toner para impresoras
- computadoras - incluso las portátiles y de mano -
-dispositivos da almacenamiento magnético
- dispositivo de almacenamiento óptico como CD-RW, CD-ROM, DVD-
ROM. DVD-RW y otros
- escaners
- Impresoras y equipos multifunclón
- ni ¡croprocasa dores
- monitores
- mouEGe
-servidores con red
-tarjetas deínterfeí-tarjeta de sonido, video, reguladores, rcti-
- teclados
- unidades adicionales de almacén amiento
- unidades de conversión de señales
- otros dlspiislllvos periféricos
La re manufactura cíe cartuchos usados (reaprovech amiento de cartuchos
usados por recarga de toner).

La fabricación de maquinaria de oficina (281700).
La fabricación de partes y piezas electrónicas en
unidades Independientes a aquella que fabrica el equipo
(261000).
Ls reparación de equipos Informáticos (051100).
B alquiler de equipos Informáticos (773040).

1,30 V.

263000

Fabricación de
equipos de
comunicaciones y
transmisores de r.
y televisión

adío

La fabricación de:
- aparatos de radiotelefonía para equipo de transporte
-apáralos para radiodifusión medíanle ondas electromagnéticas
-apárelos rarfiotalegráficosdeiipo "facsímile"
- cámaras de televisión de todo tipo
- conmutadores
- modem's
- radioteléfonos
-teléfonos
- transmisores de televisión
-transmisores para radiotelefonía y radiotelegrafía
La Fabrica clon de sistemas de alarma conlra robos y contra Incendios que
jansmlte señales a un centro de control.
La fabricación de equipos da leleinfbrmsMlca: enrutacforas. pasarelas, bocas
de conexión, puentes, etc.
.a fabricación de dispositivos da infrarrojos ¡por ejemplo, de control
remoto).
La fabricación da partes y piezas excepto componentes electrónicos.
a reddado o refabricadón de terminales celulares y raiílas digitales.

La fabricación de partes y piezas electrónicas (£61000).
La fabricación do equipos Informáticos (262000).
La Instalación de equipos de comunicación (332000J.
La reparación de equipos ife comunicación (9512DQ).

1,50

26400Q

Fabricación de
receptores de radio y
:elev¡glón, aparatos de
grabación y
reproducción de
sonido y vídeo, y
productos conexos

.e fabricación de receptores de televisión:
- decodlflca dores de televisión
- monitores
- proyectores da video
otros receptores de televisión, Incluso los combinados en una misma
unidad con receptores de radío y apáralos de grabación y reproducción de
sonido y de video
-a fabricación de receptores da radio, Incluso apáralos con dispositivos de
jrabaclón y reproducción de sonido o con reloj.
.a fabrlcadón de aparatos de grabación y reproducción de sonido:
- altavoces
- aparatos eteetroacísticos de sonido
- audífonos de uso no médico
- auriculares
- conlestadores telefónicos automáticos
- equipos de amplificación de sonido
-equipos de oudlo y video -incluso para CD y DVD -
- micrófonos
-sistemas de conferencia
-sistemas de sonido portátiles
La fabricación de consolas de vídeo-juegos.

La fabricación de partes y piezas electrónicas (291000).
La fabricación de cámaras fotográficas digitales
(267002).
La reparación de receptores de radio y televisión,
aparatos de grabación y reproducción ds sonido y video
(952100).

1,50%

255 -luí

Fabricación de
nslrumentos y
aparatas para medir,
verificar, ensayar,
navegar y otros fines,
excepto el equipo de
control de procesos
ndustriales

La fabricación da (excepto el equipo de control de procesos Industriales):
- amperímetros
-aparatos ds radar y de control remolo
balanzas y básculas de precisión

- barómetros
- brújulas
- calibrad mes
-calibres

calorímetros
- detectores de movimiento
- detectores de metales
- equipos GPS
-espectroscopios
- generadores de impulsos (señales)
- hip so metros
-instrumentos de prospección
- manómetros
- medidores de gas, de agua, de combustibias, etcétera
- medidores del pH electrónicos o no
- mlcrómetros
- microscopios electrónicos y protónicos excepto microscopios ópticos y
aparatos de difracción
- osdlos cap I os
-polígrafos
- radares
-reguladores automáticos da distintas propiedades déla energía eléctrica
- reguladores automáticos de nivel, de humedad, de Uro de estufas,
etcétera no eléctricos y/O electrónicos

reguladores depresión
- sistemas de control
-tacó metros

termímetrDs electrónicos, excepto los de uso médico
- termos la tos
- viscosImelros no eléctricos

vol {amperímetros
viscosfmatros no eléctricos

La faoricación de bombas p;cvistas de dispositivos de
medición (261301).
La fabricación de termómetros de uso médico (266090).
La fabricación de basculas y balanzas que no sean ds
predsión (281900).
La fabricación de instrumentos médicos y quirúrgicos
;2o6G10y26609Q).
La fabricación de microscopios ópticos y aparatos de
disfracción; gemelos, anteojos, catalejos e instrumentos
ópticos similares (267001).
La fabricación de niveles, cintas métricas y herramientas
de mano si/nliares, herramientas de precisión para
mecánicas (2619DD),
La reparación de Instrumentos y aparatos para medir,
verificar, ensayar, navegar, control de procesos
ndustrlales y ctros fines (331301).
nstalaclón ds equipo de control de procesos Industriales
(332000).

0,25
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265102

zesaoo

26G010

X

26 GOBO

Fabricación de equipo
de control de procesos
industriales

Fabricación de relojes

Fabricad un de equipo
médico y quirúrgico y
da aparatos
ortopédicos
3 rln el pal mentó
electrónicos y/o
eléctricos

Fabricación da equipo
médico y quirúrgico y
d6 aparatos
ortopédicos ri.c.p.

La fflbrlcaclin do (oqiflpo do control da procesas Industríales):
- amperímetros
-aparatas de radar y fifi control remoto
- balanzas y básculas tío precisión
- ¡¡ ató nt otros
- brújulas
- calibradores

- calorlm oíros
- delectares de movimiento
-delectaros Camélalos
-equipos GPS
• espectroscopios
- generadores tía Impulsos (sánalos)
- hlpsómelroe
- Instrumentas dg prospecclún
- irmncmelros
- mediares de gas. deayua, da combustibles, ctcútcrn
- meditares del pH aluctrórtcos o no
- mlcróm ctros
• microscopios electrónicos y protónicos excepto microscopios ópticos y aparatos do
difracción
-osclloscoptos
- pcllgraíos
- rodaros
- reguladores automáticas do distintas propiedades efe la energía eléctrica
* reguladores nulnmatlcos de nivel, de humedad, de (1ro tle astutas, etcétera no
eléctricos y/o electrónicos
- reguladles de presidí!
- sistemas da control
- tocrjm otros
• tcrmúmelros electrónicos, exceplo los de uso módico
- termostatos
- vtecofilmatros no eléctricos
- TOllampertmatros
- vi seos [metros no eléctricos

La fabricación da, por ejemplo:
- cerraduras de tiempo
-conmutadores horarios
- cronómetros
•parquímetros
- relojes de todo tipo y material y sus piezas

La fabricación de;
• audífonos
- electrocardiógrafos
- equipos de endoscopía médica
- equipos de laboratorio
-equipos de rayos X
- equipos MRI - resonancia magnética -
- eBcSneres PET - Tomograflo por Emisión de Positrones -
- escáneres TC - Tomografla Computada -
- esterilizadores da uso medico
- instrumentas de oftalmología
- láser médico
- mamográfico
- maquinaria de limpieza ultrasónica de laboratorio
- máquinas de masaje
-marcapasos
- péneles para obsrvaclón de radiografías
-tensiomelros
-tomos de dentista

La fabricación de:
- agujas
- aparatos de destilación y contri fuga do ras para laboratorio
- aparatos ortopédicos
- artículos de plástico descartabas para medicina, nuera biología,
odontología, etcétera
- bisturíes
- camas ds hospital con dispositivos mecánicos
- camillas
- corsea
- estetoscopios
- dientes postizos
- extremidades artificiales y otras partes artificiales del cuerpo humano
-fajas y bragueros quirúrgicos
- férulas y otros materiales para fracturas
-jeringas
- hornos para laboratorios dentales
- inslrumsntos ópticos tales como espejos y reflectores
-mesas de operaciones
- muebles para rnecllcina, cirugía, odontología y veterinaria
- muletas
• plocas y y tornillos para fijación de huesos
- prótesis
-sillones de dentista
- termómetros do uso médico
-zapatos ortopédicos

La fabricación do bombas provistos de dispositivos de
medición (2U1201).
La fabricación de termómelros do uso médico (2G60SO).
La fabricaren do básculas y Balanzas quo no sean de
precisión (201900).
La fabricación de Instrumentos módicos y quirúrgicos
(266010 y 266090).
La fabricación do microscopios ópticos y aparatos de
disfracción; gomólos, antoojOSi catalejos e instrumentos
ópticos similares (2G70Q1 ).
La fabricación de niveles, cintas métricas y herramientas
do mano similares, herramientas de precisión para
meca ni eos (26 13 00).
La reparación de instrumentos y apáralos para medir,
verificar, onsayar, navegar, control de procesos
Industriales y otros fines [331301].
Instalación do equipo de control de procesos Industriales
(332000).

La fabricación de pulseras no metálicas para relojes
(151200).
La fabricación do pulseras de metales preciosos para
relojes (321011, 321012).
La fabricación de pulseras de metales comunes para
relojes (321020).
La reparüdón de parquímetros, cerraduras de tiempo,
conmutadores horarios (331900).
Le reparación de relojes domésticos (952920).

La reparación do equipo medico elactrónlcos y/o
eléctricos (331301).
La Instalación de equipo módico hospitalario (332000).

La fabricación do apositos quirúrgicos, guatas
medicinales, vendajes para fracturas, catgut y otros
areparados para suturas (210090),
La fabricación do termómetros excepto los de uso médico
(265101).
La fabricación de lentes graduados para corrección de lo
vista, de eus monturas y de microscopios opíleos
compuestos (267001).
La fabricación de sillas da ruedas (30920C).

• - — ,_..

0,25 %

0,2S %

0,25 «

0,25 %
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267001

Fabricación de
equipamiento e
Inslrumentas ópticos y
sus accesorios

2K7UD2

rlcaclón de
aparatos y accesorios
para fotografía
excepto películas,
jlacas y papóles
sensibles

La fabricación de elomenlos ópticos de cualquier material, come por
ejemplo:
- anteojos corredores
-anteojos de sol
- anteojos de seguridad
- binoculares
- cristales de aumento
- cuentahilos
- ópticos labrados
- elementos polariza dores
- elementos ópticos sin tallar
- filtros de color
- Instrumentos ópticos para aslronomla
- láseres - excepto diodos de láser -
-lentes oftálmicas
- lentes de contacto
- lupas
- microscopios ópticos
- miras telescópicas para armas, máquinas y apáralos
- mirillas de puerta
-p-ismas
- fotómetros y telémetros
- telescopios opíleos y sus monturas

La fabricación de equipos be fotografía como por ejemplo;
ampliadores y reductores de Imagen
aparatos y equipo para laboratorio fotográfico
cámaras fotográficas subacuática y aéreas
cámaras fotográficas y cinematográficas
cámaras fotográficas digitales
cámaras para preparar planchas de fotograbado
proyectores

la fabricación de productos fotoquimlcos (2Q2907).
.a fabricación da elementos ópticos de vidrio sin tallar
;231090).
_a fabricación de cables de fibra óptica compuestos de
¡oras recubiertas para la transmisión de datos
codificados (273110).
La fabricación de lámparas de destello para fotografía
274000).
La fabricación de cámaras da televisión (263000).
La fabricación de cámaras do video (2G4QQO).
La fabricación do instrumentos médicos y quirúrgicos
jrovistos da elementos ópticos, por ejemplo,
índoscoplos (266010, 26609Q).
-a fabricación de aparatos de medición y verificación
provistos de elementos ópticos que eslán destinados a
oíros usos, por ejemplo, teodolitos (265101, 265102).
.a reparación y mantenimiento do instrumentos y equipo
óptico si ce utilizan principa I monte con fines comerciales
£31831},
.u reparación y mantenimiento de cámaras de televisión
y do «ideo de uso comercial (9512QD).
,n reparación y manten!miento de cámaras de video y
biográficas de uso doméstico (952100}.

_a fabricación de ios medios magnéticos y ópticos do grabación, tales
como:
- cáseles de audlo y video vírgenes
- cintas magnóllcac
- tárjelos magnetizada E
- discos ópticos para CD-ROM, DVD-ROM, etcétera
- dlsquotcs an blanco

La fabricación de productos fotoquimlcos (202907).
Ls fabricación do olomentos ópticos de vidrio sin (aliar
(23109D).
La fabricación da cables de fibra óptica compuestos da
fibras recubiertas para la transmisión do datos
codificados (273110).
La fabricación de lámparas de destolfo para fotografía
(274000).
La fabricación de cámaras da televisión (2E3QQQ).
La fabricación tíe cámaras de video ¡264000).
La fabricación de instrumentos médicos y quirúígicos
provistos do elementos ópticos, por ejemplo,
endoscopios (2B6010, 266090).
La fabricación de apárelos de medición y verificación
provistos do elementos ópticos que catán destinados a
otros usos, por ejemplo, teodolitos (265101, 265102),
La reparación y mantenimiento da Instrumentos y equipo
óptica si so utilizan principalmente con fines comerciales
(331301).
La reparación y mantenimiento de cámaras de televisión
y de video de usu comercial (951200).
La reparación y mantenimiento de cámaras de video y
fotográficas de uso de nóstico (952100].

1,50 %

1,50%

a reproducción de los medios registradas - medios do
computadora, sonido, video, etc. - (182QOO).

Fabricación de
sopados ópticos y
magnéticos

_a fabricación do generadores y de motores de arranquí
para vehículos (279000).
.a fabricación de componentes electrónicos para
generad oros, transformadores y motores eléctricos
;261000).
-o fabricación de diodos [2G1000).
La fabricación de transformadores y conmutadores dei
Ipo utilizado como componentes eloclrónlcos (261000).
.a fabricación de cargadoras do pilas, rectificadores
279000).
.a reparación de motores, generadores y
ransfornad oros eléctricos (331400),
.a instalación de motores, generadores y
transformadores eléctricos (332000).

1,50%

La Fabricación de:
- convertidores
- generadores - dinamos y alternadores -
- grupos electrógenos pora 10 generación do corriente
- motores universales de corriente eléctrica
- Iransformadores eléctricos

271010

Fabricación de
moteros, generadores
i transformadores
eléctricos

0,25 %

Fabricación de
aparatos de
distribución y control
da la energía eléctrico

-a fabricación de aparatos eléctricos para conmutar, aislar y conectar
circuitos eléctricos como por ejemplo:
- cajas de empalme de voltaje
- capacitores
-conmutadores
- dly unto res
-enchufes
- estabilizadores de tensión
-fusibles
- ¡nierru plores
- pararrayos
- reguladores y limitadores do tensión
LB fabricación de:
- cajas
- celdas
-consolas
- mesas
- panelas - Incluso paneles de control numórlco -
- tableros
equipados con dos o mas de los aparatos anteriormente descrilos, para el
control eléctrico y la distribución do energía clóctrica.
-a fabricación de accesorios de plástico para alumbrado como pof ejemplo:
- on oh ufes y fichas
- cajas Interruptores
- tnpns de luz, etc.

La fabricación de piezas de plástico moldeada, vldilo y
cerámica (222D10, 222090 y 231010, 231020, 231030 y
239310,233391,239399).
_a fabricación de alambre y placa para fusibles (242010
y 242000),
.a fabricación de electrodos de carbón y de grafito
279000).
.a reparación de aparatos de distribución y control de la
energía eléctrica (331400).
La instalación de aparatos do distribución y control de la
energía eléctrica (332000).

0,25%

272000
Fabricación de
acumuladores, pilas y
baterías primarlas

.a-'abrlcacióndo:
- acumuladores eléctricos - incluso sus partes •
- baterías para automóviles
- phas y baterías primarías

_a reparación de acumuladores, pilas y baterías
33140D).

.a fabricación de cables de fibra óptica compuestos de fibras recubiertas
de material aislante paro transmisión do datos codificados, cstón
Conectados o no a conductores eléctricos y provistos o no de conectares.

0.25%

Sin descripción.

273110
-abricación da cables
da libra óptica

0,25%
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273190

274009

275010

275020

275091

27 5 092

275099
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279000

Fabricación de hilos y
cables aislados n,c,p,

Fabricación do
lámparas eléctricas y
equipo de iluminación

Fabricación de
cocinas, colofones,
es tufas y calefactores
no eléctricos

Fabricación do
helada ras, "frcezers",
lavarropas y
secarrcpaa

Fabricación de
ventiladores,
extractores de aire,
aspiradoras y
similares

Fabricación do
planchas,
caleta clores, hornos
eléctricos, tostadoras
y atrás aparatos
genera dores de calor

Fabricación de
aparatos de uso
doméstico n.c.p.

rabrlcactón do equipo
eléctrico n.c.p.

La fabricación de:
- alambre para bobinar, do cobre o bronco
-cables aislados -Incluso coaxiales -
- conductores eléciricos
-hilos ais lados
- placas de metal aisladas
- otros conductores de electricidad aislados, estén provistos o no de
conectares

La fabricación de;
- arlafactas de alumbrado público
-artefactos de Iluminación y serialliaclún utilizados en Irenes, barcos,
aviónos, automóviles, molocidetas y bicicletas
-]uagos de bombillas para decorar árboles de navidad -guirnaldas
eléctricas-
- lámparas de filemonto incandescente
- lámparas ríe descarga fluorescentes
- lámparos do dostollo para fotografía
- lámparas de rayos ultravioletas e Infrarrojos
- lámparas de techo, arañas colgantes, veladores, etc
-linternas
- proyectores de teslro
-reflectores
- tubos fluorescentes
- equipo do iluminación no oflctrico
- otros artículos similares

La fabricación do:
- calefones
- calentadores da ambiente
- cocinas
- estufas
- hornos
- salamandras
no eléctricas

La fabricación de:
- heladeras
- frcezers
- lavaplatos
- la «arropas
- refrigeradores
- secarropss

La Fabricación de:
-aspirad oras
- campanas de ventilación y de absorción de humos
• ventiladores de uso doméstico

La fabricación da:
- cafeteras
- calentadores do agua eléctricos
- calentadores eléctricos de resistencia
-cocinillas eléctricas
• hornos micraondas
- planchas eléctricas
- secadoras da pelo
- rizad ores
- tostadores

La fabricación tíe:
- abrelatas
- afiladoras do cuchillos
- asadores
- bastí doras
-cepillos dentales eléctricos
- eliminadoras de desperdicios
- enceradoras de pisos
- exprimido ras
- licuadoras
- lustradoras
- mantas eléctricas
- máquinas de afeitar eléctricas
- procesad oras de alimentos
- pulidoras
-sartenes
- teteras

La fabricación de dispositivos decírteos da encendido y «r;»nquB para motores do
combustión Interna - excep lo para vehículos EL tomo tores - tomo porejompto:

bobina a da encendido
bujías do chispa y de Incandescencia para motoras Diesel

- rnngnfilo» de nncendido
- mflgnetocH ñamas
La fabrlcac Ion de Juegos de cables da encendido pera motoras da aeronaves,
embarcaciones y oíros tipos da mnqulnarla
.a fabricación da artefactos eléctricos especiales do Iluminación y señefaetlón -
nclusoacMea-, eomoporujumufo;
bocinas
InolOBdotei externos pura taxis, vehículos do la policía, ambulancias,

etcétera
semáforos
«Iré no»
timbres
luces ole aviso, de giro y tía Iluminación interior

,a fabricación de*
aceleradores de partículas
cables para aparatos, cutíes alargadores y otros | Liegos de cables eléctricos con

cable etalado y enchufe
cargadores de pilas
dispositivos acdonnilíH es cte engranajes
electrnrtos tío carbón y do grafito
electroimanes
rectificadores de orcos de mercurio, de diodo, de metal y do cristal, generadores de

alta tensión, rectificadores sincrónicos de contacto mecánico y otros convertidores
estáticos; Inductores.
piezas aislantes para nperalos y equipos eléctricos, exceplo las de cerAmtan y de
lóstlco
resistencias eléctricas
resistores para calefacción eléctrica
tormocuplos
tubos y Juilas de metal forrados tía material aislante para la conducción dfl

electricidad
.a fabricación de equipo cléclrico da soldadura autógeno y de soldadura blanda,
ncluldoj soldadores manuales

La fabricación de cables ds metal no ferroso sin material
aislante (242010 y 24Z09D).
La fabricación de cables aisladas no apios para conducir
electricidad (250999).
La fabricación de Juegos de cables (279000).

La fabricación de equipo do iluminación para
motocicletas y vehículos automotores (27900D).
La fabricación de aparatos con lámparas de descarga
" electrónicos", y otros aparatos ccn lámparas de destello
(267000).
La fabricación de semáforos y señales peatonales
(279000).
La reparación de equipo de Iluminación eléctrica
(331400).

Las Instalaciones domésticas de calefacción central
(432200).
La fabricación de hornos microondas y cocinillas
eléctricas (275091),

La fabricación úe lavsrropas y secairopas de uso
industrial (282600).
La fabricación de equipo de refrigeración y congelación
de uso comercial (251900).

La fabricación de máquinas de coser, aunque sea de uso
doméstico (2Q2600).
La fabricación de receptores de radio y televisión.
aparates de grabación y reproducción do sonido y video,
y productos conexos (264000).
.a reparación de electrodomésticos (952100).

La fabricación de máquinas de coser, aunque sea do uso
doméstico (282600).
La fabricación ds receptores de radio y televisión,
aparatos de grabación y reproducción de sonido y video,
y productos conexos {264000}.
LO reparación da electrodomésticos (952100).

Lo fabricación do máquinas do coser, aunque sea de uso
doméstico (282600).
La fabricación de receptóos de radio y televisión.
aparatos de grabación y reproducción de sonido y vídeo,
y productos conoxos (264000).
.a reparación de electrodomésticos (952100).

La fabricación do componentes electrónicos (261000).
.a fabricación de dispositivas eléctricos de encendido
para vehículos automotores (203030J.
.a fabricación de Instalación o automatización de
xirtones (432190).
_a fabricación do aisladores eléctricos de cerámica y do
ílástrco (222030 y 239339).
.a fabricación de envolturas de vidrio para lámparas
231090).
.a fabricación de soldadoras no eléctricas (281900).
La fabricación de pístelas de aspersión eléctricas de uso
rnanuol (231900).
La fabricación de máquinas da afeitar eléctricas
275099).

,a fabricación da reflectores sellados (274000).
La fabricación de tubos y válvulas electrónicos - incluso
válvulas do cátodo frío - (261000).
_a fabricación de ínstoimantos médicos y dentales
eléctricos do UEO manual (265101,265102).
La instalación de sistemas do Iluminación y señalización
<fe carreteras, calles, puentes, etcétera (4321 1C).

0,25%

0,23 f.

1,50%

1,30 °/c

1,50 %

1 ,50 %

1,50 V,

1,50%
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Fabricación de
motoras y turbinas,
excepto molares para
aeronaves, vehículos
autómata res y
moloc ¡ciclas

La fabricación da motores para usoa móviles y estacionarios, excepto los
motores do propulsión de aeronaves, vehículos automotores y
motocicletas.
La fabricación da motcres y turbinas para barcos y ferrocarril, y piezas para
los mismos.
La fabricación de partes de dichos motores, como por ejemplo:
- válvulas do admisión
- válvulas ds escape
La fabricación de:
- turbinas cólicas
-turbinasdo gas
- turbinas hidráulicas
- turbinas de vapor
- lurbocalderas
- ruedas hidráulicas
- maquinaria para su regulación
- grupos electrógenos de turbina
La Instalación, reparación y mantenimiento da turbinas - excepto motores
de aeronaves, vehículos cutomotorcs y motocicletas - cuando son
ejecutadas por el fabrícente.

La fabricación departes eléctricas y electrónicas de
molores para aeronaves (27SOQO).
La fabricación de generadores eléctricos (271010).
La fabricación de equipo y componentes eléctricos y
electrónicos para motores de combustión interna
(279GOO).
La fabricación do molores para la propulsión do
vehículos automotores, aeronaves y motoclcleias, Incluso
motoras de reacción (291000, 30300D y 30.91 DO).
Ua fabricación de turborreactores, turbopropulsores y
turbohélices para aeronaves, motores de reacclán como
por ejemplo: esta tone actores, p u Is arreadores y motores
ds cohetes 303000).

D,Z5 %

281201
Fabricación de
bombas

La fabricación de máquinas y motores hidráulicos compuestos do bombas
do gran potencia.
La Fabricación de:
- bombas de airo y de vacío
- bombas do mono
- bombas para Impeler hormigón
- bombas para líquidos
- bombas para molores do combustión inlerna - surtidores de acetle, agua
combustible -
- otras bombas Incluso las provistas do dispositivos de medición
La fabricación de máquinas y equipos hidráulicos:
- accesorios
- cilindros
-componentes
- mangueras

La reparación de bombas (331210).
La instalación de bombas Industriales (332000).

0,25 %

281301
~ob rico clon de
compresores; grifos y
válvulas

La fabricación de:
- compresores de aire o de oíros gases
- grifos
-llaves de paso
-válvulas
- válvulas para aparatos de calefacción
- válvulas reductores do presión
- válvulas reguladas tcrmostatlcamonlc
accesorios similares para lubos, calderas, tanques, cubas y artefactos
si mil a ros.
La fabricación de máquinas y equipo naumático:
-accesorios
-componernos

.a fabricación de grifas, llaves de paso, válvulas y
artefactos similares de caucho vulcanizado no
endurecido, materiales de cerámica y vidrio (221909.
231090 y 239310).
La fabricación do accesorios de órganos de transmisión
hidráulica (281100).
La fabricación de gatos - incluidos los hidráulicos -
(2B16QO).
La fabricación do ventiladores para uso doméstico,
ncluso ventiladores de pie {27C091).
La fabricación do piezas mecánicas conocidas como
válvulas se incluye por lo general en el código
correspondiente a la máquina en que dichas piezas
formen parió; por ejemplo, la fabricación do válvulas do
admisión y do oscapo de motores de combustión interna
para aeronaves (303000).
_a reparación de compresores, grifos y válvulas
(331210).

0,25 %

2BUQD

Fabricación do
cojinetes; engranajes;
renes de engranaje y
)lezas de Iransmisión

La fabricación de rodamientos, como por ejemplo:
- anillos de rodadura
- anillos de rulemanes
- anillos de sujeción
- bolas do rulemanes
-cajas do cojinetes
-cajas de rulernanes

chumaceras
-cojinetes simples para ejes
- otras partes de cojinetes
La fabricación pleías de transmisión, como por ejemplo:
-arbolas de levos
- árboles de transmisión
- cadenas de eslabones articulados
- cadenas do transmisión do potencia
- cigüeñales
- manivelas
- órganos de transmisión hidráulica
-volantes
-poleas
.a fabricación de sistemas do cambio do velocidad como por ejemplo:
- acoplamientos axiales da árboles
- cajas do engranajes
- convertidores de frecuencia
- embragues
- engranajes
-ruedas de fricción

trenes de engranajes
variad ores de velocidad

La fabricación de cadenas de metal no articuladas
(259999).
_a fabricación de embragues electromagnéticas
;279QQO).
_a fabricación de subeneambladuras para equipo do
[ronsmislón de fuerza motriz que pueden considerarse
partes ds vehículos y aeronaves (291000,292000 y
303000).
La fabricación de cajas da cambio para automotores
(293090).

0,25

281500
Fabricación de
iornos; hogares y
u amadores

.a fabricación, por ejemplo de:
cargadores y descargadores mecánicos do conizas
hogares y hornos para el (ralamlento para uso Industrial y de laboratorio
hornos para la cocción de dentaduras de porcelana
Incineradores
parrillas mecánicas
quemadores
«cepto para uso médico y para elaborar alimentos, bebidas y tabaco

La fabricación ds instalaciones y equino diseñados para
elevar la temperatura de alimentos, bebidas y tabaco
267,500).
.a fabricación de hornos no eléctricos de panadería
2B2500).
.o fabricación do hornos secadores para productos
revenientes do la agricultura (283500).
a fabricación de instalaciones y equipo diseñados para
¡levar la temperatura de pulpas, papeles y oíros
isteríales Industriales (282909).
a fabricación de hornos do uso doméstico (275010 y
75092).
.a reparación de hornos, hogares y quemadores
331210).
a instalación de hornos, hogares y quemadores
332000).

0,25
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2B1600

2B1300

Fabricación da
maquinaria y equipo
do elevación y
manipulación

La fabricación de maquinaria para elevación, manipulación, carga y
descarga de malcríales, mercancías y personas - distintas do Ion vehículos
do circulación por carretera - como:
- ascensores
-bastidores elevadores móviles
- cabrestantes
-cabrias
- camiones de pórtico alto
-carrolillfisdamano
•cintas Ira ns porta doras
- oiovadoree
- escaleras mecánicas
- gatos hidráulicos
- grúas
- montacargas
- norias
- pasillos rodanlos
- polispastos
- puentes grúa
- puentes rodantes
-sinfín
- tractores de plataforma
- tel esféricos
- telesillas
- lalesquis
- zorras elevadoras y eplladoras
La fabricación de partes especiales de equipo de elevación y manipulación,
como por ejemplo:
- cangilones
- cucharas
- pinzas
excepto palas para lopadoras
La fabricación de maní pul aderes mecánicos y robots Industriales disonadas
es pedal morí lo para operaciones de elevación, manipulación, carga o
descarga.

Fabricación de
maquinarla y equipo
de oficina, excepto
equipo Informático

La fabricación de maquinarla de oficina y contabilidad, como por ejemplo:
-cajas registradoras
- calculadoras electrónicas portátiles y de oficina
- máquinas de contabilidad
- máquinas fotocopia cío ras
- máquinas para el franqueo y la manipulación de correspondencia
- máquinas para emitir y expender bíneles
- máquinas que clasiíican, empaquetan y cuentan monedas
- maquinas de ensobrar, franquear y clasificar correa panden do
- máquinas de escribir manuales
- máquinas de dictado
- máquinas sacapuntas, porforadoras y engrapadoras
- pizarras, encerados y labteros para escribir con rotulador

Fabricación do
maquinarla y equipo
de uso genere! n.c.p.

La fabricación de básculas y balanzas, como por ejemplo:
- con calculadoras
- de posada continua üe sólidos y líquidos
- para vehículos
- otro tipo do básculas y balanzas do uso domestico o comercial excepto
las balanzas de precisión utilizadas en laboratorios.
La fabricación de equlpg de climatización, refrigeración y congelación, y de
sus componentes principales, tales como:
- airo acondicionado - excapto para automóviles •
- cámaras frigoríficas
- campanas de ventilación
- compresores
- condensadores
- congeladores
- e vaporad oros
- muebles destinados a contener equipo de refrigeración
- refrigeradores
- ventiladores da uso industrial y domésticos
-vitrinas
La fabricación de equipo para Impeler, esparcir y asparjar líquidas y polvos,
como:
- máquinas de limpieza a vapor
- máquinas de limpieza mediante aspersión de arena a presión
- pistolas asperearas eléctricas
- otras maquinas similares
La fabricación de maquinaria que realizan una o más de las siguientes
funciones:
- empaquetar
- envasar
- envolver
-limpiar
-llenar
- cerrar
- secar
- sellar
encapsular

- etiquetar
recipientes íales como botellas, latas, cajas, sacos y otros
La fabricación de otra maquinaria de uso general rio clasificada on otra
parte. Incluso partes especíalos de maquinaria y equipo de uso general:
- calandrias y otras máquinas de laminado, excepto las laminadoras do
mota I, vidrio o caucrto
- centrifugadoras distintas de las descremadoras y de las secadoras de
ropa
gasógenos de gas pobre y gas de agua, y gasógenos de acetileno

- Intercambia do ras da calor
juntas y piezas de empalma similares

- maquinaria para licuar aire y gas
-máquinas expon dedo ras
- máquinas y aparates de filtración y depuración para líquidos y gases
- matafuegos y extlnguidorcs de Incendio

plantas destiladoras y rectificadoras para refinerías de petróleo, industrias
químicas, Industrias de bebidas, etcétera.
- tanques, depósitos y recipientes similares provlslos de equipo mecánico o
érmico
- niveles, cintas métricas y herramientas de mano similares, herrainicnfas
de precisión para mecánicos {excepto instrumentos ópticas)

La fabricación do malares de combustión Inicrna para
aqulpo de olevao/ín y manipulación (28110D).
La fabricación de Irsctores de uso agropecuario
[282110).
La fabricación de equipo de construcción (282400).
La fabricación de equipo de manipulación do materiales
diseñado especialmente para BU utilización en obras
subterráneas ¡282400).
La fabricación de palas mecánicas, excavadoras,
cargadoras de cucharón (262400).
La fabricación rJe grúas flotantes, grúas de ferrocarril, y
camiones grúas (281000, 301200, y 302000).
La Instalación, mantenimiento y reparación de
ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, etcétera
realizadas por cuenta de tercetos (432910).

La fabricación de equipo Informático y equipo periférico
(262000).

La fabricación del equipe y la maquinaria utilizados
ririnclpalmento per una Industria determinada o por varias
ndustrtas efines, por ejemplo, máquinas rtorramlenta
utilizadas en unidades que trabajan [os
metales diseñadas especialmente para su uso en lanoros
agropecuarias (282110. 282120,282130),
La fabricación de laminadoras de motal y vidrio [282300
y 282909).
La fabricación de máquinas descremadoras (282500),
La fabricación de aparatos para filtrar y depurar
alimentos (282500).
La fabricación de hornos secadores para productos
provenientes de la agricultura (282500).
La fabricación de máquinas secadoras de ropa para uso
industrial (282600).
La fabricación de equipo da refrigeración y congelación
para uso doméstico (275020).
La fabricación de balanzas de precisión (265101).
La fabricación do equipo médico y do laboratorio
(266090).
La reparación de maquinarlas do uso general (331210).
La Instalación de maquinaria de uso general (332000),

0,25%

1,50%

0,25%
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Fabricación de-
tractores

Fabricación de
maquinaria y equipo
de uso agropecuario
forestal

Fabricación de
Implementos de uso
agropecuario

Tabrlcación de
náquinas herramienta

La fabricación de tractores utilizados en actividades agropecuarias y
silvícolas, y tractores da manojo a pío - dirigidos por una persona desde
fuera -, equipados con cabrestantes y artefactos destinados a facilitar el
remolquo y manojo de herramientas y de dispositivos de toma de fuerza
para el movimiento de ilsrra y la manipulación de otros materiales.
La fabricación de rnofoc u llores.

La fabricación de remolques y semlrramolques de carga y descarga
automática para uso agrícola.
La fabricación da máquinas utilizadas en la agricultura, la horticultura y la
silvicultura para preparar los sucios, plantar y abonar los cultivos:
- acia redoras
- arados
- tínadoras
- desbroza doras
- esparcidoras de eslíe rcol
- gradas
-sembradoras
La fabricación de:
- cosechadoras
- enfardadoras
-Incubadoras do animales
- máquinas de ordeñar
- máquinas para cortar el pasto
- máquinas para limpiar, seleccionar y clasificar IIUDVOS, frutas y otros
producios agropecuarios
- sega du ras-trilladoras
La fabricación do maquinaría autopropulsada, do arrastro por tractor y de
tracción animal.
1.a fabricación de maquinaria utilizada en la agricultura, la cria de animales
la horticultura y la silvicultura: máquinas utilizadas en avicultura, equipo
para la preparación de piensos, máquinas empleadas on la apicultura n.c.|

La fabricación de aparatos pulverizadores y aspersores de uso agrícola
La fabricación da cepos, apreta vacío y volteadores para ganada.

La fabricación dB máquinas-herramienta para la daformaclón de metales:
-bancos de trefilar
- cizallas mecánicas
- cortadoras en liras
- ostamp adoras
- forjas
- machacadoras
- máquinas pata trabajar alambras
- martinetes
- punzonadoras
- prensas
- troqueladoras
La fabricación de máquinas-herramlenta qua trabajan por arranque da
viruta o material, como por ejemplo:
- af ladoías
- al es adoras
- cepillos
- cortadoras
-esmeriladora
- fresadora
- timadoras
- martillos neumáticos - excepto para metalurgia -.
- perfiladoras
- pulidora
- rectificadoras
- remachadoras
- sierras da cadena
- soldadoras no eléctricas
-taladros
- tornos
La fabricación do máquinas para:

clavar
encolar
engrapar
lijar

i montar de otra manera madera, corcho, hueso, ebonila. plásticos duros,
caucho endurecido, vidrio en Frío y materias duras similares.
La fabricación de unidades de mecanizado y máqulnas-herramlenta
especiales, como por cjampla:

máquinas de mecanizado por procesa electroquímico
centros do mecanizada

maquinas quo utilizan:
arcos da plasma
fotones
Impulsos magnéticos
ondas ultrasónicas
rayos láser y otros haces de luz

-a fabricación da partos y accesorios de las máquinas herramienta
ncluldas en esto código, tales como dispositivos para sujetar los matárteles
uc son objeto
e trabajo - mandriles y platos de mandril -, cabezales divisorios y otros
coesorloG especiales para máquinas herramienta.

.a fabricación de máquinas pare trabajar la piedra, Incluso máquinas para
endlr y exfoliar la piedra.

La fabricación de cintas transportadoras para su uso en
establecí mi en tos agropecuarios (231600).
La fabricación de carretillas de faena y tractores de
plataforma (281600).
La fabricación de tractores utilizados an obras do
construcción y en la explotación de minas (282400).
La reparación de tractores de uso agropecuario
(331220).

La reparación de maquinaria y equipo de uso
agropecuario y forestal (331220).
La Instalación do maquinarla agropecuario (332000).

La fabricación de herramientas de mano utilizadas en
actividadas agropecuarias, hortícolas y silvícolas
(259301).
La fabricación de tractores do uso agropecuario
(282110).
Lo fabricación de máquinas descremadoras (282500).
La fabricación do tractores para semirremolques de
circulación por carretera (291000).
La reparación de implementos de uso agropecuario
(331 22D).
La Instalación de maquinaría agropecuaria (332000).

La fabricación de útiles Intercambiables para máquinas
herramientas y para herramientas de mano (259302).
La fabricación de soldadoras eléctricas (279000).
La fabricación do maquinaria metalúrgica (262300).
La fabricación de maquinarla para la explotación de
minas y canteras y para obras de construcción (282400)
La reparación de máquinas herramientas (331290).

0,25%

0,25%

0,25 %

0,25 V,
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282500

Fabricación de
maquinarla
metalúrgica

Fabricación do
maquinaria para la
explotación de mina
y canteras y para
obras de conslruccio

abricación de
maquinarla para la

aba ración de
¡mantos, bebidas y
baco

La fabricación de máquinas y equipo para el manejo de metales en
caliente:
- calandrias para laminados de metal
- calderos de colada
- convertidores
- 1 i ng ultras
-máquinas do fundir del tipo utilizado en la metalurgia y en talleres de
fundición do mótalos.
- máquinas laminEdoras de metal y de los rodillos para esas máquinas
- martillos - manuales, neumáticos y mecánicos - para la metalurgia

La fabricación de maquinaria disenada especialmente para uso en otíros
subterráneas y en la explotación de minas, como por ejemplo:
- apisonadoras
- aplanadoras
- arados de nieve o quitanieves
- ascensores da uso subterráneo
- cargadoras de cucharón
- cintas transportadoras de marcha continua para uso en obras
subterráneas
- compactado ras
- esparcidores do hormigón
• equipo de construcción de caminos - por ejemplo, esparcidoras do 3sfal
- excavadoras
- oxplonadoras
- oxtrusoras
- maquinaria paro pavimentar con hormigón - oslriadoras, alisaduras -
- maquinada para perforar e hincar
- maquinaria para trabajar pasta cerámica
-máquinas de moldeam lento
- máquinas para hincar y arrancar pilotes
- mezcladoras do hormigón y mortero
-niveladoras
-palas mecánicas
- tractores, excepto los de uso agropecuario.
- traillas
-topadoras corrientes y de palo angular
y maquinarla paro el trata míenlo de minerales mediante cribado,
clasificación, separación, lavado, trituración, pulverización, mezcla,
amasado y procesos aimilarns
La fabricación da paites y accesorios para máquinas de explotación do
minos, construcción, etcétera.
La fabricación de maquines y equipos viales.
La fabricación do equipos para la extracción de petróleo y gas.

La fabricación de maquinarla utilizada principalmente en la Industria
lechera, como por ejemplo:
- descremad ores
- máquinas do homogeneizar e Irradiar lecha
- mantequeras
- malaxadoras y moldeadoras
- maquinaria y cubas para hacer y curar quesos
La fabricación de maquinarla utilizada príncipemente en la industria de la
molienda de granos:
• acepilladoras
- aventadoras
- cintas cribadaroa
- hornos secadores pera productos provenientes de la agricullura
- máquinas psra limpiar
-máquinas similares
- seleccionar y clasificar semillas, granos y leguminosas secas
- separadores aspiradores
- separadores ciclónicos
La fabricación de maquinaria para producir harinas, sémolas y otros
productos molidos:
- trituradoras
- agramadores
- a 11 monta doras
- cribad oras
- depuradoras de afrecho
- mezcladoras
- deseas cari lia do ras de arroz
-partidoras do guisantes
.a fabricación de máquinas utilizadas en la elaboración de vino, sidra,
ugos de frutas y bebidas similares, como:
- prenses
-trituradoras
- máquinas similares
Lo fabricación de maquinaria especial para uso en panadería y para
preparar macarrones, espaguetls y productos similares:
• cortadoras
- depuradoras
- fracción adora s
- horncs no eléctricos de panadería
- laminadoras de pastas

maquinas para depositar tortas
mezcladoras
moldeadoras do masa
sobaderas

.a fabricación de Instalaciones y equipo, para el tratamiento da alimentos y
lebidas medíanle cambios de temperatura, como:
autoclaves
cubas para macerar y condensar y para otras operaciones de
alentnrnlonto y enfriamiento
nstalaciones para vaporización, ebullición, cocción, freidura y
eshldrataclón
secadores para alimentos, bebidas y tabaco
a fabricación de maquinaria para:
cervecería
extracción y preparación de grasas y aceites
elaboración do cacao y chocolate
elaboración de productos de confitería
abricación de azúcar
llrar y depurar

preparar frutas, nueces y hortalizas y legumbres
ireparaclón de alimentos en hoteles y restaurantes
fabricación do maquinarla para la preparación de:

cigarrillos
abaco
abaco do mascar
abaco para pipa
BpS
fabricación de maquinas para elaborar carno vacuna, aves de corral,
scados, crustáceos y oíros productos do mer comestibles, mediante los
ulentas procesos:
serrar
orter
apilar

La fabricación da matrices (259301 ).
La fabricación de bancos de trefilar para barras, tubos,
oerfilos. alambro y productos similares (282200).
La fabricación de moldes y cajas de moldeamiento -
excepto lingoteras - y de máquinas tío fabricación de
moldes do fundición (2B290Q).
La reparación de maquinaria metal i'irglco (331 290).
La instalación de maquinaria metalúrgica (332000).

La teoricaclón de andamios (251102).
La fabricación de tractores de uso agropecuario
(282110).
La fabricación do máquinas herramienta para trabajar ta
piedra, incluso máquinas para hendlr y exfollar la piedra
(282200).
Ls fabricación de cam i ones-hormlga ñera (291000).
La fabricación do equipo de elevación y manipulación
(281600).
La fabricación de tractores para semlrremolques de
circulación par carretera (291 000].
La reparación de maquinaria para mincria y para obras
de construcción (331 290).
La instalación de maquinaria para minería y para obras
de construcción (332000).

Lo fabricación de cubas y tanques sin accesorios
:ermlcos y mecánicos (251200).
_a fabricación de maquinarla de uso general - bombas '
compresores - (281201 y 281 301 ).
.a fabricación do máquinas da empacar, envasar,
básculas y balanzas (2B1000). La fabricación da
maquinaría para la limpieza, selección y clasificación de
luovos, frutas y otros productos agrícolas (2821 20).
La reparación do maquinaria para la elaboració/i de
alimentos, bebidas y tabaco (331290).
.a Instalación de maquinaria para la elaboración de
aumentos, bebidas y tabeco (332000).

0,25 %

0.25 %

0,23 %
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machacar carne
picar
etcétera

La fabricación da máquinas:
abridoras de balas

-holanes rio algodón
- cardadoras
- desmotadoras de algodón
- engrasadoras y cartw Hiladoras do lana
- mecheras
- peinadoras

transformadoras da hiladlas en fibras
l.o fabricación du mí quinas para la preparación de hilados textiles pera su uso er
telares:
- devanadoras
- maquinas conexas

maquinas para oxliuIr, estirar, tejer y cortar fibras, hilados y otros materiales texti las
da origen sintético o artificial
- urdidoras
La fabricación de
-maquinas decosof (seano rio da uso doméstico)
- máquinas para confeccionar prendas de vesllr, calzado, bordarlos, maletas,
cubrecabezas. sacos, Elcútera
- máquinas para la lubricación do sombreros
- secadoras centrifugas
- telares
.a fabricación cié máquinas para hacer:
- me ajes
[í lados entorchados

- [ejidos do mnttos eriudarJüs
- [ejidos especial BS

trencillas
-tules
LB tabricBctori de maquinarla pura:
- acabar
- aprestar
- blanquear
- calar
-cortar
- desenrollar
- enrollar
- Impregnar
-lavar
- limpiar en soco
- planchar
-plegar
- revestir
- secar
-teñir
..lados textiles, tetas y articules confec cío nadas de malcríales tnxtllos.
.a fabricación da máquinas para preparar, curtiry trabajar cueros y pieles:
- batanea tía mazo y do tambor
- deplladnras
- descarnaduras
- maquinas óo acá bar
- maquinas do cepillar, glasoary granear el cuero
- maquinaria para fabricar y reparar callado y otros artículos de CIIKIO o jilH
- [urdidoras
,a fabitcoclón de partea y equipos auxiliares para las máquinas antes mencionados,
tales como:

agujas
- barras correderas
- cabeza!as do máquinas de coser
- correderas

zacferfls pura telares de tejidos tío punió
- mallas metálicas
- mucblos para maquinas do coser
- peines

La fabricación de tarjetea do pepa! y cartón para telares
con mecanismo de Jacquard (170990).
La fabricación de máquinas de planchar del tipo
calandria (281901, 281909).
La fabricación de máquinas para producir mallas y tolas
metálicas, distintas de los telares, (281901, 281S09)
La fabricación de las máquinas de coser utilizadas en la
encuademación (2B19Q1.2B1909).
La fabricación de maquinarla para el estampado do
textiles (231901,281909).
La fabricación de planchas, lavarropas y secarropas de
uso doméstico (Z75020 y 27.5092).
La reparación da maquinarla para la oí9boración de
Droductoa lexillas, prendas de vestir y cueros (331290).
La instalación tío maquinarla para la elaboración de
productos textiles, prendas de vestir y cueros (332000).
-a reparación de máquinas de coser de uso doméstico
(952100).

Fabricación do
maquinaria para la
elaboración de
oroduclas textiles,
prendes de vestir y
cueros

0,25 y.

592901

-abricación de
maquinaria para la
ndjstría del papel y
as artes gráficas

.a fDbrlcacttn de maquinaría para la Industrias de la pasta de papel, el papo) y el
cartón:
- batidoras
- coladoras
- rortodoras

digestores
maquinas desuñadas a proparar madera, paja, (ropos, desechas de papel, etófitcra,

para la tobrlcoclnn do papel y carian
- maquinaria para si acabado del papel y el cartón
maquinarla para fabricar papel y cailfln
pulverizadores
refina do ras
trituradoras

La fabricación de maquInaríH para I a producción de artículos de papel y cartón, tafos
como:

bolsas do papel
cajas y cajonea Ce cartón
sobres
vasos de papel

.a fabricación da máquinas propias do In industria gráfica, para ID fabricación du
motrices da Impresión, como por ejemplo:
cuchos
composición tipográfica- porelemplo, monotipias -
fundición o fabricación de caracteres de imprenta, da madero, plástico o metal
planchas, cilindros y Btros medios do impíaslrin
planchas de o/abado al agua fuerte y de fototipia
plancha] Impresas da uatercalipla
pítdras U log red cas

La fabrlcaclfln de maquinarla pnra Imprimir, cornil por ejemplo:
maquinas de Impersion serJgriílca
met]ulnas de Impresión offset
prensas corrientes, tío platino, de cilindros y rotativas

.a fobrlcaclfin de máquinas para encuartemuclrtn, como por ejemplo:
coseduras (fe libres
eritoladoras
encuaeemaUaras
engrapado ras
plegadoras

La fabricación do calandrias - excepto rodillos
omlnadores de metal y vidrio -, Incluso cuando estén
destinadas a elaborar un producto dotormlnada (281501,
281909).
.a fabricación de maquinaria y equipa para trabajar el
caucho endurecido, plásticos duros y al vidrio en frío -
irire (pálmente máquinas herramienta - (282200).
_a fabricación da lingoteras (282300).
La fabricación da secadores centrifugas para ropo y otras
máquinas usadas en lavandería (282600).
.a fabricación de aparatos de uso doméstico (275010,

275Q20 y 275091, 275092,273099).
La fabricación de máquinas para extrulr, estirar, tejer y
cortar fibras, hilados y otros materiales textiles de origen
sintético o artificial (2B2GOO).
.a reparación de maquinaria do uso especial n.c.p.
331290).

La Instalación de maquinarla de uso especial n.c.p.
;332000), 0,26%

29/12/2020
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Fabricación de
maquinar! a y equipo
de uso especial n.c.p.

Fabricación de
vehículos automotores

Fabricación de
carrocerías para
vehículos
automotores;
:ahrlccc¡ón do
remolques y
semlrrernolques

Rectificación de
matares

rabricaclón do partes.
piezas y accesorios
i ara vehículos

automotores y sus
motores n.c.p.

La fabricación do máquinas para la elaboración de productos de caucho y
plásticos, como por ejemplo:
- exlrusoras
- moldeadoras
- mÉquinas para la fabricación y el recauchado de cubiertas
La fabricación da maquinarla para producir:
- baldosas
- ladrillos
- pastas de cerámica moldeadas
-tubos
- electrodos de grafito
- ti 7a do pizarrón
La fabricación de moldes para:
• carburos metálicos
- caucho y plásticos
- materias minerales
- motal - excepto lingoteras -
- vicfrio
La fabricación do máquinas para montar lámparas, tubos - válvulas - y
bombillas eléctricas y eleclrónicas en ampollas de vidrio.
La fabricación de máquinas para la producción y el trabajo en callente de:
-vidrio
-productos de cristalería
- fibras o hilados de vidrio
como por ejomplo laminadoras de vidrio
Le fabricación de máquinas y aparatos para la separación da isótopos.
La fabricación de instalaciones y equipos diseñados para elevar la
temperatura de pulpas, papeles y otros materiales industriales.
La fabricación de máquinas para producir mallas y lelas metálicas, distintas
de los telares.
La fabricación da maquinarias para la fabricación de semiconductores.
La fabricación de robots industriales de usos múltiples.
La fabricación do bolos automáticos,
La fabricación de artefactos de lasamiento para aeronaves, catapultas
para portaaviones y equipo conexo.
La fabricación de corruseles, columpios, atracciones de ferias.

La fabricación de:
- autobuses
- automóviles
- camiones y camionetas de todo tipa - recolectores do basura, blindados,
hof migo ñera, bomberos, etcétera -
- casas rodantes con propulsión propia - motorhome -
- chasis con motores para estos vehículos
- grúas flotantes, de ferrocacarril y camiones grúas
- motores dd tipo utilizado principalmente en vehículos automotores
- tractores para semlrrernolques de circulación por carretera
- trineos motorizados
-carritos de golf
• vehículos para todo terreno, anfibios, de carreras

La fabricación de:
- carrocerías do cualquier material
- cabinas
- contenedores es pee la Imen IB 'di señad os para su acarreo
- remolques y samirremclques para vehículos automotores - mudarlas,
aortaautomóviles-, caso rodante, cicatera -
.a fabricación do parles y piezas da remolques y Esmlrromolques.
El blindaje de vehículos.

Sin descripción.

La fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores,
ncluso para sus carrocerías y motores:
- airbags
- alarmas para automóvil
- alternadores
- amortiguadores
-aros de ruedas
- asientos
- bolsas de aire
- cableado de encendido
- cajas de dirección
- cajas de engranajes
- caños de escapo
- catalizadores
- cínturanos de seguridad
- columnas
- des empañad ores Bléctricos
-ojos
- embragues
- frenos

generadores
kit de conversión y reguladores de presión para GNC
limpia para brisas
lientas
paragolpes
pastillas de frenos
pistones
puertas
radiadores
reguladores de vcJíajs
sistema eléctrico para puertas
silenciadores
válvulas
volantes

La fabricación de calandrias - excepto rodillos
laminad ores de metal y vidrio-, Incluso cuando están
destinadas e elaborar un producto determinado (281901 .
281909).
La fabricación do maquinarla y equipo para trabajar el
caucho endurecido, plásticos duros y oí vidrio en frto -
principalmente máquinas herramienta -¡282200).
La fabricación de lingoteras (202300].
La fabricación do secadoras centrifugas para ropa y otras
máquinas usadas en lavandería (282600).
La fabricación de aparatos de uso doméstico (27501 0,
275020 y 275091 , 275092,275099).
La fabricación de máquinas para exlrulr, estirar, tejer y
cortar fibras, hilados y otros materiales textiles do origen
sintético o artificia! (282600).
La reparación de maquinarlo de uso especial n.c.p.
(331290),
La instalación de maquinarla de uso especial n.c.p.
(33ZOOO).

La Fabricación do tractores (2821 10).
La fabricación de máquinas autopropulsadas para la
construcción (282400).
La Fabricación de carrocerías (29ZOOO),
La rectificación de motores (293011 ).
La fabricación de piezas y partes para automotores
(2930SQ).
La fabricación de vehículos do combate (309900).
La reparación y mantenimiento de vehículos automotores
(153220, 152300. 452401 , 452500, 452GOO, 452700,
4G2800, 452910. 452990).

La fabricación dg remolques y se mi [remolques diseñados
especialmente- para uso agropecuario (282120).
La fabricación de maquinarla agropecuaria montada
sobre remolques (282120).
La fabricación de parles, piezas y accesorios de
carrocerías para vehículos automotores (2930SO),
La fabricación do vehículos de trncción animal (309300).
La reparación de contenedores (331101).

Sin descripción.

La fabricación de cubiertas (221 1 1 D¡.
E! roca u chuta do y renovación de cubiertas (22117,0).
La fabricación de balerías (2720QO). La fabricación do
Dombas para vehículos automotores y motores (281201).
La fabricación do motores para vehículos automotores
(291000).
La fabricación de chasis con motor (291000),
La fabricación do carrocerías para vohículos automotores
(292000).
La reparación de vehículos automotores (452220,
452300, 452401, 452500, 452600, 452700, 452800,
452910. 452990).

0,25%

0,26 %

0,25 %

3,00 %

1,50 %
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301109

301200

302000

303000

30910D

309200

Construcción y
reparación de buques

Consl moción y
reparación üe
embarcaciones de
recreo y deporto

Fabricación y
reparación de
locomotoras y de
material rodante para
transporte ferroviario

-abrí cocí un y
reparación de
aeronaves

:abrtcaclón do
motocicletas

:abricación da
¡delatas y de sillones
le ruedas ortopédicos

La construcción y reparación da bercos y buques de gran parte - excepto
üe yates y otras embarcac lonas para deporta y recreo - y de estructuras
flotantes para navegación marítima, cosiera y fluvial. Incluso fabricación ile
secciones:
- aero deslizad Ofes
- balsas infla bles
- barcos do pesca
- boyas
- buques do guerra y omb arca clon os navales auxiliaran
- buques comerciales, de pasajeros, petroleros, remolcadores, etcétera
- depósitos dótenles
-diques flotantes
- embarcadores
- embarcaciones no motorizadas - por ejemplo, gabarras -
- grúas flotantes
- plataformas flotantes para pelróleo
- pontones
El manten i miento, rcacondlciona míenlo y reparación de embarcaciones y
estructuras U oíanles.
La fabricación de asientos para buques.
El desguaza miento do embarcaciones.

La construcción y reparación de yates y otras embarcaciones de recreo y
da deporte con capacidad para motores de borda, Impulsadas por el viento
por remos y otros, como por ejemplo:
- a erario sli 10 dores do recreo
- bolee a pedal, de ramo, inflablos, salvavidas a romo, etcétera
- canoas
-chalanas
- cutera
- kayaks
- veleros
La fabricación de asientes para embarcaciones de recreo y deporta.

La fabricación y mantenimiento de:
- furgones
- locomotoras de ferrocarril
• tranvía
La fabricación y mantenimionto de material rodante no autopropulsado para
tranvías y ferrocarriles, y partes y piezas especiales de locomotoras y
tranvías y de su material rodante como como por ejemplo:
- amortiguadores - excepto muelles -
- asientos
- bastidores de vagónos y locomotoras
-bogies
- carrocerías
-ejes
- frenos y piezas de frenos
- furgones taller y de carga
- ganchos y mecanismos de enganche
- ruedas
- topes y piezas de topes
- vagones cisternas, de pasajeras, de volteo y vagones grúa
La fabricación y mantc-ni miento de equipo de señalización, saguridad y
regulación del trafico para ferrocarriles y tranvías, corno por ejemplo:
- cajas de señales
-frenos de carril
• mecanismos de control do pasos 3 nivel

La fabricación do
- aeroplanos
- alas dalla
- aviones
- aviones militarse
- dirigibles
- globos - Incluso para aeronáutica y meteorología -
- helicópteros
- na vos espaciales
- planeadores
- satélites
- vehículos para el lanzamiento do naves espaciales
- oíros aparatos para volar
.a fabricación departes, piezas y accesorios do las aeronaves de este
código:
- asientos
La fabricación de n tutores para la propulsión de aeronaves, incluso
motores de reacción, como:
- es la torrea clores
-motoras de coheles

pulsorraa clores
turbohélices paro aeronaves
turbopropulsores
tu rborrea cloros

El mantenimiento y la reparación y modificación do aeronaves y sus
moluras.

La fabricación de
motocicletas
motoras para moto el el alas
partes, piezas y accesorios de motocicletas
sidecares para motocicletas

e fabricación de;
bicicletas no motorizadas
cochecitos para bobos
partes y piezas de bicicletas y de sillones de ruedas pera inválidos
sidecar para bicicletas
sillones de ruedas para Inválidos
triciclos

La fabricación de partas y piezas da embarcaciones,
excepto de succionas Importantes del casco, se clasifica
según el material empleado.
U fabricación da volas do barco (139209).
La fabricación de anclas de hierro y acera; hélices
(259999).
La fabricación de instrumentos de navegación y oíros
apáralos utilizados a bordo de embarcaciones (265101 ,
26S1Q2).
La fabricación de motores y turbinas para barcos
(201100).
La fabricación de vehículos automotores anfibios
(291000).
La construcción y reparación de yates y otras
embarcaciones de recreo y de deporte, Incluso botes de
remo, canoas y botes inflsbles; chalanas, esquifes, botes
salvavidas a remo, cúters, kayaks, canoas, boles de
carrera, botes a pedal, etcétera, (301200).

La fabricación do embarcaciones que por sus cascos se
parecen a las embarcaciones do recreo pero que difieren
de éstas porquo estén equipadas especialmente poro
prestar servicios comerciales (3D1100).
La fabricación de velos do barco (139209).
La fabricación do anclas de hierro y acero; hélices
(259999).
La fabricación do motores y turbinas para barcos
(281100).
La fabricación de tablas do vola (323000).

La fabricación do rieles s n ensamblar (241009).
La fabricación de motores y turbinas paro trenes
(281100).
La fabricación de motores eléctricos (271010).

La fabricación de paracaldas (139203).
La fabricación de misiles balísticos da uso militar
(2520DO).
-a fabricación de Instrumentos de navegación y de otros
aparatos utilizadas an aeronaves (265101, 265102).
La fabricación de dispositivos üe Iluminación para
aeronaves (274000).

La fabricación do bicicletas y sillones de ruedas
moloriEados para Inválidos (309200).
.a reparación de motocicletas (454020),

La fabricación de velocípedos con motor auxiliar
309100).
.a fabricación de sidecares para motocicletas (309100).
.3 fabricación de triciclos y olios vehículos de ruedas
mra niños - excepto bicicletas - (324000).
js reparación y armado de bleldetns (476310J.

0,25 1,
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Í5áas¡

309900

310010

310020

310030

321011

ti

321012

321020

-abricacion de equipo
de transporte n,c,p.

-abrlcaclún de
muebles y parles de
muebles,
3 rin cipa I mentó do
madera

Fabricación de
muebles y partes de
muebles, excepto los
que son
orín el pálmente do
madera [metal,
plástico, etc.]

Fabricación de
somieres y colchones

Fabricación de joyas
finas /artículos
conexos

Tebrlcac!ón de objetos
de platería

;abriración de
ÍJouterie

La fabricación y mantenimiento de vehículos de propulsión manual como
ior ejemplo:
carretoncillos

- carritos para equipaje
- carritos para supermercados
- cerros y portacarnas de varios tipos, incluso tos diseñados especial mente
para determinada E Industrias
- trineos
Ls fabricación y mantenimiento de vehículos de iracción animal, como por
ejemplo:
- calesas
-calesines
- carros para rociar y espolvorear
-carrozas fúnebres
.a fabricación de vehículos de combato, como:
- carros blindados
-tanques
- vehículos blindados de abastecimiento

La fabricación de muebles de todo tipo do madera - excepto muebles para
equipo científico, médico y de laboratorio -•
_a fabricación de sillones y butacas para teatro, cínss y similares.
Acabado de muebles como:
- barnizado con muflc-qullla
-lacado
- pintado
- tapizado

La fabricación de muebles do todo tipo excepto muebles para equipo
científico, medico y de laboratorio. Eslos muebles pueden ser de:
- mimbre
- bambú
- metales
- vidrio
- cuero
- plástico
y otros, excepto piedra, hormigón y cerámica.
La fabricación de sillones y butacas para leatro, cines y similares,

La fabricación ds somieres y cerchones.

La producción de:
- diamantes
-Joyas da mátales preciosos de piedras preciosas y sern! preciosas
- perlas y piedras preciosas labradas
- piedras dn calidad industrial
- preciosas y semlpredosas sintéticas y reconstruidas
La fabricación de artículos de orfebrería elaborados con metales preciosos
como por ejemplo;
- artículos de locador
- artículos estacionarios de uso religioso
- cubiertos
- pulseras para relojes
- recipientes de mesa
- vajilla
La fabricación de partos y piezas de Joyas y de artículos de orfebrería. La
fabricación de artículos de uso técnico y de laboratorio elaborados con
metales preciosos - excepto instrumentos y piezas do inslrumontos - como
por ejemplo:
- copelas
- crisoles
- espátulas
- nodos de galvanoplastia
- rejillas de alambre de platino para su uso como catalizadores
La fabricación de;
- cospeles
- medallones
-medallas
-monedas
- otras monedas

La fabricación da articulas de orfebrería elaborados con metales preciosos
como por ejemplo:
-artículos de tocador
- artículos estacionarlos de uso religioso
- cubiertos
-pulseras paro relojes
- reclpionloa de mesa
-vajilla
La fabricación do partos y picras de joyas y de artículos de orfebrería. La
abricación de artículos de uso técnico y de laboratorio elaborados con
metales preciosos - excepto Instrumentos y piezas do instrumentos - como
por ejemplo;
- cópalas
- crisoles
- espátulas
- nodos de galvanoplastia
- rejillas de alambre de platino para su uno como catalizadores
La fabricación de:
- cospeles
-medallones

medallas
-monedas

otras monedas

La fabricación de Joyas de fantasía y accesorios similares, como:
anillos
pulseras
pulseras de metales comunes para relojes
collaras

y artículos similares de joyería que contienen piedras de Imitación tales
orno gemas, diamantes, etcétera.

.a fabricación do remolques para vehículos automotores
292000).

La fabricación ds cochecitos ds bebés (309ZOO).

.a abricación de muebles para medicina, muebles para
equipo científico, cirugía, odontología y veterinaria
2660BO}.
.a reparación y restauración de muebles (952300).

La fabricación de muebles de cerámica, hormigón y
piedra (239391 , 23B591 , 239GOO).
La fabricación de muebles para medicina, cirugía,
odontología y veterinaria (26G090).
La reparación y restauración de muebles (952300J.

La fabricación de almohadas, pufos, cojines, acolchados,
edredones, almohadones y boJsas de dormir (139209).
Fabricación de colchones de caucho (221 909),

La extracción do metalas preciosos (07291 0),
La fabricación de abrasivos (239900).
La producción de oro monetario (242090).
La fabricación de artículos de metales comunes
enchapados con metales preciosos (desde código
251101 a25BS99).
La labrícaclón de las cajas do reiojes (265200).
La labrlcaclón de Joyas de fantasía (3?,1 020).
La reparación de joyas (952920),

La extracción de metales preciosos (072910).
La fabricación do abrasivos (239900).
La producción de ora monetario (242090).
La fabricación de artículos de metales comunes
enchapados con mételos preciosos (desde código
251101a259999).
,fl fabricación da las cajas do relojes (265200).
La fabricación de joyas de fantasía (321 020),
La reparación do Joyas (952920),

Sin descripción.

0,25%

0,25%
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322001

323001

354000

329010

320020

329030

329040

328091

Fabricación do
Instrumentos de
música

Fabricación do
artículos de deporto

Fab rica el ón d o jusg os
y Juguetes

Fabricación de
lápices, lapiceras,
bolígrafos, sellos y
artículos similares
para oficinas y artistas

Fabricación de
escobas, cepillos y
p i rícelas

Fabricador) de
carteles, señólos e
nd leaderes -eléctricos
ono-

Fabricaclón de equipo
do protección y
seguridad, excepto
calzado

Elaboración de
uslralo

La fabricación de Instrumentos de cuerda, viento, percusión, etcétera,
como:
- acordeones e Instrumentos similares
-armónicas
- castañuelas
- cuernos de llamada
- silbatos
- tambores
- xilófonos
- otros Instrumentos de música
La fabricación de Instrumentos musicales cuyo sonido so produce
el6ctricamenle o debo amplificarse eléctrica mente:
- cejas de música
- organillos
-órganos tia vapor
-pájaros cantoras mecánicos
-sierras musicales
La fabricación do partos, piezas y accesorios de instrumentos, incluso
melrónomoa, diapasones de percusión y de boca, y tárjelas, discos y rollos
para Instrumentos mecánicos.

La fabricación do artículos y equipo para gimnasia y campos de juegos,
atletismo, Juegos al aire libre y bajo techo, camping, piscinas de natación,
etcétera, excepto Indumentaria deportiva, como por ejemplo:
- arcos
- artículos para la caza
- artículos para la pasca deportiva
- artículos para el alpinismo
- ballestas
- balones
- bates
- botas de esquí
- cascos
- esquíes, fijaciones y palos
- guantes y cubrecabezas protectoras para deporto
- mazos
- patines de hielo y ds ruedas
-raquetas y paletas
- redes de mano para la pesca deportiva
- labias de vela

La fabricación do:
- equipo automático para Juego de bolos
- Instrumentos musicales de Juguete
-juegos de casino
- juegos de construcción
-juegos do mesa
-juegos electrónicos
-juguetes de maular con rúcelas como triciclos
-mesas de billar
- muñecos y accesorios para muñecos
- naipes
- ping-pong
- rompecabezas
- Irenes eléctricos
- otros Juegos de salón

La fabrlcEcíún de:
- almohadillas entintadas

- apáralos manuales para Imprimir y eslampar membretes en relieve
- cintas preparadas para máquinas de escribir
- plumas y lápices de toda clase
- minas para lápices

Le fabricación de:
- brochas para pintar
- cepillos - incluso dentales -
- escobas
- escobillas para máquinas
- pinceles para la aplicación de cosmético
- plumeros
- rodillos para pintar
- otros artículos similares

La fabricación de:
- carteles iluminados - excepto paro motocicletas / vehículos automotores
- carteles de cualquier material
con destino publicitario u otros destinos.

La fabricación de aqulpo de protección y seguridad:
amcses
productos de caucho
ropa ignifuga y otras prendas de protacción
salvavidas de corcho
cascos de plástico y otro equipo de seguridad personal do plÉstlco
ropa de protección para bomberos
cascos do metal y olrt? equipo personal da seguridad de metal
tapones para los oídos y nariz
máscaras de gas

sin descripción.

La fabricación de micrófonos, altavoces, auriculares y
artículos similares (264000).
La fabricación do Instrumentos musicales de juguete
(324000).
La reparación do instrumentos musicales y afinación de
pianos (952990).

La fabricación de velas de barco (1 39209).
La fabricación do artículos de acampar producidos con
tejidos de fabricación propia (139209).
La fabricación de prendas deportivas (141 140).
La fabricación de monturas, ameses, látigos y fustas
(1S12QO).
La fabricación do calzatío deportivo (152031).
La fabricación de armas (252000).
La fabricación do vehículos deportivos (desdo código
291000 a 30390Q).
La fabricación de embarcaciones deportivas [301 200).
La fabricación de meses do billar y equipo de juego de
bolos (324000).

La fabricación de consolas de videojuegos (2640CO).
La fabricación de bicicletas para niños (303200).
La fabricación do juegos de chasco y do baratijas
(323099).
a fabricación de artículos para fiestas (329039).
La fabricación da carruseles, columpios, atracciones para
ferias (2B29D9).
La reparación do juagas yjuguetes (3523DO).

Sin descripción.

sin descripción.

Sin descripción.

La fabricación de rapa do trabajo, uniformas y
juardapolvos (141 120).
.a fabricación do calzado do seguridad (16201 1 ,
52021).

La fabricación de anteojos de seguridad (267001).
La fabricación de cascos deportivos (323001).

Sin descripción.
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3S9D99

331101

331210

331220

331290

331301

331400

331900

nduslrias
manufactureras n.c.p.

Reparación y
monten i miento de
arcductos de metal,
oxcepto maquinarla y
equipo

Reparación y
mantenimiento de

^
general

Reparación y
manleni miento do
maquinarla y equipo
do uso agropecuario y
forestal

Reparada n y
mantenimiento do
maquinaría do uso
especial n.c.p.

Reparación y

Insirumenlos médicos,
ópticos y do precisión;
equipo fotográfico,
aparatos para medir,
ensayar o navegar;
relojes, oxcopto para
uso personal o
doméstico

Reparación y
mantenimiento de
maquinaria y aparatos
eléctricos

Reparación y
mantenimiento de
máquinas y equipo
n.c.p.

La fabricación de:
barredores mecánicos do manejo manual
broches, remedies para ropa, botones, etiquetas - avíos -, etcétera
cierres de cremallera
columpios, cales i tas, iiovlvos
encendedores de cigarrillos y pipas
flores, frutas y plantas artificiales

- velas, cirios y artículos similares
- globos terráqueos
-juegas de chasco y baratija, cedazos y cribas manuales
- llaveros
-maniquíes desastre
- parocaidag do rotor
- paraguas
- termos
- peines y pasadores para el pelo
- pelucas, barbas y cojas postizas
- pieles y ctres partes de aves con plumos o plumón
- sombrillas
- termos y otros recipientes herméticos para uso personal y doméstico
- trofeos
- vaporizadores de perfume

La reparación y d manten I miento de los producios fabricados do metal,
excepto maquinarlas y equipos.
La reparación y mantenimiento da:
- armas de fuego y artillería (incluso reparación de armas deportivas y
recreación olee)
- herramientas de mano y artículos de ferretería
- calderas do calefacción ceñirá) y radiadores
- caños, tubos y ¡uberias
- carritos de supermercado
- cilindros para transporte de acero
- condensadores, ehorra dores, recaí en (adores, colectcres de vapor y
acumuladores
- contenedores
- envases de metal
- generadores de vapor y plantas auxiliares
- reactores nucleares, excepto separadores do Isótopo
- tanques, tambores, depósitos y recipientes
Los servicios móviles do soldadura.

La reparación y el mantenimiento de las máquinas y equipos do uso
general:
- motores y turbinas {excepto para aeronaves, vehículos automotores y
moloc! cíeles
- bombes, compresores, grifos y válvulas
- cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión
equipos de transmisión hidráulica
-carretillas de mano
-máquinas herramientas
- hornos; hogares y quemadores no domésticos
- máquinas do uso general n.c.p.

La reparación y el mantenimiento do las maquinas y equipo de uso
agropecuario y forestal.

Le reparación y el mantenimiento de las maquinas y equipos de uso
especial:
- maquinarle agropecuaria
- maquinarla metalúrgica
- maquinaria minora y de construcción
- maquinarla para la elaboración de alimentos, babldas y tabaco
- maquinaria piara la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y
cueros
- maquinaria para (a fabricación de papel y cartón y artículos de papo) y
cartón
- maquinaria pera la Industria gráfica
- bolos automáticos
- máquinas y equipos, hierra mi e nías, motores y Kimllares relacionados con
la actividad hldrocarburifers

La reparación y o! mantenimiento de aparatos c instrumentos para medir,
verificar, ensayar, navegar y oíros finos, equipo médico y quirúrgico y do
aparatos ortopédicos, Instrumentos de óptica y equipo fotográfico, soportes
ópticos y magnéticos:
- equipo GPS
- equipos cinematografieos y fotográficos de uso profesional
- instrumentos y equipo óptico si se utilizan principalmente con fines
comerciales
- equipos médicos hospitalarios
- detectores do metales, generadores de pulsos (señales)

La reparación y el mantenimiento de maquinaria y equipos eléctricos n.c.p.;
- motores, generadores y transformadores eléctricos
-aparatos da distribución y control de l(i energía eléctrica
- acumuladores, pilas y baterías primarlos
- equipos de Iluminación eléctrica
• dispositivas do cableado
- equipos eléctricos, n.c.p.

La reparación y al manten! miento do:
Instrumentos musicales históricos
ruedas da molinos, piedras do amolar y pulir
palléis, barriles, toneles de madera, etc para el transporte
artículos da madera excepto los domésticos; carretes de madera, ele.
cuerdas, cordeles, redes de pasca, etc,
lonas, bolsas de ral macen amiento para fertilizantes y productos químicos.

efe.
productos de caucho excepto cubiertas
parquímetros, cerraduras do tiempo, conmutadores horarios
fleepars yjuegos que funcionan con monedas

_a fabricación de ataúdes (162901).
Lo f a b rica don de mechas pnrn encendedores (139900).
.a fabricación de joyas do fantasía (321020).
La elaboración de sustrato (329091).

_a reparación da sistemas de calefacción centra
(432200)
Los servicio de cerrajería (95291 0)

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin doccr ¡pelón.

La reparación y mantenlmlenlo do cámaras do televisión
y de vídeo do uso comercial (951 200).
Lo reparación y mantenimiento do cámaras de video y
fotográficas do uso doméstico (0521 00).
La reparación de relojes de uso personal o domestico
(952920).

La reparación de electrodomésticos (952100).
.a reparación y mantenimiento do oqulpo do
computación (9511QD).
La reparación y man len I miento de oqulpo de
comunicación (351200).

Sin descripción.
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332000

351110

351 12D

351130

351191

351199

351201

3S1310

351320

352010

Í
362021

^-^

352022

3S3001

360010

360D20

Instalad fin de
maquinaria y equipos
industriales

Generación de
energía térmica
convencional

Genera tión de
energía térmica
nuclear

Generación do
energía hidráulica

Generación de
energías a partir de
ble mas a

Generación do
energías n.c.p.

Transporta de energía
eléctrica

Comercio mayorista
rfe energía eléctrica

Distribución de
energía eléctrica

;abricatión de gas y
irocesamlanlo do gas
natural

Distribución de
combustibles
gaseosos por tuberías

Distribución ds gas
natural -Ley Nacional
N° 23966 -

Suministro de vapor y
airo acondicionado

Captación, depuración
r distribución de agua
e fuentes

subterráneas

Captación, depuración
y dlstriDución de agua
de fuentes
uperfí cíales

La Instalación de:
- maquinaria industrial en plantas industriales
-maquinaria agropecuaria
-maquinarla metalúrgica
- maquinaria minera y de construcción
-maquinarla pera le elaboración de alimentos, bebidas ytnboeo
- maquinaria para la elaboración do productos textiles, prendas de vestir y
cueros
- maquinarla para la fabricación tíc papol y carian y artículos cíe papel y
cartón
- maquinaria para la industria gráfica
- maquinarla de uso general
- bombas Industriales
- equipos cíe común lea don
- equipo de control do procosos industriales
- equipos módicos h os pila I arios
- motores, generadores y transformadores eléctricos
- macracompotadoras y maquinaria de oficina
- mciores y lurblnas
- nomos, negares y quemadoras no domésticos

La producción de energía eléctrica mediante máquinas turbo-gas, turbo
vapor, ciclo combinado y lurbo diesel.

Se entiende por central nuclear o núcleo eléctrica aquella donde el
combusllble es principalmente el uranio, y que aprovecha el calor generado
al romper o fisionar los átomos constituyen tes do dicho material. La energía
desarrollada ca lo energía atómica que, inmediatamente se transforma en
energía tóíinica y es ésta la que la central aprovecha para la producción do
onorgia eléctrica.
Incluye la producción de energfa elóclrlca mediante combustible nuclear.

So entiende por energía hidráulica a aquella que ullllza la energía
rnacanlca del agua para accionar las máquinas motrices a través do las
cuales se produce la energía eléctrica.
Incluye la producción rJe energía oleclrica mediante centrales de bombeo.

Producción de energía eléctrica medíanle blomasa

Producción de energía eléctrica medíanle fuentes de energía sclar,
geotérmica, mareo motriz, e olí es, etc.

Se considera transportista a quién siendo Ulular de una concesión de
transporte de energía eléctrica, es responsable do su transmisión y
transformación desde el punto de entrega de dicha energía por el
generador, hasla el punto do recepción por el distribuidor o gran usuario.
Se denomina Servicio Público do Transporto de Energía a la actividad,
sujeta a concesión, que tlcno por objeto vincular eléctrícarnonte, desde un
punto de entrega hasta un punto do recepción, a los generadores con los
distribuidores, los grandes usuarios, o los nodos de frontera, utilizando
jara ello instalaciones, propiedad do transportistas o de otros agentes del
mercado elóctríco.
Asimismo se denomina Servido Público ce Transporte de Enerrjía Eléctrica
de Interconexión Internacional a la actividad do transportar energía
eléctrica, entre uno o más punios de conexión, en nodos da Instalaciones
de otros transportistas, de prestadores adicionales do la función técnica de
transporto o de oiros titularos do Instalaciones en territorio nacional y el
nodo de frontera de vinculación al sistema eléctrico (Je un país limítrofe.

La actividad de los Intermediarlos de energía eléctrica.
Las actividades de los agentes de energía eléctrica que organizan la venta
do electricidad vía sistemas de distribución de energía operados por otros.

Los servlvios de leclura y mantenimiento de medidores do enregía
eléctrica.
Actividad de los intermediarios do energía eléctrica.

La producción de combustibles gasoosos mezclas, do valor calórico
ordinario, mediante purificación y otros procesos, a partir de gases de
diversos orígenes.

La producción de gas do carbón y de subproductos agrícolas o de
desechos, con fines de surninlslro de gas. La distribución de combustibles
gaseosos de cualquier tipo por un sistema do tuberías para su venia a
usuarios residencíalos, comercia I os, ¡nduslriaies, etcétera.
,03 servicios de lectura y mantenimiento de medidores de gas.
La producción de gas industrial y otros gases manufacturados como gas de
agua y gas pobre.

La distribución do gas natural comprendida en el régimen do la Ley
Nacional N° 2396B.

a producción, caplaclón y distribución de vapor y agua caliento pera
] ropcrcion a r calefacción, energía u otros suministros.
.e producción y distribución de agua fría o hielo con fines de relrl aeración,
.os son/Icios de suministro de energía neumática y aire comprimido.

a desalineación do agua salada de fuentes subterráneas para obtener
gua potable como producto principal.

La desalinlzación de agua do mar para obtener agua potable como
>roducto principal,
.a captación ce agua ds ríos, lagos, ele.
.a recolección da agua de lluvia.
.0 distribución de agua por camiones.
.B operación de canales dB la irrigación.

La instalación CÍO equipo informático personal (620900).

La generación do energía fórmica nuclear (351 120)

Sin descripción.

La generación do energía eléctrica mediante energía
mareamolriz (351199).

Sin descripción.

Generación de energías a partir de biomasa (351191).

Sin descripción.

Sin descripción.

Los servicios de instalación do medidores do energía
eléctrica realizado porcuonta de empresas distribuidoras
o consumidores de energía (422200).
La actividad do los intermediarlos de energía eléctrica
351310),
_a actividad de) Ente Nacional Regulador de Electricidad
341300).

Sin descripción.

La extracción de gas natural (062000).
La fabricación do productos do hornos do coque
191000),
_a fabricación de producios de la refinación del petróleo
192001, 192002).
.a fabricación de gases comprimidos y licuadas
201110).
.os servidos de instalación de medidores de gas
422200).
:l fraccionamiento de gas en garrafas, tubos u otros
envases (4BB121).
El transporte por gasoductos (493200).

Sin descripción.

La fabricación do hielo para consumo (11 0491).

La utilización de sistemas de riego pare explotaciones
grariaG(1619u).

.a perforación de pozos tío cgua (422100).

La utilización de sistemas de riego para
xp I ola el en e sagran as (16190).

El transporte de agua, a larga distancia por tuberías
493120).
•I servicio de depuración do aguas residuales (370000).

3,50 %

2,25%

2,25%

2,25 %

2,25 %

2,25%

2,23 %

3,00 %

2,25 %

0%

O'/.
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2,25 %
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2,25%
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301100

3B1200

362010

390000

Servicios de
depuración de aguas
es id u alan,

alcantarillado y
cloacas

.os servicios proporcionados por colectores de aguas residuales,
alcantarillas y foses sépticas.
Los servicios de vaciado y Ilmplei3 de pozos negros y fosas sépticas,
ncluldos sanitarios de acción química.
La evacuación per cloacas, alcantarillas u oíros métodos, de excrementos

anos, incluido su tratamiento y eliminación.
=1 tratamiento do agua residuales y otros desechos líquidos.

Recolección,
ransporte, tratamiento
^disposiciónfinal de
residuos no peligrosos

.os servicies flCI
- rocolección y recogido
- transporte
- treta miento

el i mino don
- disposición final
de residuos, basuras y desperdicios no peligrosos.
La producción de composl con desechos orgánicos,
.os servicios do remoción de escombro y volquete.

Recolección,
ransporte, tratamiento

y disposición final do
residuos peligrosos

Recuperación da
materiales y desecho.'
metálicas

Recuperación de
materiales y desechos
no msiálicos

Descontaminación y
otros servicios de
gestión de residuos

instrucción, reforma
reparación de

edificios residenciales

servicios tíe captación, depuración y distribución de
agua (360010, 360020).
Los servicios tía obras do construcción, reparación y
modificación de redes de alcantarillado (42220D).

.os servicios do:
- recolección y recogida
- transporte
- tratamiento
- eliminación
- disposición final
de residuos, basuras y desperdicios peligrosos.
Tratamiento y eliminación de residuos nucleares radiactivos.

El procesamiento de desperdicios y deshechos metálicos y de artículos do
motal para obtener materias primas secundarlas medíanle procesos de
transformación física y química.
Dcsguase de automóviles, equipo Informático, aparatos de televisión y
otros lipos de equipo para la recuperación tía materiales.
Trituración da automóviles mediante un procesa mecánico.

La producción do fibras a parlir do Hilachas como actividad de recupcrnciói
de desperdicio, en forma independíenle de la actividad qua genera dichas
desperdicios.
La producción de caucho regenerado.
El reciclaje de caucho y plástico.
La fabricación de hilados de desperdicios de soda, por unidades
independientes a la producción do los desperdicios.
Clasificación y nodulizsclón de plásticos para producir una materia prima
secundaria para la fabricación de tubos, mazetas. bandejas üo carga y
similares.
Recuperación da sustancias sustancias químicas a partir de desechos
químicos.
Triturado, limpieza y clasificación de vidrio.
Triturado, limpieza y clasificación de oíros desperdicios como material de
derribo, para obtener materias primas secundarlas.
Aplastamiento mecánico y triturado de desechos de la construcción y el
derribo do edificios - incluso modera -, asfalto.
Procesamiento de aceites y grasas ríe uso culinario para convertirlos en
materias primas secundarlas aptas para la producción de piensos pora
animales do compañía o de granja.
Procesamiento de otros desechos y residuos de alimentos, bebidas y
tabaco para convertirlos en materias primas secundarias.
Recuperación tío los metales de los desperdicios fotográficos, como por
ejemplo, bstio fijador y películas y papel de fotografía.

La descontaminación de suelos y aguas subterráneas en el lugar donde so
la producido la contaminación, In situ o ex sltu.
La descontaminación de usinas y plantas Industriales, Incluso nucleares.
La descontaminación y limpieza de aguas superficiales tras su
contaminación accidetal-
La limpieza de de vertidos de petróleo y otras formas de contaminación en
Jorra, mares y océanos, Incluidas íonas costeras.
-a neutralización de amianto, Unta y otras materiales peligrosos.

La construcción, reforma y reparación efe edificios y casas residenciales
como por ejemplo:
-apartamentos
- albergues paro ancianos, niños, estudiantes
- bungalows
- departamentos
- cabanas
- casas un Ítem I llares

casss mu Illís mil i a res
- casas da beneflcencía
- casas de campo
-chalés

orfelinatos
residencias para ancianos

- residencias para trabajadores
villas

El montaje ¡n situda do edificios y casas prefabricadas de cualquier material
cuando no es realizado por el fabricante.

_DS servicies de gestión y tratamiento do residuos
nucleares (201140).
El reciclaje do desperdicios y desechos (382D10,
3B2020).
Los servicios de comercialización de desperdicios y
desechos (466910, -166920).

.os servicios de gestión y tratamiento de residuos
nucleares (201140).
El reciclaje de desperdicios y desechos (382010,
3B2020).
_os servicios de comercie! iza don da desperdicios y
desechos (166910, 4G6920,466939, 4GG940, 466990).

La fabricación de materias primas a partir de
desperdicios y desechas metálicos [desde código
241001 a 243200).
E desguüso do buques (301100).
3 comercio de vehículos autcmolores usados (451211,
451212).
El comercio de motocicletas usadas (454011, .(64012),
La venta fll por mayor do desperdicios y desechos
metálicos y puedo abarcar las actividades de recolección
dosificación, empaque, compraventa, etcétera, que no
requieren un proceso industrial (466940).
El comercio al por mayor y al per menor de artículos
usados (desde código 4G1011 a 478090).
Los servicios especiales do tratamiento que Incluyen el
transporte y la eliminación de desperdicios especiales,
por ejemplo residuos tóxicos (331200).
Desguase de automóviles, equipo informático, aparatos
de televisión y otros tipos de equipo para revender sus
partos y piezas utilizarles {456943).

El tratamiento de desechos do comidas, bebidas y tabaco
(desdo códloo 101011 a 109000, desdo código 110100 a
110492, desde código 120010a 120099).
La elaboración de materiales y productos utilizando
desperdicios y deséenos como materia prima, lales como
'a fabricación de hilados a partir de hilachas, da pasta de
madera a partir de desechos de papel y el recauchutado
de cubiertas (desde código 131131 a 131139,170101,
170102,221120).
La elaboración de torio y uranio empobrecidos (201140).
La venta al por mayor do desperdicios y desechos no
metálicos y puede abarcar las actividades de recolección
clasificación, empaquo, compraventa, etcétera, que no
requieren un proceso industrial (46B990).
El comercio al por mayor y al por menor de artículos
usados (desdecódigo401011 a47B090).
Los servicios de eliminación de desperdicios por otros
medios distintos de la incineración, como oí vertido en
vertederos y su conversión en abonos compuestas
(381100.381201]).
Los servicios especiales de tratamiento que incluyan el
transporte y la eliminación de desperdicios especiales,
por ejemplo residuos tóxicos (381200).

Los servicios do lucha conlra plagas y pesies
agropecuarias (016130,016190, 015291).
Los servicios de das Infección, dosralización y
desinsectación de edificios (812020).
I\o y la limpieza de calles, caminos, playas,
plazas, estacionamientos, estaciones do autobuses.
etcétera (B12C39).
La recolección de la basura de los recipientes colocados
en lugares públicos (381100, 3B1200).

La fabricación e montaje cuando as realizada por el
propio fabricante de viviendas prefabricadas de madera
162202).

La fabricación y montaje cuando as realizada por el
propio fabricante de viviendas prefabricadas de cemento
239591).
.a fabricación do estructuras me!állc3s (251102).
La construcción, reforma y reparación de edificios para
¡xplotaciones agrarias no residenciales (410021).
.a construcción, reforma y reparación do hoteles
410021).
.a construcción, reforma y reparación de hospitales,

clínicas y otras instituciones que prestan servicios de
atención médica (410021).
La construcción, reforma y reparación de instituciones
ionítenciarías y enáltelos ¡410021).
-a construcción, reforma y reparación de piscinas que
orman parte de hogares particulares (439990).
.a promoción do proyectos Inmobiliarios cuando no son
•eallzados por las empresas constructoras (662091,
332099).
Los serivicios de arquitectura e ingeniería (711C09),
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410021

421000

422100

422200

^~

429010

Construcción, feforma
y reparación de
edificios no
residenciales

Construcción, reforma
y reparación de obras
da infraestructura para
el transporte

Perforación de pozos
de agua

Construcción, reforma
y reparación de redes
distribución de
electricidad, gas,
agua,
tal eco mu nica cien es y
do otros servicios
públicos

Construcción, reforma
• reparación de obras
ildró ullcas

La construcción, reforma y reparación de:
- albergues de juventud
' alojamientos para períodos de corta duración
- bancos
- bares y restaurantes
• bibliotecas
- instalncioneg ocropnrtuarias
- campamentos do vacaciones para niños o familias
- casas de vacaciones y de reposo
-cuartales
- centros de conferencias y congresos
- centros y galerías comorclales
- confiterías
- dependencias municipales y de las administraciones públicas
- depósitos
- edificios para tráfico y comunicaciones, estaciones, termíneles y edificios
asociados
- escuelas
- estaciones do servicios
- estados deportivos
- galpones
- garages
-hospitales
- hoteles
- Iglesias
- instituciones penitenciaria a
- Instituciones qua prestan servicios do atención médica y otros
establecí mi entos termales y de rehabilitación
- morcados cubiertos
- monumentos declarados de Interés artístico o histórico
- museos
- oficinas do correo
- piscinas deportivas
-pistas do patinaje
- refugios de montaña
-shoppings

K-~I.>.J.... ^_____
La construcción, reforma y reparación de:
- autopistas
-calles
- carreteras alovadas
- pavimentación de las vías de circulación con asfalto, tiormlgón, etcétera.
- perfiles, vallas y guarderalles de separación
- pistos de aviación, da atarr¡za¡o
- puentes
- sistemas de control y seguridad de las vías férreas
- sistemas de funiculares y teleféricos.
- túneles para carreteras, ferrocarril os, subtorrdreos y túneles peatonales,
- viaductos
El mantenimiento y señalización do carreteras mediante pintura.

La perforación o excavación de pozos de agua.
La Instalación y reparación da bombas y tuberías de pozos tío agua.

La construcción, reforma y reparación de:
- construcción do estaciones de bambeo
- construcción de estaciones y eubestadorws transformadoras para
distribución dentro del orea urbana
- gasoductos
-líneas eléctricas ferroviarias
- líneas subterráneas para televisión por cable
- medidores de energía eléctrica realizado por cuenta de empresas
distribuidoras y consumidoras de energía
- oleoductos
- redes de abastecimiento de gas, petróleo, agua, etcétera
-redes de alcantarillado
- tendidos do larga distancia para transmisión do tclocomu nica doñea
- tendidos para el transporte y distribución de electricidad a larga distancia
- torres de transmisión para comunicación
- tuberías de larga distancia para el abastecimiento de agua o desagüe do
aguas residuales y de agua de lluvia
Los servicios de Instalación de medldarea de gas.

La construcción, refoima y reparación de:
- dársenas

embarcaderos
muelles
mu ral lañes
puertos
oirás Instalaciones portuarias similares

La construcción, reforma y reparación de obras fluviales, como:
acequias
acueductos
canales
diques
esclusas
norias
presas

El dragado, remoción de rocas y sedimentos y otros trabajos generales do
onstrucclón para obras hidráulicas.
.e construcción, relorma y reparaciones submarinas, realizados por
luceadores, hombres rana y otros métodos de acción.
.3 instalación de cables submarinos.

La construcción, reforma y reparación do piscinas
particulares (439990).
Los serlvIclOE da arquitectura e ingeniería (711009).

La construcción, reforma y reparación do edificios para
ráfico y comunicaciones, estaciones, terminales y
edificios asociados (410021).
La construcción de oleoductos y gasoductos (422200).
La instalación da sistemas do iluminación y control en
carreteras, aeropuertos y puertos (4321 10).
Los ocf i vicios da arquitectura e ingeniería (711009).

La instalación y reparación de cañerías de edificios
432200).

La construcción do pozos de agua (422100).
.a instalación de señalizaciones eléctricas de carreteras
432110).

La remoción de rocas asociada a los trabajos de voladura
431100).
.a construcción de pozos de agua (42210D).

1,00 V,

1,00%

1,00 %
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Construcción de obras
da Ingeniería civil
n.c.p.

Demolición y voladura
do edificios y de sus
partes

Movimiento de suelos
y preparación de
terrenos para obras

Perforación y sondeo,
excepto perforación
de pozos de petróleo,
de gas, de minas e
hidráulicos y
prospección da
yacimientos de
petróleo

Instalación de
slslemas de
Iluminación, control y
señalización eléctrica
para el transporte

Instalación, ejecución
y mantenimiento de
Instalaciones
eléctricas.
electromecánicas y
electrónicas n.c.p.

nslalflcíonas de gas,
agua, sanitarios y de
limatlzfición, con sus

artefactos conexos

Laa Instalaciones mineras y de Industrias extractivas:
- castilletes
-instalación de rampas
- puentes de desescnmbro
- etcétera
La construcción, reforma y reparación de:
- cenlrales eléctricas
-cenlrales de carbón
-cenlrales cólicas
- cenlrales nucleares
- plantas transformadoras
La construcción, reforma y reparación de instalaciones Induslriales
químicas;
integrantes de un complejo pelroquímlco o una refinería para la elaboración
de productos químicos básicos y otros productos químicos; terminales para
i ¡ d roca rb uros, coquerlas, etcétera.
La construcción, reforma y reparación de instalaciones de carácter militar:
- bases de experimentación militar
-campos deliro
-fuertes
La construcción, reforma, reparación y mantenimiento da bóvedas,
mausoleos, Incluidas las excavaciones para sepulturas.
_a construcción de- plantas do tratamiento do afluentes líquidos.
Subdivisión de propiedades Inmobiliarias en lotes para la venia.
El montaje de estructuras metálicas cuando no os realizada nor el
fabricante,
La construcción, reforma y reparación de instalaciones de Ingeniería civil
n.c.p.

Los derribos y demolición da edificios y obras do ingeniería c vil.
La limpieza do escombros asociada a la demolición.
Los trabajos de voladura y remuciún de rocas.

La excavación de zanjas convencionales para construcciones diversas.
Los trabajos do drenajs.
El despojo da capas superficiales no contaminadas.
Los movimientos de tierras, excavaciones, terraplenado a gran escala,
movimientos de tierras para hacer terraplenes o desmontes previos a la
construcción do vías: carreteras, autopistas, ferrocarriles, etcétera.
L8 excavación de túneles, obras subterráneas y otros trabajos de
preparación da explotaciones y emplazamientos mineros.
Ls excavación y movimiento do tierras n.c.p.
Los trabajos para desarrollar y preparar criaderos de carbón a efeclos do
su explotación.

l,a perforación, sondeo y mueslreo con fines de construcción o para
estudios geofísicas u otros similares.
Lo perforaciones horizontales para el paso de cables o cañarlas d9
drenaje.

La instalación eléctrica de sistema do alumbrado y señalización de :
-aeropuertos
- carraleras
- puertos
- vías farreas
La Instalación y manEenlmientc de semáforos.

La construcción especializada relacionada con la inslalaclón de la red
básica de cables eléctricos o de aparatos en edificios residenciales y no
residenciales.
La Instalación do cabios y aparatos para los sistemas de suministro
eléctrico do emergencia,
La Instalación de redes informáticas y Unoas do televisión por cable.
_a instalación de sistemas da alarma contra Incendies y rabos.
_a instalación de antenas y pararrayos.
La Instalación de sistemas de telecomunicación.
_a conexión do aparatos eléctricos y equipo domésticos incluidos sistoma
de calefacción radiante.
La Instalación de lelreros - luminosos o no.

La construcción de sistemas de ca efscción no eléctrica.
Los servicios da:
- instalación y mantenimiento de los slslernas de control de la calefacción
central
- conexión al sistema do calefacción comunal
- Instalación, mantenimiento y reparación de calderas y quemadores
domésticua para viviendas Individuales
La conslrucción, mantenimiento y reparación de:
- aparatos de aira acondicionado
- aparatos de calefacción

aparatos do refrigeración
aparatos do ventilación

- conducios
- tuberías
para viviendas, salas do ordenadores; oficinas y liendas. Se Incluyen los
aparatos que superen las 6.000 frigorlas y/o 6.000 calorías.
.as construcción os relacionadas con las construcciones primarlas de agua
ría y callente.
.a Instalación de:
desagües, incluidos
desagües de agua negras
tanques sepíleos
cum pací a dores

JDS trabajos do plomarla relacionados con la instalación da aparatos
electrices.
,D Instalación para oí suministro de agua prcaurizada para la extinción de
ncendlos - Incluidas las tomas contra incendios con manguera, llave y
oceadores -.
.a inslalaclón de sistemas de riego por aspersión para el cespsd.
.a Instalación para el suministro de diversos fluidos - oxigeno en hospitales
jor ejemplo - y la conexión do otros apáralos que funcionen a gas.
.a Instalación y reparación de cañerías de edificios.

. _ — — . — . .

La Instalación y monlajo de maquinarla Industrial
(332000).
_a construcción, reparación y reforma de edificios e
nstalaclon.es aeroportuarios (410021).
.a construcción, reforma y reparación de puertos
militares (429010).

Sin descripción.

La excavación y construcción de lüneles y pasos
subterráneos qua no sean preparación de terrenos paro
explotaciones y emplazamientos mineros (421000),
La cimentación y el hincado do pilotes (43991 0).
Los excavaciones para sepulturas (429090J,
Le descontaminación del sunlo (330000).

La perforación de pozos de extracción de petróleo y gas
natural (desde código 91001 a 91003).
La excavación do pozos para explotaciones mineras
(•931210).
La perforación de pozos hidráulicos (422100).

La Instalación de sistemas de control y seguridad de vías
férreas (421 MO).
La señalización con pintura de carreteras [421000].

La Instalación de motores eléctricos, generadores y
transformadores en cenlrales eléctricas (332000).
La instalación de cables submarinos (42901 0).
La inslalaclón de ascensores, montacargas y escaleras
mecánicas (432910).

Los servicios de reparación y mantenimiento de calderas
y sistemas de calefacción central % industriales (331 1 01)
.os servicios do instalación, reparación y mantenimiento
de aparatos Industríales de aire acondicionado y
refrigeración (432200).
Los servidos de instalación, reparación y mantenimiento
de aparatos de clima llzac Ion de menos de 6000 ingerías
ó 6000 calorias (952100).
Los servicios de limpieza de ctilmenoas (612099).

- —

1,00%
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1,00 %
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432910

4:12020

432090

433010

433020

433030

433040

433090

439100

439910

439990

Instalaciones de
ascensores,
montacargas y
asea [e ras mecánicas

Aislamiento térmico,
acústico, hídrico y
anlivlbraforiu

[nata loción ua pura
edificios y obras do
Ingeniería civil n.c.p.

Instalaciones de
carpintería, herrería
de obra y artística

Terminación y
re vestí mío nlo do
paredes y pisos

Colocación do
cristales en obra

slntura y trabajos do
decoración

Terminación tío
edificios n.c.p.

Alquiler do equipo de
construcción o
demolición dotado de
operarlas

Hincado de pilotes,
cimentación y otros
rabajos do hormigón
armado

Actividades
sp acia tizadas de
onstru celan n.c.p.

La instalación y mantenimiento do ascensores, montacargas, escaleras
mecánicas y otros equipos, realizado por empresas difarenles a la que los
producen.

Los aislamientos por medio de materiales ajelantes:
- aislamientos ignífugos y acústicos
- aislamientos térmicos en construcciones con calefacción o refrigerad un
- cámaras frigoríficas

La instalación de tabiques móviles y falsos techos sobro estructuras
metálicas,
La instalación do puertos automáticas o giratorias.

La Instalación de:
- biombos
- carpintería destinada al empotrado de cocinas
- escaleras interiores
- galerías o invernaderos para casas particulares
-jambas
-muebles
- puertas
- puertas contra incendios
- puertos de garaje
- ventanas
El blindaje do puertas exteriores y los trabajos da Instalación de puertas
blindadas.
Los trabajos de cerrajería do obra.
La construcción do armarios empotrados.
Carpintería metálica y no me Id 1 lea.

Las actividades de enyesado y eslucado Interior y extariory de
recubrimiento a base de listones.
La construcción de:
- moquetas, suelos do linóleo y otros suelos flexibles
- muros con bloques de yeso
- revestimientos de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y
suelos en edificios y obras de construcción
- otros suelos y revestí mi a n los do suelos, Incluidos parqué pegado o
lotante y otros suelos de madera dura y losólas de asfalto
.os trabajos as:
- acabado - pulido de pisos, sellado, salnicró, etcétera -
- colocación de membranas asfálticas, pintura con impermeabilizantes y
oíros producías al mi lares
- empapelado de paredes y colocación da otros ra vas ti míenlos flexibloE
aa ra paredes

_a Instalación de:
- espejos
- revestimientos da vidrio
- vidrios
- otros artículos do vidrio y trabajos do acabado como la Instalación de
cristales de ventana.

Los trabajos de:
- pintura ríe exteriores de edificios,
- pintura de pasamanos;, rojas, puertas y ventanas de edificios, etcétera
- pintura de obras de Ingeniería civil

_a Instalación do elementos decorativos de hierro o acoro y piezas da
metal oinamentalcs o de arquitectura.
Trabajos de ornamenta clon.
La limpieza espacial do edificios recién construidos.
,a colocación de alambrados en campas.

Los servidos de alquiler de maquinarla y equipo de construcción o
demolición con operarios y servicios operativos proporcionados por los
mismas.

La Instalación da estructuras de hunnlgón armada quo requieren aptitudes
o equipos específicos a causa de su tamaño o de la técnica empleada,
.a construcción de bóvedas-menibrana con hormigón,
.os (rabajos especializados de construcción relacionados con el doblado y
a soldadura de acero poro hormigón armado en proyectos da construcción,
.os (rebajos de vertido de Hormigón encofrado y otros trabajos que

generalmente utilizan hormigón:
- capas do asiento

cimientos
lozas para cimentación
puntales
suelos

Los trabajos relacionados con IB construcción de encofrados y armaduras.
.os trabajos do consolidación de cimientos.

Los trabajos do obras de cimentación, incluida la hinca de pifóles.

El montaje y desmantelamienlo tío andarríos y plataformas de trabajo.
El alquiler de andamios cuando esté acompañado con el mcntaja.
:l curvado do acero y otros trabajas especializados do construcción do

estructuras de acero.
sis trabajos de soldadura ¡n sltu.
.a contrucción e instalación de piscinas,
.os trabajos especializa dos do construcción:
acorazan ¡lento de cajas fuertes y cámaras frigoríficas
armado do gredas para actos y eventos
armado e Instalación de compuertas para diques
construcción de chimeneas y hornos Industriales
grúas móviles
rowesttm lentos refractarlos para hornos
torres do transmisión do electricidad
a limpieza al vapor o con chorro do arena de fachadas y paredes
Ktariores.

Los servicios de instalación y reparación do ascensores
montacargas, escaleras mecánicas y pasillos mecánicos
realizada por las empresas productoras do dlcfios
equipos (281600).
La Instalación de ascensores, as cal oras mecánicas y
otros equipos, realizada por Importadores o comerciante
(desde código 4511 1 1 a 479900).

Los trabajos do Impermeabilizados (433020).

La Instalación de maquinaria Industrial (332000).

La instalación de porqué pegado o (¡oíanle (433020).

Los trabajos de aislamiento acústico a Ignífugo (432920)

Sin descripción.

Los trnbojas de pintura da señales horizontales en
carreteras, calles, etcétera (421000).

La construcción do estructuras para piscinas deportivas.
410021).

Los servicios do alquiler de maquinarla y equipos de
construcción sin operarios (773040).

Le prefabrlcadón de componentes do hormigón para la
construcción (239592).
.a producción de hormigón durante al trayecto a la obra
239591).
,a construcción general de puentes, carreteras elevadas
úneles y subterráneos (421000).
La construcción relacionada con la pavimentación de
calles, carreteras, caminos públicos, vías férreas y pistas
de aterrizaje («IODO).

El alquiler de andamios sin montaje ni desplazamiento
773030).

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,00%

1,00%

1,00%

1,00 %

1,00 V,

1,00 %

1.00%

1,00»
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BAJO

451112

Venta de autos,
camionetas y
utilitarios nuevos
excepto en comisión

Venta en comisión de
autos, camionetas y
miniarlos nuevos

Ven te de vehículo!
automclores nuevos
n.c.p.

Venia en comisión de
vehículos automotores
nuevos n.c.p.

Venta do autos,
camionetas y
utilitarios, usados,
excepto en comisión

fon la en comisión do
aulos, camionetas y
U U litarlos, usadas

'enta do vohlculos
u tomóte res usados
.c.p. excepto en
omisión

La venta de:
-4x4
-jeeps
- furgones
- pick-up
- taxis
-veh ¡culos similores
_os servicios de:
-concesionarias
- post-ventQ 0ara automotores cuando se realizan en la misma unidad
productiva donde funcionen las concesionarias y agencias
- salón do cupos I dones
- venias de automotores
- venta de planes de ahorro previo para la adquisición do vehículos
automotores cuando es realizado por concesionarias o agencias da
a ulom olores

La vento de:
-4x4
-jeeps
- furgones
- pick-up
- taxis
-vehículos similares
Los servicios de:
- concesionarias
- posl-venla para automotores cuando se realizan en la misma unidad
productiva donde funcionan las concesionarias y agencias
-salón da exposiciones
- ventas de automotores
- venta da planes de ahorra provio para la adquisición de vehículos
automotores cuando os realizado por concosi en arias o agencias do
automotores

La venta de:
- ambulancias
- esbozas tracloras de carreteras
- camiones
- carrocerías
- casos rodantes
- colectivos
- microbuses
-ómnibus
- remolques y semlrramolques
' trailcrs
Los servicios de:
- concesionarias
- post-venta para automotores cuando se realizan on la misma unidad
productiva donde funcionan las concesionarias y agencias
- salón do exposiclonoa
- ventas de automotores
-venta do planas do ahorra previo para la adquisición de vehículos
automotoras cuando as realizado por concesionarias o agencias do
cu lo motores

La venia de:
- ambulancias
- cabezas tractores do carreteras
- camiones
- carrocerías
- casas rodantes
- colectivos
- microbuses
- ómnibus
- remolques y semlrremolques
- Irallers
Los servicios de:
- concesionarias
- po3t-venta para automotores cuando se realizan en la misma unidad
productiva donde funcionan las con ees I on a rías y agencias
-salón de exposiciones
- vantss de automotoras
- venia de piones de ahorro previo para le adquisición de vehículos
automotores cuando es realizado por concesionarias o agencias de
automotores

La venta de:
-4x4
-feeps
- furgones
- pick-up
- taxis
-vehículos similares
.os servicios de concesionarias, salón de exposiciones y ventas de
automotores.

La venta tie:
-4x4
-Jeeps
- furgones
- pick-up
- taxis
-vehículos similares
.os servicios de concusionarias, salón do exposiciones y ventas de

automotoras.

La venta de:
ambulancias
cabezas tracloras de carreteras
cerní MI es
carrocerías
casas rodantes
colectivos
microbuses
ómnibus
remolques y semlrremolquos
trailers
cabezas tractores

Les servicios de concesionarias, salón do exposiciones y ventas de
auto motores.

La fabricación de vehículos automóviles (291000).
Los servicios de post-venta para automotores reallzndc-3
en unidades independiantes a las concesionarias y
agencias (457.990),
.a venta al por mayor y al por menor de repuestos y
accesorios para vehículos de motor (desde código
453100a-153292).
Los servicios de venta do planes de ahorro previo para la
adquisición de vehículos automotoras cuando es
realizada por entidades de crédito o a trovos de puaatos
de shopplng, supermercados, vía pública, etcétera
(649290).

La fabricación do vahícuios automóviles (291030).
Los servicios de post-venta para automotores feallzados
en unidades Indo pendí entes a las concesionarios y
agencias (452990).
La venta al por mayor y al por menor de repuestos y
accesorios para vehículos da motor (desde código
453100a 453292).
Los servicios de venta de planes de ahorro provio para lí
adquisición de vehículos automotoras cuando es
realizada por entidades de crédito o a través de puestos
de shopplng, supermercados, vía pública, etcétera
(649290).

La fabricación de vehículos automóviles (2310DO).
Los servicios de post-venta para automotores realizados
en unidades independientes a las con eos ¡en arias y
agencias (4529 DO).
La vonta al por mayor y al por menor de repuestos y
accesorios para vehículos de motor (desde código
4531003453292),
Los servicios de venia de piones de ahorro previo para la
adquisición de vehículos automotores cuando es
realizada por entidades de crédito o a través de púas tos
de shopplng, supermercados, vin pública, etcétera
(649290).

La fabricación de vehículos automóviles (291000).
Los servicios de post-venta para automotores realizados
en unidades independíenlas a las concesionarias y
agencias (452990).
La vonta al por mayor y al por menor da repteatos y
accesorios para vehículos de moler (desde código
453100 a 453292).
Los servicios de venta da planes de ahorro previo para la
adquisición de vehículos automotores cuando es
realizada por entidades do crédito o a Iraves de puestos
de shopping, su pe [morcados, vía pública, etcólera
(649290),

La vanla al por mayor y al por menor de repuestos y
accesorios para vehículos do motor (desde código
453100 a 453292).

.a venta al por mayor y al por menor de repuestos y
accesorios para vehículos de motor (desde código
4531008453292).

La vente al por mayor y al por menur do repuestos y
accesorios para vehículos de motor (desde código
4631008453292).
El comercio de tractores agrícolas usados (46E310).

3,50

3,50 %

3,50 %

3,50 %

3,50 %

3,50

3,50 %
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1 3 4 0

451232

452101

4S2210

452220

452300

¿52401

452500

4E2600

452700

452SOO

432910

452990

4531 OD

453210

453220

453291

453292

454011

454012

Venia en comisión de
vehículos automotores
usados n.c.p.

Lavada automático y
manual de vehículos
automotores

Reparador da
Cámaras y cubiertas

Reparación fie
amortiguadores,
alineación de
dirección. y balanceo
da ruedas

Instalación y
reparación do
parabrisas, [únelas y
ventanillos, cerraduras
no eléctricas y
grabado do cristales

Reparaciones
eléctricas del tablero B
Instrumental;
reparación y recarga
de b atarlas;
nstataclón de
alarmas, radios,
cisternas de
di malí ¿ación

Tapizado y rctapizndo
de automotores

Separación y pintura
de carrocorlas;
colocación y
reparación ríe
guardabarros y
irotecclores
exteriores

nslalaclón y
reparación de caños
da escape y
radiadores

Mantenimiento y
reparación de (renos y
embragues

Instalación y
reparación de equipos
deGNC

Mantenimiento y
reparación del motor
n.c.p.; mecánica
niegral

Venta al por mayor de
partas, piezas y
accesorios de
vehículos aulo motores

Venta al por menor de
comerás y cubiertas

Venia al por menor de
laterías

Venia al por menor do
jarles, piezas y
accesorios r u ovos
n.c.p.

Venia al por msnor de
partes, plazas y
accesorios usados
n.c.p.

Venta de motocicletas
y da sus parles,
jlezas y accesorios,
excepto en comisión

Venta en comisión de
motocicletas y da sus
mitas, piezas y
accesorios

La venta da;
- ambulancias
- cabezas tractores do carreteras
- camiones
- carrocerías
- casas rodantes
- colectivos
- microbuses
- ómnibus
- remolques y semirremolques
- trailers
- cabezas Ira cloras
Loa serulclos de concesionarias, solón do exposiciones y ventas de
automotores.

El servicio de engrase.

Los servicias do reparación de llantas.
El servicio de gome rías.

Los servicios de reparación y ajuste del mecanismo de dirección.

Los servicios de instalación y reparación de puerlas y cerraduras.
Los servicios de sustlludcn do parabrisas y ventanillas.
Los servicios de instalación y reparación del sistema de refrigeración.
Los servicios de ¡nslalaclón y reparación de aletas, burieles, colisas,
levanta vidrios, etcétera.

Los servicios de Instalación y reparación de:
- alarmes
- levanta vidrios
• parlantes y autostércos
- sirenas
- sistema de refrigeración

El lapizado y retaplzado da;
- butacas
- Interiores de baúl
- lunetas e Interiores do pisos de vehículos automotores
- paneles
- puertas

Los servicios do sustitución o Instalador) de partes y elementos de chapa.
Los servicios de pintura para el automóvil.
El tratamiento anti óxido.

Sin descripción.

Sin descripción.

Los servicios de instalación y reparación da equipos de GNC - gas natural
comprimido -.

Los servicios de reparación y ajuste do;
- carburador
-suspensión
-transmisión
=1 auxilio y servidos de grúa para automotores,
-os servicios de posl-vanta para automotoras realizados en unidades
ndep endientes a las concesionarias y agencias.

-a venta al por mayor da repuestos y accesorios realizada por
ntcrmodlorloa y por catálogo.

Sin doscrlpción.

Sin descripción.

La venta al por menor de repuestos y accesorios nuevos realizada por
ntormedlarios y por catálogo.

La venta el por menor de repuestos y accesorios usados realizada por
ntermediarms y por cala logo.

La venta al por mayor y menor de clclomotores y sus repuestos,
.a venta al por mayar y manor de trineos motorizados.

.a venia al por mayor y menor de tíclo motores y sus repuestos,

.a varita al por mayor y menor de Irineos motorizados.

La venta al por mayor y al por rnonor de repuestos y
OCCOGorioo para vaMctitoc da matar (acollo código

453100 a 453292),
El cornordo do Iractores agrícolas usadas (4G5310).

Sin descripción.

La venta al por mayor y menor de partes. pie7asy
accesorios de vehículos automotores {tfosdo código
463100 a 453292).
La venta al por menor de cámaras y cubiertas (453210).
El recauchutado y renovación de cubiartas do caucho
[221120}.

Sin descripción.

La venta el por mayor y al por menor de partes, piezas y
accesorias do vehículos automotores (desdo código
453100 a -153232),

La venta ai por mayor y al por menor de partes, pinzas y
accesorios de vehículos automotores (desdo código
453100a 453292).

La venta a! por mayor y al por menor de partea, piezas y
accesorios de vehículos automotoras (desde código
4531008153292],

La vento al por mayor y al por menor de partes, piezas y
accesorios de vehículos automotores (desde código
4531 DO a 453292).

La venta al por mayor y el por menor de partes, piezas y
accesorios de vehículos automotores (desde código
4G31QOa453Z92).

La vento al por mayor y al par menor da partes, piezas y
accesorios de vehículos automotores (desde código
4531008453292).

Sin descripción.

Los servicios de post-vonta para automotores cuando se
realizan en la misma unidad productiva donde funcionan
as concesionarias y agencias (desdo código 451 111 a
451 102).
El auxilio y servicios de grúa para automotores {452990).
La actividad de entidades de control y verHicaclón
leriódica do los vehículos automotores (712000),
.a rectificación de motores (293011 ).

Sin descripcicn.

La reparación de cámaras, cubiertas y llantas (45221 0).
El rccauchutado y renovación de cubiertas de caucho
221120).

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

La venta al por mayor y menor de bicicletas y sus
epueslos (4G4940. 476310).
La reparación de bldcletas (962990).

La venta al por mayor y menor de bicicletas y sus
opuestos (464940, 476310).
La reparación do bicicletas (952990).

3,50 %

3,50%

3,60%

3,50 %

3.BQ %

3,50 %

3,50%

3,50 %

3,50 %

3,50%

3,50 %

3,50 %

3,50 %
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454020

461011

461012

461013

461014

461019

461021

461022

461029

461031

461032

4G1039

461040

461091

461092

461093

461094

461095

Mantenimiento y
reparación do
motocicletas

Venta al por mayor en
comisión o
consignación de
caréeles (Incluye
arroz), oleaginosas y
forrajeras excepto
semillas

Venta al por mayor on
comisión o
consignación de
semillas

Venia al por mayor en
comisión o
consignación de frute

Acoplo y
acondicionamiento en
comisión o
consignación de
cereales (incluya
arroz), oleaginosas y
forrajeras excepto
semillas

Venia al por mayor en
comisión o
consignación ds
productos agrícolas
n.c.p.

Venta al por mayor en
comisión a
consignación da
ganado bovino en pío

Venta al por mayor en
comisión o
consignación da
ganada en pie except
bovino

Venta al por mayor en
comisión o
consignación de
arodLdos pecuarios
n.c.p.

Operaciones da
intermediación do
carne - consignatario
directo -

Operaciones de
ntermediaciórt de
carne excepto
consignatario directo

Vento al por mayor en
comisión o
consignación de
alimentos, bebidas y
(abaco n.c.p.

Venta al por mayor en
comisión o
consignación de
combustibles

Venia el por mayor en
comisión o
consignación de
productos textiles,
i rendas da vestir,
calzado excepto el
ortopédico, artículos
de marroquineria,
paraguas y similares y
iroductüs de cuero
n.c.p.

Venia al por mayor en
comisión o
consignación do
madera y materiales
jara la construcción

Venta al por mayor en
comisión o
consignación de
minórales, metales y
woduclos químicos
ndust ríales

Venta al por mayor en
omisión o
o n si g nación de

maquinarla, equipo
rofesional Industrial y
omerclal,
m barca el enes y
e ron a ves

enta al por mayor en
omisión a
on signa clon de
apel. cartón, libros,
e vistas, diarlos,
ateríales de
mbalajo y artículos
e librería

Sin descripción.

La venia al por maynr en comisión o consignación do:
- coréales
- forrajeras
-oleaginosas

La venta al por mayor en comisión o consignación de semillas.

La venta al par mayor en comisión o consignación do frutales. Incluye
acopia clores y receptoras

Sin descripción.

La venta al por mayor en comisión o consignación de:
-cultivos industria les
- productos de la silvicultura
- etcétera

Les operaciones de intermediación de:
- ganado bovino en pie de terceros - consignatarios de hacienda -
- ganado bovino en pía en remates ferias
Incluye consignatarios de hacienda y feriaros.

Las operaciones do inte miedla el un de:
- ganado en pie da terceros - consignatarios de hacienda -
- ganado en pie en ramales ferias

Las operaciones de intermediación de:
- lanas, cueros y productos atines en bruto, de terceros - consignatarios -
-leche
- miel y sus productos naturales no industrial iza dos
Las operaciones de Intermediación o venta a! por mayor en comisión o
consignación do productos do la CS20.

Las operaciones de Intermediación da carne - consignatario directo.

Las operaciones do Intermediad un de carne - remates gancho,
abastecedores de carne, matarifes, elcótcra - excapto consignatario
directo.

Las operaciones de intermediación de alimentos, bebidas y labaca.

La venta al por mayor en comisión o consignación tía combustibles.

La venia al por mayor en comisión o consignación de:
- producios textiles
- cueros y pieles curtidos
-prendas de vestir y calzado

La venia si por mayor en comisión o consignación de materiales de
construcción.

La venta al por mayor on comisión o conslgnac ón de:
prodxtos químicos
m cíales

La vanta al por mayor on comisión o consignaslón de:
maquinarla
Equipos Informáticos
barcos, aviones, ote

enta al por mayor en comisión o consignación de papel, carlón, libros,
avistas, diarios, materiales do cmtialBJe y artículos da librarla.

La venta al por mayor y menor do bicicletas y sus
repuestos (464940, 476310).
La reparación do bicicletas (952990).

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción,

Sin descripción.

S:n descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Las operaciones de intermediación de carne - remates
gancho, abastecedores de carne, etcétera - (461031,
461032).

La distribución de energía eléctrica (351 320).
.as actividades de administradoras de energía eléctrica
(351320).
La venta de energía eléctrica (351310).

Los Interine diarios dnl comercio da cueros y píelos on
bruto (461 029).

Los intermediarlos dei comercio ds cueros y pieles en
bruto (461029).

Los intermediarios del comercio do cueros y piólos en
bruto (451 029).

Los Intermediarios del comercio de cueros y pieles en
ruto [461029],

os Intermediarlos del comercia do cueros y piólos en
rulo (46 1029).

3,50 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,orj %

3,00 %

3,00 %

3.00 %

3,00 %

3,00%

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00%

3,00 %

3,uOH

3,00 %
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1 3 4 0

461 099

462111

4G21 12

462120

462131

462132

4B2190

4G2201

4G22D9

463111

463112

463121

463129

4631 30

463140

4B3151

463152

, 463153

463154

-163159

463160

463170

Venta al por mayor en
comisión o
consignación de
me rea darías n.c.p.

Acoplo de algodón

Acoplo de otros
producios
agropecuarios,
excepto cereales

Venta al por mayar de
semillas y granos pura
forrajes

Vonlaal por mayor da
cereales (incluye
ar/oz), oleaginosas y
forrajeras excepto
semillas

Acopio y
acondicionamiento de
cereales y semillas,
excepto de algodón y
semillas y granos para
forrajes

Venta al por mayar de
materias primas
agrícolas y de la
silvicultura n.c.p.

Venta al por mayor de
anas, cueros en bruto
y productos afinos

Venia al por mayor da
materias primas
peoiarlas n.c.p.
incluso animalQB vivos

Venia al por mayor da
productos lácteos

Vento al por mayor üe
fiambres y quesos

Venta al por mayor de
carnes rojas y
derivados

Venta al por mayor de
aves, huevos y
producios de granja y
üe la caza n.c.p.

Venia at por mayor de
leseado

Venta al por mayor y
empaque de frutas, de
ogumbrea y hortalizas
frescas

Venta al por mayor do
pan, productos de
confitería y pastas
(roscas

Venta al por mayor de
azúcar

Venia al por mayor üe
aceites y grasas

Venta al por mayor do
afc, té, yerba mala y
Iras Infusiones y
s pedas y

condimentos

Venta al por mayor de
irod netos y
u h productos de

molinería n.c.p.

Vonta al por mayor de
hoco la tos, golosinas
' productos para
foscos y poli rru tros
.c.p., excopto
¡gárrulos

Venía al por mayor de
limen tos
alanceados pera
rímales

U venta al por mayor en comisión o consignación efe:
-abonos
- artículos de ferretería
-muebles
-enseres domésticos

Sin descripción.
Incluya acoplo de forrajeras, tabaco, to, yerba, producios de origen
pecuario contó cuero, lanaa, etc.

La venta al por mayor do:
- arroz
- coréales
- césped
- cultives Industriales
- flores y plantas
- forrajeras
- granos
- oleaginosas
- plantas para preparar bebidas
-semillas
- tabaco en roma y en lardos

La venta al por mayor de:
- arroz
- caréalos
- forrajeras
- oleaginosas

Sin descripción.

La venia al por mayor do materiales, desperdicios, residuos y subproductos
agrícolas usados como ellmentos para animales.

La venta al por mayor de:
- lanas y productos afínes
- pieles y cueros en bruto

La venta al por mayor cié:
- animales vivos
- semen bovino
La venta al por mayor de materiales, desperdicios, reslduus y subproductos
pecuarios usados como alimentos para animales.
Incluye pialas y cueras en bruto.

El servicio da enfriado de leche (luida realizado por las unidades de
comercialización mayorista.

El servicio de enfriado da leche fluida realizado pur las unidades do
comercialización mayorista.

La venta al por mayor de carno y derivados da bovinos, caprinos, ovinos,
chacinados frescas, congeladas o refrigeradas.
Incluye abastecedores y distribuidores de carne.

La venta al por mayor do carne de aves fresca, congelada o refrigerada,
La venta al por mayor líe huevos.

La venia al por mayor de pescados y otros productos del mar frescos,
congelados o refrigerados.
La venia al por mayor do pascados de agua dulce frescos, congelados o
raf rige rodos.

La conservación en cámaras frigoríficas do los empaquetad ores.
Las actividades de embolsado, pesado de demás actividades incluidas en
el empaque de finias, legumbres y hortalizas,

_a venia al por mayor de pan.

Venia al por mayor de azúcar.

Le venia oí por mayar de aceites y grasas.

La venia al por mayor de:
café, le, yerba mate y oirás infusiones
especias y condimentos

ncluye la venta do sal.

La venta al por mayor de producios y subproductos de molinería.

La venia al por mayor tío:
chocolates
golosinas
prductos para kioscos

a venta al por mayor do productos alimonlicios para animales.

Los intermediarios del comercio de cueros y pieles en
bruto (461020).

Sin descripción.
Acopio de algodón, cereales, oleaginosas, semillas y
granos para forrajes (461 014. 46211 1 , 4621 32).

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción,

Sin descripción.

Sin descripción,

Sin descripción.

Los servicios de empaque, da frutas, legumbres y
hortalizas frescas, realizadas por cuenta de terceros
(829200).

_as actividades líe panaderías - fabricación y venta do
pan-(1on 21, 107129)
-a fabricación de paslas (107410, 107420),
Las actividades tío casas de té y confiterías (561 014,
561019).

Las actividades de panaderías -fabricación y vonla de
pan -(1071 21, 107139)
.a fabricación de pastas {1 D7410, 1 07420).
Las actividades de casas de te y confitarías (561014,
661019).

Las actividades de panaderías - fabricación y venta de
pan -(1071 21, 107129)
.a fabricación de pastas (10741 0, 1 07420).
Las actividades de casas de té y confiterías (561014,
561019).

Las actividades do panaderías - fabricación y venta da
pan -(107121, 107129).
.a fabricación de pastas ¡107410,107420),
Las actividades do casas de té y confiterías [desde
ócíigo561011a561019).

Les actividades de panaderías - fabricación y venta de
pan-{107121, 107129).
_a fabricación de pastas (107410, 1Q742D).
Las actividades da casas da té y confitarlas (desde
código 561011 8561019).

La venta al por mayor de bebidas {desde código 46321 1
a4G3220).

Sin descripción,

3,00%

3,00 %

3,00 '/,

3,00 V,

3,00%

3,00 %

3,00%

3,00 %

3,00 %

3,OD %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00%

3,00%

3,1)0 V,

3,00 %

3,00 ft

3.0D %

3,00%

3,00 %

3,00 V.
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463180

463191

463199

463211

463212

463219

463220

463300

464111

464112

464113

454114

464119

464121

464122

464129

464130

4641<t1

464142

464149

464150

464211

464212

464221

Venta al por mayor en
s upo rm oreados
mayoristas de
alimentos

Venta al por mayor do
frutas, legumbres y
cereales secos y en
conserva

Venta al por mayor de
productos alimenticios
n.c.p.

Venta al por mayor de
vino

Venia al por mayor de
bebidas espiritosas

Vonta al por mayor de
bebidas alcohólicas
n-cj).

Venta al por mayor de
bebidas no
aleo Holleos

Venta al por mayor de
cigarrillos y productos
de tabaco

Venia al por mayor de
tejidos (telas)

Vonta al por mayor de
artículos de mercería

Venta al por mayor do
ma nielo ría, ropa de
cama y artículos
textiles para el hogar

Venia al por mayor de
tapices y alfombras de
materiales texllles

Venta al por mayor de
productos textiles
n.c.p.

Venia al por mayor de
írendas da vestir de
cuero

Venta al por mayor cía
medies y prendas de
punto

Venia al por mayor de
prendas y accesorios
do vesllr n.c.p.,
excepto uniformes y
ropa do trabajo

Venta el por mayor de
calzado excepto al
ortopédico

Venta al por mayor d"0
pieles y cueros
curtidos y salados

Venia oí por mayor de
suelas y afines

venia al por mayor da
artículos de
marroqulnnrla,
paraguas y productos
similares n.c.p.

Venia al por mayor do
uniformes y ropa de
rebajo

Venta al por mayor de
bros y publicaciones

Venta al por mayor do
diarios y revistas

Venta al por mayor de
japel y productos de
japsl y cartón exceplo
n vas es

La vanla al por mayor de alimentos realizadas en supermercados
mayoristas.

La venta al por mayor de:
- conservas, encurtidos, dulces, jaleas, etcétera
- frutos secas
- producios dietéticos, dietarios o alimentarios

La venta al por mayor de:
- miel y derivados
- producios alimenticios congelados, deshidratados o desecados
- subproductos do la industria cervecera

La venta al por mayor de vinos.

La venta al por mayor de bebidas espiritosas.

La venta al por mayor de cervezas.
Incluye la venta do aperitivos con alcohol, cerveza, sidra, etc.

La venta al por mayor de:
- aguas y sodas
• aguas y sodas saborlzaúas
-oebldes refrescantes
- bebidas dlelélicíts
- concentrados
- extractos
-gaseosas
-jarabes
-jugos

La venia al por mayor de;
-cigarrillos, cigarros, abanos, etc.
-tabaco

La venia al por mayor de tejidos y telas.

La venta al por mayor tío productos de mercería y botonería, puntillas,
galonos, hombreras, agujas, botones y demás.

La venís al por mayor de:
-artículos textiles para oí hogar
- mantelería
- ropa de cama

La venta al por mayor de artículos de IspIceríB, lapices y alfombras,

La venía al por mayor do:
- cintas adhesivas para uso médico
- cordones
- hilados
-lanas
-sogas

La venta al por mayor de prendas de vestir de cuero.

La venta al por mayor do medias y prendas de punió.

La venta al por mayor de:
- ropa Interior
- prendas de vestir
- indumentaria deportiva

La venta el por mayor de calzado do cualquier material,
ncluye venta de calzada do cuero, tele, plástico, goma, etc.

La venta al por mayor de cueros curtidos y salados.

La venta al por mayor de:
- artículos do talabartería

artículos regionales de cuero
almacenes de suelas

La venta s\r mayor de artículos de marroqulnerla.

La venta al por mayor de:
guardapolvos
ropa do trabajo
uniformes

La venta al por mayor do dlsquetes, videos y Cu quo vienen asociados a
¡bros. Venta al por mayor do libros y publicaciones con material
ondlclonedo.

.a venta al por mayor de disquotes, videos y CDqua vienen asociados a
revistas y diarios. Venia a\r mayor da diarios y revistas con material
ondícionado.

Lávenla si por mayor do embalajes de papal y cartón, excepto envases.

La venta al par menor en hlpermercados, supermercados
y mínimo rcados (471110. 471120, 471 130).

La venta al por mayor de bebidas sin alcohol dietéticos
(463220),

La venta oí por mayor de bebidos sin alcohol dietéticos
(463220).

El fraccionamiento de viro (110211).
El envasado de bebidas realizado por cuenta de terceros
(829200).

El fraccionamiento de vino (1 1 021 1 }.
El envasado de bebidas realizado por cuenta de terceros
(829200).

El fraccionamienlo de vino (110211).
El envasado de bebidas realizado por cuenta de lercaros
(829200).

Los tratamientos de purificac un de agua (1 10411),
El envasado de bebidas realizado por cuenta de terceros
(82B200).

Sin descripción.

Le venta al por mayar de fibras textiles (466910).
La venta al por mayor da artículos de camping (464D50).
La venta a) por mayor de lonas y telas plásticas
(463931).

La venta al por mayor de fibras textiles (466910).
La verle al por mayor <fo artículos de camping (4B495Q).
La venta al por mayor do loiras y telas plásticas
(466931).

La venta al por mayor de fibras textiles (46G910).
La venia al por meyor de artículos de camping (464S50).
La vanta al por mayor do lonas y lelas plásticas
(466831),

La verla al por mayor de fibras textiles (466910).
..a venia al por mayor de artículos de camping (464950).
La venta al por mayor de lonas y telas plásticas
(466931).

La venia al por mayor de fibras textiles (466910).
La venta al por mayor de artículos de camping (464950).
La venta el por mayor de lonas y telas plásticas
(466931).

La venta al por mayor do calzado (4641 30).
La venta al per mayor de uniformes y ropa de trabajo
(-164150).

La venta al por mayor de calzado (464130).
La venia al por mayor de unllormes y ropa de Irabajo
(464150).

La venta al por mayor de calzado (4641 30).
_a venta al por mayor tía uniformes y ropa de trabajo
(46415Ü).

Le venta al por mayor de calzado ortopédico (464330).

La ifenta al per mayor de cueros y pieles en bruto
(461023).

La vento al por mayor de cueros y pieles en bruto
(4G1029).

LB vanta al por mayor do cueros y pieles en bruto
(461029).

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Venta al por mayor de envases do papel y cartón
464222).

3,00 %

3,00 %

3,00 •/.

3,00 %

3,00%

3,00 %

3,00 %

5,00 %

3,50 %

3,50 %

3,50 %

3,50 %

3,50 %

3,50 %

3,50 %

3,50 %

3,50 %

3,50 %

3,50 %

3,50%

3,50%

3,50%

3,60 %

3,50%
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46*222

464223

461310

464320

464330

464340

464410

4G44ZQ

464501

404502

464610

464620

464631

S

464632

464910

464920

464930

464940

Venta al por mayor de
envases de papel y
cartón

Venta al por mayor de
artículos da librería y
papelería

Venta al por mayor de
producios
farmacéuticos

Venta al por mayor de
productos cosméticos,
do tocador y So
perfumería

Venia al par mayor de
instrumental módico y
odontológico y
articulas ortopédicos

Venia al por mayor de
productos vo IB rin arios

Venta al por mayor de
artículos de óptica y
de fotografía

Venia al por mayor de
artículos do relejaría,
olería y fantasías

Venta al por mayor de
electrodomésticos y
artefactos para si
nogar excepto equipos
de audloy video

Venta al por mayor de
equipos de 311 dio,
vidoo y televisión

Venia si por mayor de
mueblas oxcopto de
oficina; artículos da
mimbre y corcho;
colchones y sor ni ares

Venta al por mayor de
artículos do
lumin ación

Venta al por mayor de
artículos de vidrio

Venta al por mayor de
artículos do bazar y
menaje excepto de
vidrio

Venta al por mayor de
CDs y DVD's de audio
y video grabados.

Vantaal por mayor do
materiales y productos
do limpieza

Venta al por mayor de
uguates

Venta al per mayor de
bicicletas y rodados
si muarés

La venta al por mayor de embalajes de papel y cartón.

La venia al por mayor de artículos de librería.
La venta al por mayor da artículos de papelería.

La venta al por mayor (Jo rriDdlcamenlos y drogas de uso humano.
La venia al por mayor de rnadlcamentos y klls de diagnostico, como por
ejemplo el test de embarazo, hemoglucciest, vacunas, etcálera.
El fraccionamiento, envasado y empaquetado de medicamentos por cuenta
propia de los comerciantes.
Droguerías

La venta ai por mayor de:
- con m óticos
- artículos de locador
- artículos de perfumería
- artículos de higiene personal
Incluye venta de artículos para peluquería excepto equipamiento

La vento el por mayor do:
- bisturíes
- noli quinos
-calza do ortopédico
- cementos de uso médico
- masajea dores
- muletas
- ncbullzadorcs
-plantillas
-prótesis
-sillas do ruedas
- termómetros de uso médico
• tálalo metros
- vaporizadores
- vehículos para Inválidos
- otros artículos similares do uso personal o doméstico.

La venta al por mayor de medicamentos y drogas de uso veterinario.
El fraccionamiento, envasado y empaquetado do medicamentos do uso
veterinario por cuenta propia de los comerciantes.

La venta al por mayor do;
- armazones
-binoculares
-cristales ópticas
-lentes de cortado
- líquidos oftalmológicos
- toiccospios
La venta al por mayor de;
- cámaras y accesorios paro la fotografía
-películas fotográficas
-equipos para la boralori DS fotog afleos

La venta al por menor de artículos de relojería y joyería como:
- relojes incluso sus partos y plozea
- artículos ds Joyerías, orfebrería y niélales preciosos
- piedras preciosas
- b ¡jo u loria

La vento al por mayor do electrodomésticos y artofactos para el nogar a
gas, kerosene u otros combustibles:
- aparatos do climatización
-• heladeras
-cocinas
- eslufas
-hornos, hornos mlcroondas
- celofanes y ¡crmotonquos
- pequeños electrodo mes II eos
- etcétera

La venta al por mayor da equipos do audlo y vldoo:
• es le reos
-radios
- reproductores y grabadoras do CDs y DVDs
- (deviseros
-cámaras fumadoras

La venta al por mayor do muebles.
La venta al por mayor de muebles de cocina.
La venta al por mayor do colchónos y somieres.

La venta al por mayor de artcículos do iluminación como:
- lámparas
- piafónos

La vsnla el por mayor de artcículos do vidrio do bazar y menaje;
- vajilla
- cubiertos
- vasos, etc.

La venta al por mayor ue artcículos, excepto de vidrio, de bazar y menaje:
- vajilla
- cubiertos
-vasos, etc.

La venta al por mayor de cintas de audío y video grabados.
.a venta al por mayor de discos rio vlnllo,
La venia al por mayor de CD's y DVD's vírgenes.

La venta al por mayor de materiales y productos de limpieza coma:
-escobas, escobillones, plumeros, etc.
-trapos do piso, trapos rejilla
-producios químicos para limpieza
.a wenta al por mayor de producios de limpieza de uso Industria!.
El fracción a mi onlo de productos de llmplosa.

La vento al por mayor de artículos do cotillón.

La venta al por mayor de:
- andadores
- cochecitos y sillas de pasco para bebas
- (epuusíos y accesorios para bicicletas y rodados similares,

triciclos

Venta al por mayor de papel y productos de papel y
carión excepto envases (-164221).

Sin descripción.

La vonta al per mayor da productos ortopédicos
(464330).
El envasado de medicamentos por cuenta do terceros
(828200).

Sin descripción.

La vanta al per mayor de equipos de use médico
hospitalario (465350),

Sin descripción.

Sin doscrlpclón.

Sin descripción.

La venta al por mayor de equipas informáticos (435100).
La venta al por mayor da equipo de comunicación
(465210).

La venia al por mayor de equipos informáticos (465100).
La venta al por mayor de equipo de comunicación
(465210).

La venta ni por mayor de muebles de oficina (465610).

Sin descripción.

Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje
excepto de vidrio (464632).

Venta al por mayor de artículos de vidrio [464631 J.

Sin descripción.

Sin descripción,

Sin descripción.

Sin dos cri pelón,

3,50%

3,50%

3,00%

3,50%

3,00 %

3,00%

3,50 %

3,50%

3,50 %

3,50%

3,50 %

3,50%

3,50%

3,50 %

3,50%

3,50%

3,60%

3,50 %
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464950

464991

464999

465100

46521 Q

465220

40S310

4B5320

465330

465340

465350

4B53GO

465390

465400

Vento al por mayor do
artículos de
esparcimiento y
deportes

Venta al por mayor de
(lores y plantas
naturales y artificiales

Venta al par mayor de
artículos de uso
doméstico o personal
n.c.p

Venta al por mayor do
equipos, periféricos,
a cena orion y
programas
i nfo mié ticos

Venta al por mayor do
equipos de telefonía y
comunicaciones

Venia al por mayor de
componentes
electrónicos

Venta al por mayor de
máquinas, equipos e
Implementos de uso
en los sectores
agropecuario,
jardinería, silvicultura
pesca y caza

Venia al por mayor da
máquinas, equipóse
Implementos de uso
en la elaboración do
alimentos, bebidas y
tabaco

Venta al por mayor de
máquinas, equipos e
Implementos de uso
en la fabricación de
loxtilos, prendas y
accesorios de vestir,
calzado, artículos de
cuero y marroqulnería

VantaaJ por mayor tie
máquinas, equipos e
Implementos de uso
en Improntas, artos
gráficas y actividades
conexas

Vonta al por mayor de
máquinas, equipos o
mplementos de uso
médico y paramédlco

Venta al por mayor do
máquinas, equipos e
mplernenfos do uso
en la I nd u siria del
lástlcoydel caucho

Venta al por mayor de
máquinas, equipos e
mpl ementas do UBO
speclal n.g.p.

enta al por mayor de
máquinas -
erramienta do uso
en eral

La venia al por mayor de:
- aparatos do gimnasia
- armas y municiones
- artículos do camping
- embarcaciones deportivas
-equipa de buceo
- equipas do pesca
- piletas de natación, de lona, plástico, etcétera.

La venta al por mayor de plañías naturales y artificiales, realizadas por
viveros mayoristas y mercado de flores.

La venta al por mayor do:
- artículos do pialarla, excepto loa incluidos en talabartería
- artículos Importados diversos - todo par V pesos -
- cuadros y marcos que no sean obra do orto o do colección
-Instrumentos musicales
-parrillas y hogares
- ropa vieja y/o usada y oíros artículos textiles viejos y/a usados
- sahumerios y artículos de santería

La venta al por mayor de computadoras incluso las portátiles y sus
periféricos.
Los serviclus de Instalación y reparación de los equipos y máquinas
incluidos on este código, asociados a la venta.

La venta al por mayor da:
- teléfonos
- celulares
- fax, ele

La venta al por mayor de:
- válvulas e tubos electrónicos
- semiconductores
- mlcrocnlps y circuitos integrados
- circuitos impresos

La venta al por maycr de:
- cortadoras <ío césped autopropulsadas
-cosechadoras
- enfardadoras
- maquinarlos para pulverizaciones y fertilizaciones
- motos le iras
- remolques de carga y descarga automática
- repuestos para las maquinarias y equipos Incluidos en este código
- Ira cloros
Los servicios de reparación de las maquinarlas y equipos Incluidos en este
código, cuando oslen asociados a la comercialización.

La venta al por mayor de:
- envasadoras, enfriadoras y otras máquinas y equipos para la Industria de
bebidas
- fabricadoras de pastas, bateas y enfriadoras
- máquinas para moler, picar y cocer alimentos
- repuestos para las maquinarias y equipos Incluidos en este código
Los servicios da reparación de las maquinarias y equipos Incluidas en cslo
código, cuando estén asociados n In comercialización.
Los insumes y equipos de purificación y tralarnlsnto del agua.

La venta al por mayor de:
- equipos dirigidos por computadora para la Industria textil y confección Isla
- máquinas de coser, de cortar 1e]ldos y de tejer
- máquinas de extender lelas, robots de corle
Los servicios de reparación de las maquinarias y equipos incluidos en este
código, cuando estén asociados a la comercialización.

La venta al por mayor do:
- copiadoras de planos
- máquinas de guillotinar, troquelar, oncuBdemar, etcétera
- méquinas fotocopia doras, excepto de uso personal
- máquinas para Imprimir
- repuestos para las maquinarias y equipos incluidos en este código
.os servicios de reparación de las maquinarlas y equipos Incluidos en este
código, cuando estén asociados a la comercia llzaciún.

La vonta el por mayor de:
- equipos de diagnóstico y tratamiento hospitalarios
- camillas, cajas do cirugía, Jeringas, etc.
- Implementos de material descarlablc
- repuastos para las maquinarlas y oqulpos Incluidos en esto código
Los Hervidos de reparación de las maquinarlas y equipos Incluidos en este
código, cuando estén asociados e lo comercialización.

La venta al por mayor do:
extrusoras y moldeadoras
laminadoras da plásticos
repuestos para las maquinarias y equipos incluio'os en este código
sopladoras do envases.

Los servicies de reparación de las maquinarlas y equipos incluidos en este
código, cuando estén asociados a la comercialización.

La venta al por mayor do:
ascensores
excavadoras
moto ni vela do ras
palas mecánicas
p erf ora do ra s-p ercu lo rag
repuestos para las maquinarias y equipos incluidos en este código
os servicios de reparación de los maquinarias y equipos incluidos en esto
ódigo, cuando estén asociados a la comercia lira clon.
B venia al por mayor de dlspenser y bebederos.

La vento al por mayor do máqulnas-herra mientas de cualquier tipo y para
ualquier material.

La venta al por mayor da Indumentaria deportiva
(«4121, 464122, 464129).
La venta al por mayor de calzado deportivo (464130).

Sin descripción.

La venta al por mayor de artículos de talabartería
¡464142).
La verla al por mayor de obras de arte o do colección
(469030).

La venta al por maycr de reamas de papel continuo
realizada por librerías y demás locales de venta de
artículos de oficina (464223).
La venta al por mayor de componentes electrónicos para
equipos Informáticos (465220).
La reparación y mantenimiento do equipos informáticos
(951100).

El servicio lécnlco y reparación do aparatos de telefonía
y comunicación de uso personal -cuando no está
integrada a la venta- (951200).

Sin descripción.

Lu reparación de maquinaria agropecuaria realizada por
cuanta ds terceros (331220).

La reparación de máquinas, equipos e Implementos de
uso en la elaboración da alimentos, bebidas y (abaco
realizada por cuenta de terceros (331 290).

La reparación da máquinas, equipos e implementos de
uso en la fabricación do textiles, prendas y accesorios de
veslir, calzado, artículos de cuero y marroqulnería
realizada por cuanta de torceros (331290).

La reparación da máquinas, equipos e Implementos de
uso en imprentas, artes gráficas y actividades conexas
realizada por cuenta de terceros (331290).

La reparación de máquinas y equipos do uso médico
531301},

La reparación da máquinas, equipos e Implementos de
uscenlainduslrladelplástlccyel caucho (331290).

La reparación do máquinas, equipos e Implementos de
uso especial (331290).

Sin descripción.

"****-** ¿JZ
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465500

465610

465690

4GS910

465920

465930

4GS390

466111

4CG112

466119

46G121

466122

466123

\

1-
46S129

46E200

466310

Venta si por mayor de
ven leu los, equipos y
máquinas para el
Ira ns porto ferroviario,
aéreo y de navegado

Venta al por mayor de
muebles e
instalaciones para
oficinas

Venta al por mayor de
muebles a
Instalaciones para la
Industria, e! comercio
y los servicios n.c.p.

Venta al por mayor de
máquinas y equipo de
control y seguridad

Venta al por mayor da
maquinaria y equipo
da oficina, excepto
equipo informático

Venia al por mayor da
equipo profesional y
científico o
instrumentos de
medida y do control
n.c,p,

Venta al por mayor de
máquinas, equipo y
malo ríalos conexos
n.c.p.

Venta al por mayor de
combustibles para
reventa comprendidos
en la Ley N" 23.963
para automotores

Venta al por mayor de
combustibles (excepto
3 ora m venta)
comprendidos en la
Ley N' 23.966, para
aulo motores

Venta al por mayor de
combustibles n.c.p. y
ub ríe untes para
aula motores

Fraccionamiento y
distribución de gas
I cu a do

Venta al por mayor do
combustible paro
reventa comprendidos
en la Ley N* 23.966;
excepto para
auto moleros

Venta al por mayor de
combustibles (excepto
para reventa)
comprendidos sr la
Ley N* 23.96B excepta
pata automotores

Venia al por mayor de
cmb us libios,
ubrícantes, leña y
carbón, excepto gas
cuado y combustibles
'lubricarles para
utom olores

Venta al por mayor de
letales y minerales

metalíferas

Venia al por mayor de
berturas

La venta al por mayor do;
- vagones
- locomotoras
- aviones, avionetas
- barcos, etc

Venta al por mayor de muebles e Instalaciones para oficinas,

La vente ai por mayor da:
- entrepisos
- estanterías metálicas
- exhibí dore s
• góndolas
- ménsulas
- m ostra Cores
- racfcs
-rieles
- vil riñas

La venta al por mayor da:
- sistemas de alarmas y sirena contra ¡ncondlos, robos y otros sistemas do
seguridad
- equipos de circuito cerrado

La venta al p« mayor de:
- máquinas de escricir mecánicas
- máquinas de calcular electrónicas o mecánicas, incluso las de bolsillo
- cajas registradoras y de contabilidad electrónicas o mecánicas
- equipos para destruir documentos
- fotocopia doras
- copiadoras

La venta al por mayor de:
- balanzas, básculas do precisión
- brújulas
- radares
- tacómefros
- termómetros excepto da uso médico
- velocímetros
- etcétera

La venia al por mayor de;
- motares elóctrlcos
- compresores
- grupos electrógenos
-elevadores de líquidos
- etcétera

La venta al por mayor de combustibles utilizados para revenía alcanzados
por la Ley N° 23.966 y nus modillcatorlas, por cuenta propia, para
automotores y moto cid otas.

La venta al por mayor do combustibles alcanzados por la Ley N° 23.966,
uar cuanta propia, sea que se entrega en forma directa en los tócales de
os clientes o a través de osladores de servicies u otros locales do

despacho. Los clientes son quienes utilizan el combustible para
motocicletas y automotores en el ejercicio do eu actividad económica.

La venia al por mayor de combustibles excepto los alcanzados por la Ley
N° 23.966 por cuenta propia.

.0 venta al par mayor de:
- gases licuados de petróleo - GI.P -
" propon o
- butano

La vanta al pof mayor de cornbusllblo comprendido en la Ley N* 23.966 y
sus modificatorias, utilizado para la reventa excepto para automotores y
motocicletas.

,a venta al por mayor de combuslIUe comprendido en la Ley N° 23.006 y
sus modificatorias, utilizado por productores agropecuarios, Industriales
manufactureros y otras acIMdndos económicas como materia prima o
nsumo excepto para automotores y motociclotas.

a venta al por mayor de:
aceite crudo
acollo de calefacción
carbón
coque
kerosene
petróleo crudo

a venta al por mayor de:
metales en formas primarias
mátalos se miagaba dos
minórales metalíferos
oro y otros metales preciosos

avenía a! por mayor de:
cortinas da enrollar
frentes de placards
ventanas
puertas
puertas corredizas

La venta de vehículos automotores (dasde código
451111 0151202).

La venta al per mayor de equipos Informáticos (465100)

Sin descripción.

Sin descripción.

La venta al por mayor de equipos Informáticos (4651ÜO).

Sin descripción.

Sin descripción.

La venta al por mayor de combustibles por cuenta de
terceros (461040}.
La venta al por mayor do combustibles excepto para uso
automotor y motocicletas [466122,466123).

La venti al por mayor do combustibles por cuenta de
terceros (461040).
La venta al por mayor do combustibles excepto para uso
automotor y motocicletas (466122, 4861 23).

Lávenla al por mayar d» combustibles por cuenta do
terceros (461040).
La venta al por mayor de lubricantes y combustibles no
alcanzadas por la Ley 23.066 y para usos diferentes al
automotor y motocicletas (4661 19).

Sin descripción.

Venta al por mayor de combustibles para reventa
compíondldos en la Loy N° 23.966 para automotores
(466111).

Venta al ñor mayor de combustibles (excepto para
eventa) comprendidos en la Ley N° 23.3B6, para

automotores (466112).

Sin descripción.

a venta al por mayor do desperdicios y desechos
metálicos (-406940).

In descripción.

3,50%
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3,50%

3,50 %

3,50 %

3,50 %
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3,00 %

3.00%

3,50%

3,50 %

ns COPIA FIEL DKÍOHlfGlN Al-

29/12/2020



0UE0ISTRA&O Í8A«¿O KEL N"

400320

466330

466340

«6350

466360

466370

4G6391

466399

466910

466920

466931

466932

466939

46B940

Vorta si por mayor da
iro duelos de madera
excepto mueblas

varita al por mayor do
ü rt leu los da ferretería
y materiales eléctricos

Venta al por mayor de
pinturas y productos
conexos

Venta si por mayor de
cristales y espejos

Venta al por mayor de
artículos para
plomería, Instalación
de gas y calefacción

Venta el por mayor de
pe peí es para pared,
revestimiento para
pisos de goma,
plástico y textiles, y
artículos similares
para la decoración

Venta a! par mayor de
artículos de loza,
cerámica y porcelana
do uso en
construcción

Venta al por mayor do
artículos para la
construcción n.c.p.

Venta el por mayor de
srod netos Intermedios
n.c.p., desperdicios y
desechos textiles

Venta al por mayor de
producios Intermedios
n.c.p., desperdicios y
desechos de papel y
cartón

Venta al por mayor de
artículos de plástico

/enta al por mayor do
abonos, fertilizantes y
plaguicidas

Vorila al por mayor do
productos Intermedios,
desperdicios y
d oseen os de vidrio,
caucho, goma y
químicos n.c.p.

Venia al por mayor de
iroductos Intermedios
n.c.p., desperdicios y
desechos molí lieos

La venta al por mayor de maderas en brulo perfilada o aserrada.
Lo venta al por mayor de:
- durmientes
- placas
- varillas
- parqué
- machi mb re
- planchas
-tablea
-vigas, etc.

La venta al por mayor do:
-abrasivos
- bu Iones
-cables coaxllesysus accesorios
-candados
- cerraduras
- cerrojos
- clavos
- destornilladores
-electrodos para soldaduras
- escalera
- flejes
- g rampas
- grifería de uso doméstico
- herramientas manuales
- tugrcas

La verla al por mayor do pintura y barniz.
La vents a! por mayor de empapelado de papel y revestimiento do pisos.

Lo vonta al por rrmyof de vidrios planos y de seguridad.
La venta al por mayor do espejos,
La colocación do los vidrios o espejos cuando lo realiza el mismo
ven d odor.

La venta al por mayor da equipo sanitario:
- baños
- lavabos
-sanitaria
- tocadores y otra porcelana
La venta s\r mayor de equipo Instalación sanitaria:
- accesorios
- cañerías
- conexiones
- piezas T
- tubos

La venta al por mayor do papel para pared.
La venia al por mayor de revestimientos para pisos.

La venta al por mayor de materiales de construcción n.c.p.:
-ladrillos
- tejas, etc.

La venta al por mayor de materiales do construcción n.c.p.;
- arena
- cementos
- canto rodado

La venta al por mayar de fibras textiles.
La venta al por mayor de residuos textiles.

La venta al por mayor do papel a granel,
La venta al por mayor do residuos de papel y cartón.

La venta al por mayor de materiales plásticos y de caucho en formas
urinarias.

La venta al por mayor do fertilizantes y de productos agroqu (micos.

La venia al por mayor do residuos í E vidrio, plástico, caucho, goma y
jroductus químicos.
_a venia al por mayor de productos químicos Industriales:
- aceites esenciales

ácidos y sulfuras
anilina

- aromas y sustancias
- gases Industríalos
-materia colorante
-metano!

paran na
pegamento químico
resina sintética
sal Industrial
tinta dH Impresión

La venta al por de baterías y acumuladores usados.

La venia al por mayar de desperdicios y desechos metálicas,
ncluya chatarra, viruta do metales diversos, ote.
El desrjuase de automóviles para revender sus partes y plozas uiülzables.

Sn descripción.

La venta al por mayor de artícu os do Iluminación
(•164620).

Sin descrlpcón.

LB colocación de vidrios cuando es realizado por terceros
(433030).

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

No Incluya artículos y materiales de demolición.

Recolección, transporte, tratamiento y disposición final
de residuos (381100, 381200).
Recuperación de despercldios y desechos textiles
(3B2020>.

Recolección, transporte, tratamiento y disposición final
de residuos (381100, 381200).
Recuperación de despefddirjs y desechos da papel y
cartón (382020).

Recolección, transporte, tratamiento y disposición final
de residuos (331100, 361200),
Recuperación de despcrcldlos y desechos de vidrio,
plástico, caucho y goma (332020).

Recolección, transporte, tratamiento y disposición final
de residuos (381100, 381200).
Recuperación do despercic;¡os y desechos de vidrio,
plástico, caucho y goma (3B20ZO).

Recolección, transporte, tratamiento y disposición final
dofoslduos (381100, 3B12DO).
Recuperación do despercidios y desechos de vidrio,
plástico, caucho y goma (3B2020).

Recolección, transporte, tratamiento y disposición final
do residuos (381100, 3812DO).
Recuperación da desperdicios y desechos mitálicos
382010).

Desguase de automóviles, equipo Informático, apáralos
lo televisión y otroa tipos do equipo para la tec upe ración

de materiales (332010).

3,50 %

3,50 %
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3,50 %
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466990

409010

469090

471110

471120

471130

471191

471192

471 900

472111

472112

472120

47Z130

472140

472150

472160

472171

472172

Venta al por mayor da
producios intermedios
desperdicios y
desechos n.c.p.

Venta si por mayor de
I ñau moa
agropecuarios
diversos

Venta al por mayor de
mercancías n.c.p.

Venia al por menor en
hlpermercados

Venta al por menor en
s upe rm arcados

Venia a[ por menor en
mlnlmercados

Venta al por menor en
kioscos, p oí irrubros y
comercios no
es p se i al izados n.c.p:,
excepto tabaco,
cigarros y cigarrillos

Venia al par menor de
[abaco, cigarros y
cigarrillos en kioscos,
sollrrubros y
comercios no
e speci aligados n.c.p.

Venta al per menor en
comercios no
especializados, sin
nredominio de
) reducios alimenticios
/bebidas

Venia el por menor do
D reducios lácteos

Venta al por menor de
lambres y embutidos

Venta al por menor de
productos do almacén
y dietética

Vento al por menor de
camas rujas,
monudendsa y
c hacinados frescos

Vento al por mnnor do
luevcs, carne de aves

y producios de granja
r de la caza

Vente al por menor do
pescados y productos
de la pesca

Venta al por menor do
rutas, legumbres y
i orla lizas frescas

Venta al por menor de
an y producios de

»a nadería

Venta el pormenor de
ambones, golosinas
demás productos de
onliterla

La venta al por mayor de piedras preciosas.

La venta al por mayor de insurrws agropecuarios en general.

La venta al por mayor de obras de arte o colección.
La venta al por mayor de envases.
Venta a! por mayor do elementos do higiene y scBuridarJ industrial.

Constituyan unidades de venta donde a los producios tradicionales de
supermercados - alimentos, bebidas y bazar y limpieza -, ae adicionan
espacios de venta específicos como ser: electrodomésticos, Indumentaria,
artículos de pesca, accesorios para a u te móvil es, libros, videos y cd de
música, productos informáticos, etcétera.
La superficie de la zuna do venia quo abarca cada hlperm creado, en
general, presenten un tamaño superior a los 2.500 matros cuadrados
(excluyendo por ejemplo playas (Je estacionamiento, depósitos, áreas de
servicios conexos: sanitarios, oreas de administración, juegos Infantiles y
cafeterías a cintilaras).

Constituyen unidades da venta que abarcan en un solo local, la venta de
alimentos, bebidas, productos de limpieza y bazar y productos conexos.
Se diferencias de un almacén en la falte da una atención personalizada a
excepción do algunos rubros como ser carnicería, Hembrería y panadería; ;
por ocupar una superficie de la zona de venia que varia enlre los 350 y los
2 .500 metros cuadrados.

Constituyen unidades de venta que abarcan en un solo local, la venta de
alimentos, bebidas, productos de limpieza y bazar y producios conexos.
So diferencias de un almacén en la falta de una atención personalizada a
excepción de algunos rubros como ser carnicería, liambrerle y panadería; ;
por ocupar una superficie de la zona de venia Inferior a los 350 metros
cuadrados.
Incluye mercadllos, autoservicios y establecimientos similares que vendan
carnes, verduras y domes productos alimenticios en forma conjunta.

Kioscos y moxikloscos.

Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en Kioscos y
rnaxi Idos coa.

La venta al por menor en tiendas y ramos generales,
ñree-sriop.

La vanta al por menor do:
- quesos
- producios lácteos

La vento al por menor de fiambras

.a venta al por menor en almacenes,

.a venia al por menor de productos en dietéticas.

.a venta al por menor carnes rojas frescas,

.a venta al par menor de chacinndos frascos.

La venia al por menor de carnada aves en pollerías,
-a venta el por huovos y productos da granja.

La venta al por menor de pescados y producios de la pesca frescos,
refrigerados o congelados.

La venta al par menor de fruías, legumbres y hortalizas froGcas.

El despacho de pan sin elaboración en el loca!.

El despacho de pan sin elaboración en el local.

Recolección, transporte, tratam ento y disposición final
de residuos (381100, 381200).
Recuperación de desperdicios y desechos n.c.p.
(3B2020).

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Venta al por menor do tabaco, cigarros y cigarrillos an
kioscos, pollrrubros y comercios na especializados n.c.p
(471192).

Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios
no especializados n.o.p., excepto tabaco, cigarros y
cigarrillos (471191).

Sin descripción.

La venta al por mencr de quesos y productos lácteos en
almacenes (472120).

La vonla oí por menor de fiamlires en almacenes
(472120).

La venta al por menor da sumíanlos y bebidas para su
consumo en el lugar de su venta (desda código 561011 a
561019).

La venia al por menor de carne de avos (4721 40).

La venta al por menor de carnes rojas (4721 30),

Sin descripción.

Sin descripción.

as actividades de panaderías -fabricación venta de pan-
107121,107129).
.as actividades de paniflcadorsa industriales (107121,
07129).
as acílvldades do casas dn tó (561019).

es acllvldades de panaderías -fabricación venta de pan-
107121, 107129).
.as actividades de paniflcadoras Industriales (107121,
07120).
as actividades de casas de té (561 01 8).

3,50%

3,50%

3,5C %

3,00 %

3,00%

3,00 %

3,00%

5,00 %

3,50 %

3,00%

3,00%

3,00 %

3,00%

3,00%

3,00 •/,

3,00 %

3,00%

3,00 %
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472190

472200

472300

473001

473002

473003

473009

474010

474020

475110

i
ff'

475120

475190

475210

475220

Venta al por menor de
productos al i mentidos
n.c.p., en comercios
especializados

Venta al por menor de
lebldas en comercios
especializados

Venta al por menor de
tabaco en comercios
especializados

Venta al por menor de
combustible para
vehículos auto motores
y motocicletas,
excepto en comisión

Venia al por menor de
combustible de
írodli cn|án propia
comprendidos en la
Ley N' 23.906 para
vehículos automotores
y motocí cíelas

Venta al por manar do
combustibles n.c.p.
comprendidos en la
Ley N' 23963 pora
vehículos automotores
y motocicletas

Vonta en comisión al
oor marrar do
combustible para
vehículos automotores
y motocicletas

Vonta al por menor da
equipos, periféricos,
accesorios y
orogramas
informa ticos

Venta al por menor de
aparatos de telefonía
y comunicación

Venta al por menor de
hilados, tejidos y
grítenlos da mercería

Venta al por menor de
confecciones para el
logar

Venta aí pormenor de
artículos taxfilaa n.c.p.
excepto ptendss de
vestir

Venta al por menor de
oberturas

Venía al por menor de
maderas y artlculoa do
madera y corche,
excepto muebles

_a venta al por menor de otros productos alimcntic as no dosificados en
otra parte.

La vente al por menor de bebidas alchólicas y no alcohólicas sin consumo
en el local de la venta.

La venta al por menor de tabaco y productos de tabaco.

La venta a por menor de:
- gas para automotores - GNC -
- productos lubricantes - lubrlcentros -
- productos refrigerantes para automotores
Las actividades de estaciones de servicio,
.a venia al por menor do combustibles para embarcaciones de pequeño
serta .

La venta de combustibles comprendido» en el régimen do la Loy N° 23,966
y sus respectivas modificatorias, realizada por refinerías y con destino al
D ubi Ico consumidor.

La venta al público consumidor final, de combustibles alcanzados por la
Ley N' 23.966 y s us moditi calorías, realizadas en estaciones de servicio y
clros locales da despacho, excepto los quo pertenecen a las refinerías.
La venta al público consumidor final, de combustibles alcanzados por la
Ley N" 23.966 y sus modificatorias, realizadas en estaciones do servido
con eos lona das.

La venia en comisión al por menor de:
- gas para automolores - GNC -
- productos lubricantes • lubricenttoa -
-productos refrigerantes para automotores
Las actividades de estaciones do servicio.
La venta al por menor de combustibles para embarcaciones de pequeño
porte.

La venta al por menor de compuiadorag y periféricos como:
- computadoras
- Impresoras
- monitores
- mousaes
La venia al por monor de accesorios informáticos como:
- cartuchos de Impresoras
La venta al por menor do programas informáticos.
LE vanla al por menor de consolas de video-juegos y sus juegos.
La recarga de cartuchos asedados al comercio.

La venta al por menor de:
- teléfonos
- celulares
-fax

La venta al por menor en mercerías y sederías.
La venta al por menor en comercio de lanas y otros hilados, etcétera.

La vanla al por menor de:
- colchas
- cortinas confeccionadas
- cubrecamas
- mantelería
- sábanas
- toallas
- visillos

La vente a por menor de lapices, alfombras, etcétera.

Le venta el por menor da:
-cortinas da onrollar

frentes do placareis
vantanas
puertas
puertas corredizas

La venta al por menor de maderas en bruio perfilada o aserrada.
La venta al por menor do:

durmientes
planchas
tablas
vigas, etc.

Vanta al por menor de productos lácteos (4721 11).
Venta al por menor da fiambres y embutidos (4721 12).
Venta ai por menor do productos do almacén y dietética
472120).
'enta al por menor do canea rojas, frenudonclas y
chachados frescos (472130).
Vonta al pw menor da huevos, carne da aves y
productos de granja y de la caza (4721 -JO).
Venta al por manar do pascados y productos de la pesca
472150).

Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas
rescas (472160).

Venta al por menor de pan y productos de paño derla
472171).

La venta do bebidas en kioscos y pollrrubtos (471 1 91 ,
471192).
.a venta da bebidas on restaurantes, bares y otros
establecimientos (561014).

La venta da cigarrillos en kioscos (471 191, 471192).

Lo venta al por mayor en comisión o consignación de
combustibles (461 D4Q).
La venta al por mayor de combustibles y lubricantes para
automotores (4661 11, 468112, 466119).
.a venta al por mayor de combustibles - excepto para
automotores -, gas en garrafas, leña y carbón [desde
código 466121 a4E6129),
La venia al por menor de !uel olí, gas en garrafas, carbón
y leño (477469).

La venta en comisión al público consumidor final, de
lubricantes, acalles y aditivos automotores (473009). La
venta el público consumidor f nal, de lubricantes, aceites,
y aditivos automotoras (473001 ).
_a venta al público consumidor final, de combustibles
alcanzados por la Ley N* 23.066 y sus modificatorias,
realizadas en estaciones de servicio con eos ion a das
(173003).

La venia al público consumidor final, de
lubricantes .aceites, y aditivos automotores (473001 ).
La venta de combustibles comprendidos en el régimen de
la Ley N" 23.966 y sus respectivas modificatorias,
realizada por refinerías y con destino al público
consumidor (473002). La venta en comlsílon al público
consumidor fina!, do lubrlcsntes, aceites y aditivos
automotores (473009).

La venta al por mayor en comisión o consignación de
combustibles (4G1040).
La vonta oí por mayor de combustibles y lubricantes para
automotores (4661 11,466112,466119).
La venta al por mayor de combustibles -excepto para
automotores-, gas en garrafas, leña ycaibón (466129).
La venta al por menor de fuel oil, gasón garrafas, carbón
y leña (477469).

Fl sorvído técnico y reparación de apáralos equipos,
aetiféricos y accesorias informáticos -cuando no está
integrada a la venta- [951 100).

El servicia técnico y reparación do aparatos de telefonía
y comunicación do uso personal -cuando no es[á
Integrada a la venta- (951200).

La vento al por menor de prendas de vestir (desde
código 4771103477100).

La venta oí per menor da tapices, alfombras, etcétera
(475190).

La venta al por menor de mantelería, colchas, cortinas,
elcítera (475120).

Sin descripción.

La venta al por menor rie muebles nuevos (47541 0) o
usados (477810).

^ '̂J.Vk«- î.J

3,00 %

3,50%

5,00 %

3,0(1 %
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475230

475240

4752EO

4752GO

475270

475290

475300

4T5410

475420

475430

475440

475490

476111

476112

476121

476122

Venia al por menor de
artículos de ferretería
y materiales eléctricos

Venia el pur menor de
pinturas y producios
conexos

Venia al por menor de
artículos para
jlomerla e Instalación
de gas

Venia al por menor do
cristales, espejos,
mamparas y
cerramientos

Venia al por menor de
áspales para pared,
revestimientos para
pisos y artículos
similares para la
decoración

Venia al por menor do
materiales de
construcción n.c.p.

Venta al por menor de
el aclrod amestices,
artefactos pare el
hogar y equipos de
audlo y video

Venta al por menor da
muebles para el
logar, artículos de
mimbre y carcho

Venia al por menor de
colchones y so micros

Venta al por menor de
artículos de
I um i nación

Venia al por menor de
artículos de bazar y
menaje

Ventea! por menor de
artículos para el hogar
n.c.p.

Venta al por menor de
foros

Venia al par menor de
Ibras con material
condicionado

Venta al por menor rte
diarlos y revistas

Venta al por menor do
diarios y rovlslas con
malerial condicionada

Le vento al por monar da artículos do ferretería como:
- herrajes
- herramientas manuales, eléctricos o no
- abrasivos
- bulones
- cables conxilcs y sus accesorios
- candados
- cerraduras
• cerrojos
-clavos
- destornilladores
- electrodos para soldaduras
- escalera
- flejes
- grampas
- grifería de uso doméstico
- herramientas manuales
- tuercas
-BtC

La vento al por monor de materiales eléctricos corno:
-cables
- Interruptores
-llaves eléctricas

La venta al por menor do pinturas, bamicoB y lacas.
La venta al por menw do productos conexos:
- brochas, pinceles
- masas, ele.

La venta al por menor de equipo Instalación sanitaria:
- accesorios
-cañerías
- conexiones
- piezas T
- tubos
La venia al par menor de artículos pnrn plomería c Instalación de gas
corno:
• caños
- conexiones
-grifos, etc.

La venta al por menor de vidrios planos y de seguridad.
La venta de espejos.
La colocación do los vidrios o espejos cuando lo realiza el mismo
vendedor.

La venta al por menor de papel para pared.
La venta al por menor de revestimientos para pisos.

La venta al pormenor de materiales de construcción n.c.p.:
- areno
- cementos
- canto rodado
- ladrillos
- tejas, ote.

La vonta al por menor de electrodomésticos y artofaclos para el hogar a
ges. kerosene u oíros combustibles:
- aparatos do climatización
- heladeras
- cocinas
- estufas
- hornos, hornos mlcroondas
- cal alonas y termotanques
- pequeños electrodomésticos
- cicatera
La venta al por menor do equipos de audlo y video;
- estéreos
- radios
- reproductores y grabadoras de CDs y DVDs
- televisores
- cámaras fumadoras
Insurnos y equipos para el tratamiento y purificación dal agua, dispensar,
babaderos,

La venia al par menor do muebles para el hogar nuevos para cualquier uso

La venta al por menor de colchones y somieres.

La irania al por menor de artículos da Iluminación como:
- lámparas
- plafones

La venta al por menor de artículos do bazar y menaje;
- vajilla
- cubiertos
-vasos, etc.

La venta al por menor de:
- cajas fuertes, cajas de caudales.
- Instrumentos musicales y pa «lluras
ncluye la venia al por menor de perchas, marcos, cuadros, ote,

Sin descripción.

Sfn descripción.

La venta al por menor de diarios y revistas en puestos do diarios.

Sin descripción.

La venia al por manor de artículos de Iluminación
(475430).

La venta al por menor de papeles para pared (475270),

Sin descripción.

La venta al per manar de vidrios y espejos para vehículos
automotores (153291, 453202).
Le venta al por menor de marcos para cuadros (475490).
La colocación de vidrios cuando es realizado por torceros
(433030).

Sin descripción.

Sin descripción.

La venia al por monor de equipos informáticos (47401 0),
La venia al por menor de teléfonos y celulares (474020).

Lo venta al por menor de muebles usados (477810).

Sin descripción,

La venia al por menor üe materiales eléctricos (475230).

El alquiler cubiertos y vajilla (772099).

Sin descripción.

La venia al por menor de libros usados (477620).

La venta el por menor da libros usados (477B20).
.a venia al por menor da diarlos y revistas con material

condicionado (476122).

La venta al per menor de libros (4761 11).

La venta al por rnaocr da libros con material
condicionado (476112).

3,50%

3,50 %

3,50 %

3,00 %

3,00 %

3,50 V,

3,5Q %

3,50 %

3,50 %

3,50%

3,50 %

3,30%

3,50 %

3,50 %

3,50%

3,50%
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476130

476200

476310

476320

47640J

477110

477120

477130

477140

477150

477190

477210

477220

477230

477290

477311

477312

477320

477330

Venta al por menor tía
papel, cartón,
mate ría I as do
embalaje y artículos
de librería

Venia al por menor de
CD'3 y DVD's de
eudio y video
grabados

Venta al por menor de
equipos y artículos
deportivos

Venta al por menor oe
Efrnas, artículos para
la caza y pesca

Venta al por menor He
juguatos, artículos de
cotillón yjuegos de
mesa

Ventn al por menor de
ropa interior, medias,
prendas para dormir y
para la playa

Venta al por manor de
uniformes escolares y
guardapolvos

Venta al por menor de
indumentaria para
bebés y niños

Venta al por msnor de
Indumentaria
deportiva

Ven tao! por morí ordo
prendas de cuero

Venta al por menor de
prendas y accesorios
tíe vestir n.c.p.

Venta al por menor de
artículos de
talabartería y artículos
regionales

Venta al por manor üo
calzado, excepto el
ortopédico y e)
deportivo

Venia al por menor de
calzado deportivo

Venta al por menor tío
artículos de
marroquí nerFa,
paraguas y similares
l.C.p.

Venta al por menor do
i reducios
armacéutlcos y
herboristería

Venta al per menor do
medicamentos da uso
rumano

Venta al por menor de
i reductos cosméticos,
do tocador y de
perfumería

Venta al por menor da
ns trunienta! módico y
donlológico y

artículos ortopédicos

La venta al por meno" de artículos de librería.
La venia al por menor de artículos de papelería.
La venta al por menor da embalajes da papel y cartón.

La venia al por menor de cintas de audlo y video grabados.
La venta al por menor de CD's y DVD's vírgenes.

La vonta al por menor, reparación y armado de ble cletas.
La venta al por menor de embarcaciones y motores deportivos-
La venta al por menof do aparatos do gimnasia y de camping.

La venia al por manor de:
- armas y municiones
- artículos do camping
- artículos para la caza y la pesca
- cuchillería

La venta al por menor de juguetes, juegos de mesa. etc.

Lávenla al por menor de:
• camisetas y medias, excepto las ortopédicas
- camisones y saltos tía cama
' corsetería
- lencería
- pijamas
- salidas de bafio y trajes de baño

La venta al por manor de uniformes escolares y guardapolvos.

La venta al por menor do prendas de vestir para bebés y niños.

La venta al por menor de indumentaria deportiva.

La venta al por menor de prendas de vestir do cuero y sucedáneos.

La venia al por menor de prandaa de vastlr excepto IQE do cuora para
hombres y mujeres.

La vanla al por monof do artículos de talabartería y regionales do cuero,
piala, alpaca y similares.

La venta al por menor de calzado de cualquier material.

La venia al por menor de calzado deportivo de cualquier material.

La venta al por menor de articulas de viaje;
- valijas
- bolsos
-mochilas
La venta al por menor do paraguas.
_a venta al por menor de oíros artículos de cuero y de oltos materiales de
uso personal.

La venta el por menor de medicamentos producidos en el propio
establecimiento con fórmulas maglslrale.i.
.0. venta al por menor de productos homeopáticos.
_a venta al por menor de medicamentos veterinarios.

La venta al por menor de medicamentos y drogas da uso humano.
..a venta al por menor de medicamentos y hits de diagnóstico, corno por
ejemplo el test de embarazo, hemoglucütest, vacunas, etcétera.

Le venta a por menor de paña os y artículos higiénicos descartares

La venta ai por menor do:
audífonos
calzado ortopédico
mas ajea dores
medias ortopédicas
muletas
sillas de ruedas
nebullza dores
plantillas
prótesis
termo metros medí tíñales
tensiómotros
vaporizadores
otras artículos similares do uso personal o doméstico

La venía al por menor de libros (4761 11).
La venta al par menor de libros usados (477B20>,

La venta al por menor de instrumentos musicales
(475490).

La venta al por menor do armas y artículos para la caza y
pesca (476320).
La venta al por menor do indumentaria deportiva
(477140)
La venta al por menor de calzado deportivo (477230).

Sin dascrtpclón,

La venia al por menor de consolas de video-juegos y sus
juegos (474010).

La venta al por menor de medios ortopédicas (477330).

Sin descripción.

Sin descripción.

La venta al por menor de calzado deportivo (477230).
Lávenlas! por menor de artículos deportivos ¡476310).
La venta al por menor de prendas de veslir usada
(477890).

La venta al por menor de prendas de vostlr usado
(477890).

La venta al por menor do prendas de veslir usada
(477890).

La venia al por menor de artículos de marroqulnerla
(477290).

La venta al por menor do calzado deportivo (477230).
La venta al por menor de calzado ortopédico (477330J.
,a venia al por menor do medias ortopédicas (477330).
La venta al por mayor de suelas y afines (454142).

La venta al por menor de Indumentario deportiva
(477140).
.a venta al por menor de artículos deportivos (476310).

La venta al por menor de prendas de vestir de cuero
(477150).

Venta al per menor de medicamentos da uso humano
(477312).

La venta al por menor do medicamentos veterinarios
477311).

Sin descripción.

Sm descripción.

3,50 %

3.50 %
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3,50 %

3,50 %

3,50%

3,50 %
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3,50 %
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477410

477420

47T430

477440

4T7450

477461

477462

477469

477470

477480

477490
t

_^

477810

477820

477B30

477840

477890

478010

478030

479101

Venta al por menor do
artículos de óptica y
fotografía

Venta al por menor de
artículos de relojería y
ioyoría

Venta al por menor do
bljouler le y fantasía

Venta al por menor de
flores, plañías,
semillos, abonas,
fertilizamos y oíros
producios de vivero

Venta al por menor de
materiales y productos
de limpieza

Venta al por menor de
combustibles
comprendidos en la
loy 23. 9GG, excepto da
producción propia y
excepto para
su tomo toras y
motoclclalas

Venia al por menor de
combustible de
producción propia
comprendidos en la
le/ 23.966 excepto
para vehículos
automotores y
motocicletas

Venía al por menor de
Fuel oil, gas en
garrafas, ceitón y
leña

Venia al por menor de
productos
veterinarios, animales
domésticos y alimento
balanceada para
mascotas

Venta al por menor de
obres da arta

Venta al por menor de
artículos nuevos n.c.p

Venta al por menor da
muebles usa tíos

Venta al por menor de
Ibrus, revistas y

Similares usados

Vonla al por menor de
antigüedades

Venta al por menor ds
oro, monedas, sollos y
Similares

Venia B\r menor de
cirllcjlos usados n.c.p.
excepto automotores y
motocicletas

Venta al por menor de
alimentos, bebidas y
abaco en puestos

móviles y mercados

Venta al por menor da
i rodu cío s n.c.p. en
juesfos móviles y
mercados

Ventad por menor
or míeme!

La vonta al por menor de artículos de óptica como:
- armazones
- cristales ópticos
- laníos recetados
- lanías da sol
- lentes do contacto
- líquidos oftalmológicos
La venta al por menor de artículos de fotografía:
- cámaras de fotos
- películas fotográficas
- accesorios para la fotografía

La venta al pormenor de artículos de relojería y Joyería como;
- relajas Incluso sus partes y-plezas
- artículos do joyerías, orfebrería y metales preciosos
-piedras preciosas

La venta al por monor da bljoutede y fanlasla.

La venia al por menor do flores y plantas naturales.
La venta al por menor da floreros y macetas.
La venta al por menor de semillas y abanos.

La venia al por menor de materiales y productos de limpíela como;
• escobas escobillones, plumeros, ate
- trapas de piso, trapos rejilla
-producios químicos para limpieza

Venta al por menor de combustibles líquidos y gaseosos comprendidos on
lo Ley 23.S66 y sus modificatorias, excepto la realizada por refinerías, que
no se usan para automotores y motocicletas.

La vonta de combustibles comprendidos en el régimen de la Ley 1 1 .244 y
sus respectivas modificatorias, realizada por refinerías, que no se usan
para automotores y motocicletas.

La venta al por menos de gas en garrafas (GLP).
La venta al por menor de carbón y leña.

La vonta al por menor de alimenlos balanceados para animales
La venta al por menor de mascotas
- gatos
- pájaros
-peces
- perros
- roedores, etc.
La venta al par menor da accesorios pera mascotas:
- comederos
- corroas y bozales
-cuchas
-jaulas
- mordozos
- pe s ceras

La venta al por menor de obras do arto nuevos.
Las galerías de arle.

La venta al por menor realizada en casas do retíalos y de artesanía.
La venta al por menor de:
- artículos religiosos -santerías-
- artículos eróticos, aex shop
- artículos funerarios
- flores y plantas artificiales
- matafuegos y su recargas
- pirotecnia
- pelucas
- regalos empresariales
.a venta al por menor de tarjetas telefónicas.
La venta al por menor de envases para el emboten amiento de) agua.

La vonta al par menor de muebles usados.

La venta al por menor de libros y revistas usadas.

La vonta al por menor cíe antigüedades en remales.

La venta al por menor de monedas de colección (nunirnástica),
La venís al por menor de estampillas de colección (filatelia).

La vente al por menor de artículos usados n.c.p. como:
calzada
prendas da vestir
e lectrodom esticos, etc.

La venta a por menor en puestos móviles y morcados de:
alíñenlos
bebidas
tabaco

a venta al por menor en puestos móviles y mercados de:
producios textiles
prendas de vestir y catado
libros
juegos y Juguetes
discos de música
etc.

a venta al por menor de lodo tipo de producios por internet,
u b asías al por manar por Inlernot.

Sin descripción.

Las reparación de retajes y Joyas (952920).

La venta al por menor do relejes (477420).
La venta al por menor da joyas (477420).

La venia e! por menor de flores y plañías artificíales
(477490).
La venta al por mayor de semilles para labranza
(462120).

Sin dascripcón,

Venta a! por menor de combustibles para automotores y
motocicletas realizadas en estaciones de servicio y otros
lócalas de despacho (desde código 473001 a 473009).

Venta al por menor de combustibles para automotores y
motocicletas realizadas en estaciones de servicio y otros
locales de despacho (desda código 4730Q1 o 473009),

Las actividades de las estaciones de servidos (desde
código 473001 a 473009).

La venta al por menor de medicamentos veterinarios
(477311).

Sin descripción.

La venta al por menor do artículos de talabarterías y
regionales (477210).
La venta al per menor de artículos de librería y papelería
(476130).

La vonla al por menor da muebles nuevos (475410).

La venta al por menor de libros nuevos (4761 1 1 ),
-a venta al por menor de diarios y revistas nuevos
(476121).

La vonla al por menor de obras de arte nuevos (477480).

Sin descripción.

La venta do vehículos automotores usados, excepto
moioclclotas (desdo código 451 21 1 a 451392).
La venia de motoclcIctaE y do sus partos, piezas y
accesorias (45401 1,454012).

La venta ambulonto de comido (561040).

Sin descripción,

Sin descripción.
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479109

479900

491110

431 120

491201

491209

492110

492120

492130

492140

492150

492160

492170

4921 80

492190

Venta al por menor
uor correo, televisión y
otros medios de
comunicación n.c.p.

Venta al por menor no
realizada en
establecimientos
n.c.p.

Servicio de transporte
ferroviario urbano y
suburbano de
pasajeros

Servicio de (ransporte
ferroviario Interurbano
de pasajeros

Servicio de transporte
ferroviario de petróleo
y gas

Servicio de iranaporte
ferroviario de cargas

Servicio ds transporte
automotor urbano y
suburbano regular de
aasajeros

Servicios de
transporto automotor
de pasajeros madiants
taxis y remises;
alquiler de autos con
chofer

Servicio de transporta
escolar

Servicio do transporte
automotor urbano y
suburbano no regular
de pasajeros de oferta
Ubre, excepto
mediante taxis y
remises, alquiler de
autos con chofer y
transporte escolar

Servicio de Iransporto
automotor Interurbano
regular de pasajaros,
excepto transporta
ntomaclonal

Servido de transporte
automotor Interurbano
no regular tíe
pasajeros

Servicio de transporte
auto motor
nternaciunal de
lasajeros

Servicio de transporte
automotor turístico de
jas aje ros

Servido de transporte
automotor de
pasajeros n.c.p.

La venta a! por menor do todo tipo do productos por correo.
La venta directa por televisión, radio y teléfono.

La venta al por menor realizada mediante:
-máquinas expendedoras
- vendedores a domicilia
-vendedores ambulantes
Casas do subastas al por menor.

El servicio de subterráneo y de premetro de la ciudad do Buenos Aires.
El servicio de transporte ferroviario por lineas de superficie que realizan
trayectos entre Capital Federal y zonas del área melrcpolitena como
Mercedes, Zárale, La Piala, etcétera.
El servicio da iransporte de trenes en forma guiada con fines turisticos.
El transporte do equipaje que acompaña a pasajeros.

El transporte de equipaje que acompaña a pasajeros.
Los servicios de coche cama o coche restaurante integrados en los
servicios de las compañía de ferrocarril.
El servicio de transporte de trenes en forma guiada con fines turísticos.

El transporte ferroviario de petróleo y gas.

El transporte de cargas a granel u envasadas, por ejemplo:
- cereales
- correspondencia y encomiendas
- derivados del patróleo y otros líquidos
- productos con.fi alados o refrigerados

Los servicios y actividades de transporto terrestre do pasajeros por
sistemas de transporte urbanos y suburbanos medianía
-líricos do autobús
-ae ros I Has
- autobuses y trolebuaes
- funiculares
-teleféricos y similares excepto los utilizados en actividades recreativas.

El servicio ds transporte por:
-taxis particulares
- empresas de taxis y radlos-taxis
- remises
El alquiler de autos con conductor.
El sarvicio do radio taxis brindado a las empresas de transporte de taxis.

Las actividades de transporte realizadas por autobuses escoares.
Los son/Idos do transporto que slrvon a clubes o colonias do vacaciones.

El alquiler de autobuses con conductor.
Los servicios:
- de automóviles para excursiones, con conductor
- do enlace entre aeropuertos y estaciones de ferrocarril
- de transporto para las empresas u oirás entidades
- para el ámbito portuario o aeroportuarlo
- para hipódromos y espectáculos deportivos y culturales
- urbanos especiales como charters

Las actividades do transporte Interurbano de pasajeros.
Los servicios Interna don a I es quo unen ciudades limítrofes, por ejemplo:
Posadas - Encarnación.
Incluye los llamados servicios de larga distancia.

Se entiendo como transporte Interurbano de oferta libra a los son/icios de
ransporte entre diferentes ciudades sobre los cuales existen restricciones
jarcíales o no están sujetos a ellas respecto a lo fijación do los recorridos o
tineroTic-5, frecuencias, horarios, tarifas, características de los vehículos y
condiciones o modalidades de tráfico.

Las actividades de transporte automotor Internacional de pasajeros.

E Iransporte automotor de pasajeros para el turismo es aquel que se
caliza a IDS finos de satisfacer la demanda de los servicios de transporto
ncluidos en una programación turística o destinados a posibilitar viajes por
algún acontecimiento vinculado con la ciencia, el arle, la técnica, el deporte
i toda otra expresión cultural o espiritual del hombro. Responden a una
>rogram ación turística predeterminada y por endo son actividades
complementarlas a otra principal - el turismo -. Tiene estrictas prohibiciones
de realizar tráficos que compilan en su forma con los servicios públicos.

La operación de teloffJrlcos, funiculares, telesillas, elevadores si no son
jarta de sistema de Iránslto urbano o suburbano.
;l transporte de pasajeros on vehículos da tracción humana o animal.

Sin descripción.

La venta ambulante de comida (561040).

La reparación de relevancia del material rodanto
ferroviario (3020DO).
El servicio de transporte de pasajeros por trolebuses
(4921 1D).
Los servicies do terminales ferroviarias ¡5241 30).

La reparación do relevancia del material rodante
ferroviario ¡3Q200D).
El transporto do pasajeros por subterráneo y premetro
[491110).
El servicio de transporto ferroviario por linoas ds
superficie que roal¡7_an trayectos entre Capital Federal y
zonas del Gran Buenos Aires como por ejemplo: Retlro-
Pilar, Rotiro-León Suárez (491 110),
Los servicios de terminales ferroviarias (524130).

Servido da transporte por oleoductos (493110).
Servicio da iransporte por pollductos y fueloductos
(493120).
Servicio de Ira trapo rte por gasoductos (493ZOO).

La repartición do re ovsncla de material rodante
ferroviario (302000).
El transporte ferroviario de equ paje que acompaña a
pasajeros (491110, 491120).
Las actividades relacionadas con la carga, la
manipulación y oí elmacenamienlo do la carpa, las
estaciones terminóles de pasajeros y demás actividades
auxiliares (desdo código 521 010 a 524390).
Los servicios de terminales ferroviarias (624130).
Las actividades conexas, tales como las do cambio do
vías y de agujas (524190).
Servicio de Iransporte ferroviario de petróleo y gas
(491201).

Los servicios de transporte para las empresas (492140).
Las sdividades da enlace con aeropuertos y estaciones
de ferrocarril (492140).
Los servicios de automóviles pora excursiones, cors
conductor (492140).

El elquller de autos sin conductor (7711 10).

Sin descripción.

El transporte por ambulancia (364060).
El transporte por taxis, redios taxis y remises (4921 20).

Los servicios quo unen ciudades limítrofes que son
considerados transporte urbano como por ejamplo;
3ariloche (Neuquón) y Cushamen (Rio Negro) (4921 1 0),
-os servicios que unen la Ciudad de Buenos Airas con
Dualidades como Campana, Lo Plata, Lobos, Lujan y
Mercedes, entre otras, que son consideradas como
transporte urbano regular (492110).

El transporto por ambulancia (3G4COO).

Los serví c os Internacionales q je unen ciudades
imílrofos, por ejemplo: Posadas - Encarnación (4921 50).

Sin descripción.

El transporte por ambulancia (864000).
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492210

492221

492229

49223D

492240

4922SO

492280

492291

492299

493110

493120

493ZOO

501100

501201

^
501209

502101

502200

511000

512000

Servidos de mudanza

Servicio do transporte
automotor de cereales

Servicio de transporte
automotor de
niofcaderias a granel
n.c.p.

Servido de transporte
automotor de anímale

Servido de transporto
sor camión cisterna

Servicio do transporto
automotor de
merca derías y
sustancias peligrosas

Servicio do transporta
automotor urbano cíe
carga n.c.p.

Servicio de transporto
automotor de petróleo
y gas

Servicio de transporte
automotor do cargan
n.c.p.

Servicio de transporte
ror oleoductos

Servicio de transporte
lorpollduciosy
ucloduclos

Servicio de transporto
sor gasoductos

Servido de transporte
marítimo do pasajo ros

Servicio de transporte
marítimo do potro leo y
¡aa

Servicio do transporte
marítimo de carga

servicio de transporte
uvial y lacustre cíe
as aje ros

Servicio de transporto
uvial y lacustre de
sr0a

Servicio de transporte
¿reo de pasajeras

orviclo de transporte
oreo de cargas

El sen/lelo de guardamuebles en lócalos de los transportistas.
El servido de mudanza prestada par el transporte automotor urbano,
interurbano e internacional, do bienes particulares.
El sorvlclo de taxi-fiel.

El transporte automotor de mercadería a Granel de cereales y granos.

El transporte automotor do mercadería a granel como;
- arena
- canto rodado
El transporte autonrolor do líquidos o semillquidoss granel como:
- hormigón
- productos químicos

El transporte automotor do animales vit/os dentro y fuera del país.

El transporte automotor por camiones cisternas dentro y fuera del país.

El transporte automotor do mercaderías y sustancias peligrosas dentro y
fuera del país.

El transporte realizado por (loteros y distribuidores dentro del égido urbano
Los servicios de entrega a domicilio llevados a cabo por entidades que
sirven a comercios da producios con servicio de entrega pero no poseen
personal para ello.

El transporte automotor do petróleo y gas.

El transporte de:
- automóviles
- carga pesada
- frigorífico
Ei alquiler de camiones y otros vehículos automotores de carga con
conductor.

El transporte de petróleo por tuberías,
:l funcionamiento de las estaciones da bombeo, la conservación de los
tuberías y el uso de las terminales marítimas para la transferencia de
iraduclog.

El transporto per tuberías de líquidos, lechadas y otros productos.
El funcionamiento de las estaciones de bombeo y la conservación do las
tuberías.

B transporte de gas medíanle duelos pura la utilización industrial o
race ion amiento,
ncluyc estacionas de bombeo y compresión,

El transporto marítimo de cabotaje y de ultramar de pasajeros.
.33 actividades de los barcos da excursión, turísticos o cruceros.
El alquiler de medios de transporte marítimos dotados de tripulación.
Las actividades do embarcaciones rte transbordadores y taxímetros
acuáticos.
Los servicios de transporte de equipaje, vehículos y otro tipo bienes
lersonales pertenecientes a pasajeros.

El transporte marítimo do petróleo y gas.

El transporto marítimo de cabotaje y de ultramar mediante cualquier
vehículo marino, de ludo tipo de carga:

correspondencia
gases
líquidos
productos congelados
a sean a granel, en contenedores, ordenados en paquetes u otro tipo de
¡mbalaja,
_DS servicios de transporte de equipaje, velilculos, encomiendas y otro Upo

blenos personales que no pertenecen a pasajeros.

El transporte de pasajeros por;
canales
dársenas
lagos
puertos
ríos
1 alquiler de embarcaciones de placer con tripulación para el transporte
or vías de navegación Interioras,

El transporte de cargas por:
canales
dársenas
lagos
puertos
ríos

1 transporte de pasajeras por vía aérea y espacial, ya sean en forme
e gula roño regular.

El Iranspcrte carga por vfa aérea y espacial, ya sean on forma regular o no
-egular.

Loa servicios do entrega a domicilio de muebles y otros
artículos de uso doméstico como resultado de una
transacción do compra y/o venta realizado por anudadas
independientes e la de los compradoras y/o vendedores
(4922ÜQ).
Los son/icios do guardamuebles en depósitos o
almacenes que funcionan en forma Independiente de los
transportistas de mudanzas (622091. 522092, 522099}.
El transporto do caudales (601010).

La recolección de residuos (301100, 381200),
El transporto de líquidos peligrosos (492250).
El transporte automotor de mercaderías s granel en
camiones frigoríficos (492290).
El transporte de caudales (801010).

La recolección de residuos (331 100, 381200).
El transporte do líquidos peligrosos (492250),
El transporto automotor de mercaderías a granel en
camiones frigoríficos (492299).
El transporte de caudales (801 010).

Sin descripción.

Sin descripción.

La recolección do residuos peligrosos (381200).

La recolección de residuos (331 100, 3B1200).
El transporte de líquidos peligrosos (492250).
El transporte aulomotor do mercaderías a granel en
camiones frigorlfi eos [4922Q9J.
El transporte de caudales (B01010).

Servicio de transporte per oleoductos (4931 10).
Servicio da transporte por pollductos y fuelcductos
(493120).
Servicio de transporte por gasoductos (493200).

El alquiler de camiones y otros vehículos automotores de
carga sin conductor ¡771190).
El transporte de caudalos [301 010).
Servicio de transporte automotor de petróleo y gas
(4D22S1).

Sin descripción.

El trasporte de petróleo por oleoductos (4931 10).

La distribución de gaa natural, gas manufacturado, agua
y vapor, mediante redes do distribución urbana -desde la
estación di atribuid ora hasta el usuario final- (desde
código 352021 a 360020).

Las actividades de servicios de restaurante y bar a bordo
de buques (561011), excepto cuando son parte
n legrante dd transporte.
_os servidos de transporte de equipaje, vehículos,
encomiendas y otro tipo do bienes personales que no
pertenecen a pasajeros (501209).
.as actividades de embarcaciones para remolcar y
empujar (D24230).

Servicio de transporte por oleoductos (4931 1 o].
Servicio de transporte por poUrJucios y fueloductos
493120).

Servicio do transporte per gasoductos (493200).

Los servicios de transporto do equipaje, vehículos y otro
¡po de bienes personales pertenecientes a pasajeros
5D1100).
.a manipulación y el almacenamiento de la carga, el
u nclona miento do puertos y demás actividades

auxiliares, corno las de amarre, pracllcaje, remolque,
pilotaje y salvamanlo de buques (521020, 524230).
Servicio de transporte mar tilmo de petróleo y gas
60.1201).

Los servicios de alquiler rio jet-ski y embarcaciones para
anl retenimiento (939090),

Sin descripción.

I reaco n di cío n amiento do aeronaves (303000).
I servido de emergencias médicas aéreas (B640GQÍ.

I roa condicionamiento de aeronaves y de motores de
ero naves (3030DO).
os servidos de siembra y pulverización, fumigación y
asinfecclón aárea (01G190).
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521010

521020

621 G30

522010

522020

522091

522092

522099

523011

52.1019

523020

523031

S23032

523039

523090

524110

524120

EZ4130

Servicios de
manipulación de carga
en el ámbito terrestre

Servicios de
manipulación de carga
en el ámbllo portuario

Servicios de
manipulación da carga
en el ámbito aéreo

Servicios de
almacenamiento y
depósito en silos

Servidos de
almacenamiento y
depósllo en cámaras
frigoríficas

Servicios de usuarios
directos do zona
franca

Servicios do gestión
de depósitos fiscales

Servicios de
almacenamiento y
depósito n.c.p.

Servicios do gestión
aduanera realizados
por despachantes de
aduana

Servicios de gestión
aduanera para el
transporto de
morca darías n.c.p.

Servicios de agencias
marítima 3 para el
transporte de
mercad erias

Servicios de gestión
de agentes de
transporte aduanero
excepto agencias
marítimas

Servicios de
operadores loglsticos
seguros (OLS) en e!
ámbito aduanero

Servicios de
operadores loglsllcos
n.c.p.

Servicios de gestión y
ogíslica para el
rans porte de

mercad crios n.c.p.

Servicios de
explotación de
nfraestruclura para el
ransporio térro stre,

peajes y oíros
derechos

Servicios da playas de
estacionamiento y
a rafes

Servicios de
Elaciones termínalos
o ómnibus y

erro vi arias

Las actividades de carga, descarga y consolidación do mercaderías on las
termíneles y ámbllos lerrestres destinadas a tales efectos, tanto en el modo
ferroviario como en el automotor.
Los servidos de transporte de carga fuero de los modos convencionales -
por ejemplo a tracción animal-.

La estiba y consolidación de las mercaderías on lee áreas portusnas. Se
considera como tales a las operaciones de desplazamiento de la carga
desde el muelle a las bodegas del buque y su adecuada disposición dentro
de las mismas.

Las actividades de carga, descarga y consolidación de mercaderías en las
terminales y áreas aeroportuarias destinadas a tales efectos y su posterior
organización en las aeronaves.

B almacenamiento, depósito y tralamienlo do granos.

El almacenamiento y depósllo en Instalaciones frigoríficas de todo tipo de
mercadería que lo requiera.

B almacenamiento de productos en zonas francas.

El almacenamiento do:
- automóviles
-gaaypetróleo
- madera
- productos alimenticios y agropecuarios
-productofl toxlíles
-sustancias químicas
- etcétera
Los servicios üc gu árdanmela I os en dopositos o almacenes.

El a I macen om ionio de:
- automóviles
- gas y petróleo
- madera
- productos alimenticios y agropecuarios
- productos textiles
-sustancias químicas
- etcétera
Loa servicios de guardamuebles en depósitos o almacenes.

La tramitación do las formalidades de aduana, como por ejemplo ia
actividad de (os agentes aduaneros.

La tramllaclón de Iss formalidades do aduano, como por efomplo la
actividad de los agentes aduaneros.

Las tramitaciones efectuadas por las agencias marítimas en tanto
represenfentes de ios armadores de los buques.

La Iramitación de las formalidades da aduana, como por ejemplo la
actividad da ios agentes aduanaros.

Las gestiones efectuadas por ios operadores logísticos a fin de propondcr
a una correcta distribución de las cargas en todas las modalidades de
operación de transporte,

Les gestiones efectuadas por los operadores logístlcos a fin de propender
a una correcta distribución da las cargas en todas las modalidades de
operación de transporte.

La actividad efectuada por los agenles de carga que aparan en los modos
arrastre y aéreo en al nonlido de la organización y coordinación dal
ransporto en nombro del expedidor o consignatario,
nduyo las actividades de empresas empaquetadoras para comercio

exterior; alquiler do contened ores; ate,

La actividad do los peajes.

Las actividades por cuenta de terceros do estacionamiento de automotores
particulares y camiones, en todas sus modalidades de tlompo.

El funcionamiento de Instalaciones torminales, como estaciones ferroviarias
y do autobuses.

La manipulación efectuada en la transferencia y
acondicionamiento riel transporte terrestre por tuberías
(493110, 493120, 4932QO},

Sin dGEcrlpcIón.

Sin descii pelón.

Sin descripción.

Sin descripción.

El funcionamiento de instalaciones do estacionamiento
para vehículos automotores (524120).
Los servicios de guardamuebles (492210).
Servicios de gestión do depósitos fiscales (522092).
Servidos de almacenamiento y depósito n.c.p. (52Z099).
Los san/icios de guardamuebles en depósitos o
almacenes (522092, 522059}.

El funcionamiento de Instalaciones de estación amiento
para vehículos automotores (524120).
Los servicios de guardamuebles (492210).
El almacenamiento do producios en zonas francas
(522091).

El fu racionamiento de instalaciones do estacionamiento
para vehículos automotores (524120).
Los servidos da guardamuebles (49221 0).
El almacenamiento de productos en zonas francas
(522091).

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Las actividades de correo en la que so utiliza transporte
público (desde código 4921 10 a 4921 90).
..as actividades relacionas al seguro de las cargas
transportadas (651 220).
.os servicios de custodia (801090).

Las actividades do correo en la que se utiliza transporte
público (desde código 4021 1 0 a 492190).
.as actividades relacionas al seguro de las cargas
ransportadaa (651220).
Los ser/icios da custodia (B01080).

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

•%£•.., •„:.,:

0,50 %
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0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %
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534190

524210

524220

524230

524290

524310

524320

524330

524390

530010

530090

SS1010

531021

551022

551023

551090

Servicios
complementarlos para
el transporte terrestre
n.e.p,

Servicios do
explotación de
Infraestructura para o
transpone marítimo,
derechos de puerto

Servidos de
guarderías náuticas

Servicios para la
navegación

Servicios
complementarlos para
el transporte marítimo
n.c.p.

Servicios de
explotación de
Infraestructura para e
transporte eéreo,
derechos cía
aaropuerlo

Servicios cto harigaros
y estacionamiento de
aeronaves

Sarvlclos para IB
aeronavegación

Servfci na
compleméntanos pare
el transporta aéreo
n.c.p.

Servido de correo
postal

Servicios da
mensajerías.

Servicios do
alojamiento por hora

Servidos do
alojamiento en
pensiones

Servidos do
alojamiento en
táleles, hosterías y
es I den dales
Imitares, axcepto por
ora. qua Incluyen
e™ ció de
estauranle si público

Servicios da
1 ajamiento en
óteles, hostarias y
cadencíales
¡muarés, excepto por
lora, quo no incluyen
Brvicio de
oslauranlo al público

Servicios de
ospBdaje temporal
.c.p.

Las actividades de:
-control del trafico
- servicio en tierra realizadas en campos de aviación
- servicios do mantenimiento de material ferroviario
• cambio de vías y de agujas de las redes ferroviarias y otras actividades
conexas
- sistemas do emisión do pasajes para transporte público do pasajeros a
través de tarjetas magnéticas
- asistencia y remolque en carreteras do vehículos automotores
La guardería Invernal do casas rodantes.
Los servicios de boleterías (cuando es una unidad auxiliar).
LOE sorvlclas do tallaros mecánicos do loe compañías do transporto (como
unidad auxiliar al transporte).

Las actividades de peaje fluvial y el cobre de tasas por el uso de la
Infraestructura de loa puertos.

El amarro y los servidos de guardería para embarcaciones, labias de surf,
etcétera.

Los servicios de:
- amarre
- atraque
- balizas
-boyas
-faros
- practicaje
-remolque
- pilotaje
- a ai va merlo

Los servicios de protección y vigilancia de buques, etcótera.
Incluya oxplotadón de servicios tíe terminales como puertos y muelles.

Las tasas para el uso de los aeropuertos

Los servicios de oslad onamlenlo y uso de hangares aoraporlu arios.

El remolque de aercnavos.
Las actividades do control de trafica aérea.

Incluye servicios de prevención y («tinción de Incendios.

La recolección, clasificación, transporte y entrega da correspondencia y
paquetes realizadas por servicios pósteles sujetos B la obligación del
ssrviclo universal.
La recolección de correspondencia y paquetes depositados en buzones
públicos o en oficinas de correo.
La distribución y entrega de correspondencia y paquetes,
La venta de sellos tíe corroo.

La recolección, clasificación, transporte y entrega de Conos penden el a y
paquetes realizados por empresas ro sujetas a la obligación del servicio
universal.
La distribución y entrega do correspondencia y paquetes,
Los servicios de antregn a domicilio.
Incluye servicios puorta a puerta de correo y mensajería, comí sionistas de
encomiendas, transporte da documentos realizados por empresas no
sujetas a IB obligación tíe servido universal.

Los servidos asociados oí hotel, como el servido do restaurante.

El hospedaje en pensiones.

El hospedaje en:
- albergues juveniles y refugios de montarla
- apparts hotel

cabanas y bimgalows
centros do vacaciones
chalets contrátanos por turistas
li osléis
hoteles
posadas
sistema de Inmuebles do tiempo compartido

El hospedaje en:
albergues juveniles y refugios da montaña
apparts hotel
cabanas y bungalows
centros de vacaciones
chalDts contratados por turistas
h osléis
hoteles
posadas
sistema de inmuebles de tiempo compartido

Albergues para trabajadores.
Dormitorios escolares,
.as actividades de cocho cama y servicios de alojamiento en otros madios
e transporte.
Residencias para estudiantes,
ncluue hospédale en estancias, ofberQu es juveniles, apartamentos
uristlcoa,etc.

Carga, manipulación y almacenamiento, en las
estaciones terminales do pasajeros y domas actividades
auxiliaros (desde códirjo 521 010 a 522D99).
La reparación de aparatos electrónicos de control de
tráfico ¡331 301).
La producción de aparatos eléctricos de control de tráflc
(279000),

Sin descripción.

La explotación do puertos deportivos (939090).

La explotación de puertos deportivos (939090).

Sin descripción.

Sin descripción.

El remolque de aeronaves (524330).

Sin doscripción.

Sin descripción.

Las actividades de giro y giro postal y actividades de
cajas postales (desde código 641910 a G41943).

Las actividades de giro y giro postal y actividades de
cajas postales (dosde código 641910 a 641943).
El trasporte ds carga (491201, 491209, desdo código
492210 a 492299, G01201. 501209, 502200, 512000).

El servicio do Inmuebles tic tiempo compartido (551 D2l,
551022,551023).
Las actividades de coche cama y servicios de
alojamiento en otros medios de transporte (551 090).
El alquiler de Inmuebles para osladlas prolongadas sin
fines turísticos (desde código 6B1010 a 081093).

Los servicios de alojamleníoen hoteles por hora
(351010).
,os servicios de alojamiento permanente amueblado
desde código 6B101Q a 682099).
.a prestación de servicios sociales con alojamiento
(desde código 870100 a 870990).

Los servicios de alojamiento en hoteles por hora
651010).

Los servician de alojamiento permanente amueblado
desde códlfjo 681010 a 682099).
.a prestación do servicios sociales con alojamiento
desdo código 8701 00 a 870990).

Los servicios da alojamiento en hálelos pnr hora
651 D10).
.os servicios de alojamiento permanente amueblado
desde código 681 010 a SB20B9).
^ prestación de servicios sociales con alojamianto
desde código 870100 a «70930).

in descripción.
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BAJO EL N* 1 3

6S2CUO

5G1011

581012

561013

561014

6B1019

561020

5G1030

HÜ1Q40

502010

y
562091

5G2099

5B11QO

se 1200

5B130D

Servicios de
alojamiento en
campings

Servicios de
restaurantes y
cantinas sin
espectáculo

Servicios de
restaurantes y
cantinas con
espectáculo

Servidos de "fast
food" y lócalos de
venta de comidas y
bebidas al paso

Servicios de expendio
do debidas en baras

Serví ci era do expendio
de comidas y bobldas
en establecí mi en tos
con servicio de mesa
y/o en mostrador
n.c.p.

Servicios de
preparación da
comidas para llevar

Servicio de expendio
de helados

Servicios de
preparación de
comidas realizadas
por/para vendedores
ambulantes

Servicios de
preparación de
comidas para
empresas y eventos

Servicios da cantinas
con atención exclusiva
a los empicados o
estudiantes dentro de
empresas o
establecí míen los
educativos

Servicies de comidas
n.c.p.

Edición de libros,
folletos, y oirás
publicaciones

Edición de directorios
y lisias de correos

Edición de periódicos,
evislas y
publicaciones
leriódlcas

Los servicios prestados por el camping incluso para casas rodantes.
_oa aervieioa anexos al camping como por ejemplo IBS óroas do servicios
sanitarios, recreativas, etcétera,
ncluyu refugios de montaña.

Los servicios de locales de expendio de comidas con servicios rio mesa y/o
de mostrador para consumo en el lugar; como por ejemplo:
restaurantes

- restaurantes autoservicio

Los servicios de locales de expendio de comidas con servicios de mesa y/o
de mostrador para consumo en el lugar; como por ejemplo:
- restaurantes
-restaurantes autoservicio

Les servidos de locales de expendio de comidas con servicios de mesa y/o
de mostrador para consumo en el luger; como por ejemplo:
-establecimientos do comidas rápidas -"fast food" -
Incluya eí expendio de hamburguesas, productos lácteos excepto helados,
etc.

Los servicios de locales de expendio de comidas con servicios de mesa y/o
de mostrador para consumo en o¡ lugar; como por ejemplo:
- cafeterías
- bares
- cervecerías y pube

Los servicios do lócalos de expendio de comidas con servicios de mesa y/o
do mostrador para consumo en el lugar; co<no por ejemplo:
-salones da ¡é
- tabernas
- cyber-cafós
La explotación de restaurantes o cualquier (ipo de venta de comidas en
medios de transporte realizada por entidades ajenas al transporto.

Rotiserías, casas de empanadas, plzzerlas sin consumo on oí local,

La actividad tía heladerías da fabricación artesanal.

Los servicios de venta ife comidas realizadas por vendedores ambulantes.

El servicio de catering, el suministro do comidas para banquetes, bodas,
fiestas y otras celebraciones, etcétera, El suministre- de comidas
proparadas para líneas aéreas y oirás empresa de Iransporte, comidas
para hospital, etc.
La provisión de comltías preparadas para empresas y particulares.

La explotación de concesiones de servicio de comidas en Instalaciones
deportivas o Instalaciones similares.
Servicios de comedores escolares, continas deportivas.

La explotación de concesiones de servicio da comidas on Instalaciones
deportivas e instalaciones slrni lares.
Servidos de comedores escolares.

La edición de:
- la edición de libros. Míelos, volantes y publicaciones similares
- la edición de diccionarios y enciclopedias
- la edición de atlas, mapas y planos
- la edición de libros en grabación sonora
- la edición de enciclopedias, etcétera

La edición de:
-lisias do correo
-guias telefónicas
- otros directorios y compilaciones, como jurisprudencia, compendios
'armacéutlccs, etcétera

La edición de:
- periódicos y diarios, incluidos periódicos publicitarios
- revistas y otras publicaciones periódicas, Incluida la edición da la
programación de radio y televisión

E! alquiler de material para acampar excepto cuando Qi
mismo es realizado por el camping (772099).
•1 alquiler de casas rodantes (771 1 90),
El servicio de guarda de casas rodantes (524120).

Le venta al por menor de bebidas sin expedición cíe
comida preparada y sin servicio de mesa (47220Q).
La venta do productos por medio de máquinas
expendedoras (479900).
Las actividades efectuadas en relación con la provisión
de alojamiento (desde código 55101 0 a 551 090).
.as actividades de cybefs que solo brindan el servicio do
telecomunicación (614090).
Las actividades do solas do baüe y disco'.ecas (939030).

La venta al por menor úo bebidas sin expedición de
comida preparada y sin servicio do mesa (472200).
La venta de productos per medio do máquinas
expendedoras (479900).
Las actividades efectuadas en relación con la provisión
do alojamiento (desde código 551010 a 551080).
Las actividades do cybers que solo brindan el servicio de
tol ecom un ica ci ón (01 4090).
Las actividades de salas de baile y discotecas (939030).

l.a venia 31 por menor de bebidas sin expedición de
comida preparada y sin servicio de mesa (472200).
La venta de productos por medio tía máquinas
expendedoras (479900).
Las actividades efectuadas cu relación con la provisión
de alojamiento (desde código 551010 a 551090).
Las actividades de cybers que solo brindan el servicio de
telecomu nica don (614090).
Las actividades de salas tío bailo y discotecas (939030).

La venta al por menor de bebidas sin expedición da
comida preparada y sin servido de mesa (472200).
La venta do productos por medio de maquinas
expendedoras (479900).
Las actividades efectuadas en relación con la provisión
do alojamiento (desde cúdigo 551 D10 a 551090).
Las actividades de cybers que solo brindan el servicio de
telecomunicación (61-1090).
Las actividades de salas de baile y discotecas (939030).

La venta al por menor de bebidas sin expedición de
comida preparada y sin servicia de mese (472200).
Le venta de productos por medio da máquinas
expendedoras (479 B 00).
Las actlvidadss efectuadas en relación con la provisión
de alejamiento (desda código 551 010 a 551090¡.
Las actividades de cybers quo solo brindan el servicio de
telecomunicación (614090),
Las actividades de salas de baile y discotecas (939030).

Sin descripción.

La fabricación de helados en forma industria) (105030).

Sin descripción.

Los servicios de restaurante Integrados en las
actividades do la empresa de transporte do pasajeros
(491110, 491120, desde código 4921 10 a 4921 90.
501100,502101,511000).

Sin descripción.

Sin descripción.

La producción de globos terráqueos (329099).
La edición do materia! publicitario (581900).
Edición do libros de música y partituras (S92000).
La edición de software (desde código 6201 01 a 620104).
Las actividades do autores Independientes (900021 ).

Sin descripción.

Sin descripción,

3,00 %

3,00 V,

3,00%

3,00 %

3,00%

3,00 %

3,00%

3,00 %

3,00 %

3,00 %
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3,00 %
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0,25 %
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581900

591110

591120

591 200

531300

582000

601000

602100

602200

€02310

Edición n.c.p.

Producción de filmes y
videocintas

Pos ¡producción de
ni mes y vid eod nías

Dtelribución do ni mes
y videocintas

Exhibición de filmes- y
videocintas

Setvlclos de
grabación de sonido y
edición do música

Emisión y
retransmisión de radio

Emisión y
retransmisión de
elevisión abierta

Dpersdcros de
elevlGlón por

suscripción.

Emisión desertóles de
elevlslón por
suscripción

La edición de:
- catálogos
- tolos, grabados y larjetas postales
- tarjetas do f olí citación
-impresos
- carteles, reproducciones de obras do arto
- materiales publicitarios
- otros materiales impresos

Las produccines, para su proyección directo o transmisión por televisión,
de:
- cortos
- dibujos animados
- docu monta los
-películas
- videos educativos, de entretenimiento, publicitarios, etcétera.
Las producciones de películas o cintas realizados normalmente en estudios
de televisión.

Las actividades auxiliares da apoya a la producción, por cuenta de
terceros, para cine o televisión, talos como:
- edición, rotulación, subtitulado, créditos
- subtitulado para sordos
- gráficos, animación y efectos especiales producidos por ordenador
- transferencia de película a cinta.
- actividades do laboratorios cinematográficos y de laboratorios especiales
para películas do animación:
- revelado y procesamiento de películas cinematográficas
- reproducción de películas cinematográficas para su distribución en cínos

La diatribución de películas, cintas de video, DVD y productos similares a
ciñas, cadenas y emisoras de televisión y exhlbldores.
La adquisición de los derechos de distribución de películas, cintas de vlden
y DVD.

La proyección de películas o de cintas da video en salas cinematográficas
al aire libro o en otras salas de proyección.
Los servicios de clna-clufaes.

La producción de grabaciones maliices originales de sonido, como cintas
magnetofónicas, CD's, etcétera.
Los servicios de grabación de sonido en estudio o en otros lugares,
Incluida la producción de programas de radia grabados (es decir, no
emitidos en directo), bandas sonoras de películas cinematográficas,
grabaciones de sonido para programas de (elevlslún, etcétera.
1.a odlclón de música, es decir, actividades de:
- adquisición y registro de los claréenos de autor de composiciones
musicales
- promoción, autorización y utilización do esas ce rnp os i ciónos en
grabaciones, en la radb, en la televisión, en palíenlas, en inferp relación es
en vivo, on medios impresos y en otros medios
- distribución de grabaciones da sonido a mayoristas o minoristas o
directamente al público
La edición da libros do música y partituras.

Los servicio de:
- radio aficionados y do radio clubes cuando realizan una actividad
económica
- transmisión de programas de radio comprados a terceros
- rotrens misión por antena terrestre de programas do radio
El servicio de transmisión de programas da radio por Internel.
_a producción de programas de radio cuando esta combinada con la
difusión de tales programas.

£1 servicio de transmisión de programas de televisión abierta comprados a
¡creeros.
La producción de programas de televisión cuando esta combinada con la
difusión do tales programas,
.a retransmisión por antena (erres Iré de programas de televisión.
51 servicio da dalacastng bajo sistemas de televisión digital terrestre.

El servicio de transmisión de señales de televisión por cable, vía satélite u
otro lipo de sistema de distribución no contemplado previamente,
comprados a terceros.
El suministro de servicios de televisión codificada (señales premlum),
programas bajo la modalidad Pay Per Víew (Pagar Para Ver) o VOD (video
demanda).

.a venta de la programación do contenidas televisivos realizada por las
señales quo emiten a través do los sistemas de televisión pertenecientes a
os operadores de televisión por suscripción.
.a distribución de programas y/o de señales de televisión por suscripción,
iroplss o representadas, sean nacionales o extranjeras.
.a programación de señales en formato digital.

La edición de periódicos publlcitar os (5313QO)
La edición de software ((desde código 620101 a
620104)).
El suministro de programas informáticos en línea -
iiospedaje de aplicaciones y servicio do aplicacionos-
(631110,631120,631190).

El duplicado de películas, asi como ¡a reproducción de
material audiovisual a partir de grabaciones originales
(1BZQGO).
Los servicios de alquiler de equipo y artículos para la
Industria del espectáculo, como cámaras, decorados,
cicatera (7730SO).
Los servicios realizados por re presentantes da artistas
(749002).
La producción do programas de televisión no
relacionados con la difusión (desde código 6021GQ a
602900).
Las actividades que realizan directores, cornposi lores,
actores, creadores de dibujos, otcótora (G00021).

La reproducción de películas (excepto reproducción de
películas cinematográficas para su distribución en cines)
y reproducción de cintas de sonido y de video, CD o DVC
a partir da coplos matrices {1B200Q).
La venta al por mayor de cintas da uideo, CD y DVD
grabados; (464910).
La venta al por menor da cintas do video, CD y DVD
grabados (476200).
El procesamiento de películas, excepto para la Industria
cinematográfica (742000),
El alquiler da cintas da video y DVD al público en
gonpral; (772010).
Las actividades par cuenta propia de adores, creadores
de dibujes animados, di recio res, escenógrafos y
especialistas técnicos (900021).

El duplicado da pe ícu as, así como la producción de
material audiovisual a partir de grabaciones originales
(182DOO).
La venta al por menor de cintas de video vírgenes o
grabadas (4702QO),
Los servicios de alquiler da equipo y artículos para la
Industria del espectáculo, como cámaras, decorados,
etcétera (773090).
El alquiler de cintas de i/Ideo al público en general
(T72D10).

La venia 01 por menor de cintas de video v rganes o
grabadas (476200).
El alquiler de cintas de video al público en general
(772010),

Reproducción de copias matrices de grabaciones de
músico u Otras grabaciones de sonido (162000).
La venta al por mayor de cintas y discos grabados
(464910).

La producción de programas de radio cuando no esta
combinada con la difusión de tales programas (592000).

La producción de programas da televisión cuando no
esta combinada con la difusión de tales programes
(602320).
Los servidos de operadores de televisión por suscripción
(602200).

El servicio de transmisión de programas de televisión
abierla (602100).

La programación de señales quo se emitan por televisión
abierta (6021 00).
.3 producción de programas do televisión cuando no
esta combinada con la difusión de tales programas
602320).
.os servicios da operadores do televisión por suscripción
602200).

0,25 %

3,00 %

3,00%
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El.

GU2320

602300

611010

611090

612000

6130DD

814010

61409Q

619000

62D101

s

B20102

Producción do
irogramas de
e lev! E ion

Sorvlclos da televisión
n.c.p

Servicios tío locutorios

Servidos de telefonía
fija, excepto locutorios

Servicios de telefonía
móvil

Servicios da
tel ecomun i caci on es
via satélite, excepto
servicios de
transmisión de
televisión

Servicios de
provaedurBK de
acceso a Internet

Servidos da
telecomunicación vía
iíitem el n.c.p.

Servicios de
telecomunicaciones
n.c.p.

Desarrollo y puestea
junio de productos de
software

Desabollo de
reductos de software
spcc (ticos

,a producción da programas de televisión cuando no esta combinada con
a difusión da tales programes. Comprende;
-la producción do programas do televisión en vivo.
- la producción do programas de televisión realizada tanto en exteriores
corno en estudios de televisión por parte de productores Independientes.
- la producción de contenidos televisivos Interactivos: carne por ejemplo,
material de visualizaron previa con sinopsis do films, oventos, etc.; en
catálogos y sistemas de navegación y de selección de contenidos por
elevlslón.
- la producción de programas de televisión pera su posterior difusión por
Internet o televisión móvil.
_a producción de contenidos en formato digital.

La emisión de programas de televisión por otros sistemas no contemplados
previamente, corno ser;
-Televisión Digital Móvil.
- Televisión Digital por Protocolo de Internet (Televisión IP).
Otros sistemas do difusión do televisión digital no contemplados
previamente (el tendido de energía eléctrica -Power Llne Comunicatlons-}.

Los servicios de locutorios y tGlecabjnas.

La operación do medios de comunlcsc un para promover la transmisión de
voz y otras señales, destinadas a la comunicación entre puntos fijos
utilizando procesos de telefonía, como:
- telefonía destinada al uso del público en general
- telefonía fija focal, de larga distancia nacional o inlornacional
Los servicios do infraostruclLra de telecomunicación alámbrica.
Los servicios de cooperativas que brindan el servicio de telecomunicación
fija.
Los servicios de Interconexión enire redes funclonelmenle compatibles.
Los servicios da carriar do infraestructura telefónica.
Los servicios da comunicaciones telegráficas y porlélex,

Los servicios de telefonía móvil celular.
Los sarvirioa moví I os personales.
Los servicios de Infraestructura de telecomunicación inalámbrica excepto
por satállte.
Los servicios ce carrler de Infraestructura telefónica.

La operación de Instalaciones para la transmisión de de voz, datos, texlo,
sonido y video per satállte.
Los servicios de infra estructura de telecomunicación por satélite fija.
LB concesión de acceso a Instalaciones para la transmisión de vo?, datos,
texlo, sonido y vid oo por satélite.
La prestación de:
- exploración de capacidad aalelltal
- sen/Ido móvil global per satóllta - SMGS
- servicio limitado especializado - SLE
- servido limitado móvil marítimo
- servicio de telefonía móvil sa leí ¡la I
Los servicios da carrier de Infraeslructura telefónica.

El servicio de proveedores do acceso a Internet vía cable, teléfono, móvil,
inalámbrica o satélite.

La provisión de acceso a Interne! a travos de redas enlra el cliente y el
Provoedor de Servicios de Internet que no es propiedad o os controlado
per el Proveedor de Servicios de Internet, la provisión de VOIP (Volee Ove
Internet Prolocol, servido de llamadas telefónicas por Internet).
Los servicios de acceso a Internet por sistemas do radiocomunicaciones
con técnica celular.
Las servicios de cyber.

El mantenimiento de las redes de telecomunicación.
zl servicio de accesos a rulas para la circulación de datos, sin ningún
procesamiento de los mismos.
El servicio de pager.
Los revendedores do telecomunicaciones, es decir comprando y
revendiendo capacidad de la red sin el abastecimiento de servicios
adicióneles.

Incluye el desarrollo y puesta a punto de productos de software y los
servicios conexas al desarrollo como sor;
.os servicios do análisis y resolución de las necesidades y problemas de
os usuarios referidos a los programas informáticos.
Los servicios de:
- ascsorsrnienlu
-creación
documentación
edición
producción
suministro

de programas, aplicaciones, Incluidos los servicios da mantenimiento y
oíros servicios de apoyo, corno la asistencia en las Instalaciones y la
capacitación.
Los servicios de realización de estudios de viabilidad do la Implantación de
un sislema.

Productos y servicios da software, existentes o que so creen en el futuro,
uo se apliquen efectivamente a actividades como "e-Iearnlng". marketing

nteractivo, °a-commerco". Servilclo de Provisión de Aplicaciones (ASP),
edición y publicación electrónica de información, y otros, slempres que se

ncuanlren formando parto Integrante do una oferta infomalica integrada y
greguen valor a la misma.

La produce ón de programas ds televisión cuando esta
combinada con IB difusión da tales programas (6021 00).
.a producción de programas de televisión cuando están

combinados con la programación de las seriales que se
emitan por televisión por suscripción (602310).

S n descripción.

Sin descripción.

Los servlc os de las operadoras do televisión por
suscripción por cable (602200).
Los servidos de telecomunicación brindados por
locutorios y ¡elecablnas (61 1010].
Los servicios de proveedores de Internet por cable
(61-1010).
Los servicios de Los servidos da proveedores de VOIP
(Voice Over Internet Protocol, servicio de llamadas
telefónicas por Internet) (614090).
Las actividades de los revendedores de
telecomunicaciones (61 900 0).

Las actividades de los revendedores do
telecomunicaciones (G19000).

Los servicios de las aparadoras de televisión por
suscripción por satélite (602200).
Las actividades de los revendedores de
telccomunlcaclones{6iaoOO).

El suministro de acceso a Inlernet por los operadores de
Infraaslrucura de redes de telefonía fija -cerries-
(61 1090).
El suministro do acceso a Internet por los operadores de
¡nfraeslnjciTa de redes de telefonía móvil -carries-
(612000),
El suministro do acceso a internet por los operadores de
infraeslrucura de redes da telefonía por satélite
Inalámbrica -carrtos- (61 30 DO).

Los servicios do cyber-café (56101 B).
El servicio do los proveedores do acceso a Internet
¡61 4010).
El servicio de hoslíng (631 120).
Los penales Web (531201 , 631202).

Sin das cri pelón.

Loo servicios do reproducción de programas informa ticos
lara su comercialización (182000).
-os servicios do consultaría relacionados con la venta a\r menor do producios Informáticos (474010}.

3 procesamiento do datos hechos a medida (E31 1 10).
-os servicios de planificación y diseño de sistemas
nforniálicos que integran equipo y programas
informáticos y tecnología de las comunicaciones, aunque
el suministro de programas informáticos constituya parto
ntegrante del servicio (6203CO).
.os servicios do enseñanza prestados por institutos
854920).

Los servicios de reproducción do programas informáticos
iara su comercialización (132000).
.os servicios do consultcria relacionados cnn le venia a
>or menor do productos informáticos (474010).
;l procesamiento de datos hechos a medida (631 110).
_os servicios de planificación y diserio do sistemas
nformatlcos flue ¡nlegran equipo y programas
nformátlccs y tecnología do las comunicaciones, aunque

1 suministra de programas Informáticos conslífuya parto
nlegranle del servicio [020300).
.os servicios do enseñanza prestados por Instituios
854920).

3,00 %

2,50 %

2,50 %

2,50 %

5,DO %

2,50 %

2,50 %

2,50 %

2,50 V,

3,00 %

3,00 %
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Desarrollo de software
elaborado para
procesadores

Desarrollo y puesta a punto de software embebido o Insertado en
procesadores, utilizados an bienes y sistemas de diversa índole, tales
:omo consolas para multl medios, equipamiento sstolllol y espacial an
jeneral, equipos y sistemas de telefonía fija, móvil y transmisión y
acepción de dalos, sistema de ¡elcsupervislon y [elegestíon, maquinas y

dispositivos de Inslrumontacion y control.

Los servicios de reproducción de programas Informáticos
larasuccmerelslteaclón (1B2QOO).
.os servicios ds cónsul loria relacionados con la venta al
jor menor de producios Informáticos (474010).
íl procesamiento de datos hechos a medida (631110).
Los servicios do planificación y diseño de sistemas
Informáticos que Integran equipo y programas
nfcrmálicos y tecnología de las comunicaciones, aunque
el suministra de programas Informáticos constituya parte
integrante del SMVÍCÍO (620300).
Los servicios do enseñanza prestados por Institutos
(SS4920).

3,OQ

620104

Servicios de
consultores en
nformátlca y
suministros de
programas tío
nformátlca

Los sarviclos do analteis y resolución de IBS necesidades y problemas de
os usuarios referidos a los programas Informáticos.
Los servicios de:
- asesoramiento
- creación
-documentación
-edición
-producción
- suministro
do programas, aplicaciones, incluidos los servicios de mantenimiento y
otros servicios de apoyo, como la asistencia en las Instalaciones y la
capad tac ¡un,
Los servicios de realización de esludlos do viabilidad de la implantación de
un cisterna.
La elaboración de las especificaciones para ei diseño do una baso do
datos.
Loe córvidos de diseño de bases de dalos.
Los servicios de diseño de páginas web.
Servicios de diseño, codificación, Imple mentación, mantenimiento, soporto
a distancia, resolución de incidencias, conversión y/o traducción do
lenguajes Informáticos, adición de funciones, preparación de
documentación para el usuario y garantís o asesoramlento do calidad do
sistemas, entre oíros, todos ellos a ser prestados a producios de software.

Los servicios do reproducción do programes informáticos
para su comercial lía clan (182000).
Los servicios de consiiltorla relacionados con la venta al
por menor do productos informáticos (474010),
El procesamiento de datos hechos a medida (631110).
Los servicios de planificación y diseño da sistemas
informáticos que integran equipo y programas
Informáticos y tecnología de las comunicaciones, aunque
el suministro de programas Infórmateos constituya parte
integrante del servicio (820300).
Los servicios do enseñanza prestados por Institutos
(654920).

3,00

Los Korvltíos do asosoramlento y consultoria en seguridad informática.
Los servicios de asesoría sobre clases y configuración de aparatos, asi
como loa cotrespor.d¡antes programas de aplicaciones.
Los servidos de análisis de las necesidades y problemas de los usuarios y
el asesoramiento sobro posibles soluciones.

Servicios de
consultores en eq u i pe-
de informática

Loa servicios de reproducción de programas Informáticos
para su comercialización (182000).
Los servicios do instalación de equipo Informático central
(332000).
Los servicios de asescramiento sobre cuestiones
técnicas relacionadas con sistemas informáticos (desde
00^0620101362010-1}.
Los servicios de planificación y diseño do sistemas
Informáticos que Integran equipo y programas
informáticos y tecnología de las comunicaciones, aunque
el suministro de programas informáticos constituya parte
Integrante del servicio (620300).
Los servicios de asesoría sobre equipos Informáticos
asociados a la fabricación O venta de compiladoras
(262000,465100,474010).
Los Eorvlclos de reparación y mantenimiento de equipos
Informáticos (951100).

Servicios de
consultores en
:ecnolog¡a do la
n formación

Los servidos de asesoramlento y consultarla en soluciones Integrales de
leen o logia.
Los sen/Icios de conaultoría pura integración de sistemas y soluciones de
nfraestructura de redes y comunicaciones. Los servicios de seguimiento,
gestión y supervisión de proyectos de tecnología de lu información, que
Impliquen la coordinación de las actividades involucradas en la definición,
'mplementación y operación de proyectos para un cierto segmento.
Los servicios asociados al desarrollo o Implomenladón de sistemas de
control y gestión.
Los servicios de gestión de Información, mantenimiento, reparación.
consultoria y soporto técnico en general.

Los servicios de inslalaclón de equipo informático central
(332000).
Los servicios de asesoría sabré equipos informáticos
asociados a la fabricador! o venta de computadoras
(262000,465100,474010).
Los servicios de asesoramionto sobre cuestiones
técnicas relacionadas con sistemas informáticos (desdo
código 620101 a 62Q104).
Los servicios úe asoscramlenlo sobre cuestiones
técnicas relacionadas con equipos Informáticos (G202QQ)
Los servidos de reparación y mantenimiento de equipos
Informáticos (951100).

Servicios de
nformátican.c.p.

El alquiler do tiempo de maquina - tiempo de la unidad central de proceso -
dsl sistema de tratamiento de datos a (arcaros, a tiempo compartido con
otros usuarios.
Los servicies de instalación (configuración) do equipo Informático personal
y do programas informáticos.

servicios do recuperación en caso de desastres Informáticos,
.os servicias de conversión y rectificación de discos flexibles y cintas.

Los servicios da reproducción on soportes Informé lieos

Los servicios de instalación de equipo Informático centra
(332000).
La prestación de los servidos de redes de
telecomunicaciones - redes arrendadas, redes o líneas
públicas do dalos - necesarias para acceder a las bases
de datos (631190).
Los servicios de lectura óptica (631110).
Los son/icios de prestación de servicios de
administración de Instalaciones Informáticas (531120).
Los servicios de reparación y mantenimiento de equipos
nformátlcos (951100).

3,00 %

3,GO %

3,00 %

'roces a miento de
datos

..os servidos de proceso y tratamiento do datos suministrados por el
diento.
Los servicios do gestión de bancos de datos de terceros, permitiendo la
iroducdón de listados, do tabulaciones y realización de consullas,
.os servidos de búsqueda de información y datos a cambio de una
olrlbuclón o pot contrata,
-os servicios de entrada de datos y automatización como por ejemplo:
escánnr de documentos
grabación
lectura óptica

Los servicios do creación, producdón, suministro y
documentación de programas hechos a medido do
usuarios específicos (620102).
:l alquiler de equipo Informático sin operarlos (773040).

•tospcdaja da datos

Los servidos de gestión y utilización, en forma continua, de instalaciones
lo proceso do datos.
3 alquiler de equipo Informático con operarlos o administradores.
3 prestación de servicios de administración da Instalaciones informáticas,
.as servicios do transfercndas de hosüng.
.os servicios de:
almacenamiento do datos, imágenes, sonidos y videos
consulta de bases de datos
creación o imple mentación do bases de dalos
recogida de datos do una o varias fuentes

.os servidos de creación, producción, suministro y
documentación de programas hechos a medida do
usuarios específicos (620.102).
El alquiler de equipo ¡nfcrmálico sin operarios (773040),
_a prestación de los servicios de redes de
cloconiunicaclones - redes arrendadas, redes o lineas
übllcas rio dalos - necesarias para acceder a las bases

tía datos (631190).

3,00%

3,00%

ESCOFIA FIE
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(¡31202

641920

641930

643009

Acaldados conexas
al procesamiento y
hospedaje de datos
n.c.p,

Portales web por
suscripción

Pórtalos web

Agencias de noticias

Servidas de
'nformaclcn n.c.p.

Servicios de la banca
central

Servicios tía la bañe
mayorista

Sor/Icios de la banca
de in veis ion

Servicios de la banca
mlnorisla

Servicios do
ntormcdlaclón
•Den el era realizada

por IBS compañías

Serví dos de
nterfnccfí ación
n andera realizada
i or sociedad es de
i horro y préstamo
igra lo viviendo y
'tros inmuebles

lervlcios de
ntnrm ecuación
mintiera realizada
or cajas de crédito

orvlclos da
ocíedades de cartera

o I comisos

ndos y sociedades
Inversión y
lldadcs financieras

muarés n.c.p.

La prestación de los servicios de redes de telecomunicaciones - redes
arrendadas, rodos o lineas públicas de dalos - necesarias para acceder a
las bases de dalos.
Los servicios de integraciones de redes para la obtimlzación do sistema:
da Informador,
Los servicios de compartido de equipos informáticos.
Los servicios de Instalaciones de computadoras centrales generales de
tiempo compartido a clientes.

La cañe reía I iza ción do servicios do suscripción on une, para el acceso a
toda clase de entretenimientos audiovisuales (películas, series, música,
juegos, videos) que se Iransmltan por Internet a televisión, computadoras
dispositivos móviles, censólas conectadas.

Los servicios de páginas de Internet (websltoa) quo ut¡IÍ7an un molor de
búsqueda para generar y mantener grandes cases de datos do dlracclone
y contenidos ert Internet manteniendo un formato sencillo de búsqueda.
Los servicios de:
-páginas de cnlretenlmlento (juegos) en Internet, excepto juegos de azar
- o-rnall
- disponlblllzaciún de música, videos e imágenes
- el acceso a programas en Infernal
Los servicios de operado, mantenimiento y actualización de silios web
periódicamente -web-mas te r-.

Las actividades de consorcios y agencias de policías que proporcionan
material da noticias, fotografías y artículos a los medios de comuniccctón,
Los servicios proporcionados por periodistas y operadores de prensa
ndependientes - textos, fotos, filmes, etcétera.

Las actividades de servicios de información no clasificadas en otra parte,
como:
- servicios do Información telefónica
- servicios de búsqueda de Información a cambio da una retribución o por
conlrgta
-servicios de selección de noticias, de recortes de prensa, etcétera.

La Intermediación monetaria y restantes actividades desarrolladas por oí
Banco Central de la República Argentina incluso las de regulación de
entidades financieras.
La supervisión de las operaciones bancarlas.
El manten! mi e rito de las reservas nacionales de divisas.
_a emisión y administración da la moneda nacional: supervisión y control
do la masa monetaria.
La función del banco del gobierno.

Las actividades realizadas por los bancos que prestan sus servicios a oirá
entidades homologas.

-os servicios de la banca de Inversión e hipotecarla.

.as actividades desarrolladas por los bancos comerciales -excepto el
Banco Central do la República Argentina-.
Los servicios de:

bancos do crédito
- bancos de descuento

la banca comercial
- oíros bancos que canalizan sus fondos para financiar distintos proyectos

Las actividades desarrolladas por oirás compañías financieras.

.as actividades desarrolladas por sociedades de ahorro y préstamo para
nm nebí es.

.as actividades desarrollados par cajas de crfidilo.

as Bclivídedes de Jas sociedades do cartera dedicadas a la financiación.
inversiones pueden destinaras a la generación de ganancia a lergo

azo - capital de riesgo y desarrollo -; al financlsmlento do exportaciones e
np orla clones, al fin andamiento intermedio - para la fusión de empresas o
ornpra de una empresa -, elcélora.
as ucliuidades de las sociedades de cartera no dedicadas a la
nanclación.

ondos de Inversión de participación abierta,
ndos do Inversión cerrados,
dedadas de inversión Inmobiliaria

Los servicios de instalaciones de equipos informáticos
centrales (332000).

Sin descripción.

Loa servicios de edición de libios, periódicos, revistas,
etc. a través Be Internet -online (desdo código 531100 a
581900).
Los servicios de proveedores de acceso Internet
[614010),
Los servicios de diseño de páginas web (620104).
La operación de juegos de azar y apuestas en Internet
(920009),

Actividades de fotógrafos de prensa indapcndlintos
(712000).

Los servicios de callcentcr (322001. 822009).

Sin descripción.

La actividad del Banco Central do (a República Argentina
;641100).
-as actividades de la banca de inversión o hipotecarla
(G41920},

-a actividad del Banco Central do la República Argentina
(6411CD).

La actividad del Banco Central de la República Argentina
641100),
.as actividades de la banca de Inversión e hipotecaria
641920).
,as actividades de la banca mayorista (641910).

Las actividades da entidades quo realizan Intermediación
ntre la oterta y la demanda de recursos financieros en

orma esporádica (código; aquel riendo está comprendida
a actividad habitual y principal de la entidad),
.o captación do recursos para la propia acLívidad del
omador, sea o no on forma habitual (código: aquel
onde está comprendida la actividad principal de la

entidad).

3,00 '/,

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

4,75%

4,75 %

4,75 %

4,75 %

4,75 "/,

Las actividades do entidades que realizan intermediación
enire la oferta y la demanda da recursos financieros en
orma esporádica (código: aquel donde está comprendida
a actividad habitual y principal do la entidad).
La captación de recursos pana la propia actividad del
omador, sea o no on forma habitual (código: aquel
londe eslá comprendida la actividad principal de la
ntldod).

as actividades de entidades que realizan Intermediación
ntro la oferta y la demanda de recursos financieros en
aritia esporádica [código; aquel donde oslé comprendida

actividad habitual y principal do la entidad).
a captación do recursos para IB propia actividad del
omador, sea o no en forma habitual (código: aquel
ondo esta comprendida la actividad principal de la
ntidad).

0.25 %

4,75

os servicios proporcionados por organizaciones o
sociaclones para la concesión de donaciones (949390).

s servicios de sociedades de cartora (642000).

s servicios de sociedades de cartera (642000).

1,50 %

1,50 %

29/12/2020



649100

649210

649220

649290

64991(1

649991

B43999

651110

651 120

651130

651210

Arrendo miento
financiero, loasing

Actividades da crédito
para financiar oirás
actividades
económicas

Servicios do entidades
do tarjeta de compra
ylo crédito

Servicios do crédito
n.c.p.

Servicios de agentes
de mercado abierto
"puros"

Servicios de socios
Inversores en
sociedades regulares
según Ley 19.550-
S.R.L, S.CA etc.
excepto socios
Inversores en
sociedades anónimas
Incluidos en 649599 -

Servicios de
Inanciaclón y
actividades
financieras n.c.p.

Servicios de seguros
de salud

Servicios de seguros
de vida

Servicios de seguros
jersonales excepto
03 da salud y de vida

Servicios de
seguradoras de
esgc de trabaja

ART)

Los organismos quo realizan operaciones de arrendamiento flnnncloro da
bienes para uso del arrendatario para llevar a cabo su acvtividad
económica. E) arrendamiento financiero es una operación de
financia mentó con una duración quo comprende aproximadamente la vida
mil del bien, el banellclarlo asuma los riesgos de la utilización y tiene la
opción de compra cuando concluye el plazo del contrato.

El otorgamiento de préstamos en forma directa, por parto do entidades que
no reciben depósitos, qja están fuera de la Ley de Entidades Financieras,
y cuyo desllno es financiar otras actividades económicas.

La tarjeta de compra permite a su tenedor realizar compras con el
compromiso de cancelar el saldo adeudado a la expiración del periodo do
facturación mensual. La tarjeta de crÉdlto posibilita a su ulular transferir la
cancelación de Is deuda emergente de su uso a periodos sucesivos de
facturación, con el consiguiente costo financiero.
En el slslema cerrado una misma empresa, realiza la totalidad de la gestión
de (a tarjeta - emisión, adhesión de comercios, cobro y pago de saldos,
etcétera -. En el sistema abierto las empresas de tarjetas pueden dar en
concesión el uso de su marca medíanla licencias; generalmente las
1 cenciatarias san entidades bancariss.

El otorgamiento de préstamos on forma directa por parte da entidades que
no reciben depósitos, que están fuera de (a Ley de Entidades Financieras,
y cuyo destino os financiar el consunto. la vivienda u otros bienes,

Los agentes de mercado abierto puros aon aquellos que efectúan
transacciones de compraventa de titulas valoies fuera del ámbito bursátil -
mercado extrabursátil - como actividad principal, ya que también puede ser
realizada pof otros agentes - bancos, compañías financieras, casas de
cambio - como actividad secundarla. Se caracterizan por actuar por cuenta
propia, a dlterencla del mercado bursátil donde los agentas o sociedades
de bolsa compran y vnnden por cuenta da terceros.

El servicio de "factorlng", que consisto on la posesión de valoras al cobro
do compañías comerciales por parle de la compañía de factoraje y que son
las que otorgan créditos redescontando dichos valores o brindando
garantías que cubren la mora y la falta de pago. Estos servicios
generalmente abarcan el manejo de las corrientes de créditos, la cobranza
y la contabilidad.

Las actividades de financiación n.c.p., dondo el objetivo principal es
distribuir fondos por medios diferentes oí otorgamiento de présiamos.
Las inversiones por cuenta propia on valores mobiliarios:
- inversión en acciones
- obligaciones
- títulos
- otras instrumentos financieros
Las actividades denominadas de lilularización, lltullzadón o
"securltlzsclón".
La actividad de corredores da bolsa.
Mutuales financieros.

Los servicios de medicina pro-paga,
.os servicios do mutuales do salud.

Los servicios de:
seguros do vida. Se trata de unidades que proporcionan cobertura a sus

asociados fl cambio de aportacionss directas de éstos o do otras personas
D entidades protectoras,
seguro de retiro y de sepelio
seguro por Invalidez

E servicio de Seguros para viajes.

E servicio do las empresas de aseguradoras de riesgo do trabajo (ART).

El laaslns con finas oporallvos de madlus de transporto
sin conductor (desde código 771 1 1 0 a 771290).
El loasing con finos operativos do máquinas sin operario
[desde código 773010 a 773090).
El flnanclamiento de leasing operativo de bienes
crestados por actividades henearlas (desde código
6419100641943).

Los servicios de crédito para la financiación dol
consumo, la vivienda y otros bienes [649290).
Las actividades da intermediación financiera realizadas
por entidades no comprendidas en la Ley do Entidades
Financieras, y dondo oí objetivo principal es diferente al
do concesión de préstamos (desde código 649910 a
649999).
Las actividades de tas empresas de tárjalas de compra o
crédito do sisteme cerrado (649220).

Los servicios de las empresas llcenclalarias de tarjetas
de compra y crédito de sistema abierto (código: aquel
dónde
queda comprendida la an ti dad quo presta el servicio,
según su actividad principal por ejemplo enlidades
bancadas, comercios, etcétera).

Los servicios do leaelng Inmobiliario (desde código
6810108GB2099}.
El otorgamiento do préstamos on forma directa, por parte
de entidades que no reciben depósitos, que están fuera
da
la Ley de Entidades Financieras, y cuyo destino es
financiar otras actividades económicas (549210).
Las actividades de empresas de tárjalas do compra y/o
crédito de sistema cerrado ¡649220).

Sin descripción.

El otorgamiento do préstamos en forma direcla y como
objetivo principal, por parte de entidades que no reciben
depósitos y que estén fuera do la Ley de Entidades
financieras, y cuyo destino es financiar oirás actividades
económicas, el consumo, la vivienda u otros bienes
(desde código 649210 a 649290).
Las actividades de compra y venta de valores por cuenta
de terceros (661 910).
La aclivldad de las casas de cambio (561020).
El arrendamiento o "leasing" inmobiliario (desdo código
6B1010a6B2099).
El arrendamiento o "leaslng° operativo (desde código
771110a774fJOO).
Las actividades de sociedades de cartera (642000).
Los servicios de socios miembros que desarrollan
actividades de asesora miento, dirección y gestión
empresarial de sociedades regulares según Ley 19.550
[desde código 702091 a V02099).

El otorgamiento do préstamos en forma directa y como
objetivo principal, por parte do entidades que no reciben
depositas y que están fuera de la L«y de Enlidades
financieras, y cuyo destino es financiar otras actividades
económicas, el consumo, la vivienda u utros bienes
desde código 649210 a 643290).
_as actividades de compra y venta da valores por cuenta
de terceros (661910).
La actividad délas casas de cambio (661920).
g arrendamiento o "leasing* inmobiliario [desda código
681010 a 682099).
El arrendamiento o "leasing" operativo (desde código
7711103774000).
Las actividades do sociedades do cartera (642000).

El servicio de los seguros contra perjuicios que afectan e
patrimonio del afectado (65122D).
^os servicios de reaseguros (6S2000).
Los servicios de Obras Sociales (651310),

Los servicios de medicina pre-paga(651110).
.os servicios do seguros patrimoniales (651220).
Los servicios do reaseguros (052000).

Los servicios de seguros desalud (651110).
.os servicios de seguros do vida (651120).
-os servicios de seguros patrimoniales (651 220).
os servicios da reaseguros ¡662000).

Sin descripción.
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691220

651310

651320

652000

653000

681111

661121

6B1131

G61910

661920

661930

'̂

661 931

661992

661999

662D10

662020

662090

San/icios de seguros
sal rimen I al es excepto
os de las
aseguradoras de
riesgo de trabajo
(ART)

Obras Soclalos

Servicios de ca]as de
previsión social
3 arlen ocian tos a
asociaciones
profesionales

Reaseguros

Administración de
fondos de pensionas,
excepto la seguridad
social obligatoria

Servicios do mercados
y cajas de valores

Servicios de marcadas
a término

Servicios de bolsas de
comercio

Servicios bursátiles de
mediación o por
cuento do tercoroa

Servicios de casas y
agencias de cambio

Servicios de
sociedades
calificadoras do
riesgos financieros

Servicios da envío y
recepción do fondos
desde y hacía oí
exterior

Servidos de
administradoras de
i/al es y tickets

Servicios auxiliares a
o intermediación
Inanclera n.c.p.

Servidos de
evaluación de riesgos
'daños

Servicios de
reductores y
sesores do seguros

Servidos auxiliares a
os servicios de
eguroa n.c.p.

Los servicios de seguros que cubren loa siniestros que sufre el patrimonio
del afectado,
Los servicios da seguros contra:
- Incendios
- inundaciones
- pérdida de bienes o daños contra los mismos
- responsabilidad dvil
-robos
Los servicios de seguros de:
- aeronavegación
- créditos
-ganado
- transporte - mercadBrias y casco -
- vehículos
- alcétera

Los servicios de obras sociales.

Las cajas de previsión scc al perteneciente a distinlas asociaciones
profoslon a les.

Actividad de las compañías especializadas en otorgar seguros a otras
compañías del mismo carácter. Suelen egruparso un conjunto de
aseguradoras para formar fondos comunes y distribuir el riesgo para
cumplir can IBS min mas reservas de capital reglamentaria».

La administra clon de los fondos de los planes de pensiones yjubilaclones
que capitalizan los activos de tos beneficiarios,

Los actividades de los Mercados do Va oros quo regulan las acllvldades de
los Agentes y Sociedades de Balsa y liquidan y garantizan las operaciones
efectuadas por éstos; y cuya producción está constituida por los derechos
que cobran sobre las transacciones realizadas.
Las actividades de a Caja de Valores que presta el servicio de depósito
colectivo y administra clon de títulos valores quo permito la liquidación
automática de las transferencias resultantes de las Irán sección es diarias,
de tal modo quo posibilita la transferencia de títulos-valares sin necesidad
de realizar el traslado físico de los mismos y además prcsla el san/icio de
custodia.

Las acüvidades de os mercados a término qje incluyen los de Buenos
Airea y Rosario, asf como el Mercado da Fuiuros y Opciones S.A. -
conocido corno MERFOX -. Estos agsnles organizan la negociación ds
conlratos a futuro de productos agropecuarios.

Las actividades de las bolsas do comercio O.UB además de facilitar las
operaciones de los agentes da bolsa establecen las normas que rogulan
laa cotizaciones y transacciones de títulos valores; y cuyos ingresos de
producción consisten en
cuotas do socios, derechos de cotización, venta ds publícadones y otras
acllvldades n.c.p.
Las acüvidades do bolsas de cereales.

Las actividades efectuadas por agentes y sociedades de bolsa, mediadores
en las mercados monetarios y en las divisas, la actividad de los agentes do
valores y oirás actividades ce mediación realizada por cuenta da terceros.

Las actividades ds unidades que compran y venden divisas al por mayor y
menor, tales como casas, agencias y corredores de cambio.

La actividad de calificar, mediante una opinión técnica independiente,
sobre la capaddad do repago en tiempo yforma (os decir, en las
condiciones pactadas] do los distintos
valoras negociables (obligaciones nügociablos y/u oíros Ulules de deuda)
colocados y negociados en los mercados, como ser:
-Acciones
-Obligaciones negociables
-Títulos públicos
- Fondos comunes de inversión
- Fondos comunes cerrados de crédito
- Fideicomisos financieros
- Otros instrumentos fuera de la oferte pública

El onvlo y recepción do fondos- desde y hacia el exterior.

Los servicios de administradoras do vales y lickels.

Los servicios de:
- administradoras de fideicomisos a cambio de una retribución
- asesDramlcnto en Inversiones
- asesores y corredores hipotecarios
- corredores financieros
-fondos do garantía do depósito
- operadores de arbitraje, corredores y distribuidores de instrumentos
financieros derivados
- sociedades da garantía recíproca de reaflanzamldnto

La evaludon de las solicitudes da Indemnización por siniestros como:
-tasación do daños

valoración rio riesgos
evaluación de riesgos y daños
tasación de averías y perdidas
.a liquidación de solicitudes de indemnización por siniestros.

Los servicios de produclores, asesores y corredores de seguros
intermediarlos de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de

anualidades y pólizas de seguros y reaseguros

Los ssrvicios do:
actúa ríales
administración de salvamento

Los servidos de reaseguros (652000).

Los servidos de medie na prepaga (651110).
Los servicios de mutuales desalud (651110).
Los servicios médicos tercerlzados (destía código
3610103869090).
La administración y gerenciemlento do obras sociales
(702010).

Los servicios de la seguridad social obligatoria (343000).

Sin aescripcón.

Las actividades da planes da Jubilaciones a cargo del
Estado medíanlo el sistema de repartu no capitalizare
(843000).

Las actividades de la Comisión Nacional do Valares -
CNV - por iraiarse da un onto público do conirol
(841300).

Sin descripción.

Sin descripción.

Las acllvidades do los agenles de mercado abierto puros
(B49910).

Sin descripción.

Sin descripcún.

Sin descrlpdún.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin dsscripdón.

La actividad do la Superintendencia de Seguros
841100),
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663000

GJJ1010

681020

6B1098

6B1D99

cazólo

GB2091

6B2099

\ \>

\Jr^\1

691002

Servicios de gestión
tío fondos a cambio d
una retribución o per
contraía

Servicios de alquiler
explotación de
inmuebles para
fiestas, convenciones
y otros eventos
similares

Servicios da alquiler
do consultorios
médicos

Servidos Inmobiliario
realizados por cuenta
propia, con bienes
urbanos propios o
arrendados n.c.p.

Servicios Inmobiliario
realizados porcucnlo
propia, con bienes
rurales propios o
arrendados n.c.p.

Servicios de
administración de
consorcios de edificio

Servicios prestados
por Inmobiliarias

Servicios Inmob III arios
realizados a cambio
de una retribución o
)or contrata n.c.p.

Servicios jurídicos

Olvidos nnlurlqlpR

Los servicios de gestión de:
-fondos do pensión
- fondos mutuos de Inversión
- otros fondos de inversión

El alquiler de salas de conferencias Incluso las que están dentro de
hoteles,
El alquiler de salones para tiestas.

Sin descripción.

La compra, venta, alquiler y explotación, por cuenta propia, de bienes
propios o arrondados como:
- casas amuebladas o no
- departamentos amueblados o no
- tórrenos
-salas de ex pos 1 clones
- cocheras o garages
- salas do espectáculos camo cines y teatros
- comercios
- Industrias
Leasing de propiedades nú residencial os y residencíalos por cuenta propia
Leasing de tierras y predios residenciales y no residenciales por cuenta
propia.
La explotación de centros comerciales y/o shoppings,

La compra, venta, alqullery explotación, por cuenta propia, de bienes
propios o arrendados como:
- casas amuebladas o no
- departamentos amueblados o no
- terrenos
-salas de exposiciones
-cocheras o garages
- salas do espectáculos como cines y (cairos
- comercios
- Industrias
Leasing tía propiedades no residenciales y residencíalas por cuanta propia
Leasing de tierras y predios roBidnnclales y no residenciales por cuenta
propia.
La explotación de centros comerciales y/o shoppings.

Sin descripción.

La compra, venta, alquiler y explotación, a cambio da una retribución o por
contraía de:
- casas amuebladas o no
- departamentos amueblados o no
- terrenos
- salas de exposiciones
- cocheras o garages
- salas de espectáculos como cines y teatros
- comercios
- Industrias
Las actividades de las agencias inmobiliarias Intermediarias en el alquiler
de viviendas.

Las actividades, realizadas a cambio de una retribución o por contrata,
como por ejemplo:
- alquiler
- compra
- remate
- tasación
- venta
_a actividades de:
- administradores
- comlsi en Islas
- martilieros
• rematadores

Los servicios, para casos judiciales civiles, penales y laborales, de ;
asesora rrt anto
preparación de la documentación
re presen la ciar

.os servicios relacionados con actuaciones posteriores a lo celebración de
a vista en procedimientos Jurídicos no penales.
a representación jurídica, por letrados pertenecientes al colegio tíe
bogados, ante tribunales y otros órganos judiciales.

El asesofamlento y la preparación de documentos Jurídicos:
escrituras de constitución
estatutos sociales
otros documentos similares relacionados con la constitución de
ocie dad es
.as actividades de mediación y arbitraje en causas comerciales o
personales.
.as actividades de subastas públicas ejercidas por los juzgados,
os servicios de preparación, redacción y certificación de patentes y
ereehosde aulur.

.a actividad del registro automotor y similares:

.os servicios de:
capitulaciones matrimoniales
contratos mercan ti IDS
creación o modificación do los estatutos de una empresa
fideicomisos
redacción de testamentos
registros da la prcpledad
os servidos da gestoría de marcas y patentes,
os servicios de registros da dominios de las direcciones de Internet.

Sin descripción.

La explotación de estacionamientos y garages para
vehículos (524120).

Sin descripción.

La compra, venta, alquiler, remate, tasación,
administración de bienes inmobiliarios, etcétera
realizados a cambio do una retribución o por controta
(682091, 682033).
Las actividades de las agencias Inmobiliarias
Intermediarlas en oí alquilar da viviendas (682031 ].
La explotación de estacionamientos y garages para
vehículos (5241 zrj).

Lo compra, venta, alquiler, remata, tasación,
a drninls Ilación de bienes inmobiliarios, elcóícra
realizados a cambio de una retribución o por contrata
(682091,682093).
Las actividades de las agencias inmobiliarias
Intermediarlas en el alquiler da viviendas (682031).
La explotación de estacionamientos y garages para
vehículos (5241 20).

Servicios de consorcios do edificios (545920}.

Las actividades do consorcios de propietarios (949920).
.os servicios del sistema da Inmuebles de tiempo
compartido (55 1022).

Las actividades de consorcios de propietarios (949920).
Los servicios dol sistema do Inmuebles da tiempo
compartido (551 022).

Las actividades de tribunales de ¡usllcla (E42400).

as actividades de tribunales de jsucta io>t&Kiv¡.
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692000

702010

702031

702092

702099

711001

\2

711003

Servicios da
car labilidad, auditoria
y asesoría fiscal

Servicios de
g e rend amiento de
empresas e
Instituciones de salud;
servicios de auditoria
y medicina legal;
servicia de
oses ora miento
farmacéutico

Servicios de
asesora miento,
dirección y gestión
empresarial realizados
por Integrantes de los
órganos de
administración y/o
fiscalización en
sociedades anónimas

Servicios tJe
as eso ram lento,
dirección y gestión
empresarial realizados
por Integrantes do
cuerpos de dirección
en sociedades
excepto las anónimas

Servicios do
asQsoramlento,
dirección y gestión
empresarial n.c.p.

Sorvlclos relacionados
con la construcción.

Servicios geológicas y
de prospección

Servicios relacionados
con la electrónica y
as comunicaciones

El registro contable de las transacciones comerciales de empresas u otras
entidades.
La preparación y/o inspección de:
- cuentas financieras y la certificación de su exactitud
- declaraciones do Impuestos
- verificación da balances anuales e Inlotmedlos
- oirá documentación coniable cuyo olcance es más restringido que el de la
auditoria
Las actividades tí» asesoramlento y representación - no jurídicas -
ejercidas ente la ad mi nls Iraní ón tributarla en nombre de sus clientes.
Los servidos de certificaciones, tasaciones, preparación de documentos
pro forma y otros servicios do contabilidad.
Las actividades de administración y liquidación da sueldos para terceros.

Sin descripción,

Los servicios do -en saciedades anónimas-:
- asesora miento a empresas en materia contable, relaciones públicas y
comunicación
- asesorarniento, orientación y asistencia prestados a las empresas para su
mejor organización, planificación, gestión, etcétera
- diseño de metodologías da control presupuestario, contabilidad, estudios
e Información para las empresas

Los servicios de -excepto orí sociedades anónimas-:
- asesoramlento a empresas en materia contable, relacionas públicas y
comunicación
- asesoramlento, orientación y asistencia prestados a las empresas para su
mejor organización, planificación, gestión, etcétera
- disertó de metodologías de control presupuestario, contabilidad, estudios
e Información para las empresas

La aslslencla en las tareas de arbitraje y conciliación - excepto la realizada
por esludios jurídicos -, entro la ompresa y IQE trabajadores.
La gestión de sociedades de carteras o holdlngs.

Los servicios relacionados con la construcción prestados por Ingenieros,
arquitectos o técnicos

Los estudios geológicos, geofísicos y sismológicos

La realización de estudios en comunicaciones

El Bsesoramlonfo a empresas en materia contable
(702091,702092).
La gestión del cobro de facturas (629100).

Sin descripción.

Las actividades de sociedades de carteras o holdings
dedicadas a la financiación (642000).
Las actividades de las agencias de publicidad (731009).

Las actividades do sociedades de carteras o holdings
dedicadas a la financiación (642000).
Las actividades de las agencias de publicidad (731 009).

Las actividades de sociedades de carteras o holdings
dedicadas a la financiación (642000).
Las actividades de las agencias de publicidad (731009).

Las prospecciones y perforaciones de prueba destinadas
a las actividades de constiucción (431220), a las
actividades de petróleo y gas (desde código 91001 a
91009) y otras actividades minaras (9BOCO).
Las actividades de consulbria informática (rtgstíe código
620 104 a 620900).
Las actividades de investigación y Desarrollo (desde
código 721010 a 722020).
La realización da ensayos técnicoe (712COO),
Los servicios de Investigación y desarrollo relacionados
can la ingeniería [721010).
La decoración de Interiores (741000).
Los servicios de pronos!! CO meteorológico (749009).

Las prospecciones y perforaciones do prueba destinadas
a las actividades de construcción (431220), a ÍES
actividades de petróleo y gas (desde código 91 001 a
91 009) y otras actividades mineras (90000).
Las actividades de consultoría informática (desde código
620104 a 620900).
Las actividades do investigación y desarrollo (desde
Código 721 D1Q87220ZQ).
La realización de ensayos técnicos (71 2000).
Los servicios do Investigación y desarrollo relacionadas
con la Ingeniería (721 01 0).
1.a decoración do Interiores (741000).
Los servicios de pronóstico meteorológico (749009).

Las prospecciones y perforaciones de prueba destinadas
0 las actividades de construcción (4312303, alas
actividades de petróleo y gas (desdo código 91 001 a
91009) y otras actividades mineras (99000).
Las actividades de consultorla Irtfoirnática (desdo código
620104 a 620900).
Las actividades de Investigación y desarrollo (desde
código 721010 a 722020).
.a realización de ensayos técnicos (71 2000).
.os servicies de Investigación y desarrollo relacionados

con la ingenisria (721010).
La decoración de interiores (741000),
Los servicias de pronóstico meteorológico (749003).
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711D09

712000

721010

721020

\/-
\

72103&

721 OSO

722010

Servicios da
arquitectura o
ngeniería y servicies

conexos de
ases ora miento técnico
n.c.p,

Ensayos y análisis
técnicos

Investigación y

experimental en el
campo de la ingcnicrl
y la tecnología

nvestlg ación y
desarrollo
experimental en el
campo do las ciencias
Tiodices

nvosllgaciún y
dos arrollo
experimental en el
campo de las ciencias
agropecuarias

nvesligadón y
desarrollo
experl manía 1 en el
campo délas ciencias
exactas y naturales
n.c.p.

nvealig ación y
desarrollo
experimental en el
campo de las ciencias
sociales

Los servicios da:
- empresas de seguridad Industria)
- Ingeniería para el diseño de maquinarla e- Instalaciones Industriales
- ingeniería para proyectos hidráulicos, civil, do tráfico, do redes eléctricas
y electrónicas, etcétera
- ordenación urbana
- planificación de jardines
-planificación paisajística
- tficnlcos do cartografía y topografía
La elaboración de proyectos que requieran Ingeniería para:
- control de la contaminación
- refrigeración
- sanea míenlo
La realización de estudios;
- geodésicos
- hidrográficos
- meteorológicos
Las actividades de ingenieros agrónomos.

Les actividades de prueba y análisis del comportamiento de todo tipo de
materiales y productos, mediante pruebas:
- acústicas
- físicas
- pruebas de composición
- pureza de minerales
- químicas
- vibratorias
- otras pruebas analíticas
La actividad do:
- empresas de certificación de calidad de máquinas, Instrumentos,
procesos, productos, oteó tara
- entidades do control y verificación periódica <ie los vehículos automotores
- entidades de control brom atol óg Ico
- laboratorios policiales
- fiscalización de semillas, verduras, etc.
-servicios de peritos calígrafos
Los servicios de medición de la pureza del agua o del aire, de la
radioactividad, de aguas residuales, etcétera.

Los servidos de Investigación y desarrollo experimento! on el campo de
las:
- comunicaciones
- conslrucciún e Ingeniería civil
- Ingeniería aeronáutica y espacial
- ingeniaría ejec trica y electrónica
- Ingeniería en alimentos
- ingeniería en computadora::
- Ingeniería mecánica
-Ingeniería química
-ingeniería textil
- sistemes de comunicaciones

Los servicios de investigación y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias médicas básicas:
- anatomía
-Citología
- farmacia
-genóllca
- microbiología patología
Los servicios da Investigación y desarrollo experimental en el campo do la
medicina clínica:
-medicina Interna
- obstetricia y ginecología
-oflalmología
- pediatría
- psiquiatría
-radiología
.os servicios de investigación y desarrollo experimental sobre higiene
ireventiva:
-epidemiología
- servicio público para la salud

Los servicios da Investigación y desarrollo experimental en el campo de la:
- ganadería
- fruí! cultura
- pesca
- silvicultura

técnicas agrícolas
Los servicios de investigación y desarrollo experimental en Gl campo de las
ciencias velo riña rías.

Los servicios de Investigación y desarrollo experimental en el campo de la:
astronomía
biología
botánica
ciencias tía la computación
ciencias espaciales
dónelas químicas
física
geología
matemáticas
mineralogía
oceanografía
vulca no logia
zoología

as servicios de In ves ligación y desarrollo experimental en el campo de la:
antropología
ci ondas educacionales
demografía
economía
geografía
psicología

-os estudios sistemáticos y esfuerzos creativos on sociología, ciencias
iirldícas, etcétera.

Las prospecciones y perforaciones do prueba destinadas
a las actividades da construcción (431220), a tas
actividades de petróleo y gas (desde código 91001 a
91009} y otras actividades minoras (99000).
Las actividades de consúltala Informático (desde código
6201 04 a 620900}.
Laa actividades de investigación y desarrollo (desdo
código 721 010a722020},
La realización de ensayos técnicos (712000).
Los servicios do Investigación y desarrollo relacionados
con la ingeniería (721 010).
La decoración de interiores (741 000).
Los servicios do pronóstico meleorológlco (749009).

Las actividades do ensayo y análisis veterinarios
(750DOO).
Las actividades de ensayo y análisis médicos (desdo
código H63110a86319rjJ.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

¡n descripción.

3,00%

3,00 %

3,00 %

3,00%

3,00 %

3,00%

3 0 0 %
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722020

731001

731009

732UOO

741 ODO

7420DO

749001

748002

749003

742 Q03

750000

771110

n vestí ga clon y
desarrollo
experimental en el
campo de las clónela
i u manas

Servicio:; de
comercialización de
llempo y espacio
publicitario

Servicios de
publicidad n.c.p,

Estudio rio mercado,
realización do
encuestas de opinión
pública

Servicios de diseño
especializado

Servicios de folografl

Sorvicios de
reducción e

Interpretación

Servicios de
represen laclen e
ntermediacíón do

artistas y modelos

Servicios de
representación e
intermediación de

profesión al os

ctlvidades
> rafes! o nal es.
en tíficas y técnicas
-c.p.

ervíclos veterinarios

quilor de
Inmóviles sin
n ductor

Loa servicios de Investigación y desarrollo experimenta en d campo ds:
-orto
- historia
- lenguaje y lo literatura
- religión

La venta y obtención de tiempo y espacio publicitarios.

La creación y realización de campañas publicitarias, independientemente
del medio en el que se vayan a difundir.
LB colocación de publicidad exterior en carteles, vallas, la colocación de
anuncios on automóviles y autobuses, etcélera.
Los servicios da asesorarriento en publicidad y propaganda.
La publicidad aérea.
La publicidad por correo directo.
La distribución do productos en puntos de vento.
El servicio de pegado de afiches y publicidad diversa.
Los servicios de promoción.

Los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la aceptación y
grado de difusión de los producios y sobre los hábitos de consumo, con e
objeto de promover las ventas y dasarrollar nuevos producios, Incluidos lo
análisis estadísticos de resultados.
Las tareas de relevamlento de encuestas de opinión pública sobro
cuestiones políticos, económicas y sociales, asi como sus análisis
estadísticos.
Los servicios do medición do ratlng da TV.

El diseño de moda de:
-calzado
-joyas
•mobiliarios
- prendas de vestir
-telas
- otros artículos de decoración interior, bienes personales o para e) hogar
Las actividades de decoradores de:
-congresos
-exposiciones
- ferias
- interiores
Los servicios de diseño gráfico.
Las actividades do diseño Industrial, herramientas, aulomóvllos, packagln
etc.

Los servicios do:
- ampliación de negativos
- copla y restauración o retoque de fotografías
-filmaciones de fiestas, bodas, reuniones, etc.
- Fotografías comerciales y da consumo privado
- montaje ds dlaposllivas
- pos III va do
- producción digital da impresiones fotográficas
- revelado
.a explotación do máquinas fotográficas accionadas con monedas,
.a fotografía aérea y submarina.
,a mlcrofl Imación de documentos.

Los servicios de traducción e Interpretación.

Loa servicios de agencia de modelos, agentes personales de srtlslas.

Los servicios de agentes persona es de deportistas.

Los servicios de:
- promoción comercial mediante cartillas de sellos de canje
-calígrafo público

nonsultoría en actividades agropecuarias
consulloria en seguridad
cónsul loria ambiental
gestión de la compra y venia do patentes
locución
pronóstico meteorológico
tasación no inmobiliaria (joyas, antigüedades, etc.]
transcripción de discos y cintas, cianollpia, mullícoplas y actividades
mi lares, atestara,
consultorias distintas a las de arquitectura, Ingeniería y gestión

as actividades tíe:
atención médica, odontológica y quirúrgica
control y cuidados módicos
diagnóstico
esterilización
vacunación
o snlmales realizadas en lugares como:
consultorios y salas de cirugía privados
en el domicilio
establecimientos agropecuarios
ios pítales para animales
nstltuclones veterinarias
jerreras

alquiler tía automóviles sin conductor

Sin descripción.

La Impresión cíe material publicitario (181109).
La producción de anuncios para difusión por radio,
televisión o cine (391 1 10, 592000).
La Investigación de mercadas [732000),
La fotografía publicitaria (742000).

La impresión de material publicitario (181109).
La producción de anuncios para difusión por radio,
televisión o cinc (591 1 10, 592000).
La Investigación de mercados (732000).
La fotografía publicitaria (742000).

Los servicios de laa aganciaa de publicidad (731 003).
La actividad estadística realizada por le Administración
Pública (811 100).

El diseño y programación do páginas web (620104).

Actividades cartográficas y de Infor maclón espacial
(71 1009).

Los sarvidos da tasación de Inmuebles (682099).
.05 servicios da periodistas independiantes (639100).
Los servidos de consultorio en arquitectura a Ingeniería
711009).

Los servicios da tasador tío inmuebles (B82099),
.os servicios de periodistas independíenles [633100).

Los servicios de consulloria en arquitectura e Inganlerla
(71100B).

Los servicios de tasación de Inmuebles [682099],
.os servicios de periodistas independientes (639100).
Los servicios de consultoria en arquitectura e Ingeniería
(711009).

Loa servicios de lasaclón de Inmuebles (082099).
.os servicios de periodistas In depon dientes (639100).
os servidos do consultaría en arquitectura e Ingeniería
711009).

Las actividades de guarda da animales sin atención
añilarla (01 6292).
.os servicios relacionados con la oía de animales, como
a inseminación artificial (016210).
Les servicios do ensayo y control veterinarios

Isclonados con la producción do alimentos (721030).
.as actividades de vigilancia epidemiológica de
nferm edades zoo no ticas (860 090).
os servicios do albergues de anímalos domésticos
60990).

alquiler de autos con chofer (492120).

3,00 '/,

3,50 %

3,50 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00%

3,00%

3,00 %

3,00%

3,00%
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771190

771210

771220

771290

772010

772091

772099

v>

773010

773020

773030

773040

Alquiler do vehículos
automotores n.c.p., sin
conductor ni operarios

Alquiler cíe equipo de
transporte para vía
acuática, sin operaros
ni tripulación

Alquiler do equipo de
transporte para vía
aérea, sin operarios ni
tripulación

Alquiler de equipo rio
transporto n.c.p. sin
conductor ni operarios

Alquiler de videos y
video Juegos

Alquiler de prendas de
vestjr

Alquiler do of actos
personales y enseres
domésticos n.c.p.

Alquiler do maquinaria
y equipo agropecuario
y forestal, sin
operarios

Alquiler de maquinaría
y equipo para la
minería, sin operarios

Alquiler do maquinaria
y equipo ds
construcción e
Ingeniería civil, sin
operarlos

Alquiler do maquinaría
y equipo de oficina,
ncluso computadoras

El alquiler de transportes terrestres sin conductor, corno par ejemplo:
- camiones
- casas rodantes y "molorhoma"
- máquinas de arrastre
-remolques y soml (remolques
Leasing de:
- camiones
- Furgonetas sin conductor
- remolques
- sernirremolques
Leasing de remolques, semlrremolques, camiones y furgonetas sin
conductor, motos, etcétera.

Leasing de:
-buques
- equipos y aparatos psra el transporte marítimo, excepto de esparcimiento
y placer

Leasing de:
- aeroplanos
- aviónos
- equipos aparatos para el transporte aéreo
- rtdl copleros

El alquiler do: equipo ferroviario, motocicletas.
Lcaslng de: equipo ferroviario, motocicletas.

El alquiler de equipo y cintas de video, CDa, DVDs, el servicio do
vldeudubas.
íl alquiler efe discos, cintas y discos compactos grabados, asi como
accesorios similares.

El alquiler do: prendas de vestir, disfraces, calzado, etcétera.

El alquiler de aparatos y artículos doméstico, como por ejemplo:
- aparatas de airo acondicionado
-heladeras
-lavadoras
-mantelería
- muebles - incluidos colchones y sus soportes -
- objetos decorativos
- vajilla
- ven ti lado res
El alquiler do mataría! y equipo deportivo:
- bicicletas
- embarcaciones de recreo
- esquíes
- patines
- material para acampar
- sillas da montar
-sillas de playa
- sombrillas
- tablas de surf
- vehículos para vuelo sin m«nr
El alquiler de:
-barios químicos
- cámaras y equipo fotográfico, prismáticos y otros aparatos de óptica
- carpas y toldos para evento»
- equipos de bricolaje
- equipos da limpieza
- tictes y plantas
- herramientas de UEO manual y cortadoras de césped, etcétera
-joyería y srticulos similares
- libros, revistas y publicaciones periódicas
- peloteros, castillos Inflabloa, etcétera

El alquiler de;
- aperos de labranza
• cosechadoras
- equipo pare la ganadería
- segadoras
- sembradoras
- tractores agrícolas
Leasing de equipos y maquinarias para la explotación agrícola ganadera.

El alquiler de equipo de explotación minera y petrolífera y equipos de
prospección.

El alquiler de maquinaria destinada a la construcción y movimiento de
: i erras:
- apisonadoras
- camiones grúas
• excavadoras
- máquinas de carga frontal
- niveladoras da carreteras
El alquiler de nndamlos sin montojo ni dos man leí amiento.
Leasing de máquinas y equipos pora la construcción y In Ingeniería civil.

El alquiler de todo tipo do maquinarla y equipo de oficina:
-fax
- fotocopia do ras
- máquinas de escribir
El alquiler de maquinarías y equipos do contabilidad:
- cajas registradoras
- máquinas calculadoras electrónicas
- otras máquinas que lleven Incorporarlo un dispositivo do calculo
3 alquiler de:
- equipo Informático sin operarios
- lectores magnéticos u ópticos
- muebles de oficina
Leasing de equipos de computación, máquinas do oficina, lectores ópticos
o magnéticos, máquinas y equipos de contabilidad, muebles de oficina,
etcétera.

El alquiler do cases rodantes realizado por campings o
clubes de casas rodantes (552000).
El alquiler de camiones con conductor [492299).
El alquiler de bicicletas (772099).

El alquiler de medios de navegación con tripulación
(501100).
E) alquiler de embarcaciones de recrea (772099).

El eiquiler de equipo da transporte por vía aérea con
tripulación (511000, 312000).

Sin descripción,

Sin descripción.

El alquiler do equipo informático (773040).
El alquiler de equipamiento telefónico (773090),

El alquiler de equipo informático (77304D).
El alquilar do equipamiento telefónico [773030),

El alquiler de maquinarla y equipo agropecuario, con
operarios (desde código 01611 1 a 016299).
El alquiler de cortadores de césped (772099).

Sin descripción.

El alquiler, montaje y des mantelam lento de andamlos
(439930).
El alquiler de maquinaria y equipos de construcción con
operarios (439100).

El alquiler de equipo telefónico (773090).

3,00%

3,00 %

3,0(1%

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %
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773090

77400D

780001

780009

791101

791 1fl2

791201

791202

791901

791 909

801010

801 02D

V

801090

011001)

61201 D

Alquiler de maquinaria
yequipan.e.p., sin
aersonal

Arrendamiento y
gesllón da bienes
ntanglblos no
financieros

Empresas de aervlcloa
eventuales según Ley
N* 24.013 (arts. 75a
60)

Obtención y dotación
de personal

Servidos minoristas
de agencias da viajes
excepto en comisión

Servicios minoristas
de agencias do vi afea
en comisión

Servicios mayoristas
de agencias de viajes
excepto en comisión

Servicios mayoristas
de agendas de viajes
en comisión

Servidos de turismo
aventura

Servicios
corrí piernón lo ríos de
apoyo turístico n.c.p.

Servidos de
transporto de
caudales y objetos ti e
valor

Servidos de sistemas
de seguridad

Servicios de
seguridad e
nvestigaclón n.c.p.

Servicio combinado do
apoya a edificios

Servicios da limpieza
jeneral de edificios

El alquiler de todo tipo de maquinaria - excepto los artículos do uso
personal o doméstico -. utilizada generalmente como bienes de equipo por
as industrias:
- maqulnas-h erra mienta
- motores
- turbinas
El alquiler de:
- aparatos de medición y control de carácter científico y profesional
- contenedores
- equipos de elevación y manipulación para las mercancías.
- equipos para el comercio
- equipos profesionales do radio, televisión y comunicación - Incluidas las
telecomunicaciones -
- máqulnss de juego que funcionan con monedas o fiches
- máquinas expendedoras de bebidas y comidas
- material de exposición
El alquiler iJe volquetes.

La recepción da cánones o licencias por la utilización de:
-entidades patentadas
- marcas comerciales o marcas do servicio
•nombres demarca
- operación franquicias
-los derechos de exploración mineral

LOE servidos evenluales de empresas, según Ley 2401 3 (artículos 75 a
80), Decreto 342/92.

La actividades vinculadas con la búsqueda, selección y colocación de
personal directivo y ejecutivo como por ejemplo:
- descripción Sel puesto de trabajo
' examen de candidatos
- Investigación de referencias
- selección
- etcétera
La actividad de las agencias de colocación, la provisión - con carácter
temporal, principal nenio - de personal ya contratado y retribuido por la
propia agenda, y otras actividades vinculadas a la ubicación de personal.
La actividad do castlng do actores para películas, tv o teatro.

El suministro da InfonriBción, asesorsmiento y planificación on materia do
viajes.
La organización de viajes - alojamiento y transporto - para viajeros y
turistas, el suministro do billetes de viajo, etcétera.
Operadores turísticos minoristas.

El suministro de informadón, sseEoramionto y planificación en materia de
viajes.
La organización da viajes - alojamiento y transporto - para viajeros y
turistas, el suministro de billetes do viaje, etcétera.
Operadores turísticos minoristas.

Las actividades de agencias do venta al por mayor de paquetes do viaje,
lours, transporte y servicios de alojamiento de personas, etc.
Operadores turísticos mayoristas.

Las actividades de agencias ds venta al por mayor de paquetes de viaje,
lours, transporto y servicios de alojamiento de personas, ele.
Operadores turísticos mayoristas.

Los servicios de asistencia a turistas como:
- guías turísticos
- reservas do transporte, beteles, restaurantes, alquiler de automóviles,
entretenimiento y deporte, etc.
- suministro de información turística.

Los servidos do asistencia a turistas como:
- gulas turísticos
- reservas da transporte, hoteles, restaurantes, alquiler da automóviles,
entretenimiento y deporto, ote.
- suministro de Información turística.

El transporte de objetos de valor.
El servicio do vehículos blindados.

Supervisión a distancia de sistemas electrónicos da seguridad:
- alarmas contra robos
- alarmas conlra incendios
Servicio de monltorao satolital da biones o personas.
Instalación, reparación, reconstrucción y ajuste mecánico o electrónicos de
cierres, cajas do caudales y cajas fuertes,

Los servicios de Investigación, vigilancia, protección y seguridad, como por
ejemplo:
- adiestramiento de perros guardianes y para defensa
- custodia de edificios, residencias, solares en construcción, etcétera
-detectives privados
- guardaespaldas
- Informes preocupa clónales
-peritos calígrafos
- Investigadores y detectives privados

La prestación y provisión de personal para la realización de son/idos
combinados a las Instalaciones de los dientes, como limpieza general ds
nleilores, mantenimiento, eliminación do residuos, vigilancia y seguridad,
envío de corre, recepción, lavandería y servidos conexos,
:a di I ty services.

La limpieza general (no especializada) de todo Upo de eüificioa:
- oficinas
- edificios de departamentos
- comercios
- Instituciones

El alquiler, sin operarios, de maquinaria y equipo
agropecuario (773010).
El alquiler, sin operarlos, do maquinaria y equipo para
construcción e ingeniería Civil (773030).
El alquiler, sin operarlos, de máquinas y equipos para
oficinas, incluidas computadoras (773040).
El alquiler de equipo y cintas do video (772010).
El alquiler de discos, cintas y discos compactos ya
grabados, asi como accesorios similares (772010).
El alquiler da efectos personales y enseres domésticos
(772099).
El servicio de Ydque(es (381100).

La adquis ciún de derechos y la edición (desde código
681100 a 6B200D).

Sindescripcón,

Las actividades de los contratistas de mano do obra para
el sector agropecuario (desdo código 0161 11 a 0162G9).
Las actividades de los agentes personales teatrales y
artísticos (719002).
Las actividades de los representantes da daportístas
(749003).
Las agencias do colocación de la admlnlstradón pública
(841300).
La conlratac ón de actores para películas
cinematográficas, televisión y obras de teatro (900021 ).

Servicios minoristas de agencias de viajes en comisión
(791102)

Servicios minoristas do agencias de viajes excepto er
comisión (791101)

Servicios mayoristas de agencias de viajes on comisión
(791202)

Servicios mayoristas de agencias de viajes excepto en
comisión (791201)

La venta de enfrailas pera obras do teatro, recitales,
competiciones deportivas y otras actividades de diversión
y entretenimiento (Q 00040),

La venta de entradas para obras do teatro, recitales,
competiciones deportivas y otras actividades de diversión
y entrelenl miento (900040).

Sin descripccn.

La instalación da sistemas de alarmas [432190).
La venta do sistemas do seguridad, sistemas do cierre
mecénlco o electrónico, cejas fuertes, sin servicio de
supervisión ni mantenimiento (4/5490).

El asQGoramiento en al campo de la seguridad Industrial,
de los hogares y servicios públicos (749009),
El servicio para el orden público y do seguridad
(842300).

Sin descripción.

La limpieza de chimeneas (B12099).
La limpieza de conducios do ventilación (B120SO>.

3,00 %

3,00%

3,00 %

3,00 %

0,50 %

0,50 %

0,50%

0,50 %

0,50 %

o,sa %

3,00 %

3,00 %

3,QO V.

3.00 %

3,00 %
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61 2020

812091

¡11 2039

313000

821100

621900

822001

8220119

B23DOO

829100

X1,
>-

1 829200

829901

829909

Sorvtdos da
desinfección y
exterminio do plagas
en el ámbito urbano

Servicios da limpiéis
da medios de
transporte excepto
automóviles

Servicios de limpieza
n.c.p.

Servicios de Jardinería
y mantenimiento da
eapscios verdea

Servicios combinados
de gestión
administrativa de
oficinas

Servicios de
olocoplado,

preparación de
documentos y otros
servidos do apoyo do
oficina

Servicios de cali
center por gestión do
venta tía bienes y/o
prestación de
servicios

Servicios de cali
center n.c.p,

Servicios de
organización de
convenciones y
exposiciones
comerciales, excepto
culturales y d ¡sportivos

Servicios de agencias
de cobro y calificación
crediticia

Servicios de envase y
empaque

Servicias do recarga
de saldo o crédito
jara consumo de
llenes o servicios

Servidos
empresariales n.c.p.

La doslnfecc órt y exterminio de plagas en:
- edificios
-viviendas
- oficinas
- comercios

La limpieza espec atizada de:
- autobuses
-aviones
- trenas
- embarcaciones
-etc.

La limpieza especializada de:
- calderos
• chimeneas
- conductos de ventilación
- cristales
- extra clores de aire
- hornos
- incineradores
- maquinaria industrie!
-piscinas
- botellas
La limpieza exterior de edificios de todo tipo.
La eliminación do hielo y nievo de carreteras o de pistas do aterrizojo en
a oro puados .
El barrido y la limpieza de calles, caminos, playas, plazas,
estacionamientos, estaciones de autobuses, etcétera.

Las actividades de cuidado y mantenimiento y riego de parques y jardines
para lugares privados y públicos, como:
-viviendas con jardín
- áreas verdes
-cementerios
- edificios administran vos
- edificios industriales y comerciales
• escuelas
- hospitales
- fe irenos deportivos
.35 actividades de plantación de árboles para la protección contra ruidos,
viento, erosión, etc.

El suministro de una combinación o do un paquclo do servicios
administrativos diarios e clientes, bajo contrato como:
-servicios de recepción
- planificación financiera
-facturación y archivo
- preparación de material para enviar por correo
Los centros de prestación de servicios de negocios u oficinas virtuales.

Los servicies de fotocopias y duplicados por cuenta de terceros,
.a preparación de documentos,
.a redacción de cartas.
El despacho de correspondencia.
La ti ¡ajl¡zación de documentos.

ngresos adicionales por los servicios de gestión de venta de bienes y/o
testaciones de servicios a través de cali center

Centros de recepción da llamadas, respuesta a llamadas da (os clientes
con operadores, distribución automática de llamadas, asistencia de los
cuentos o atender BUB quejas.
Centros da emisión de llamadas que usan métodos similares para
promoclonar bienes y/o prestaciones de servicios a posibles clientes,
realizar estudios de mercado o encuestas de opinión pública y/O
actividades similares para los clientes.

La ofganizaclón, promoción y/o gestión de exposiciones empresariales o
comordalos, convenciónos, conferencias y rnunioncs, oslún Incluidas o no
agestión de osas instalación es y la dotación de personal necesario pora

su funcionamiento.
.a organización de fiestas y eventos familiares o no.

El servicio de cobranza tía facturas o de deudas.
Las actividades de compilación de historiales de acuito do personas y
empresas.
El suministro de Informaciones sobre la capacidad de solvencia de
lersonas y empresas a instituciones financieras, como reíos, oto.

Las actividades de envasado y empaquetado por cuenta de terceras, con
ntervanclón o no de procesos automatizados:
embalaje de paquetes y envoltura tía regalos
embotellada de productos líquidos
empaquetado de sólidos
etiquetado
llenado de aerosoles

Los servicios de armado do pscks y exhlbldores.

Las actividades do gestión efe recarga de saldos o créditos para consumo
de bienes o servicios, tales como:

Servicios de transporte público - Telefonía celular - Estacionamiento -
Tarjetas pera compras de aplicaciones de Juegos

etc

Las actividades de taquigrafía,
.os servicios de tasación, excepto la ejercida en relación con inmuebles y

seguros. Otras actividades do apoyo quo se proporcionan habltualmcnto a
as empresas y que no se clasifican en otra parte.

La Jucn» conlra las placas agropecuarias (O16130,
016180,016201).

El servicio de limpieza de taxis y remiscs (452101).

La limpieza con vapor o con chorro de arena, y otras
actividades para saneamiento de fachadas (-130090).
La limpieza de edificios recién construidos (433090).
El lavado de alfombras y tapices y la limpieza de cortinas
(960102).
El servicio doméstico (070000).

La lucha contra las plagas agropecuarias (0161 30,
016190,016291).
El cultivo de plantas ornamentales (011912).
Mantenimiento de terrenos para usas agropecuarios
desde córJlgo 0161 11 a016190J.
3 diseño y arquitoclure paisajista (711009).
.os Jardineros contratados por hogares privados
970000).

Sin descripción.

La (enedurla de libros (692000).

J3 venta do productos y servicios a través de cali center
propio de la empresa vendedora (código: aquel dónde
quedo comprendido el producto y/o servicio, según au
actividad principal).
ngresos adicionales por los servicies de gestión da

venta de bienes y/o prestaciones de servicios a través de
emisión do llamadas efectuadas por el cali center
822001).

La organización, producción y promoción de eventos
culturales (900011).
La producción y promoción de evantos deportivos
931030).

Servicios de recarga do saldo o crédito para consumo Ce
bienes o servicios (829901).

Las actividades de empaquetado por cuenta propia,
asociadas al comercio (desdo código 46101 1 a 479900).
.as actividades do empaquetado relacionadas con el
ransporto (desde código 52301 1 a 523090).

Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia
829100),

Servicios do recarga da salda a crédito para consumo de
bienes o servicios (B2S901 ).
Servidos de agencias de cobro y calificación crediticia
329100).
Servidos de traducción o interpretación, de
ep re se ¡ilación e Intermediación de artistas, modelos y

deportistas profesionales, Actividades profesionales,
científicas y técnicas n.c.p. (749001 a 749009).
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341100

841200

B41300

B41900

842100

X"

842200

842300

B42400

842500

Servicios generales
de la Administración
Pública

Servicios para la
regulación de I os
actividades s a ñusnas
educativos, culturales
y res (antes servidos
sociales, excepta
seguridad social
obligatoria

Servicios para la
regulación de la
actividad económica

Servicias auxiliares
para los servidos
generales de Is
Administración Public

Servicios do asuntos
exteriores

Servicios de defensa

Sorvlclos para al
rdon público y la
eguridacf

ervicios de justicia

orvlclos do
rote celó n civil

El doEompeño de funciones ejecutivas y tegis olivas de administración por
parte de las entidades de la administración central, regional y local,
.a administración y suporvisión de asuntos financieros y fiscales, tales
como:
- administración tributaria
- derechos sobra los productos
- Investigación cié las Infracciones fiscalos
- recaudación de impuestos
La aplicación dd presupuesto.
La gestión y administra clon da:
- aduanas
- fondos públicos y de la deuda pública
-servicios estadísticos
- sociológicos
La obtención y recepción de fondos y la fiscal liad un Je su gaslo.
La aplicación de la política do investigación y desarrollo general - civil - y
da la política de investigación básica y admh stración de los fondos
pertinentes.
La actividad de la superintendencia rio seguros.

La gestión administrativa de programas destinados a mejorar oí bienestar
de los ciudadanos en departamentos públicos de:
- actividades recreativas
- cultura
- deporte
- educación
- medio ambiente
- sanidad
- servicios sociales
- vivienda
El patrocinio de actividades recreativas y culturales, la concesión do bocas
a artistas, la administración de programas y servicios para: el suministra de
agua potable, recolección y eliminación de residuos, protección ambiental
vivienda.

La administración pública y la reglamentación de varios sectores
económicos:
-agricultura
- catastro
- comercio
'Comunicaciones
-holeleria y turismo
-infraestructura
-ordenación territorial
- recursos energéticos y mineros
- transportes
La reglamentación relativa al mercado do trabajo.
La aplicación de políticas de desarrollo económico.
Las actividades da Ente nacional Regulador de electricidad.
Las actividades de la Comisión Nacional do valores CNV. Per tratarse de
un ente público de control.

Las actividades de servicios generales y de personal:
- aplicación de estatuios sobre la función pública
- formulación y aplicación de normas y procedí mi ortos generales de
personal en materia de selección, clasificación y escenso, descripción do
fundónos, evaluación y clasificación
- funcionamiento de los servicios da personal do la administración pública
- gestión administrativa
La adrni ni stración, dirección, gestión y apoyo en servicios generales:
- conservación y custodia de registros y archivos oficíalos
• gestión de edificios oficiales propiedad del Estado o alquilados por éste
- servicios centre liza dos do compras y suministros

La gestión administrativa y función a mienta del ministerio de asuntos
exteriores y de las représenla clon ES diplomáticas y consulares acreditadas
en el exlranjoro o anto organizaciones InlemacIonaloG.
Los servicios culturales destinados a prestarse en el extranjero.
La concesión de ayuda económica a terceros países, esté o no canalizada
a travos de organizaciones interna cío nales.
El suministro de ayuda militar a mros paisas.
La organización dsl comercio exterior, la financiación internacional y
cuestiones do carficfor técnico.

La dlrecc en, supervis ón y funcionamiento de la tíofansa y do las fuerzas
armadas de tierra, mar y aire, y do otras fuerzas y mandos que no sean de
combale como por ejemplo:
- asistencia sanitaria al personal militar en camparla
- comunicaciones
- fuerzas auxiliares y de reserva
- prestación do apoyo a la elaboración do planes do emergencia
- realización ds ejercicios en que intervengan población e instituciones
civiles

servicios de Información
suministro loglstlco de equipo y estructuras
Irans portes

La dirección y el une onflm ento de cuerpos que dependen de ia
Administración Póbllca, como las:

fuerzas de vigilancia portuaria, fronteriza y costera
pálida
regulación del tráfico

Lo administración y el Función amianto del sistema judicial y de los
ribunales civiles, penales, miniares, elcótera.
a administración ds establecimientos penitenciarios y prestación de
ervidos correccionales.
Emisión de fallos o Interpretación (le la ley.
os servicios da rehabilitación social no considerados servicios sociales.

a dirección y d funcionan! ento de cuerpos do bomberos,
.a organización de la asistencia on catástrofes civiles como inundaciones,
arromólos, eteélara.

Servicios o m presa ríales n.c.p. ¡829909}

Las actividades postales y do te! e cam u ni cae enes
(530010, 530090, y códigos desde 61 1010 a 619000).
Los actividades relativas a los planes do seguridad sacia
obligatoria (843000).
Los servicios de educación y de actividades sanitarias
{desde código 851010 a 869090).
La eliminación de desperdicios y aguas residuales,
saneamiento y servicios similares (desdo código 370000
a 382020).
Las actividades de blbliclecas, archivos, museos y otras
actividades culturales (desde código 310100 a 910900).
Las actividades deportivas y otras actividades recreativa
(desde código divisiones 020001 a 939090).

Sin descrlpc ón.

Las actividades de los archivos históricos (9101QQ).
Las actividades de archivos cinematográficos (910100).

Los serv clos de socorro Internacional a refugiados cgmu
consecuencia de desastres o conflictos (BBOOOO).
Las actividades diplomáticas de los organismos
extranjeros ejercidas en territorio nacional (990000).

Las actividades de los tribunales militares (842400).
-as actividades docentes de colegios, escuc as y
academias miniares (desde código 851010 a 835000).
Laa actividades de hospitales militares (86 1010).

Les actividades de laboratorios policiales (712000).
La dirección y el funcionamiento do las fuerzas armadas
842200).

La representación y asistencia letrada ejercida en causas
iviles, ponales o de otra tipo (G91 001).
as actividades de escuelas de establecimientos
i enltan darlos (854930).
.as actividades (Ja las hospitales penitenciarios
861010}.

os servicios de protección contra Incendios foreslales
24020).
.os servidos do prevención y extinción de incendios en
as fabricas [servicios conoxos £ la actividad industrial),
os servicios de prevención y extinción do Incendios en
eropuerlos (52-1390).

3,00 %
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843000

851010

BS1020

852100

852200

853100

853201

653300

IIÜ4B10

B54920

Servidos do la
seguridad social
obligatoria, excepto
obras sociales

Guardarlas y Jardines
ma teína I cu

Enseñanza Inicial,
iardin de Infantes y
primarla

Enseñanza
secundaria cíe
formación general

Enseñanza
secundaria de
íormación lécntca y
profesional

Enseñanza terciaría

Enseñanza
universitaria excepto
formación de
posgrado

Formación de
as grado

Enseñanza de idiomas

Enseñanza de cursos
elaclonados con
nformálica

Ei finan da mi anta y administración da programas de la Seguridad Socla!
proporcionado por d gobierno como:
-accidentes de trábalo
-seguro dodescmpleo
- subsidio do enfermedad
FAMI.
ANSES.
Cajas da previsión social provinciales.

Los servicios da jardines maternales dn establecimientos educativos.

La educación preescoiar proporcionada en jardines de Infantes o secciones
especiales adscritas a colegios da educación primaría.
La educación primaria o de primer nivel.
La enseñanza extrapro ara mélica - Idioma, computación, etcétera - en
establecimientos escalares.

La enseñanza exlraprogramállca -Idioma, computación, etcétera- en
establecimientos secundarios.
Enseñanza secundarla que corresponde al periodo de escolarízaclón
obligatoria y quo da, an principio, acceso a la enseñanza superior.

La educación de escuelas:
- agrotécnicos
- escuelas normales - magisterio -
- industriales
- técnicas
Le enseñanza da formación profesional especifica del nivel secundario,

La enseñanza artística superior no universitaria.
La onsofianza do nlvol supotlof para funcionarlos públicos civiles y
militares, pero que no den titulo universitario equivalente,
Las escuelas do enfermarla.

La enseñanza de formación profesional-universitaria especifica de nivel
DO sise cun da rio.
La enseñanza de nivel superior para funcionarios públicos civiles y
militares cuyos ¡¡lulos son equivalentes al titulo universitario.

La educación suponer de posgrada, maestrías o doctorados en
universidades y escudas superiores.

La enseñanza de idiomas na contenida en los prorjramas de educación
nidal, primaría, secundarla o superior.

La enseñanza do computación no contenida en los programas da
educación Inicial, primario, secundaría o superior.

Los servidos cajas do previsión social y provisional
pcrto nocientes a asociaciones profesionales (651 320).
Obras sociales (651310).
Administra clin de fondos de pensiones, excepto la
seguridad social obligatoria (653000).

Los servicios prestados par guarderías y otros centras
para el cuidado de niflos cuyos objotivos no sean
educativos (B80CQO).

Los servicios prestados por cantinas, comedores
universitarios y otros servicios de comida y la venta de
bebidas on establecimientos educacionales (5B2091).
Los servicios de comunidades residencíalos estudiantiles
y otros servidos de alojamiento otorgados por
es IB ble cimientos universitarios (551090).
Los servicios relacionados con los programas de
alfabetización para adultos (854930).
La enseñanza por correspondencia, u otros medios de
comunicación corno televisión, redes Informáticas y radio
(864990).
La enseñanza de idioma, computación, otcéíera, fuera
del establecí mi en te escolar {854910, 854920).
Los servicios prestados por guarderías y otros centros
para el cuidado de niños cuyos objetivos na sean
educativos (880000).
Los servicios de atención a morares con alojamiento
(870910),
Los servicios prestados por bibliotecas do acceso público
(310100).

l_a enseñanza secundaria de forrnac on técnica y
profesional (652200).
La enseñanza de Idioma, computación, etcétera, fuera
del establecimiento secundarlo (854910, 864920).
Cantinas, comedores universitarios y otros servicios do
comida y la venta üe bebidas en establecimientos
educacionales (562091 ).
Comunidades residencíalos estudiantiles y otros
servicios de alojamiento otorgados por es lab lucí míenlos
un I varal tarios(55109D).
Los servicios prestados por bibliotecas tío acceso público
(910100).

Las actividades de comunidades residenciales
estudiantiles y otras servicios de alojamiento otorgados
por establecimientos universitarios (551090).
Los servicios prestados por cantinas, comedores
universitarios y oíros servicios de comida y la venta de
bebidas en establecimientos educac orales (502091).
La enseñanza secundarla de formación general
(852100).
La enseñanza por correspondencia (854990).
Los cursos do música, danza, etcétera on los que na se
obtiene un certificado de enseñanza secundaria de
formación técnica y profesional (054360),
Los servicios prestados por bibliotecas de acceso público
(910100).
Les escuelas deportivas (854950),

Los servicios prestados por comunidades residenciales
estudiantiles y otros servicios de alojamiento otorgados
por establecimientos universitarios (551 090).
Los servicios prestados por cantinas, comedores
universitarios y otros servicios do comida y la venta de
Debidas en establecimientos educacionales (&62D91 ),
Los servicios prestados por las escuelas de enfermería
(853100).
Los servicios prestados por bibliotecas de acceso público
(910100),

Los servidos prestados por comunidades residencíalas
estudiantiles y otras servicios de alojamiento otorgados
jor establecimientos u ni veré i ¡a ríos (S51090).
.os servicios p res lados por cantinas, comedores
universitarios y otros servicios do comida y la venta de
bebidas en establecimientos educacionales (562091).
Los servicios prestarías por bibliotecas de acceso público
(910100).

Los servicios prestados por comunidades residencíalos
estudiantiles y otros servicios de alojamiento otorgados
jor establecimientos universitarios (551090).
_os servicios prestados por cantinas, comedores

universitarios y oíros servicios de comida y la venta de
bebidas en establecimientos educacionales (562091),
Los servicios prestados por bibliotecas de acceso público
910100).

La enseñanza de Idioma, computación, plástica, etcétera,
contenida en los programas de educación Inicial,
primaría, secundaría o superior [desde código B51010 a
853300).

La enseñanza de Idicma, computación, plástica, etcétera,
contenida en los programas de educación inicia!,
irimarja, secundarla o superior (desde código 551010 a
Í53300).
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Enseñanza para
adultos, excepto
d I sea pa cita dos

654940

854990

855000

8610)0

.os servicios relacionados con tos programas de alfabetización paro
adultos.

Enserianza especial y
para dis cap adiados

Enseñanza de
jlmnasia, deportes y

actividades físicas

Enseñanza artística

Servicios de
ensaitenzan.R.p.

Servicios de apoyo a
a educación

Servicios de
internación excepto
instituciones
relacionadas con la
salud mental

Servicios do
nfern ación en
nsti tu dones
relacionadas con la
salud mental

Los servicios relacionados con iba programos de alfabetización para
di s cap adiados.

Sin descripción.

lases ds deportes; fútbol, lenis, natación, baso,uetbol, vollaybol, artes
marciales, etc.

:iases de yoga,
Alases de equitación.

.os servicios do enseñanza artística, como par ejemplo:
-música y danza
- escuelas y academias de baile
- escuelas de teatro, oxccpto las académicas
-escuela de bellas arles, exceptólas académicas

.3 Instrucción impartida mediante programas da radio, televisión,
ccrrespondencia y otros medios da comunicación, actividades de
enseñanza a domicilia y'o particulares etcétera.
La elaboración de material educativo destinado a la educación a distancia.
Los servicios de enseñanza, como par ejemplo:
- escuelas de m3ne¡o
- instrucción de aviación
Los servicios de enseñanza a personas privadas de su libertad.
Cursos de oratoria.
Formación religiosa.
Entrenamiento de guardavldas.

La prestación da servicios no docentes de apoyo al sistema educativo
como:
- el ases oren i en lo educativo
- psicopedagóglcos
- orientación educativa
- servicios de exímenos

la organización de programas de intercambio de estudiantes

Las actividades de atención de la salud a pacientes Internados que se
realizan en:
- centros penitenciarlos
- hospitales de bases militares
- oirás instituciones sanitarias que provean servicios de Internación
Los servicios de hospitalización bajo el control ds médicos, prestados a
pacíanlos no internados que se desarrollen on la mismas unidades de
internación, como por ejemplo:
- atención ambulatoria en servicio con Interneción
- diagnóstico
- internación
- traía míenlo
Las actividades de apoyo lates como:
- a II manta el en
- lavadero
- mantenimiento
Dovadas a cabo por (as propias instituciones de Internación.
Los servicios de atención, que se lleven a cabo on las mismas unidades de
Internación, tales como:
- atención gercntológlca
- consultorios odontológicos presto dos a pacientes no Internadas
- dial (ticos
- infectolcgicos
- oncológicos
- pediátrica
Les actividades de las instituciones sanitarias de Internación quo prestan
servicios de atención ds la salud a pacientes Internados con otros fines,
por ejemplo, de Investigación, (ales cerno el Instituto do Rehabilitación
Pslcoflslca del Sur, Flenl, Lanarl, entre otros.

Las actividades de B tención de la salud mental a pacientes Internados quo
se realizan en neuropalqu tétricos.

.os servicios de organización, dirección y gestión de
predicas deportivas on clubes $31010).
.os servicios de personal trainner (931050).

_a enseñanza artística superior no universitaria
BS3100),

os servicios prestados par comunidades residenciales
studlantlles y otros servicios de alojamiento otorgados

par establecimientos universitarios (551090).
.os servicios prestados per carlinas, comedores
universitarios y otros servicios de comida y la venta do
Cabidas en establecimientos educacionales (562091).
La enseflanza de Idioma, computación, plástica, etcétera,
contenida en los programas de educación Inicial,
Drimarla, secundarla o superior (dosdo código 851010 a
353300).
Los servicios prestados por bibliotecas de acceso público
(910100).

in descripción.

La asistencia mililar al personal en campaña (842200).
Los servicios de hospital de día (863200).
Los servicios do atención ambulatoria que se desarrollen
en unidades Independíenles a las de los servicios do
Internación (8G211D, QB2130).
Los servicios de alendan domiciliarla programada
(86Í.120).
Los servicios odontológicos que so desarrollen en
unidades Independientes a las de los servicios de
Internación (66220D).
Los servicios do diagnóstica que se desarrollan en
unidades Independientes a las do los servicios do
internación (desdo código 863110 a 8B3190).
Los servicios do tratamiento que se desarrollen en
unidades Independientes a las de los servicios de
Internación (863200, SS33CO).
Los servicios de emergencias y traslados (B640CO).
Las actividades de hogares gerlátrlcos, ya sea que
cuenten guardias módicas para verificación y control de
los problemas do salud o no, y que estón o no
desarrolladas en salas o pabellones o sectores de
establecimientos con Internación generales (S70210).
Las actividades de atención a personas minunválidas con
alojamiento, ya sea qua cuenten o no con guardias
médicas para verificación y control de loa problemas de
salud (870220).
Las actividades de atención a menores con alojamiento,
ya sea qua cuenten o no con guardias médicos para
verificación y control do los problemas de salud
(870910).
La actividad de los centros de rehabilitación paro
personas adictas con alojamiento (870100).

Los sorvlcloa del hospital de día (803200).
La asistencia militar al personal en campaña (H42200).
Los servicios de atención ambulatoria que se desarrollen
on unidades independientes a las do los servicios de
Internación (862110, E62130).
Los servicios odontológicos, qun se desarrollen en
unidades Independíenlos a las do los servicios de
nternación (8G2200).
Los servidos de diagnóstico, que so desarrollen en
unidades independientes a las do los servicios de
nternación (desde código 863110 a 863190).
.os servicios de tratamiento, que so desarrollen en
unidades Independí entes a las de los servicios de
nternación (863200).
.os servicios de emergencias y traslados (864000).
-as actividades de hogares rj erial ricos, ya sea que
cuentón con guardias médicas para verificación y control
de los problemas de salud o no, y que están o no
desarrolladas en salas o pabellones o se cloros do
establecimientos con Internación ganábales (870210).
.as aclividades (le atención a personas minusválldas con
alojamiento, ya sea que cuanlen o no con guardias
médicas para verificación y control de los problemas do
salud (870220).
Las actividades de atención a menores con alejamiento,
ya sea que cuenten o no con guardias médicas para
verificación y control de los problemas do salud
870010).
.a aclivldad de los centros de rehabilitación para

personas adictas con alojamiento (870100).

3,00 V.

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00%

3,00%

3,00%

3,00 %
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B62HO

662120

862130

862200

863110

1163120

BG3190

663200

063300

864000

86S010

Servicios da consulto
médica

Servicios de
proveedores de
atención médica
domiciliarla

Servicios da atención
módica en
dispensarios, salitas.
vacunatorios y oíros
locólos de atondón
primaria de la salud

Servicios
odontológicos

Servicios do prédicas
de diagnostico en
abaratónos

Servicios de prácticas
do diagnóstico por
m agen es

Servicios de prácticas
de diagnóstico n.c.p.

Servicios de
ralemlento

Servido médico
ntogrado do consulla,
diagnóstico y
relamiente

SErvicioB da
emergen cías y
ras la dos

Sen/icios do
e hábil I la clon física

Las actividades tía establecimientos sin internación o cuyos servicios se
desarrollen en unidades Independíenlas a Iss de Internación:
- consultorios médicos
- servicios de medicina laboral

Las actividades do osla Nacimientos sin Internación que se desarrollan en
domicilios de pacientes con alta precoz, como alternativa o IB internación, y
que ofrecen cuidados y atención por módulos, con fines de control,
recuperación y/o rehabilitación.
Las actividades do establecimientos sin intemociórt desarrolladas en ei
domicilio por agentes sanitarios, como parte de programas de prevención y
educación para la salud.

Las actividades de los centros del primer nivel de atención y las llamadas
"salltas", ya sea que se encuentren Instalados en edificios o sn unidades
móviles.
Los vacunatorios.

Los servicios de consultorios odontológicos de establecimientos sin
nternadón, como por ejemplo los servicios de:
- corrección de nial forma el o nos
- tratamiento de deformaciones de la cavidad bucal
- tratamiento de trastornos dentales
• otras especialidades odontológicas
Los servicios de consultorios odontológicos de establecimientos con
nternoclón cuya actividad son desarrollada en unidades Independien los a
as de los servicios de Internación.

Las actividades de laboratorios de análisis clínicos, bioquímica. laboratorio
icmatológlco y de anatomía patológica,
.os servicios de diagnóstico da establecimientos can internación, que se
desarrollen en unidades independientes a las de los servicios de
n teñí ación,
-os servicies exclusivamente de diagnóstico quo se prestan con unidades
móviles.

Los servicios de prácticas de diagnóstico por imagen corno:
- dansitometría ósea
- Geografías
- m a mog rafias
-radiología
- resonancia magnética
- tomograf las

Los sefvlcios de prácticas rio diagnóstico n.c.p. como:
-audiomalrfas
- electrocardiogramas
- electroencetabgramas
- endoscoples
- laboratorios e imagen

Los servicios de la modalidad de hospitales de día.
Las actividades de establecimientos que ofrecen:
- acelerador lineal
- centros do medicino nuclear
- cobaltolerapla
-hemgdiálisls
-heme terapia

Los establecimientos asistoncíalos do atención a la salud es poci a tizados o
jenerales que brindan consulta, diagnóstico y tratamiento que no Incluyen
a modalidad Internación o quo otrecen estadías do corta duración (Centros
do cirugía ambulatoria, oftalmológica, etc.).

Las actividades do establee [míenlos que resuelven problemas de salud o
rasladan pacientes a través de unidades móviles:
unidades coronarias móviles (UCO)
unidados de lorepia intensiva neonatológlca (UTIN)
unidades móviles de lerapla intensiva (UTI)

Los servicios do emergencia médica y traslados aéreos.

Los servicios prestados por:
fia ¡a tras
fisig te rape utas
híneslólogos
psicomotricislas

Las actividades de los consultorios odontológicas que se
desarrollen en unidades independientes a las de las
servicios de Internación (862200).
Los servicios do diagnóstico que se desarrollen en
unidades independientes a las de los servicios de
Internación (desde código 863110 a B631 90).
Los servicios de tratamiento qua se desarrollen en
unidades Independientes a las do los servicios do
íntarnación (863200).
Los servicias Integrados tía diagnostico, consulta y
tratamiento que so desarrollen en unidades
Independientes a las de los servicios de internación
(663300).
Los servicios de hospital de día (3S3200).

Sin descripción.

Sin descripción.

Los servicios de producción de piezas dentales,
dentaduras poslizas y prótesis (266090).
_os servicios odontológicos que se desarrollen en las
mismas unidades en que so prestan servicios do
ntcrnaclón (861010).

Los servicios de diagnóstico por imagen qua se
desarrollen en las mismas unidades en las que SB
;restan son/icios de internación (861 010).
.os servidos de prácticas de diagnóstico por Imagen
(SG3120).

Los servicios de diagnóstico por Imagen que se
desarrollen en las mismas unidades en las que se
prestan servicios de internación (861Q10).
Los servicios do diagnóstico en laboratorios (8631 10).

Los servicios de diagnóstica que SB desarrollen en las
mismas unidades en las que se prestan servicios de
niemaclón (BB101Q).
Les servicios de disgnóstico en laboratorios (86311 0).
Los servid DE de prácticas de diagnóstico por Imagen
8631 20 J.

Sin descripción.

Sin descripción.

Los servicies de emergencias y traslados que su
desarrollan en las mismas unidades en las que so
prestan servicios do Internación (861 010),
.as actividades as los centres del primer nivel de

atención Instalados on unidades móviles (862130).

Los servicios do acondicionamiento (Isleo (931050).
Los servicios cío ceñiros de estética, spa, etc. (96091 0).

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 'A

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,0014

3,00 %

3,00 %

3,00%
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86B090

870100

870210

mnfjñtJiV£¿.V

870910

870320

•***

870990

830000

Servicios relacionados
con la salud humana
n.c.p.

Servidos de atención
e persones con
problemas de salud
mental o de
a dicción es, con
alojamiento

Servicios de atención
a ancianos con
alojamiento

Servicios ds alendan
a personas
minusválldas con
alojamiento

Servidos da atendón
a niños y
adolescentes
carencia dos con
al c]am lento

Servidos de alendan
a mujeres cor
alojamiento

Servicios sociales con
alojamiento n.c.p.

Servicios sociales sin
al cjam lenta

Las actividades dirigidas por personal paramcdico como por ejemplo.
- enfermeros
- fonoaudiólogos
- i nstru mentad ores quirúrgicos
- nutrí cío ni stas
- optcmetristas
- parteras
- servicias de enfermarla
- terapia ocupacional
Las actividades de establecimientos dedicados exclusivamente a:
• bancos de sangre
-esperma, semen
- órganos para transplante
Las actividades de psicólogos.
Las actividades de podo! og os.

Los servicios de asistencia social prestados las 24 horas del día en
instituciones residencia es para personas con minusvallas físicas,
sensoriales o psíquicas.

Los servidos do alojamiento en bogaros de ancianos,
Los servicios de hogares geriátricos que brindan alojamiento las 24 horas
del día y quo no cuenlan con guardias medicas.
Las actividades do los hogares geriátricos que brindan alojamiento las 24
horas del día y que cuentan con guarnías médicas, ya sean activas o
pasivas, exclusivamente para verificación y control de los problemas de
salud.
Los servicios de nlojamiento en hogares de ancianos de hospitales
generales.
Las actividades de las hogares geriátricos que brindan alojamionto las 24
horas del día. y quo se daga/rollan en salas o pabellones o sectores de
establecimientos da salud con internación generales.

Los servicios do asistencia social prestados Iss 24 horas del día en
instituciones residenciales para personas con minusvallas físicas.

Las actividades on centros do régimen abierto, semiablerto o cerrado para
menores.
Las actividades en centros de acogida, mi ni residencias, pisos tutelados u
hooaros funcionales y acogimientos familiares profesionales psra menores
Los servicios ds familias sustltutas y/o ama externa.

Las actividades llevadas a cabo por instituciones que atienden a las
madres Bolleras y a GUS hijos, a las mujores quo son objeto do malos tratos
de agresiones sexuales, etcétera, y en su ceso, a sus hijos.
Los servicios sociales de atención durante Iss 24 huras del día a madres
solteras y mujeres maltratadas en centros de atención y pisos tutelados.

Las actividades da loa albergues y centres de acogido para personas en
situación de exclusión social.

Servicios sociales pureancanos ymiraiavrtiidos sin alojamiento. Servicios da visitas a
ancianos y enísimos.
Servicios da couiettores gomunllBrics y similares.
Servicios da prevanclón y ascienda B adl telones sin olof ara lento.
Servicios do atención n nlfios y aüolesconlBs caendaeíos o on anuncian da riesgo, eln
atojomfenio. Las actividades de guardad as, casas cuna y las de siendón diurna de
nlflcs aquajcdos do algún Upo de Incapacidad.
LHS actividades sociales de asese miníenlo y bienestar social relacionadas con Iglesias
Las actividades dodelarmli acIJn de las personas con derecho a recibir asistencia
social, tondas para el alquiler de viviendas y vales para obtener aumentos.
.os actividades da HaBanram lento sobro el presupuesto familiar y orientación nccrcn

del matrimonio y la familia.
.na actividades de ayuda a la comunidad n al vecindario.
Las actividades berlinas como la reanudación lie fondos üolras actividades ite apoyo
a tai servicios sociales.
.as actividades daortonlaclfln a portonas que se encuenlran en abortad bajo palabra o
burlad cari di clon al.

Las actividades Reorganizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja, mídltos
sin fronteras, etcétera.
Las actividades do socorro Internacional a refugiados por consecuencia i/a desastres o
contllctós.
Los actividades d* rehabilitación y capacitación líe poraonns aquejados de algún tipo
de Incapacidad, siempre que ladoooncla no constituya un fngred lente fundamental.
.as üctivltfacíi's ciclos contros do día para IÜB desamparadas y otros grupos

soclBlmonlo Oes favorecidos.
.na actíviriaríes de tos locales de autoavuda.
.os servicios da cuidado diurno para personas con mlnuBif alias y personas mayores.
.os servicios de readapiseíón profesional.
.os servidos ttn Información y asesoro miento para la mujer.
as actividades de acogimiento familiar, adaptación, programas de prevención en
iluaclonos de riesgo y tratamiento de familias en cuyo sena se producen mulos Iratos,
.os servicios (te Insli luciónos de beneficencia y aquBtloa relacionadas con la adopción.
ncrganliBclún de la asistencia en catástrofes civiles coma Inundaciones, kirmiulus.
Icétera.

Los servicios de atención ambulatoria , odontológica, de
diagnóstico y tratamiento que ss desarrollen en las
mismas unidades en las quo so prestan servidos de
internación (861010).
.os servicios de atención ambulatoria, que se desarrollen
en unidades Independientes a las de los servicios de
internación (8621 10, 862130).
Los servidos de atención domiciliarla programada, que
se desarrollen en unidades Independientes a las de les
servicios de internación (B6Z1ZO).
Los servicios odontológicos, que se desarrollen en
unidades Independientes a las de los servicios de
internación (862200),
Los servidos de diagnóstico, qus se desarrollen on
unidades Independientes a las de los servicios de
internación (desde código 063110 a 563190).
Los servidos de tratamiento, quo se desarrollen en
unidades Independientes a las de los servidos de
Internación (8G3200).
Loa servidos de emergencias y traslados que se
desarrollen en unidades independíenlos a las de los
servicios de Internación (064000).
Las actividades de hogares gerlátrlcos. ya sea que
cuenten guardias médicas para verificación y control de
los problemas de salud o no, y quo oslen o no
ües arrolladas en salas o pabellones o sectores de
establecimientos cor, Internación generales (870310).

Los servicios de educación especial de alumnos con
problemas (fslcos o psíquicos (854940).

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

Sin descripción.

La financiación y administración de programas de
seguridad social de afiliación obligatoria (843QCO).
Las actividades de los jardines maternales y de Infantes
comprendidos en la actividad educativa (86101 D),
Las actividades relacionadas con la adopción (88QOQQ).
Las actividades relativas al albergue do victimas de
desastres (8 G 00 00).
Las actividades similares a las dcscriptas pero realizadas
por unidades que no proporcionan alojamiento (860000).

Los servicios de comedores escolares (565091 ).
Los servicios de guarderías yjardlnes maternales
(851010).
La financiación y administración de programas de
seguridad social de afiliación obligatoria (843000),
Las actividades similares a las descriptas pera realizadas
por unidades que proporcionan alojamiento (desde
código 8701 00 a 87M90).

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3 00 %

3,00 %

3,00 V,

3,00 %

3,00 %
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900011

900021

300030

900040

900001

910100

910ZOD

010300

91Ú90P

•-/

920001

920009

931010

931020

031030

Producción de
espectáculos teatrales
y musical es

Composición y
representación de
obras teatrales,
musicales y artísticas

Servicios conexos a la
Deducción de
es pacía culos leal ral os
y musicales

Servicios da agencias
de ventas de a n Iradas

Servicios de
espectáculos artísticas
n.c.p.

Servicios da
bibliotecas y archivos

Servicios de museos y
j reservación do
ugares y edificios
listóneos

Servicios dD Jardines
botánicos, 200 lógicos
i de parquea
nacionales

Servicios culturales
n.c.p.

Servicios do recepción
cíe apuestas de
quiniela, lotería y
similares

Servicios relacionados
con juegos de azar y
sp u oslas n.c.p.

Servicios de
organización,
dirección y gestión de
i radicas deportivas
en d Libes

Explotación de
nstalaclonos
sportivas, oxea pío
lubes

Pro moción y
ircducción de
espectáculos
deportivos

La producción da:
- conciertos
-espectáculos de danza
-obras de teatro
- operes
- otras actividades sobre escenarios realizadas en directo

Los servicios da restauración tía obras de arle.
La acllvldad de artistas Independiantes u asociaciones, como:
- actores
- artistas plásticos
- compositores
- conferencistas
- músicos
-pintoras y dibujantes

Los servidos técnicos y auxiliares, como per ejemplo:
- costura
- escenografía
- iluminación
- nianajo de la escenografía
- maquilláis
- sonido
Los servicios do:
- derechos de autor relativos a obras artísticas, literarias y musicales
- estudios de grabación de sonido
- gestión do salas teatrales, musicales V otras acllvtdades

La venia de entradas para obras de teatro, recitales, competiciones
deportivas y otras actividades de diversión y entrel en 1 miento.

Los espectáculos:
- circenses
- marionetas, títeres, mimos o similares

Los servicios de salas de lectura y audición o proyección.
Los servicios do alquiler, préstamos, recuperación y almacén a miento de:
-cintas
- discos
- libras
- mapas
- películas
- revistas
-oirás publicaciones.
_a creación da colecciones, sean especializadas o no.
.os serví el os de:
- actividades da archivos históricos
- documentación
- investí gadones documentales

Los servicios de:
- conservación y mantenimiento do lugares y edificios históricos.
- exposiciones de obras de arte, en tas cuales no se realiza venta
- gestión y conservación do colecciones
- visita do lugares y edificios históricos
- visita gestionados por el propio museo

.os servicios de gestión, conservación, mantenimiento y servicios do visita
de:
-jardines botánicos
- parques nacionales
- zoológicos
Los servicios do supervisión y prolección de parques nacionales y reservas
naturales.

Actividades sociales, culturales, recreativas y de interés local desarrollados
por:
- ceñiros vecinales
- centros barriales
-saciedades de Fomento
-clubes no deportivos

.as acllvldades de los concesionarios de loterías y la venta de billetes.

.a explotación de salas de:
blngo, casinos y casinos electrónicos
máquinas traga moneda 3

Apuestos de cabellos.
Gestión de juegos de azar y opuestas por Internet.

Actividades do clubes deportivos:
clubes de fülbol
clubes de natación
clubes de golf
clubes de atletismo
clubes de tiro
clubos de boxeo

Los servicios de instalaciones deportivas, como:
campos de golf
cancnas da tenis
circuitos para vehículos do motor
cuadriláteros da boxeo
estadios de atletismo
estadios de fútbol
gimnasios
hipódromos
piscinas
pistas de hielo
poli deportivas

a producción y promoción de:
carreras de autos
carrera de caballos
espectáculos atl áticos
espectáculos en hipódromos

El alquiler desalas de espectáculos (661010, 631098,
631039, 632091. 682099).
Los servicios de representantes teatrales o artísticos
(743002).

La restauración do muebles (952300),
La restauración de edificios (410011.410021).
Los servicios tte perítmietas Independientes (639100).
El alquiler de salas do espectáculos (6E1010, G81098,
681099,682091,682099).

El alquilar da las salas do espectáculos (631010,
681098, 681099, 683091 , 662D93).
Los servicios de compra y venta de derechos de
distribución da la obras cinematográficas (591200).
1.03 servicios de explotación da las salas
cinematográficas. (591300).

Sin descripción.

Los servicios relacionados con el deporte (desdo cídlgo
931010 a 931030).
Parques de diversiones (£39010).

Los servidos do alquiler de cintas de video (772010),
Los actividades relativas o bases do datos (desdo código
6311100831190),

Los servicios de venta y exposición en galerías
comerciales de arte (477-180).

Sin descripción.

Sin dascripclón,

El alquiler de máquinas tragamcncdos (773090).

El alquiler de máquinas iragamonedas (773000).

Las escuelas do deportes (854950).

El alquiler de equipo deportivo (772099).
Los servicios de formación y producción de espectáculos
eportlvos (931030).

Los servicios de explotación de tos contros de
musculación, aerobic (931 050).
Les actividades realizadas en parques y playas (939090).

a promoción y producción realizada por entidades
epartivas donde se realiza el evento (931010).

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 "A

3,00%

3,00%

4,50%

T,50%

3,00 %

3,00 'A

3,00%
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EL N*

931041

9310«

931050

931090

939010

939020

939030

93BQ90

941100

941200

942000

949100

949200

849910

3*8920

349930

Servicios prestados
por depo rustas y
atletas para la
realización de
prácticas deportivas

Servicios prestados
por profesionales y
técnicos para la
real Izad un de
prácticas deportivas

Servicios de
acondicionamiento
físico

Servicios para la
práctica deportiva
n.c.p.

Servicios de parquea
de diversiones y
parques ternálicoü

Servicios do salones
da Juegos

Servicios da salones
de bailo, discotecas y
similares

Servicios da
en Iré lanl míenlo n.c.p.

Servicios de
organizaciones
empresariales y do
empleadores

Servicios de
organizaciones
irofesfo nales

Servicias de
sindicatos

Servicias de
rgnnizaclones
eligí 0383

srvicias de
rganlzadoncs
idílicas

Servicios de mutual os,
xcoplo mutuales do
alud y financieras

ervfclos de
onsorcios de edificios

envíelos de
ooperatlvas cuando
ealtean varias
di vi liad es

Las aclividades realizadas por:
- deportistas y atletas

Las actividades realizadas por:
-arbitros y jueces
- cronometradores
- entrenadores
- insl rucio res
El entrenamiento de caballos de carreras por cuenta de terceras.

Los servidos do acondicionamiento físico (fitness) como:
- gimnasios de musculación
- pílales
-yoga
- aerobics
Los servicios de personal tralnner,

Los servidos reladonados con la caza y la posea deportiva o recreativa.
Los servicios de coto de caza y pesca.
Los servicios do ligas y órganos reguladores.

Actividades de parques de alracclones y parques larnaltcos, incluida la
explotación de diversas atracciones mecánicas y acuáticas, juegos,
espectáculos, exposiciones lomállcas y lugares para picnics.

Los servicios de salones juegos de:
- billar
- bowling
- Juegos e ectrónlcas
-pout

Las aclividades de
- día coloca s,
- disc-jockey.
- salónos de baile

Las actividades realizadas en parquos y playas, como e alquiler con linos
recreativos do:
- bicicletas
-caballos
-embarcaciones a pedales
-motos de agua
-peaeo en Irenes infantiles
- servicio de cal eslías
Los servicios de puertos deportivos.
Las domas, rodeos, yerres, etcétera,
Les serulclos de fuegos artificiales.
Las actividades do servicios de los balnearios.
Operación do pistas de ski.
Las actividades de productores y empresarios de espectáculos en vivo
dlsllnlos de los artísticos y deportivos.

Loa servic os de Información, de representación anto las Instituciones
estatales, de relaciones públicas, de negociaciones laborales y otros
servicios empresariales.
Las aclividades de difusión de Información.
Las actividades de relaciones públicas.
Las actividades de negociación y asesoramlento labora!.
Las actividades de las cámaras de comercio y de las corporaciones y
organismos similares.

Los servicios do Información, desarrollo y supervisión de normas y
tácticas da determinadas profesiones.
Los servicios de difusión de Información relacionada con el ámbito de
incumbencia.
Los servicios de eslabl acimiento y fiscalización del cumplimiento do normas
profesionales,
.a representación ante los organismos de la Administración y las

relaciones públicas.

Los servic os de gestión ds los comités de empresa.

Las actividades de organizaciones religiosas y de personas que atienden
directamente a los feligreses en Iglesias, mezquitas, templos, sinagogas y
otros lugares.
.as actividades do:
ceremonias religiosas de honras fúnebres
mlsic-ncs
monasterios, conventos y similores
organizaciones de boya scouts
organizaciones filosóficas, espirituales o religiosas
retiro esp ritual

os servicios de los partidos políticos,
.os serulclos de las organl7acionos Juveniles do partidos políticos,
.os servicios do información, relaciones públicas y otros servicios
irestados por estas organizaciones.

In descripción.

In descripción.

os servicios de cooperadoras de hospitales

El alquiler de equipos deportivos (772039).
Los servicios do selección de elenco para cbras
teatrales, artística, ale (casting) (780009).
La enseñanza de departes (854950).
Los servicios de escuelas y profesores de baile (854960)
,05 Eorviclos de representamos de deportistas (74EOQ3).
Las actividades realizadas an parques y playas (939090]

El alquiler de equipos deportivos (772099).
Los servicios de selección de elenco pera obras
loalralos, artístico, ote (casting) (780009),
La enseñanza de deportes (354350).
Los servicios de escuelas y profesores de baile (854960^
Los servicios de representantes de deportistas (749003)
Las actividades realizadas en parques y playas (93909D|

Los servicios de baños turcos, saunas, centras de
estética, spas, solariums, etc. (960910).
La enseñanza de departes (854950).
Los servicios de de kir.esiúlogos, fisialras, etc. (8G9010).

Sin descripción.

Sin descripción,

Sin descripción.

Sin descripción.

Las actividades de escuelas y profesores de baile
(654960).
La producción de espectáculos circenses (900091).

Las aclividades da sindicatos (942000).
La enseñanza realizada por estas asociaciones (desdo
Código 851010 a 855000).

Las aclividades de sindícalos (942000).
La enseñanza realizada por estas asociaciones (desda
Código 851010 a 8550CO).

La enseñanza realizada por oslas asociaciones {desde
código 851010 a 855000J,

Los serv c DS do educación no religiosa prestados por
organizaciones religiosas (desde código 85101 0 a
855000),
.a asistencia sanitaria prestada por estas organizaciones
desde código UBI DIO a 8S90EO).
.as actividades de asistencia social llevadas a cabo por

estas organizaciones (desde código 870100 a 880000).
Las aclividades de astrólogos, videntes y similares
960990).

S n descripdún.

Mutuales de salud (651 110).
Mutuales que otorgan créditos (649999).

a admin slraclón de consorcios (B82010).

n descripción.

3,00%

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

G,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00%

3,00 %

3,00 %

3,00%

29/12/2020

RIG1NAL

Jefe Dp!o. Registro y NolMc-rrüDr-c



&EGISTRADO BA^O EL 1 3 4 0

949990

951100

951200

952100

952200

952300

952910

952920

952990

>

930101

360102

960201

960202

Servicios de
asociaciones n.c.p.

Reparación y
mantenimiento de
equipos informáticos

Reparación y
mantenimiento de
equipos de
comunicación

Reparación de
Brtfc u I os eléctricos y
electrónicos de uso
doméstico

Reparación do
calzado y articulas do
marroquí u ería

^operación do
aplzados y m nobles

Reforma y reparación
do cerraduras,
lupllcaclón de llaves.

Cerrajerías

Reparación de relojes
joyas. Relojerías

Reparación de efectos
ersonalos y enseres
ames lieos n.o.p.

Servicios de limpieza
e prendas prestado
nr tintorerías rápidas

.avado y limpieza de
rtrculos du tola,
ueroy/odeplel,
ncluso la limpieza en
eco

erviclos de
el uq uaná

Servicios dS
alamíonto da belleza,
xcgplo los da
eluquaria

Los ser/icios proporcionados por asociaciones que sa dedican a la
protección y la promoción da grupos especíalos, como minorías étnicas o
do olro tipo, por meólo de la educación pública, la Influencia política y
similares.
Los servicios proporcionados por organiza clones o asociaciones, como po
ejemplo:
- a divididos comunitarias y sociales
- admiradores de a rusto 5
- automovilistas
- consumidores
- croa II vas
-cullursles
- de Ínteres general
- movimientos ecológicos y tío protección de anímale!;
- patrióticas
- protección tíe la Manda, la familia y de mlnusválldoa
- para la promoción de la caza y captura de animales
- para la concesión oe donaciones

La reparación y mantenimiento de:
-Po's
- notebook's, nelbook's
- Impresoras
- mor I lores
-teclados, mausses
- dispositivos de almacenamiento
- servidores
- lectoras de tarjetas Inteligentes
- sean eres
,a reparación y mantenimiento de los cajeros automáticos para Cancos.

La reparación y mantenimiento de:
- teléfonos fijos
- teléfonos móviles, celulares
-apéralos de fax
- moderna, ron tere, etc
- cámares de televisión y video de uso profesional

La reparación de apáralos electrónicos de uso doméstico cono:
- televisores
- radios
- reproductores de video
- reproductores do cd's y dvd's
- cámaras do video de uso familiar
• cámaras fotográficas
La reparación de elcclrodomésllcos como:
- heladeras
- calefactores
- calefones
- cocinas
- estufas
- la va ropas
- sec ¡¡ropas
- máquinas de coser de uso doméstico
Los servicios da Instalación, reparación y mantenimiento de aparatos do
climatización de por lo menos 6COO frlgorlas ó 60ÜO calerías,

.a reparación de todo tipo de calzado,

.a reparación do bolsos y artículos de viaje.

:l tapizado y relaplzadc- do muoblas.
-a restauración de muebles.

La reparación de cerraduras y duplicados de llaves.

.a reparación do relojes yjoyas.
Los servidos de grabado en el momento.

La reparación de:
bicicletas y equipos deportivos
instrumentos musicales, afinado de planos
juegos y juguetes
prendas da vestir
libros

Los servicios de lavado, limpieza y ploncfiado por cuenta de terceros, de
odo tipo de prendas de vosllr y otros artículos ds tela y cuero:
cortinas
mantelería
ropa de cama
ropa de vesllr
ropa Inte riól-
os servicios de reparación y oí arreglo menor de prendas de vestir y otros
rtículos do tela cuancg so roalizan en combinación con la limpieza,
.os EOrviclos de tenido y coloración do ropa y otros producios textiles fuera
el proceso productivo de la Industria manufacturera.

El servicio do búsqueda y entroga de ropa para lavanderías y/o tintorerías.

os servicios de máquinas do lavado y limpieza accionadas con monedas
)or tí público,
-os servicios do lavado, limpieza y planchado por cuenta do terceros, de
odo tipo de prendas de vestir y oíros artículos de tela y cuero:
alfombras
cortinas
mantelería
ropa de cama
sofás

os servicios de peluquería.

os servicios de traía miento de belleza como;
maquillaje
man leu ría y pedí cu ría
depilación

Los servicios de asociaciones para la práctica y la
promoción de actividades ortiatlces (desde código
900011 a 90D091),
Los servidos do clubes deportivos (331010).

Sin descripción.

La reparación da equipo informático (951100),

La reparación de equipos el na malogra fieos y fotografieos
de uso profesional (331301).
.a reparación de equipos informáticos (951 100)
_a reparación de teléfonos lijos y móviles (S512ÜO).
La reparación de cámaras de televisión y de video de us
profesional (951200),

Sin descripción.

Los servicios de tapizados y retaplzat/o de vehículos
automotores (45250D).

Sin descripción.

Sin descripción.

La actividad do sastres y modistas que confeccionan
rendas (141 199, 141201,141202).

El servicio de blanqueo y tinte de tejidos en proceso
nduBtrlal manufacturera (131300).
& reparación y d arreglo de prendas de vestir y
imilurcs, que se realizan como actividad Independiente
D52990).

1 servicio de blanqueo y tinte de (ojfdos en proceso
nduslrlal manufacturero (131300).
La reparación y al arreglo de prendas do vestir y

muarés, que se realizan como actividad Independiente
952S90).

a fabricación de pelucas (329099).
03 servicios de los centros da estética, spas y similares
930910).

a fabricación cié pelucas (329099).
os córvidos de los centras de estética, spas y similares
9G0910).

3,OD %

3,00 %

3,50 V.

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 K

3,00%
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060300

Í160910

acO'J90

970000

990000

Pompas fúnebres y
servicios conexos

Servicios de centros
de estética, apa y
similares

Sen/Icios personales
n.c-p.

Servicios de hogares
privados que
contratar servicio
doméstico

Servidos de
organizaciones y
órganos
extraterritoriales

Los servidos do:
- alquiler tía locales para velatorios
- gestión y mantenimiento do cementerios
- inhumación o cremación
- preparación del cadáver para su Inhumación o cremación.
-transporte del férelro
- mantenimiento de nichos y tumbas
- vento y alquiler de nichos y tumbas

Las actividades de mantenimiento (isleo como:
- baños da vapor
- baños turcos
- salones de adelgazamiento y do masajes
- s aun as
- solarlos
-centros de estética
-spas
-solariumn

Las actividades do:
- acomodadores de autos
- larolistas
- astrología
- espiritistas
- genealogía
- lustra betas
- maleteros
- tatuaje
- videntes
LOE servicios con fines sociales como tas agencias matrimoniales, de
contratación de acompañantes, da investigaciones genealógicas.
Los servicios de albergue y peluquerías de animales domésticos.

Las actividades de hogares que contratan a título personal, todo tipo do
personal doméstico, como:
- ayudas de cámaras
- camareros
- choferes
- cocinaros
- conserjes
-doncellas
-jardineros
- mayordomos
- niñeras
- porteros

Los servicios prestados por las Naciones Unidas y sus organismos
especializados, órganos regionales, la Unión Europea, la Organteaclón ds
Cooperación y Desarrollo Económico, el Consejo de Cooperador!
Aduanera, la Organización de Pelsos do Petróleo, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, etcélere.
Los servicios prestados por embajadas y representaciones do otros países
en el territorio argent no.

La construcción de nichos, tumbas y monumentos
fúnebres (429090).
Los servicios de ceremonias religiosas de honras
fúnebres (949100).

Las actividades do musculación y acrooic (931050).
Las actividades de salones de belleza (900201 , 96D202).

Sin descripción.

La provisión de personal de servicio - normalmente con
carácter temporal - retribuido por la propia empresa
suministradora (760001, 7B0009).

Los servidos de embajadas y consulados argentinos en
el extranjero (8421GO).

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

Andrea E. RODPIGUEZ
PROSECRETARÍA LEljíSLATlVA

PODER LEGISLATIVO Legislador Damián A. LdFFLER
Vicepresidente 1"

a/c Poder Legislativo
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Anexo II - Cuadro de equivalencias

l̂Ü^̂ IÜ Cultivo de cereales de uso forrajera n.c.p.

Cultivo de arroz

Cultivo de trigo

Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de USD forrajero

Zllffi Cultivo de maíz

Cultivo de pastos de uso forrajero

"

Í̂ IIB

Cultivo de soja

Cultivo de girasol

Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol

Cultivo de papa, batata y mandioca
Cultivo de papa, batata y mandioca
Cultivo de tomate
Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto
n.c.p.

Cultivo de cereales excepto los forrajeros y los de semilla
para la siembra
Cultivo de cereales excepto los forrajeros y los de semilla
para la siembra
Cultivo de cereales excepto los forrajeros y los de semilla
para la siembra
Cultivo de cereales forrajeros
Cultivo de cereales forrajeros
Cultivo de pastos forrajeros
Cultivo de oleaginosas excepto el de semillas para
siembra

Cultivo de oleaginosas excepto el de semillas para
siembra

Cultivo de oleaginosas excepto el de semillas para
siembra
Cultivo de papas y batatas
Cultivo de mandioca
Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto

Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas
frescas
Cultivo de legumbres frescas
Cultivo de legumbres secas
Cultivo de tabaco
Cultivo de algodón

Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p.

Cultivo de flores

J-*-|3-j£j ~*-¿-ff£?~,-'
t/.SLi:::

lüL'tSS.
!5*>.£.ff.

Cultivo de plantas ornamentales
Cultivos temporales n.c.p.
Cultivo de vid para viníficar
Cultivo de uva de mesa
Cultivo de frutas cítricas
Cultivo de manzana y pera

l|Cultivo de frutas de pepita n.c.p.

Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto

Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas

Cultivo de legumbres
Cultivo de legumbres
Cultivo de tabaco
Cultivo de plantas para la obtención de fibras

Cultivo de plantas para la obtención de fibras

Cultivo de flores y plantas ornamentales
Cultivo de flores y plantas ornamentales
Cultivos industriales n.c.p.
Cultivo de vid para vínificar
Cultivo de frutas n.c.p.
Cultivo de frutas cítricas
Cultivo de frutas de pepitas
Cultivo de frutas de pepitas
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

&SS

JsiSESágggjgJ!

Cultivo de frutos oleaginosos excepto jaíropha

P «j —,,,̂ f ^_^_ -j__-^,-n

Producción de semillas varietaies o autofecundadas de
cereales, oleaginosas, y forrajeras

Producción de semillas de hortalizas y legumbres,
|| flores y plantas ornamentales y árboles frutales

m

fssfisnünr

|¿j^

M îull

ultivo de fruías de carozo Cultivo de frutas de carozo
Cultivo de frutas tropicales y subtropicales
Cultivo de frutas secas
Cultivo de frutas n.c.p.
Culíivo de caña de azúcar
Cultivo de stevia rebaudiana
Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p.

Cultivo de jatropha
asjtgsEisi: siembra

Cultivo de frutos oleaginosos excepto jaíropha

•̂UsT™

Culíivo de. yerba mate

Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan i™
pfllJllpara preparar infusiones |fl

=s ES

Cultivo de especias y de plantas aromáticas y
medicinales
Cultivos perennes n.c.p.
Producción de semillas híbridas de cereales y
oleaginosas

Producción de semillas

Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p.
Producción de otras formas de propagación de cultivos
agrícolas

Cría de ganado bovino, excepto la realizada en
4á55, cabanas y para la producción de leche

Invernada de ganado bovino excepto el engorde en
corrales (Feed-Lot)

Engorde en corrales {Feed-Lot)

j Cría de ganado bovino realizada en cabanas

Cría de ganado equino, excepto la realizada en harás

Cría de ganado'equinc realizada en harás
Cría de camélidos

EiBHffiiag

Cultivo de fruías n.c.p.
Cultivo de nueces y fruías secas
Cultivo de fruías n.c.p.
Cultivo de plantas sacaríferas
Cultivo de plantas sacaríferas
Cultivo de plantas sacaríferas
Cultivo de oleaginosas excepto el de semillas para

Cultivo de oleaginosas excepto el de semillas para
siembra
Cultivos industriales n.c,p.
Cultivo de té, yerba mate y otras plantas cuyas hojas se
utilizan para preparar bebidas (infusiones)

Cultivo de té, yerba mate y otras plantas cuyas hojas se
utilizan para preparar bebidas (infusiones)

Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales

Cultivos industriales n.c.p.

Producción de semillas

Producción de semillas

Producción de semillas

Producción de otras formas de propagación de cultivos
agrícolas

Cría de ganado bovino, excepto en cabanas y para la
t̂üproducción de |ecne

HiH l̂̂ p

Cría de ganado bovino, excepto en cabanas y para la
producción de leche

Cría de ganado bovino, excepto en cabanas y para la
producción de leche
Cría de ganado en cabanas y harás

P |̂ Cría de ganado equino, excepto en harás

Mi Cría de ganado en cabanas y harás
;¡||Í̂ IÍ|pii|Cría de ganado n.c.p.

£
£J
©

CM
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Cría de ganado ovino -excepto en cabanas y para la
producción de lana y leche-

i Cria de ganado ovino realizada en cabanas
Cria de ganado caprino -excepto fa realizada en
cabanas y para producción de pelos y de leche-
Cría de ganado caprino realizada en cabanas
Cría de ganado porcino, excepto la realizada en

3Ü cabanas
| Cría de ganado porcino realizado en cabanas
ijl Producción de leche bovina

Producción de leche de oveja y de cabra

I Cría de ganado en cabanas y harás

|l Cría de ganado porcino -excepto en cabanas-

j&jj Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda)
ffii Producción de pelos de ganado n.c.p.

Cría de aves de corral, excepto para la producción de
huevos

I Producción de huevos
Apicultura

Cunicultura

Cría de animales pelíferos, piliferos y plumíferos,
excepto de las especies ganaderas
Cría de animales y obtención de productos de origen
animal, n.c.p.
Servicios de labranza, siembra, transplartte y cuidados
culturales
Servicios de pulverización, desinfección y fumigación
terrestre
Servicios de pulverización, desinfección y fumigación
aérea
Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de
cosecha mecánica
Servicios de cosecha mecánica

Cría de ganado ovino -excepto en cabanas y para la
producción de lana-
Cría de ganado en cabanas y harás
Cría de ganado caprino -excepto en cabanas y para ia
producción de leche-

Crfa de ganado en cabanas y harás
Producción de leche
Producción de leche
Producción de lana y pelos de ganado
Producción de lana y pelos de ganado

Cria de aves de corral

Producción de huevos
Apicultura
Cría de animales y obtención de productos de origen
animal, n.c.p.

Cría de animales pelíferos, piliferos y plumíferos

Cría de animales y obtención de productos de origen
animal, n.c.p.
Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha
mecánica
Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha
mecánica

Servicios de contratistas de mano de obra agrícola
Servicios de frió y refrigerado
Otros servicios de post cosecha
Servicios de procesamiento de semillas para su
siembra
Servicios de procesamiento de semillas para su

f| siembra
icios de apoyo agrícolas n.c.p

Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha
mecánica

¡Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha
ÜHÉ mecánica

1! Servicios de cosecha mecánica
III Servicios de contratistas de mano de obra agrícola
lis! Servicios agrícolas n.c.p

ervicios agrícolas n.c.p

Producción de semillas

Servicios agrícolas n.c.p

si| Servicios agrícolas n.c.p
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Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la
ucción de los animales y el rendimiento de sus

productos

|p Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria
SU Servicios de esquila de animales

jl| Servicios forestales excepto los servicios para la
extracción de madera

Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas,
etc.

- .

Albergue y cuidado de animales de terceros
Servicios de apoyo pecuarios n.c.p.
Caza y repoblación de animales de caza
Servicios de apoyo para la caza
Plantación de bosques
Repoblación y conservación de bosques nativos y
zonas forestadas
Explotación de viveros forestales
Extracción de productos forestales de bosques
cultivados

Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la
reproducción de ios animales y el rendimiento de sus
productos

Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria
Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria

Servicios pecuarios n.c.p.

Servicios pecuarios n.c.p.
Servicios pecuarios n.c.p.
Caza y repoblación de animales de caza
Servicios para la caza
Plantación de bosques

Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas
forestadas

l̂ l̂ Explotación de viveros forestales

Extracción de productos forestales de bosques cultivados

Extracción de productos forestales de bosques nativos te

Servicios forestales para la extracción de madera

Pesca de organismos marinos; excepto cuando es
realizada en buques procesadores

Pesca y elaboración de productos marinos realizada a
bordo de buques procesadores

Extracción de productos forestales de bosques nativos

?f ISfllÉ f̂c Pesca marítima, costera y de altura

Recolección de organismos marinos excepto peces,
crustáceos y moluscos

Recolección de productos marinos

Pesca continental: fluvial y lacustre
Servicios de apoyo para la pesca
Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y
otros frutos acuáticos (acuicultura)
Extracción y aglomeración de carbón
Extracción y aglomeración de lignito
Extracción de petróleo crudo
Extracción de gas natural
Extracción de minerales de hierro
Extracción de minerales y concentrados de uranio y
torio

Extracción de metales preciosos

Servicios forestales de extracción de madera
Servicios forestales excepto ios relacionados con la
extracción de madera

Pesca marítima, costera y de altura

lili Pesca continental: fluvial y lacustre
Servicios para la pesca
Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y
otros frutos acuáticos
Extracción y aglomeración de carbón
Extracción y aglomeración de lignito
Extracción de petróleo crudo y gas natural
Extracción de petróleo crudo y gas natural
Extracción de minerales de hierro

Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto
minerales de uranio y torio
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p.,
excepto minerales de uranio y torio

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto
"̂  minerales de uranio y torio

Extracción de rocas ornamentales
m Extracción de piedra caliza y yeso

Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos

Extracción de arcilla y caolín Extracción de arcilla y caolín
Extracción de minerales para la fabricación de abonos
excepto turba

Extracción de minerales para la fabricación de
productos químicos

1 Extracción y aglomeración de turba
Extracción de sal
Explotación de minas y canteras n.c.p¿

Actividades de servicios y construcción previas a la
perforación de pozos
Actividades de servicios y construcción durante la
perforación de pozos

Actividades de servicios y construcción posteriores a ía
perforación de pozos

Actividades de servicios relacionadas con la extracción
de petróleo y gas, no clasificados en otra parte

Actividades de servicios relacionadas con la extracción
de petróleo y gas, no clasificados en otra parte

Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
especial n.c.p.

| Servicios de apoyo para la minería, excepto para la
I extracción de petróleo y gas natural

lp Extracción de rocas ornamentales
"

Extracción de piedra caliza y yeso

Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos

Extracción de minerales para la fabricación de abonos
excepto turba

Extracción de minerales para la fabricación de productos
~~s¡ químicos

l|i Extracción de sal en salinas y de roca
Extracción y aglomeración de turba

Explotación de minas y canteras n.c.p.

Actividades de servicios previas a la perforación de pozos

Actividades de servicios durante la perforación de pozos

Actividades de servicios posteriores a la perforación de
pozos

Actividades de servicios relacionados con la producción
de pozos

Actividades de servicios relacionadas con la extracción de
petróleo y gas, n.ap.

Servicios de reparación de máquinas y equipos,
herramientas, motores y similares reí. con la act.
Hidrocarburífera

Extracción y aglomeración de carbón (por los servicios

Servicios de apoyo para la minería, excepto para la
H| extracción de petróleo y gas natural

Servicios de apoyo para la minería, excepto para la
extracción de petróleo y gas natural

Servicios de apoyo para la minería, excepto para la
extracción de petróleo y gas natural

Servicios de apoyo para la minería, excepto para !a
extracción de petróleo y gas natural

Extracción y aglomeración de lignito (por los servicios
conexos)

Extracción y aglomeración de turba (por Jos servicios
conexos)

Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio
(por ios sen/icios conexos)

Extracción de minerales de hierro (porlos servicios
conexos)
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Servicios de apoyo para la minería, excepto para la
extracción de petróleo y gas natural

Servicios de apoyo para la minería, excepto para (a
ii extracción de petróleo y gas natural^ m 1 ; í _ ^

Servicios de apoyo para la minería, excepto para la
extracción de petróleo y gas natura!
Servicios de apoyo para la minería, excepto para la
extracción de petróleo y gas natural
Servicios de apoyo para la minería, excepto para la
extracción de petróleo y gas natural

Servicios de apoyo para ía minería, excepto para ía
extracción de petróleo y gas natural

f¡i Servicios de apoyo para la minería, excepto para la
extracción de petróleo y gas natural
Servicios de apoyo para !a minería, excepto para Ea
extracción de petróleo y gas natural

J Matanza de ganado bovino

Procesamiento de carne de ganado bovino

1Saladero y peladero de cueros de ganado bovino
f Producción y procesamiento de carne de aves

WStfiPPS Elaboración de fiambres y embutidos
¡| Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento
fi de su carne

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto
minerales de uranio y torio (por los servicios conexos)

Extracción de rocas ornamentales (por ¡os servicios
conexos)

Extracción de piedra caliza y yeso (por los servicios
conexos)

Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos
(por los servicios conexos)

cción de arcilla y caolín (por los servicios conexos)

Extracción de minerales para la fabricación de abonos
excepto turba (parios servicios conexos)

Extracción de minerales para la fabricación de productos
químicos (por los servicios conexos)

Explotación de minas y canteras n.c.p. (por los servicios
conexos)

s Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne

Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne

H Saladero y peladero de cueros de ganado bovino
1 Producción ^procesamiento de carne dejves^

lii Fabricación de aceites y grasas de origen animal

Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su
¡1 carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p.

Elaboración de pescados de mar, crustáceos y
productos marinos

Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros
productos fluviales y lacustres

d Elaboración de fiambres y embutidos
ÜMatanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de

su carne

Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a
base de pescados
Preparación de conservas de frutas, hortalizas y
legumbres

3SÜ3

Matanza y procesamiento de animales n.c.p. y
procesamiento de sur carne; elaboración de subproductos
cárnicos n.c.p.

Matanza y procesamiento de animales n.c.p. y
procesamiento de su carne; elaboración de subproductos
cárnicos n.c.p.

Elaboración de pescado y producios de pescado

Elaboración de pescado y productos de pescado

Elaboración de pescado y productos de pescado

Preparación de conservas de frutas, hortalizas y
HI legumbres

€1

29/12/2020



AGENCIA DE RECAUDACEÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y
jaleas

Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de
frutas, hortalizas y legumbres .

Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres
congeladas

Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o
desecadas; preparación n.ap. de hortalizas y
legumbres

Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas;
preparación n.c.p. de frutas

Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas

'̂ SSPisííSÜfB í̂S
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Efaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar

fu Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar

aboración de aceite de oliva

Elaboración de aceite de oliva

>§§ Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados

Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados

Elaboración de margarinas y grasas vegetales
comestibles similares

Elaboración de leches y productos lácteos
deshidratados
Elaboración de quesos

ÍSísPli Elaboración industrial de helados

Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de
frutas, hortalizas y legumbres

Efaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas

Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres
deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas,
hortalizas y legumbres

Elaboración ds fruías, hortalizas y legumbres
deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas,
hortalizas y legumbres

Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles sin
refinar y sus subproductos; elaboración de aceite virgen

Í¡EÍÍ Elaboración de aceites y vegetales de uso industrial sin
3 -̂̂ :1
?isilretinar y sus subproductos; elaboración de aceite virgen

Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles sin
refinar y sus subproductos; elaboración de aceite virgen

Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles
^Jjilp refinadas

Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles
c jrefinaaas

Elaboración de margarinas y grasas vegetales
comestibles similares

¡Elaboración de productos lácteos n.c.p.
Molienda de trigo
Preparación de arroz

I Elaboración de alimentos a base de cereales
î tóOJíOSEB í̂ii:?' S'

Elaboración de aceites y grasas vegetales de uso
industrial refinadas

Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados

Elaboración de quesos
iiaboración industrial de helados

Elaboración de productos lácteos n.c.p.
Molienda de trigo
Preparación de arroz

Preparación y molienda de legumbres y cereales -excepto
trigo-
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

y molienda de legumbres y cereales n.c.p.
excepto trigo y arroz y molienda húmeda de maízfixnftnfn trina

Elaboración de almidones y productos derivados del
almidón; molienda húmeda de maíz

í Elaboración de galletitas y bizcochos

Elaboración industrial de productos de panadería,
excepto galletitas y bizcochos

Elaboración de productos de panadería n.c.p.

i Elaboración de azúcar

11 Elaboración de cacao y chocolate

I Elaboración de productos de confitería n.c.p.

Ü Preparación y molienda de legumbres y cereales -excepto
trigo-

te

\n de pastas aumentarías frescas
Elaboración de pastas alimentarias secas

Elaboración de almidones y productos derivados del
almidón

aboración de galletitas y bizcochos
Elaboración industrial de productos de panadería,
excluido galletitas y bizcochos

Elaboración artesanal de productos de panadería n.c.p.

Elaboración de azúcar
Elaboración de cacao y chocolate y de productos de
confitería

Elaboración de cacao y chocolate y de productos de
confitería

lif Elaboración de pastas alimenticias frescas
gZgli Elaboración de pastas alimenticias secas

Elaboración de comidas preparadas para reventa

, torrado y molienda de café
"

Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y
especias
Preparación de hojas de té

I Molienda de yerba mate
m Elaboración de yerba mate

Elaboración de extractos, jarabes y concentrados
Elaboración de vinagres

i Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
SÉ Elaboración de alimentos preparados para animales

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y
molienda de hierbas aromáticas y especias

Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y
molienda de hierbas aromáticas y especias
Preparación de hojas de té

de yerba mate
Elaboración de yerba mate
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Elaboración de alimentos preparados para animales

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Producción y procesamiento de carne de avesfpor/os
conexos)

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne
(por los servicios conexos)

Elaboración de fiambres y embutidos (por los servicios
conexos;

*̂ VTL—-.̂ -_ „-—,,, ~ ir"' '

Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de
su carne (por los servicios conexos)

ífem
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Servicios industríales para la elaboración de aumentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

B Servicios industriales para la elaboración de alimentos
bebidas

Servicios industríales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Servicios industriales para la efaboración de alimentos
y bebidas

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
í y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos

bebidas
i Servicios industríales para la elaboración de alimentos

|g y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de aumentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Matanza y procesamiento de animales n.c.p. y
procesamiento de su carne; elaboración de subproductos
cárnicos n.c.p. por los servicios conexos)

Elaboración de pescado y productos de pescadofpor/os
icios conexos)

Preparación de conservas de frutas, hortalizas y
Bllegurnbresfpor/ossemc/os conexos)

Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de
frutas, hortalizas y legumbres (por los servicios
conexos)

Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas (por
H¡ /os servicios conexos)

Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas
(parios servicios conexos)

Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres
deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas,
hortalizas y legumbres (por los servicios conexas)

Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles sin
refinar y sus subproductos; elaboración de aceite virgen
(por ¡os servicios conexos)

Elaboración de aceites y vegetales de uso industrial sin
refinar y sus subproductos; elaboración de aceite virgen
(parios servicios conexos)

E c ? S = 5 —
IOllil Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles

refinadas (por los servicios conexos)
Elaboración de aceites y grasas vegetales de uso
industrial refinadas (por ¡os servicios conexos)
Elaboración de margarinas y grasas vegetales
comestibles similares (parios servicios conexos)
Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados

^ (por los servicios conexos)

Elaboración de quesos (por ios servicios conexos)

Elaboración industrial de helados (por fas servicios
conexos}
Elaboración de productos lácteos n.c.p. (por los

M servicios conexos)
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

!paj||pB|p

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

ervicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para ta elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

l- Servicios industriales para la elaboración de alimentos

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Molienda de trigo (por ¡os servicios conexos)

Preparación de arroz (por /os servicios conexos)

Preparación y moüenda de legumbres y cereales -excepto
trigo-cortos servicios conexos)
Elaboración de almidones y productos derivados del
almidónfpor los servicios conexos)
Elaboración de aumentos preparados para animales (por
los servicios conexos)
Elaboración de galleíitas y bizcochosfpor ¡os servicios
conexos)

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas

Elaboración industrial de producios de panadería,
excluido galtetitas y bizcochos (por los servicios
conexos)

Elaboración artesana! de productos de panadería
n.c.p.(por los servicios conexos}

u: Elaboración de azúcar (por los servicios conexos)

Elaboración de cacao y chocolate y de productos de
confiteríafpor ios servicios conexos)
Elaboración de pastas alimenticias frescas (por los
servicios conexos)
Elaboración de pastas alimenticias secas (por tos
servicios conexos}
Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y
moüenda de hierbas aromáticas y especias (por los
servicios conexos)

'1 Preparación de hojas de té (por los servicios conexos)

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industríales para ¡a elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para Ja elaboración de alimentos
y bebidas

¡£5

Elaboración de yerba mate (por los servicios conexos)

Elaboración de productos alimenticios n.ap. (por ios
servicios conexos)

Destilación de alcohol etílico/por /os servicios conexos)

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas
espiritosasfpar los servicios conexos)

Elaboración de vinos (por los servicios conexos)
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

ieEgíirg

Servicios industriales para la elaboración de alimentos
5 y bebidas

^Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Servicios industriales para la elaboración de alimentos
y bebidas
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas
espiritosas

Hî ^̂ lil Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas
Jti™ 3̂̂

Elaboración de mosto
la Elaboración de vinos

Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas
:ifermentadas

1 Elaboración de cerveza, bebidas malíeadas y malta

Embotellado de aguas naturales y minerales
Fabricación de sodas

] Elaboración de bebidas gaseosas, excepto sodas y
aguas

"•J"~3?T'£gC F" '

Elaboración de hielo

Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p.

p Preparación de hojas de tabaco

Elaboración de cigarrillos

f¿ Elaboración de producios de tabaco n.c.p.

Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de
algodón
Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de
algodón

Ü= Preparación de fibras animales de uso textil

Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus
mezclas

|j| Elaboración de sodas("por/os servicios conexos)
MI . . .

Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas
fermentadas a partir de fruíasfpor/os servicios
conexos)

Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
(por los servicios conexos)

Extracción y embotellamiento de aguas minerales^por/os
servicios conexos)
Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda (por los

"jjMservicios conexos)
I Elaboración de jugos envasados para diluir y otras

bebidas no alcohólicas (por los servicios conexos)

Mal Elaboración de vinos
IffllfS Elaboración de vinos

Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas
fermentadas a partir de frutas

c;==aa3aHDíi .¿í j ̂ - j -„ •

Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta

Extracción y embotellamiento de aguas minerales
Elaboración de sodas

Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda

Elaboración de hielo
Elaboración de jugos envasados para diluir y otras
bebidas no alcohólicas
Preparación de hojas de tabaco

Elaboración de cigarrillos y productos de tabaco n.c.p.

Elaboración de cigarrillos y productos de tabaco n.c.p.

Desmotado de algodón; preparación de fibras de algodón

Preparación de fibras textiles vegetales excepto de
üfalgodón

Preparación de fibras de origen animal para uso textil,
incluso eí lavado de lana

Fabricación de hilados de fibras textiles
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENEFÍAL DE RECAUDACIÓN

Fabricación de hilados textiíes de algodón y sus
mezclas

Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y
de algodón

Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus
mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas

|f Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus
mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas

Fabricación de tejidos (telas) píanos de fibras textiles
n.c.p., incluye hilanderías y tejedurías integradas

| Acabado de productos textiles
Fabricación de tejidos de punto
Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas,
cobertores, etc.

ff| Fabricación de ropa de cama y mantelería

lü Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona

flp Fabricación de bolsas de materiales textiles para
producios a granel

--T—:---íi-rí'— Kr-^TT [ ^ _

Fabricación de artículos confeccionados de materiales
textiles n.c.p., excepto prendas de vestir

|| Fabricación de tapices y alfombras

i¡ Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes

¡P Fabricación de productos textiles n.c.p.
Confección de ropa interior, prendas para dormir y para

playa

Confección de ropa de trabajo, uniformes y

j Confección de prendas de vestir para bebés y niños

s Confección de prendas deportivas

Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero

Fabricación de hilados de fibras textiles

Fabricación de hilados de fibras textiles

Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y
tejedurías integradas

Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y
tejedurías integradas

Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y
tejedurías integradas

Acabado de producios textiles
Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p.
Fabricación de artículos confeccionados de materiales
textiles, excepto prendas de vestir
Fabricación de artículos confeccionados de materiales
textiles, excepto prendas de vestir

PÍE Fabricación de artículos confeccionados de materiales
textiles, excepto prendas de vestir

FaÍ5r'cación de artículos confeccionados de materiales
textiles, excepto prendas de vestir

Üf Fabricación de artículos confeccionados de materiales
textiles, excepto prendas de vestir

Fabricación de tapices y alfombras

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes

Fabricación de productos textiles n.c.p.

Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la
Playa
Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
guardapolvos

WfiM Confección de indumentaria para bebés y niños

Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas
piel y de cueroIde

Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas
de piel y de cuero
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto
prendas de piel, cuero y de punto

Fabricación de accesorios de vestir de cuero

Confección de prendas de vestir de cuero

Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos
de piel

Í! Fabricación de medias iPMPII
Fabricación de prendas de vestir y artículos similares

__ _____

ífi9ÍÉl Servicios industriales para la industria confeccionista

s Í̂OTffipl Servicios industriales para la industria confeccionistalajgocpL f.ri-J:̂ - JTT-, •

111 Servicios industriales para la industria confecciónista

Servicios industriales para la industria confeccionista

Í&SIK Servicios industriales para la industria confeccionista

INSUMÍ Servicios industriales para la industria confeccionista

Curtido y terminación <Je cueros

Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares,
artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.

|%|«si|i|iÍ Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado

Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto
caízado deportivo y ortopédico

pj Fabricación de calzado deportivo

¡fe Fabricación de calzado deportivo

Fabricación de partes de calzado
Aserrado y cepillado de madera nativa

Confección de prendas de vestir n.ap., excepto prendas
de pie! y de cuero

Fabricación de prendas y accesorios de vestir de cuero

Fabricación de prendas y accesorios de vestir de cuero

Terminación y teñido de pieles; fabricación do artículos de
piel

Fabricación de medias

Fabricación de suéteres y artículos similares de punto

Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la
playa (por los servicios conexos)
Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
guardapolvos (porlos ser/icios conexos)

Confección de indumentaria para bebés y niños (portas
servicios conexos)

Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas
de piel y de cuero (por los servicios conexos)

Fabricación de prendas y accesorios de vestir de cuero
(por ¡os seivicios conexos)

Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de
piel (por los servicios conexos)
Curtido y terminación de cueros

Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares,
artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.

Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico

Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y
otros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto

Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico

Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y
oíros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto

fabricación de partes de calzado
Aserrado y cepillado de madera
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Aserrado y cepillado de madera implantada

Fabricación de hojas de madera para enchapado;
fÜJfabricación de tableros contrachapados; tableros

laminados; tableros de partículas y tableros y paneles
n.c.p.

Fabricación de aberturas y estructuras de madera para
la construcción

III Fabricación de viviendas prefabricadas de madera

Fabricación de recipientes de madera

= Fabricación de ataúdes

Fabricación de artículos de madera en tornerías

Aserrado y cepillado de madera

Fabricación de partes y piezas de carpintería para
H!Í edificios y construcciones

¡H Fabricación de partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones

ÜÉ̂ SSiM Fabricación de productos de corcho

Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación
de artículos de paja y materiales trenzables

1=1 Fabricación de pasta de madera
Fabricación de papel y cartón excepto envases

Fabricación de papel ondulado y envases de papel

s? Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón

Fabricación de artículos de papel y cartón de uso
doméstico e higiénico sanitario

gaste Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p.
fj Impresión de diarios y revistas
| Impresión n.c.p., excepto de diarios y revistas

ü Servicios relacionados con la impresión
Reproducción de grabaciones

i Fabricación de productos de hornos de coque

i Fabricación de productos de la refinación de! petróleo

Refinación del petróleo -Ley Nacional N° 23966-

^ == í̂i"£*i«iTflÉ-ii=!

laminados; tableros de partículas y tableros y paneles
n.c.p.

Fabricación de recipientes de madera

Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de
artículos de corcho, paja y materiales írenzables

Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de
artículos de corcho, paja y materiales trenzables

Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de
artículos de corcho, paja y materiales trenzables

Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de
artículos de corcho, paja y materiales trenzables

Fabricación de pasta de madera, papel y cartón
Fabricación de pasta de madera, papel y cartón
Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de
papel y cartón

|j Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de
papel y cartón
Fabricación de artículos de papel y cartón de uso
doméstico e higiénico sanitario
Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p.
Impresión
Impresión

H Servicios relacionados con la impresión
Reproducción de grabaciones
Fabricación de productos de hornos de coque

Fabricación de productos de la refinación del petróleo
sa-asl

H Fabricación de productos de la refinación del petróleo
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

de gases industriales y medicinaies
comprimidos o licuados
Fabricación de curtientes naturales y sintéticos
Fabricación de materias colorantes básicas, excepto

iHpigmentos preparados
Fabricación de combustible nuclear, sustancias y
materiales radiactivos
Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas
n.ap.

i Producción e industrialización de metanol

Fabricación de materias químicas orgánicas básicas
n.c.p.
Fabricación de alcohol

ILiliJIiÉ Fabricación de bíocombustibies excepto aícohoi
Í̂ gp.f Fabricación deabpnos y compuestos de nitrógeno
iiil Fabricación de resinas y cauchos sintéticos
¡i Fabricación de materias plásticas en formas primarias

Fabricación de gases comprimidos y licuados.

I Fabricación de curtientes naturales y sintéticos.
Fabricación de materias colorantes básicas, excepto
pigmentos preparados

I! Fabricación de combustible nuclear

Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas,
n.c.p.

Fabricación de materias químicas orgánicas básicas,
.c.p.

Fabricación de materias químicas orgánicas básicas,
n.c.p.
Destilación de alcohol etílico

Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos
de uso agropecuario

Fabricación de pinturas, barnices y productos de
revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas

Fabricación de preparados para limpieza, pulido y
saneamiento

Fabricación de jabones y detergentes

Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de
higiene y tocador

Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia

Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos
excepto los odontológicos obtenidos de sustancias
minerales y vegetales

Él Fabricación de productos químicos n.c.p.
~ Fabricación de fibras manufacturadas

lüServicios industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos

Fabricación de productos químicos n.c.p.
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
Fabricación de resinas y cauchos sintéticos
Fabricación de materias plásticas en formas primarias
n.c.p.

Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso
agropecuario

Fabricación de pinturas; barnices y productos de
revestimiento similares; íintas de imprenta y masillas

Fabricación de jabones y preparados para limpiar y pulir

Fabricación de jabones y preparados para limpiar y pulir

Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de
higiene y tocador

Fabricación de productos químicos n.c.p.

Fabricación de productos químicos n.c.p.

Fabricación de productos químicos n.c.p.
Fabricación de fibras manufacturadas

Fabricación de gases comprimidos y licuados, (parios
servicios conexos)
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Servicios industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos

fjjServiáos industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos
Servicios industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos
Servicios industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos

Í¡Í Servicios industríales para la fabricación de sustancias
JNlffy productos químicos

Servicios industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos

Servicios industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos

g|p Servicios industriales para la fabricación de sustancias
productos químicos

Servicios industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos

1|Servicios industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos

I Servicios industriales para la fabricación de sustancias
V productos químicos

Servicios industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos

Fabricación de curtientes naturales y sintéticos, (por los
servicios conexos)
Fabricación de materias colorantes básicas, excepto
pigmentos preparados (parios servicios conexos)
Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas,
n.c.p. (parios servicios conexos)
Fabricación de materias químicas orgánicas básicas,
n.c.p. (parios servicios conexos)
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno (por
los servicios conexos)
Fabricación de resinas sintéticas (por los se/vicios
conexos)

Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho
sintético, excepto resinas sintéticas (por los servicios
conexos)
Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso
agropecuario (por (os servicias conexos)

Fabricación de pinturas; barnices y productos de
revestimiento similares; tintas de imprenta y masillasfpor
los servicios conexos)

Fabricación de medicamentos de uso humano y
productos farmacéuticos (por los servicios conexos)
Fabricación de medicamentos de uso veterinario (por los
servicios conexos)

Servicios industríales para la fabricación de sustancias
y productos químicos
Servicios industríales para ia fabricación de sustancias

Üpy productos químicos
Servicios industríales para !a fabricación de sustancias
y productos químicos
Servicios industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos
Servicios industriales para la fabricación de sustancias
y productos químicos
Fabricación de medicamentos de uso humano y
productos farmacéuticos
Fabricación de medicamentos de uso veterinario

Fabricacióndeproductosdeíaboratorio,sustanciasquímicas
medicinalesyproductos botánicos n.c,p. (por los servicios
conexos)
Fabricación de jabones y preparados para limpiar y pulir
(parios servicios conexos)
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de
higiene y tocador (parios servicios conexos)
Fabricación de productos químicos n.c.p. (parios
servicios conexos)
Fabricación de fibras manufacturadas (por tos servicios
conexos)
Fabricación de envases plásticos (parios servicios
conexos)
Fabricación de medicamentos de uso humano y
productos farmacéuticos -
Fabricación de medicamentos de uso veterinario
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Fabricación de sustancias químicas para la elaboración
de medicamentos

Fabricación de productos de laboratorio y productos
botánicos de uso farmacéutico n.c.p.
Fabricación de cubiertas y cámaras

H| Recauchutado y renovación de cubiertas
Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras
y cubiertas

"MFabricación de productos de caucho n.ap.
p Fabricación de envases plásticos

Fabricación de productos plásticos en formas básicas y
artículos de píástico n.c.p., excepto muebles

Fabricación de envases de vidrio
Fabricación y elaboración de vidrio plano Fabricación y elaboración de vidrio plano
Fabricación de productos de vidrio n.c.p.

l| Fabricación de productos de cerámica refractaria
ijíftpj Fabricación de ladrillos

5Í Fabricación de revestimientos cerámicos

Fabricación de productos de arcilla y cerámica no
refractaria para uso estructural n.c.p.

Fabricación de productos de arcilla y cerámica no
refractaría para uso estructural

Ü Fabricación de artículos sanitarios de cerámica

Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico
excepto artefactos sanitarios

Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para
uso no estructural n.c.p.

Ü Elaboración de cemento
tjl Elaboración de yeso

Elaboración de cal
Fabricación de mosaicos

||Efaborac!Ón de hormigón
Fabricación de premoldeadas para la construcción
Fabricación de artículos de cemento, fibrocemenío y
yeso excepto hormigón y mosaicos

ii Corte, tallado y acabado de la piedra

de productos minerales no metálicos n.c.p.

Fabricación de productos de laboratorio, sustancias
químicas medicinales y productos botánicos n,c.p.

Fabricación de productos de laboratorio, sustancias
químicas medicinales y productos botánicos n.c.p.
Fabricaciónje cubiertas y cámaras
Recauchutado y renovación de cubiertas

Fabricación de productos de caucho n,c.p.

Fabricaciónjte productos de caucho n.c.p.
Fabricación de envases plásticos

Fabricación de productos plásticos en formas básicas y
artículos de plástico n.c.p., excepto muebles

ii Fabricación de envases de vidrio

Fabricación de productos de vidrio n.c.p.
ítlJ9ÍlÍ| Fabricación de productos de cerámica refractaria

m¡ Fabricación de ladrillos
Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y
paredes

H Fabricación de artículos sanitarios de cerámica

IÜ| Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para
uso no estructural, n.c.p. excepto revestimientos de pisos
y paredes n.c.p,

Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para
uso no estructural, n.c.p. excepto revestimientos de pisos
y paredes n.c.p,

Elaboración de cemento
¡ Elaboraciónde cal y yeso
Elaboraciónde caf y yeso
Fabricación de mosaicos
Fabricación de premoldeadas para la construcció
Fabricación de premoídeadas paraja construcción^

IM2696ROI

Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso,
excepto mosaicos
Corte, tallado y acabado de la piedra

Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.

Laminación y estirado. Producción de lingotes,
planchas o barras fabricadas por operadores
independientes

SMK c c snaicsia :EET:E i

pfíOlüi Industrias básicas de hierro y acero

Fabricación en industrias básicas de producios de
hierro y acero n.c.p.

Elaboración de aluminio primario y semielaborados de
aluminio

Fabricación de productos primarios de metales
preciosos y metales no ferrosos n.c.p. y sus
semielaborados

Fabricación de productos primarios de metales
preciosos y metales no ferrosos n.c.p. y sus
semielaborados

Fundición de hierro y acero
Fundición de metales no ferrosos
Fabricación de carpintería metálica
Fabricación de productos metálicos para uso
estructural

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de
metal
Fabricación de generadores de vapor

jEII Fabricación de armas y municiones
Forjado, prensado, estampado y laminado de metales;
pul vimeta ¡urgía

Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de
metales en general

H Fabricación de herramientas manuales y sus
accesorios

Fabricación de artículos de cuchillería y utensilios de
jjl mesa y de cocina

Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de
ferretería n.c.p.

!s Fabricación de envases metálicos
pti Fabricación de tejidos de alambre

Fabricación de cajas de seguridad
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o
matriceria

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.

Industrias básicas de hierro y acero

Elaboración de aluminio primario y semielaborados de
aluminio

Fabricación de combustible nuclear

Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus
semielaborados

Fundición de hierro y acero
Fundición de metales no ferrosos
Herrería de obra
Fabricación de productos metálicos para uso estructural y
montaje industrial

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

Fabricación de generadores de vapor
Fabricación de armas y municiones
Forjado, prensado, estampado y laminado de metales;
pulvimetalurgía

Tratamiento y revestimiento de metales; obras de
ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de
una retribución o por contrata

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de
mano y artículos de ferretería

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de
mano y artículos de ferretería

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de
mano y artículos de ferretería
Fabricación de envases metálicos
Fabricación de productos metálicos n.c.p.
Fabricación de productos metálicos n.c.p.

Fabricación de productos metálicos n.c.p.

CM
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

| Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.

Fabricación de componentes electrónicos

Fabricación de equipos y productos informáticos

Fabricación de equipos de comunicaciones y
transmisores de radio y televisión

Fabricación de receptores de radio y televisión,
aparatos de grabación y reproducción de sonido y
video, y productos conexos

Fabricación de instrumentos y aparatos para medir.
verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el
equipo de control de procesos industriales

Fabricación de equipo de control de procesos
industríales

l Fabricación de relojes

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de
aparatos ortopédicos principalmente electrónicos y/o
electrices

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de
aparatos ortopédicos n.c.p.

ñ: ¿SSS •• ~ irvíIT:: ¡5̂ -

Fabricación de productos metálicos n.c.p.

Fabricación de tubos, válvulas y oíros componentes
electrónicos

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática
Fabricación de transmisores de radio y televisión y de
aparatos para telefonía y telegrafía con hilos

Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos
de grabación y reproducción de sonido y video, y
producios conexos

Fabricación de instrumentos y aparatos para medir,
verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo
de control de procesos industriales

Fabricación de equipo de control de procesos industriales

ÍH|0|I Fabricación de relojes_

Fabricación de equipo medico y quirúrgico y de aparatos
¡sgĵ itlliülí ortopédicos

ffiiiÍ Fabricación de equipo medico y quirúrgico y de aparatos
ortopédicos

Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y
sus accesorios

Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía
excepto películas, placas y papeles sensibles

Fabricación de soportes ópticos y magnéticos
Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos
Fabricación de aparatos de distribución y control de la
energía eléctrica

| Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias

HZÍZ9GQ

li Fabricación de cables de fibra óptica
Fabricación de hilos y cables aislados n.c.p.

Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de
iluminación

Fabricación de cocinas, calefones, estufas y
calefactores no eléctricos

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

Fabricación de productos químicos n.c.p.
Fabricación de motores, generadores y transformadores
eléctricos

Fabricación de aparatos de distribución y control de !a
energía eléctrica

Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias

Fabricación de hilos y cables aislados
Fabricación de hilos y cables aislados
Fabricación de lamparas eléctricas y equipo de
iluminación

Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores
no eléctricos
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y
secarropas
Fabricación de ventiladores, extractores de aire,

il aspiradoras y similares

ábricación de planchas, calefactores, hornos
eléctricos, tostadoras y otros aparatos generadores de
calor

i? Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.
Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.

Fabricación de motores y turbinas, excepto motores
para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas

ü Fabricación de bombas

Fabricación de compresores; grifos y válvulas

Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de
engranaje y piezas de transmisión
Fabricación de hornos; hogares y quemadores
Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y
manipulación
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina, excepto
equipo informático

abricación de maquinaria y equipo de uso general
n.c.p.
Fabricación de tractores
Fabricación de maquinaria y equipo de uso
agropecuario y forestal

Fabricación de implementos de uso agropecuario

fjFabricación de máquinas herramienta
Fabricación de maquinajla metalúrgica
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas
y canteras y para obras de construcción
Fabricación de maquinaria para la elaboración de
alimentos, bebidas y tabaco
Fabricación de maquinaria para la elaboración de
productos textiles, prendas de vestir y cueros
Fabricación de maquinaria para la industria del papel y
las artes gráficas

Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y
secarropas

Fabricación de ventiladores, extractores y
acondicionadores de aire, aspiradoras y similares

Fabricación de aparatos domésticos n.c.p.

Fabricación de aparatos domésticos n.c.p.
Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.

Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para
aeronaves, vehículos automotores y motocicletas

Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas

Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas

Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje
y piezas de transmisión
i Fabricación de hornos; hogares y quemadores

Fabricación de equipo de elevación y manipulación

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática

Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.

Fabricación de tractores
Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal,
excepto tractores

fi Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal,
excepto tractores
Fabricación de máquinas herramienta

lll Fabricación de maquinaria metalúrgica
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y
canteras y para obras de construcción

Fabricación de maquinaria para la elaboración de
alimentos, bebidas y tabaco

ÍFabricac¡óndemaquinariaparalaelaboradóndeproductosíe
, prendas de vestir y cueros

Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p.
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Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial
n.c.p.

U Fabricación de vehículos automotores

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores;
fabricación de remolques y semirremolques

liiÍFi gBoisarSj PÍa

tul Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p.

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores;
fabricación de remolques y semirremolques

III Rectificación de motores

Rectificación de motores

Fabricación de partes, piezas y accesorios para
vehículos automotores y sus motores n.c.p.
Construcción y reparación de buques

|] Construcción y reparación de buques
Construcción y reparación de embarcaciones de recreo
y deporte
Construcción y reparación de embarcaciones de recreo
y deporte

Fabricación y reparación de locomotoras y de material
rodante para transporte ferroviario

Fabricación y reparación de locomotoras y de material
rodante para transporte ferroviario
Fabricación y reparación de aeronaves

Üf Fabricación y reparación de aeronaves
Fabricación de motocicletas

Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas
| ortopédicos
Fabricación de equipo de transporte n.c.p.
Fabricación de muebles y partes de muebles,

¡¡principalmente de madera

Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto
los que son principalmente de madera (metal, plástico,

¡etc.)

Fabricación de somieres y colchones
1 Fabricación de joyas finas y artículos conexos

Fabricación de objetos de platería
tiJraJSfiii Fabricación de bijouterie

Fabricación de instrumentos de música
¡j Fabricación de artículos de deporte

Fabricación de juegos y juguetes

¡ffirtp

Fabricación de vehículos automotores

Reparación de motores, generadores y transformadores
eléctricos
Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores

Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores
Construcción de buques
Reparación de buques

Construcción de embarcaciones de recreo y deporte

Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y
deporte
Fabricación de locomotoras y de material rodante para
ferrocarriles y tranvías

Reparación de locomotoras y de material rodante para
ferrocarriles y tranvías
Fabricación de aeronaves
Fabricación yjeparacíón de aeronaves
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas
ortopédicos
Fabricación de equipo de transporte n.c.p.

Fabricación de muebles y partes de muebles,
principalmente de madera

Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los
que son principalmente de madera

Fabricación de somieres y calchones
IffjJiiiiPplj Fabricación de joyas y artículos conexos

|||Fabricac¡ón de joyas y artículos conexos
Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música

1 Fabricación de artículos de deporte
Fabricación de juegos yjuguetes

fíi
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Fabricación de (ápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y
artículos similares para oficinas y artistas

fffljgípi Fabricación de escobas, cepillos y pinceles
ÍS8111 Fabricación de escobas, cepillos y pinceles

abricación de carteles, señales e indicadores -
eléctricos o no-

li Fabricación de carteles, señales e indicadores -
eléctricos o no-
Fabrícación de equipo de protección y seguridad,
excepto calzado
Elaboración de sustrato

9911 Industrias manufactureras n.c.p.

pp Reparación y mantenimiento de productos de metal,
excepto maquinaria y equipo

excepto maquinaria y equipo
^"^^-.-i. ..*r::]...:.--r'-i. . .—

Reparación y mantenimiento de productos de metal,
excepto maquinana y equipo
Reparación y mantenimiento de productos de metal,

M Reparación y mantenimiento de productos de metal,
~ excepto maquinaria y equipo

Reparación y mantenimiento de productos de metal,
excepto maquinaria y equipo

Hfóüi

Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y
artículos similares para oficinas y artistas
Fabricación de cepillos y pinceles
Fabricación de escobas
Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de
iluminación

Industrias manufactureras n.c.p.

Industrias manufactureras n.c.p.

industrias manufactureras n.c.p.
Industrias manufactureras n.c.p.

Fabricación de productos metálicos para uso estructural y
montaje estructural (por los servicios de reparación)

Herrería de obra (por los servicios de reparación)

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
(por los servicios de reparación)

Fabricación de generadores de vapor (por los servicios
MiMde reparación)

Reparación y mantenimiento de productos de metal,
excepto maquinaria y equipo

Reparación y mantenimiento de productos de metal,
excepto maquinaria y equipo

Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
general

Fabricación de envases metálicos (por ¡os servicios de
¡si reparación)

Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
general
Reparación y manienimiento de maquinaria de uso
general
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
general
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
general

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de
mano y artículos de ferretería (por ios servicios de
reparación)

Fabricación de productos metálicos n.c.p. (por/os
servicios de reparación)

Reparación de motores y turbinas, excepto motores para
aeronaves, vehículos automotores y motocicletas

Reparación de bombas; compresores; grifos y válvulas

Reparación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje
y piezas de transmisión

Reparación de hornos; hogares y quemadores

de equipo de elevación y manipulación
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Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
¡III 9erieral _

ReParac¡on v mantenimiento de maquinaria y equipo de
IÉl uso agropecuario y forestal
Ipil Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de

uso agropecuario y forestal
||Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
;|especial n.c.p.

Ipf Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
especial n.c.p. ______
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
especial n.c.p.
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
especial n.c.p.

Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
especial n.c.p.
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso
especial n.c.p.

Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos,
ópticos y de precisión; equipo fotográfico, aparatos para
medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para uso
personal o doméstico

Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos,
ópticos y de precisión; equipo fotográfico, aparatos para
medir, ensayar o navegan relojes, excepto para uso
personal o doméstico

Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos
eléctricos

maciu¡naria de uso general n.c.p.

¡aass'

aBiai5Bgffigg|-:5E3Hd

Reparación de tractores

Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal,
excepto tractores

Reparación de máquinas herramientas

Reparación de maquinaria metalúrgica

Reparación de maquinaria para la explotación de minas y
canteras y para obras de construcción
Reparación de maquinaria para la elaboración de
alimentos, bebidas y tabaco
| Reparación de maquinaria para la elaboración de

;|¡ productos textiles, prendas de vestir y cueros

Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos
piárfrKv» lilpsssSíIiCldjU l\j\J& nexrzap^zrzz^.-.sni

Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos
eléctricos
Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos
eléctricos
Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos
eléctricos

Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos
eléctricos

Reparación de maquinaria de uso especial n.c.p.

Reparación de equipo eléctrico n.c.p.

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos
ortopédicos (por los servicios de reparación)

Reparación de motores, generadores y transformadores
eléctricos
Reparación de aparatos de distribución y control de la
energía eléctrica
Fabricación de hilos y cables aislados (por los servicios
de reparación)

Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias
(por los servicios de reparación)
Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de
iluminación (por ¡os servicios de reparación)

Reparación de equipo eléctrico n.c.p.
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Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo
n.c.p.

Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo
n.c.p.

Instalación de maquinaria y equipos industriales

Instalación de maquinaria y equipos industriales

Instalación de maquinaría y equipos industriales

Instalación de maquinaria y equipos industriales

Instalación de maquinaria y equipos industriales

| Instalación de maquinaria y equipos industriales

Instalación de maquinaria y equipos industríales

tl Instalación de maquinaría y equipos industríales

|Fabricación de hornos; hogares y quemadores (portas
servicios conexos)

ll Instalación de maquinaria y equipos industriales

ion de maquinaria y equipos industriales

1 Instalación de maquinaria y equipos industriales

Instalación de maquinaría y equipos industriales

f Instalación de maquinaria y equipos industriales

Instalación de maquinaria y equipos industriales

i Instalación de maquinaria y equipos industriales

Reparación de maquinaria de uso general n.c.p.

Reparación de máquinas herramientas

Fabricación de generadores de vapor (parios servidos
conexos)

Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para
aeronaves, vehículos automotores y motocicletas (por los
servidos conexos)

Reparación de motores y turbinas, excepto motores para
aeronaves, vehículos automotores y motocicletas (por/os
servicios conexos)

Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas
(parios servicios conexos)

'aración de bombas; compresores; grifos y válvulas
(por los servicios conexos)

Reparación de hornos; hogares y quemadores (parios
servicios conexos)

Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal,
excepto tractores (por los servicios conexos)

Reparación de maquinaria agropecuaria y foresta!,
excepto tractores (parios servicios conexos)
Fabricación de máquinas herramienta (por tos servicios
conexos)
Reparación de máquinas herramienta (porlos servicios
conexos)

Fabricación de maquinaria metalúrgica (parios servicios
conexos)

Reparación de maquinaria metalúrgica (parios servicios
conexos)

Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y
Hcanteras y para obras de construcción (parios servicios

conexos)

Reparacióndemaquinariaparalaexplotacióndemínasycante
!Üj rasyparaobras de construcción (parios servicios

fj conexos)
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Instalación de maquinaria y equipos industriales ÍM¿&
¡"ÜÑÜSfl Sí=™s2j

Instalación de maquinaria y equipos industriales il=í29¿l§JNí

Instalación de maquinaria y equipos industriales

Instalación de maquinaria y equipos industriales

•tIJU-U.:̂

Sgnal

Instalación de maquinaría y equipos industriales

UZÓfQBD

Instalación de maquinaria y equipos industriales

¡̂BlnSp;

iiíssyKB"
ÉgSÜsI

"ía r̂fi

Instalación de maquinaria y equipos industriales ~H300?@|fejy

Instalación de maquinaria y equipos industriales

Instalación de maquinaria y equipos industriales

U^WH Insolación de maquinaria y equipos industriales

IPSfilplf
3¡|¡3jSÉÍ
ppi?"sffÍ

Instalación de maquinaria y equipos industriales

Instalación de maquinaria y equipos industriales

Instalación de maquinaria y equipos industriales

Generación de energía térmica convencional
Generación de energía térmica nuclear
Generación de energía hidráulica

t̂̂ PÉíll Generación de energías a partir de biomasa
sl̂ O Generación de energías n.c.p.
jM í̂íiPiBl Transporte de energía eléctrica

^.M
"- i

F~~mífflP°Pi

ÜÜ§
iy1*rffSf

SP

ífil^¿disilBI

Fabricación de maquinaria para la elaboración de
alimentos, bebidas y tabaco (porlos servicios conexos)

Reparación de maquinaria para la elaboración de
alimentos, bebidas y tabaco (por los servicios conexos)

Fabricación de maquinaria para la elaboración de
productos textiles, prendas de vestir y cueros (porlos
servicios conexos)

Reparación de maquinaria para la elaboración de
productos textiles, prendas de vestíry cueros (porlos
servicios conexos)

Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p. (porlos
servicios conexos)
Reparación de maquinaria de uso especial n.c.p. (porlos
servicios conexos)
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática (porlos servicios conexos)

Fabricación de motores, generadores y transformadores
eléctricos (por los servicios conexos)

Reparación de motores, generadores y transformadores
eléctricos (por los servidos conexos)

Fabrica cióndetransmisoresderadioytelevisiónydeaparatos
paratelefonía y telegrafía con hilos (porlos servicios
conexos)

Reparación de transmisora de radio y televisión y de
aparatos para telefonía y telegrafía con hilos (porlos
servicios conexos)

IfíspíftíP^ Fabricación de equipo medico y quirúrgico y de aparatos
¡fcríí|"í™-¿¡l ortopédicos (porlos servicios conexos)
i& í̂jiir̂ ign| Fabricación de equipo de control de procesos industriales

(por los servidos conexos)
l||jSl&íSHÍ Generación de energía térmica convencional
gfígJHíOJty Generación de energía térmica nuclear
^Biifao î Generación de energía hidráulica

Generación de energía n.c.p.
Generación de energía n.c.p.
Transporte de energía eléctrica
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SUqS'SlMP ¡̂

ím&üivm

-liftfc
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î BZCrtíisl

Comercio mayorista de energía eléctrica Ill4flíii¡íj)0)=íj Distribución y administración de energía eléctrica

Comercio mayorista de energía eléctrica ~ 5 íií'í f- QÍFi- fcí i
=rsrj{A-* 'JffSrQ Í$Z

Distribución de energía eléctrica ll̂ íbílsOBS::

Fabricación de gas y procesamiento de gas natural ¡IllDStflíSfeS

Distribución de combustibles gaseosos por tuberías ISIMrtl
Distribución de gas natural -Ley Nacional N" 23966 - jlî í̂ lStel

Suministro de vapor y aire acondicionado pI<&3Síí(JH
Captación, depuración y distribución de agua de
fuentes subterráneas
Captación, depuración y distribución de agua de
fuentes superficiales

Servicios de depuración de aguas residuales,
alcantarillada y cloacas
Recolección, transporte, tratamiento y disposición final
de residuos no peligrosos

Recolección, transporte, tratamiento y disposición final
de residuos peligrosos
Recuperación de materiales y desechos metálicos

Venta al por mayor en comisión o consignación de
energía eléctrica, gas y combustibles
Distribución y administración de energía eléctrica
Fabricación de gas y distribución de combustibles
gaseosos por tuberías
Fabricación de gas y distribución de combustibles
gaseosos por tuberías
Fabricación de gas y distribución de combustibles
gaseosos por tuberías
Suministro de vapor y agua caliente
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes
subterráneas

Captación, depuración y distribución de agua de fuentes
superficiales
Servidos de depuración de aguas residuales,
alcantarillado y cloacas

Recolección, reducdón y eliminación de desperdicios

Recolección, reducción y eliminación de desperdicios

=!S37JÍÍSOs;1í Recidamiento de desperdidos y desechos metálicos

Recuperación de materiales y desechos no metálicos piMlSjfi'Sil Recidamiento de desperdidos y desechos no metálicos

— ̂ |iflÍfl5 l̂̂ escon^am'nac'°n y °*ros serv'c'os de gestión de
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iî yiiiŝutKji!cfjiSEsa3
JHtf*3CEEaBfi!i

ii£iwi
•SÍ=rlÍ:̂ *'5*filPjc?Jiíi: a «onunu
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Construcción, reforma y reparación de edificios
residenciales

Construcción, reforma y reparación de edificios no
residenciales

Construcción, reforma y reparación de obras de
infraestructura para e! transporte

Perforación de pozos de agua

Construcción, reforma y reparación de redes
distribución de electricidad, gas, agua,
telecomunicaciones y de otros servicios públicos

Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas

llPIIIIlBlllE

Servicios de saneamiento público n.c.p.

Construcción, reforma y reparación de edificios
residenciales
Construcdón, reforma y reparación de edificios no
residenciales

Construcdón, reforma y reparación de obras de
infraestructura del transporte n.c.p, excepto los edificios
para tráfico y comunicaciones, estadones, terminales y
edificios asociados

Perforación de pozos de agua

Construcdón, reforma y reparación de redes de
electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones y de
otros servidos

Construcdón, reforma y reparación de obras hidráulicas
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V

I Construcción de obraste ingeniería ciyií n.c.p.
Demolición y voladura de edificios y de sus partes
Movimiento de suelos y preparación de terrenos para

s

Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de
petróleo, de gas, de minas e hidráulicos y prospección
de yacimientos de petróleo

Instalación de sistemas de iluminación, control y
señalización eléctrica para el transporte

Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones
eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p.

Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de
climatización, con sus artefactos conexos

ingeniería civil n.c.p.

^^S|BiInstelac¡ones de 9aS| a9ua' sanitarios y de climatización,
con sus artefactos conexos

Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras
mecánicas

Instalación de ascensores, montacargas y escaleras

Ü¡ Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antívibratorio

Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civi!
n.c.p.

|l|| Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística

Terminación y revestimiento de paredes y pisos
Í Colocación de cristales en obra
¡Pinturay trabajos de decoración

IfTerminación de edificios n.c.p.

Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado
de operarios

Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de
hormigón armado

Actividades especializadas de construcción n.c.p.

Actividades especializadas de construcción n.c.p.
Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos excepto
en comisión

Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios
nuevos

Demolición y voladura de edificios y de sus partes
Movimiento de suelos y preparación de terrenos para
obras n.c.p.

Perforación y sondeo excepto: perforación de pozos de
petróleo, de gas, de minas e hidráulicos y prospección de
yacimientos de petróleo

Instalación de sistemas de iluminación, control y
señalización eléctrica para el transporte

Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas y
electrónicas n.c.p.

mecánicas

Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio

^ Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil

Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística

Terminación y revestimiento de paredes y pisos
Colocación de cristales en obra

Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p.

Pintura vjrabajos de decoración

ferminación de edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.

Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de
operarios

Actividades de hincado de pilotes, cimentación y otros
trabajos de hormigón armado
Actividades especializadas de construcción n.c.p.,
excepto montajes industriales

Montajes industríales
Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos excepto
en comisión

Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios,
nuevos

Venta de vehículos automotores, nuevos n.c.p.
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Venía en comisión de vehículos automotores nuevos
£.c.p.
Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados,
excepto en comisión

Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios,
usados

Venta de vehículos automotores usados n.c.p. excepto
en comisión

Venta en comisión de vehículos automotores usados
n.c.p.

Lavado automático y manual de vehículos automotores

H Reparación de cámaras y cubiertas
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección
y balanceo de ruedas

Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado de

PS=P j§«==sl!ti cristales

Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental;
reparación y recarga de baterías; instalación de
alarmas, radios, sistemas de climatización

§25jíjgj||j Tapizado y retapizado de automotores

Reparación y pintura de carrocerías; colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores

Instalación y reparación de caños de escape y
radiadores
Mantenimiento y reparación de frenos y embragues

1! Instalación y reparación de equipos de GNC

Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica
integral
Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de
vehículos automotores
Venta al por menor de cámaras y cubiertas

Ijjf Venta al por menor de baterías
Venta al por menor de partes, piezas y accesorios
nuevos n.c.p.
Venta ai por menor de partes, piezas y accesorios
usados n.c.p.

Venta en comisión de vehículos automotores, nuevos
n,c.p.

Venta de autos, camionetas y utilitarios usados, excepto
en comisión

Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios
usados

Venta de vehículos automotores usados n.c.p., excepto
en comisión

Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p

Lavado automático y manual

Reparación de cámaras y cubiertas

Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y
balanceo de ruedas

Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de
climatización automotor y grabado de cristales

Reparaciones eléctricas, de! tablero e instrumental;
reparación y recarga de baterías

Tapizado y retapizado

Reparación y pintura de carrocerías; colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores

Instalación y reparación de caños de escape

Mantenimiento y reparación de frenos
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica
integral

Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica
integral

Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de
II vehículos automotores

Venta al por menor de cámaras y cubiertas
Venta al por menor de baterías
Venta al por menor de partes, piezas y accesorios
excepto cámaras, cubiertas y baterías
Venta al por menor de partes, piezas y accesorios
excepto cámaras, cubiertas y_ baterías

.o
mp3

CM

29/12/2020 28



AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y
accesorios, excepto en comisión
Venta en comisión de motocicletas y de sus partes,
piezas y accesorios
Mantenimiento y reparación de motocicletas
Venta al por mayor en comisión o consignación de
cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras
excepto semillas
Venta al por mayor en comisión o consignación de

1 semillas
'enta al por mayor en comisión o consignación de

frutasr_-;3 Jl "*•****

jffjj Acopio y acondicionamiento en comisión o
consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y
forrajeras excepto semillas

Venta al por mayor en comisión o consignación de
productos agrícolas nxxp.

Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y
accesorios, excepto en comisión
Venía en comisión de motocicletas y de sus partes,
piezas y accesorios
Mantenimiento y reparación de motocicletas

Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de
productos agrícolas

Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de
productos agrícolas
Venta ai por mayor y/o en comisión o consignación de
productos agrícolas

Ijji Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de
productos agrícolas

Venta al por mayor en comisión o consignación de
ganado bovino en pieyw*J iwv w «"i "V \fi* f-*iw

Venta al por mayor en comisión o consignación de
ganado en pie excepto bovino
Venía al por mayor en comisión o consignación de
productos pecuarios n.cjj.
Operaciones de intermediación de carne - consignatario
directo -
Operaciones de intermediación de carne excepto
consignatario directo
Venta al por mayor en comisión o consignación de
alimentos, bebidas y tabaco n.c.p.

Venía al por mayor y/o en comisión o consignación de
productos agrícolas

aps Venta al por mayor, en comisión o consignación de
alimentos, bebidas y tabaco

III

Venta al por mayor en comisión o consignación de
combustibles

Venía al por mayor en comisión o consignación de
productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto el
ortopédico, artículos de marroquineria, paraguas y
similares y productos de cuero n.c.p.

Venta ai por mayor en comisión o consignación de
madera y materiales para la construcción

Venta al por mayor en comisión o consignación de
minerales, metales y productos químicos industriales

Venta al por mayor, en comisión o consignación de
productos pecuarios
Venta al por mayor, en comisión o consignación de
productos pecuarios
Venta aí por mayor, en comisión o consignación de
productos pecuarios
Vente al por mayor, en comisión o consignación de
alimentos, bebidas y tabaco

Venta al por mayor, en comisión o consignación de
alimentos, bebidas y tabaco
Venta al por mayor en comisión o consignación de
energía eléctrica, gas y combustible

Venta al por mayor en comisión o consignación de
productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto el
ortopédico, artículos de marroquineria, paraguas y
similares y productos de cuero n.c.p.

Venta al por mayor en comisión o consignación de
madera y materiales para la construcción

Venta al por mayor en comisión o consignación de
minerales, metales y productos químicos industriales
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Venta al por mayor en comisión o consignación de
maquinaria, equipo profesional industrial y comercial,
embarcaciones y aeronaves

Venta al por mayor en comisión o consignación de
maquinaria, equipo profesional industrial y comercial,
embarcaciones y aeronaves

Venta al por mayor en comisión o consignación de
papel, cartón, libros, revistas, diarios, materiales de
embalaje y artículos de librería

Venta al por mayor en comisión o consignación de
mercaderías n.c.p.

Acopio de algodón

Venta al por mayor en comisión o consignación de papel,
cartón, libros, revistas, diarios, materiales de embalaje y
artículos de librería

Venta al por mayor en comisión o consignación de
mercaderías n.c.p.

Venta al por mayor de materias agrícolas y de la
silvicultura "

Acopio de otros productos agropecuarios, excepto
cereales

Venta al por mayor de materias agrícolas y de la
silvicultura

| Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes

Venta al por mayor de cereales (Incluye arroz),
1 oleaginosas y forrajeras excepto semillas

Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas,
excepto de algodón y semillas y granos para forrajes

Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la
silvicultura n.c.p.
Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y
productos afines

Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la
silvicultura

Venta al por mayor de materias agrícolas y de la
silvicultura

Venta al por mayor de materias agrícolas y de ia
silvicultura

fflllf Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la
silvicultura

jpgülVenta por mayor de materias primas pecuarias, incluso
•stÉsfcSllanimales vivos

tiügiaVenta al por mayor de materias primas pecuarias n.c.p.
incluso animales vivos

Venia al por mayor de productos lácteos

Venta al por mayor de fiambres y quesos

Venta por mayor de materias primas pecuarias, incluso
animales vivos
Venta al por mayor de fiambres, quesos y productos
lácteos
Venta al por mayor de fiambres, quesos y productos
lácteos

Venta al por mayor de carnes rojas y derivados

Venta al por mayor de aves, huevos y productos de
granja y de la caza n.c.p.

I Acopio de algodón

î É Venta al por mayor de carnes rojas, menudencias y
chacinados frescos, productos de granja y de la caza

Venta al por mayor de carnes rojas, menudencias y
chacinados frescos, productos de granja y de la caza

Acopio, distribución y venta de productos y subproductos
ganaderos y agrícolas no cías, en otra parte
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Acopio de otros productos agropecuarios, excepto
cereales

Acopio y acondicionamiento en comisión o
consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y
forrajeras excepto semillas

Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas,
excepto de algodón y semillas y granos para forrajes

j§ Venía al por mayor de pescado
Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres
y hortalizas frescas

Venta al por mayor de pan, productos de confitería y
pastas frescas

¡ap¿gg

Venta a) por mayor de azúcar

^ Venta al por mayor de pan, productos de confitería y
H pastas frescas

|jjÜ Venta al por mayor de aceites y grasas
jg Venta aJ por mayor de aceites, azúcar, café, té, yerba

mate elaborada y otras infusiones, especias y
condimentos y productos de molinería

Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras
infusiones y especias y condimentos

Venta al por mayor de productos y subproductos de
molinería n.c,p.

Venta al por mayor de chocolates, golosinas y
productos para kioscos y polinrubros n.c.p., excepto
cigarrillos

Venta al por mayor de alimentos balanceados para
li| animales

Venta al por mayor en supermercados mayoristas de
alimentos

iffiüHHî  Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales
a secos y en conserva
II Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.

Ijjg Venta al por mayor de vino

Venta al por mayor de bebidas espiritosas

liBi

g||
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Acopio, distribución y venta de productos y subproductos
ganaderos y agrícolas no cías, en otra parte

Acopio, distribución y venta de productos y subproductos
ganaderos y agrícolas no cías, en otra parte

Acopio, distribución y venta de productos y subproductos
ganaderos y agrícolas no cías, en otra parte

Venta al por mayor de pescado
Venta por mayor y empaque de frutas, de legumbres y
hortalizas frescas

Venta si por mayor de aceites, azúcar, café, té, yerba
mate elaborada y otras infusiones, especias y

Hll condimentos y productos de molinería

Venta al por mayor de aceites, azúcar, café, té, yerba
mate elaborada y otras infusiones, especias y
condimentos y productos de molinería

Venta al por mayor de aceites, azúcar, café, té, yerba
mate elaborada y otras infusiones, especias y
condimentos y productos de molinería

Ventaalpormayordechocolates,golosinasyproductosparalíi
oscosypolirrubros n.c.p. excepto cigarrillos

1 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.

st
JES

Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.

Venta al por mayor de productos alimenticios n,c.p.

fenta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.
Venta al por mayor de vino
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, excepto vino y
cerveza
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O

Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p.

Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p.
Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas

Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco

Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco

Venta al por mayor de tejidos (telas)

Venta al por mayor de artículos de mercería

Vente al por mayor de productos textiles, excepto prendas
accesorios de vestir n.c.p.

Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y
iÜIJ artículos textiles para el hogar

Venta al por mayor de tapices y alfombras de
materiales textiles

Venta al por mayor de productos textiles n.c.p.

Venta al por mayor de productos textiles n.c.p.

Venta al por mayor de prendas de vestir de cuerg^
Venta ai por mayor de medias y prejidas de punto
Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir
n,c.p., excepto uniformes y rapa de trabajo

Hf Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico

Venia al por mayor de pieles y cueros curtidos y
salados

3W3=ára:JEiHs
BB&nnzccc

Venta al por mayor de suelas y afines

Venta ai por mayor de artículos de marroquinería,
paraguas y productos similares n.c.p.
Venia al por mayor de uniformes y ropa de trabajo
Venia al por mayor de libros y publicaciones
Venia al por mayor de diarios y revistas

M Venía al por mayor de diarios y revistas

Venta a¡ por mayor de papel y producios de papel y
cartón excepto envases

Venta al por mayor de envases de papel y cartón

Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, excepto vino y
cerveza
Venta al por mayor de cerveza
Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas
Venía al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco,
excepta cigarros

Venta al por mayor de cigarros

Venta al por mayor de productos textiles, excepto prendas
y accesorios de vestir n.c.p.

Venta al por mayor de productos textiles, excepto prendas
y accesorios de vestir n.c.p.

Venía al por mayor de artículos de tapicería; tapices y
alfombras

Venta a! por mayor de artículos de bolsas nuevas de
arpillera y de yute

Venía al por mayor de productos textiles, excepto prendas
y accesorios de vestir n.c.p.
Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir
Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir

Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir

Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico

Venta al por mayor de artículos de cueros, pieles,
marroquinería y talabartería, paraguas y similares
Venía al por mayor de artículos de cueros, pieles,

grijpfrnarroquineria y talabartería, paraguas y similares

ascc?E

gijIÉÉi Venta al por mayor de libros, diarios y revistas

Venta al por mayor de artículos de cueros, pieles,
marroquinería y talabartería, paraguas y similares
Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir

Venía al por mayor de libros, diarios y revistas

Distribución y venta de revista con material condicionadas

Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de
embalaje y artículos de librería

Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de
embalaje y artículos de librería
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jg Venía al por mayor de artículos de librería y papelería

ft Venta al por mayor de productos farmacéuticos

Venía al por mayor cíe productos cosméticos, de
iltlíocador y de perfumería

Venta al por mayor de instrumental médico y
odontológico y artículos ortopédicos

r.IltjSc ',-?- ™ "~T¡Í =i=;

Venta al por mayor de productos veterinarios

SI Venta al por mayor de artículos de óptica y de
fotografía

Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de
embalaje y artículos de librería

Venta al por mayor de productos farmacéuticos y
veterinarios

Venta ai por mayor de productos cosméticos, de tocador y
de perfumería

Venta al por mayor de instrumental medico y odontológico
y artículos ortopédicos
Venta al por mayor de productos farmacéuticos y
veterinarios

|PÍ Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y
¡II fantasías

Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos
para el hogar excepto equipos de audio y video

Venta al por mayor de equipos de audio, video y
televisión

Venta al por mayor de muebles excepto de oficina;
artículos de mimbre y corcho; colchones y somieres

|| Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía

Venta al por mayor de muebles excepto de oficina;
artículos de mimbre y corcho; colchones y somieres

Venta al por mayor de artículos de iluminación
\a al por mayor de artículos de vidrio

Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje
llllj excepto de vidrio

Venta a! por mayor de CD's y DVD's de audio y video
grabados.

Venta al por mayor de materiales y productos de
limpieza

ll§ Venía al por mayor de juguetes

tfi Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares

al por mayor de artículos de esparcimiento y
deportes

Venta ai por mayor de artículos de relojería, joyería y
fantasías

Venta al por mayor de artefactos para el hogar, eléctricos,
a gas, kerosene u otros combustibles

Venta al por mayor de instrumentos musicales, equipos
de sonido, cáseles de audio y video, y discos de audio y
video

Venta al por mayor de muebles no metálicos excepto de
oficina; artículos de mimbre y corcho; colchones y

Venta al por mayor de muebles metálicos, excepto de
oficina

Venta al por mayor de artículos de iluminación
— — •

il Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje

Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje

Venta al por mayor de instrumentos musicales, equipos
de sonido, casetes de audio y video y discos de audio y
video

Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza

fenta at por mayor de juguetes

Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares

Venta al por mayor de armas y municiones

29/12/2020

O
fn

^•—^



AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y
es

H Venta al por mayor de flores y plantas naturales y
artificíales

Venía al por mayor de artículos de uso doméstico o
personal n.c.p

H Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios
y programas informáticos

Venta al por mayor de equipos de telefonía y
comunicaciones

Venta al por mayor artículos de uso doméstico y/o
personal n.c.p

Venta al por mayor de componentes electrónicos

Venta a! por mayor de máquinas, equipos e
_ implementos de uso en los sectores agropecuario,

jardinería, silvicultura, pesca y caza

Venta al por mayor de máquinas, equipos e
implementos de uso en la elaboración de alimentos,
bebidas y tabaco

fMVenta al por mayor de máquinas, equipos e
lij implementos de uso en la fabricación de textiles,

prendas y accesorios de vestir, calzado, artículos de
cuero y marroquinería

Venta ai por mayor de máquinas, equipos e
implementos de uso en imprentas, artes gráficas y
actividades conexas

al por mayor de máquinas, equipos e
IsHllllllll implementos de uso médico y paramédico

Venta al por mayor de máquinas, equipos e
implementos de uso en la industria del plástico y del
caucho

Venta al por mayor de máquinas, equipos e
implementos de uso especial n.c.p.

Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso
general

Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas
electrónicas de escribir y calculan venta al por mayor de
máquinas y equipos de comunicaciones, control y

¡flseguridad n.c.p.

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

Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y
deportes^excepto armas y municiones

Venta al por mayor artículos de uso doméstico y/o
personal n.c.p

Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas
electrónicas de escribir y calcular; venta al por mayor de
máquinas y equipos de comunicaciones, control y
seguridad n.c.p.

Venía al por mayor de equipos y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones

Venia al por mayor de máquinas, equipos e implementos
de uso en la elaboración de alimentos, bebidas y tabacos

Venta ai por mayor de máquinas, equipos e implementos
de uso en la fabricación de textiles, prendas y accesorios
de vestir, calzado, artículos de cuero y marroquinería

Venta a! por mayor de máquinas, equipos e implementos
de uso en imprentas, artes gráficas y actividades conexas

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos
de uso médico y paramédico

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos
de uso en la industria de! plástico y el caucho

Venía al por mayor de máquinas, equipos e implementos
de uso especial n.c.p.

Venta ai por mayor de máquinas - herramienta de uso
general
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Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas
para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación

Venta al por mayor de muebles e instalaciones para
- ; ! _ .

oficinas

Venta al por mayor de muebles e instalaciones para
oficinas

Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la
industria, el comercio y los servicios n.c.p.

Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la
industria, el comercio y los servicios n.c.p.

Venta al por mayor de máquinas y equipo de contra! y
seguridad

Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina,
excepto equipo informático

Venta al por mayor de maquinas de oficinas, calculo y

Venta al por mayor de equipo profesional y científico e
instrumentos de medida y de control n.c.p.

Ventaalpormayordeeq uipoprofesionalycientíficoeinstrume
ntosdemedida y de control

Venía al por mayor de máquinas, equipo y materiales
conexos n.c.p.

Venta al por mayor de combustibles para reventa
comprendidos en la Ley N8 23.966 para automotores

Venta ai por mayor de combustibles (excepto para
" reventa) comprendidos en la Ley N° 23.966, para

automotores

ÎfMlllíIisM Venta a! por mayor de combustibles n.c.p, y lubricantes
1 para automotores
!li Fraccionamiento y distribución de gas licuado

Venta al por mayor de combustible para reventa
comprendidos en la Ley N" 23.966; excepto para
automotores

Venta al por mayor de combustibles (excepto para
reventa) comprendidos en la Ley N° 23.966 excepto
para automotores

Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas
para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación

Venta al por mayor de muebles no metálicos e
instalaciones para oficina

Venta al por mayor de muebles metálicos e instalaciones
para oficinas

Venta al por mayor de muebles no metálicos e
instalaciones para la industria, el comercio y los servicios
n.c.p.

Venta al por mayor de muebles metálicos e instalaciones
para la industria, el comercio y los servicios n.c.p.

Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas
electrónicas de escribir y calcufar; venta al por mayor de
máquinas y equipos de comunicaciones, control y
seguridad n.c.p.

¡contabilidad

Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales
conexos n.c.p.

Venía al por mayor de combustibles y lubricantes para
automotores

Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para
automotores

Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para
automotores
Fraccionadores de gas licuado

Venía al por mayor de combustibles y lubricantes -excepto
para automotores, gas en garrafas y fracctcnadores de
gas licuado-, leña y carbón

Venta al por mayor de combustibles y lubricantes -excepto
para automotores, gas en garrafas y fraccionadores de
gas licuado-, leña y carbón
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Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y
carbón, excepto gas licuado y combustibles y
lubricantes para automotores

P?ffiip Venta ai por mayor de metales y minerales metalíferos

I Venta al por mayor de metajes y minerales metalíferos

Venta al por mayor de combustibles y lubricantes -excepto
para automotores, gas en garrafas y fracdonadores de

Silgas licuado-, leña y carbón

Venta al por mayor de aberturas

1 Venta al por mayor de productos de madera excepto
H|i muebles

Vente al por mayor de artículos de ferretería y
materiales eléctricos

Venta al por mayor de artículos de ferretería y
materiales eléctricos

Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.

Venta al por mayor de pinturas y productos conexos

II Venía al por mayor de cristales y espejos
TOS Venta al por mayor de artículos para plomería,

instalación de gas y calefacción

Venía al por mayor de papeles para pared,
revestimiento para pisos de goma, plástico y textiles, y
artículos similares para la decoración

Venía al por mayor de artículos de loza, cerámica y
porcelana de uso en construcción

Venta al por mayor de de hierro y acero

Venía al por mayor de metales y minerales metalíferos no
ferrosos
Venta al por mayor de aberturas
Venta al por mayor de productos de madera excepto
muebles

Venta al por mayor de artículos de ferretería

Venta al por mayor de pinturas y productos conexos

Venta al por mayor de cristales y espejos

if Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.

Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento
para pisos de goma, plástico y textiles, y artículos

iMil̂ pífl similares para la decoración
k^g^JJî grg-jq^mEEg I

Venta al por mayor de artículos para la construcción
n.c.p.

Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p.,
desperdicios y desechos textiles

al por mayor de producios intermedios n.c.p.,
desperdicios y desechos de papel y cartón
Venta al por mayor de artículos de plástico
Venta a! por mayor de abonos, fertilizantes y
plaguicidas

Venta al por mayor de productos intermedios,
desperdicios y desechos de vidrio, caucho, goma y
químicos n.c.p.

Venta al por mayor de productos intermedios,
erdicios y desechos de vidrio, caucho, goma y

químicos n.c.p.

¡ Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.

í Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.

Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p.,
desperdicios y desechos textiles

Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p.
desperdicios y desechos de papel y cartón
Venta al por mayor de productos de caucho yggma

y Venta al por mayor de sustancias químicas e industriales

I Venía al por mayor de productos químicos derivados del
¡petróleo

Venta al por mayor de productos intermedios,
ÍÜJ desperdicios y desechos de vidrio, de plástico, de caucho

y goma, y químicos n.c.p.
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Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p.
desperdicios y desechos metálicos

HÜ Venta al por mayor de productos intermedios,
desperdicios y desechos n.c.p.

||j Vente al por mayor de insumes agropecuarios diversos |

pjjyenta ai ponriayor o!e mercancías n.c.p.

| Venta al por menor en hipermercados

lf! Venía al por menor en supermercados

énta al por menor en minimercados

Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios
especializados n.c.p., excepto tabaco, cigarros y

cigarrillos

jjpIjVenta al por mayor de productos intermedios n.c.p.
desperdicios y desechos metálicos

Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en
kioscos, polirrubros y comercios no especializados
n.c.p.

Venta a! por menor en comercios no especializados, sin
predominio de productos alimenticios y bebidas

Venta al por menor de productosjácteos

U Venta al por menor de fiambres y embutidos

Venía al por menor de productos de almacén y dietética

Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y
chacínados frescos

Venta al por menor de huevos, carne de aves y
productos de granja y de la caza

Venta al por menor de pescados y productos de la
pesca
Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas
frescas

Venía al por menor de pan y productos do panadería

Venta al por menor de pan y productos de panadería

Venta al por mayor de productos intermedios,
desperdicios y desechos n.c.p.

Venta al por mayor de mercancías n.c.p.

Venta al por mayor de mercancías n.c.p.
Venta al por menor en hipermercados con predominio de
productos alimenticios y bebidas
Venía al por menor en hipermercados con predominio de
productos alimenticios y bebidas

Venta al por menor en hipermercados con predominio de
|Ü¡ productos alimenticios y bebidas

Venta al por menor de artículos varios, excepto tabacos,
cigarros y cigarrillos, en kioscos polirrubros y comercios
no especializados

Venta ai por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en
kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p.

Venta al por menor excepto la especializada, sin
predominio de productos alimentarios y bebidas

S|l|j|j||p|| Venta al por menor de productos lácteos

Venía al por menor de fiambres y productos de rotisería

Venta al por menor de producios de almacén y dietética

Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y
chacionados frescos

Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos
de granja y de la caza n.c.p.

Venta al por menor de pescados y productos de la pesca

Venía al por menor de frutas, legumbres y hortalizas
frescas

Venta al por menor de pan

Venta al por menor de productos de panadería, excepto
pan
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JSpPIlp Venía a! por menor de bombones, golosinas y demás
productos de confitería

IVenía al por menor de bombones, golosinas y demás
mproductos de confitería
IfVenta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en

comercios especializados
fVenta al por menor de bebidas en comercios

especializados
Venta al por menor de bebidas en comercios
especializados

2Í3f Venta al por menor de bebidas, excepto vinos

Venta al por menor de tabaco en comercios
especializados
Venta al por menor de combustible para vehículos
automotores y motocicletas, excepto en comisión

Venta al por menor de combustible de producción
propia comprendidos en la Ley N° 23.966 para
vehículos automotores y motocicletas

Venta al por menor de combustibles n.c.p.
comprendidos en la Ley N° 23966 para vehículos
automotores y motocicletas

Venía en comisión al por menor de combustible para
vehículos automotores y motocicletas
; Venía al por menor de combustible para vehículos
automotores y motocicletas, excepto en comisión
Venta al por menor de combustible para vehículos
automotores y motocicletas, excepto en comisión

Venta al por menor de golosinas

Venta ai por menor de bombones y demás productos de
confitería
Venta a! por menor de productos alimentarios n.c.p., en
comercios especializados

I Venta al por menor de vinos

Venta al por menor de combustible de producción
propia comprendidos en la Ley N° 23.966 para
vehículos automotores y motocicletas

Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios
U y programas informáticos

Venta al por menor de aparatos de telefonía y
comunicación

por menor de hilados, tejidos y artículos de
mercería
Venta al por menor de confecciones para el hogar
Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto
prendas de vestir
Venta al por menor de aberturas

Venta al por menor tabaco, cigarros y cigarrillos, en
comercios especializados
Venta al por menor de lubricantes para vehículos
automotores y motocicletas

Venta al por menor de combustible para vehículos
automotores y motocicletas

Venía al por menor de combustible para vehículos
automotores y motocicletas

Venta al por menor de combustible para vehículos
automotores y motocicletas
Comercialización Minorista de Combustibles líquidos gas-
oil (estaciones de servicios)
Venta de gas natural comprimido (GNC) por estaciones
de servicio

Expendio al público de combustibles efectuado por las
empresas que los industrilicen ya sea en forma directa o a
través de terceros que lo hagan por su cuenta y orden

Venta al por menor de máquinas y equipos para oficina y
sus componentes y repuestos

I Venta al por menor de artículos para eí hogar n.c.p.

| Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de

Venta a! por menor de confecciones para el hogar
Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto
prendas de vestir

jjj Venta al por menor de aberturas
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Venta al por menor de maderas y artículos de madera y
corcho, excepto muebles
Venta al por menor de artículos de ferretería y
materiales eléctricos

U Venta al por menor de pinturas y productos conexos

Venta al por menor de artículos para plomería e
instalación de gas
Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y
cerramientos

Venta aí por menor de papeles para pared,
revestimientos para pisos y artículos similares para ia
decoración

Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.

Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos
para el hogar y equipos de audio y video

Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos
para el hogar y equipos de audio y video

Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos
Ipljpara el hogar y equipos de audio y video

Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos
de mimbre y corcho

Venta al por menor de colchones y somieres
|j Venta al por menor de artículos de iluminación

por menor de artículos de bazary menaje

Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p.

¡¡¡Venta al por menor de libros

Venía al por menor de maderas y artículos de madera y
corcho excepto muebles

üHEEr^-^ajJ

íMlMii Venta al por menor de artículos de ferretería

ÜUVenta al por menor de papeles para pared, revestimientos
para pisos y artículos similares para la decoración

BSS si *(ÍÍEEÍ¥™"':

Venta al por menor de libros con material condicionado [||

Venta al por menor de diarios y revistas
Venta al por menor de diarios y revistas con material
condicionado
Venta al por menor de diarios y revistas con material
condicionado

S Ventaal por menor de papel, cartón, materiales de
embalaje y artículos de librería

Venta al por menor de pinturas y productos conexos

Venta al por menor de artículos para plomería e
instalación de gas
Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y
cerramientos

Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.

Venta al por menor de artefactos para el hogar, eléctricos,
a gas, a kerosene u otros combustibles

Venta al por menor de instrumentos musicales, equipos
de sonido, casetes de audio y video, discos de audio y
video

Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p.

Venta al por menor de muebles excepto de oficina, ia
industria, el comercio y los servicios; artículos de mimbre
y corcho
Venta al por menor de colchones y somieres
Venía ai por menor de artículos de iluminación
Venta al por menorde artículos de bazar y menaje

Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p.

Venía al por menor de libros y publicaciones

Venta al por menor de libros y publicaciones

tenta al por menor de diarios y revistas

Venta al por menorde diarios y revistas

Venta de Revistas con Material Condicionado

Venía al por menor de papel, cartón, materiales de
embalaje y artículos de librería

m
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grabados

SU Venta al P°r menor de CD's y DVD's de audio y video
Venta ai por menor de instrumentos musicales, equipos

ilÍ¡ÉliÍde sonido, casetes de audio y video, discos de audio y

Venta al por menor de equipos y artículos deportivos

| Venta al por menor de equipos y artículos deportivos

Venta al por menor de equipos y artículos deportivos

I Venta al por menor de armas, artículos para la caza y
pesca
Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y
juegos de mesa
Venta al por menor de ropa Interior, medias, prendas
para dormir y para la playa
Venta al por menor de uniformes escolares y
guardapolvos

Venta al por menor de indumentaria de trabajo, uniformes
guardapolvos ^^^

Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños |f

Venta al por menor de indumentaria deportiva

fjjVenta al por menor de prendas de cuero

Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir
.c.p.

Venta al per menor de artículos de talabartería y
artículos regionales
Venía al por menor de calzado, excepto el ortopédico y
el deportivo
Venta ai por menor de calzado deportivo
Venta al por menor de artículos de marroquinería,
paraguas y similares n.c.p.

Venta al por menor de productos farmacéuticos y
herboristería

Venta al por menor de medicamentos de uso humano

Venta al por menor de productos cosméticos, de
tocador y de perfumería

Venta al por menor de artículos de deporte, camping,
playa y esparcimiento

Venta por menor de triciclos y bicicletas

Venta por menor de lanchas y embarcaciones deportivas

Venta al por menor de armas y artículos de caza

Venta a! por menor de juguetes y artículos de cotillón

Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para
dormir y para la playa

Venta al por menor de indumentaria para bebes y niños

Venta al por menor de equipo e indumentaria deportiva

Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir
n.c.p. excepto calzado, artículos de marroquinería,
paraguas y similares

Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir
n.c.p. excepto calzado, artículos de marroqulnería,
paraguas y similares

Venta al por menor de artículos regionales y de
talabartería

JH Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico

1J2JJÍÜJ Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico
Venta al por menor de artículos de marroquinería,

¡paraguas y similares n.c.p.

! Venta al por menor de productos farmacéuticos y de
I herboristería

¡¡Venta al por menor de productos farmacéuticos y de
gg|j herboristería _ _

Venta al por menor de productos cosméticos y de
perfumería
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Venta al por menor de productos cosméticos, de
tocador y de perfumería

l̂ hffiii Venta al por menor de bijouterie y fantasía

Isl Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos,
fertilizantes y otros productos de vivero

1 Venta al por menor de productos cosméticos y de tocador

Venta al por menor de instrumental médico y
odontológico y artículos ortopédicos

Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía

Venta al por menor de artículos de relojería y joyería

Venta al por menor de instrumenta! médico y odontológico
y artículos ortopédicos

0;--—

Sfji Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía

Venta al por menor de artículos de relojería, joyería y
:Ü fantasía

Venta al por menor de flores, plañías, semillas, abonos,
fertilizantes y otros productos de vivero
Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos,
fertilizantes y otros productos de vivero

ente al por menor de flores, plantas, semillas, abonos,
fertilizantes y oíros productos de vivero
Venta al por menor de materiales y productos de
limpieza

Venta al por menor de combustibles comprendidos en
la ley 23.966, excepto de producción propia y excepto
para automotores y motocicletas

-S8Í,

___ Venta a! por menor de combustible de producción
H propia comprendidos en la ley 23.966 excepto para

vehículos automotores y motocicletas

Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón
y leña

Venta al por menor de productos veterinarios, animales
domésticos y alimento balanceado para mascotas

Venta al por menor de obras de arte

Venía al por menor de artículos nuevos n.c.p.

Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p.

Venta al por menor de muebles usados
Venta al por menor de libros, revistas y similares
usados

igaaaa'i

e3üígS3

Venta al por menor de artículos de relojería, joyería y
fantasía

Venta al por menor de flores y plantas

Venía al por menor de semillas

Venta al por menor de abonos y fertilizantes

Venta al por menor de otros productos de vivero n.c.p.

Venia al por menor de materiales y productos de limpieza

Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y
leña

Venía al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y
leña

«¡ÜJVenta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y
' leña

jfjp Venía al por menor de artículos de colección, obras de
faite, y artículos nuevos n.c.p.

Venta al por menor de productos veterinarios y animales
domésticos

Venta al por menor de flores y plantas (por la venta de
plantas y flores artificiales)
Venta al por menor de artículos de colección, obras de
arte, y artículos nuevos n.c.p.
Venta al por menor de muebles usados

Venta al por menor de libros, revistas y similares usados

29/12/2020
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Venta al por menor de antigüedades

Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares

Venía al por menor de artículos usados n.c.p. excepto
automotores y motocicletas
Venta a¡ por menor de alimentos, bebidas y tabaco en
puestos móviles y mercados
Venta al por menor de productos n.c.p. en puestos

jgÉl móviles y mercados

líf Venta al por menor por iníemeí

Venta al por menor por correo, televisión y otros medios
de comunicación n.c.p.
Venta al por menor no realizada en establecimientos
n,c.p.

IjServicio de transporte ferroviario urbano y suburbano
|] de pasajeros

jílílpl Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano
de pasajeros
Servicio de transporte ferroviario interurbano de

S¡ pasajeros
Ü Servicio de transporte ferroviario de petróleo y gas

Servicio de transporte ferrovíariojie cargas
Servicio de transporte automotor urbano y suburbano
regular de pasajeros

Servicios de transporte automotor de pasajeros
-j-L'—*-T|mediante taxis y remises; alquiler de autos con chofer

Servicio_de transporte escolar

Servicio de transporte automotor urbano y suburbano
no regular de pasajeros de oferta libre, excepto
mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y

ÍJ| transporte escolar

Servicio de transporte automotor interurbano regular de
pasajeros, E1203excepto transporte internacional

al por menor de antigüedades
Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excluidos
automotores y motocicletas
Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excluidos
automotores y motocicletas

Venta al por menor en puestos móviles

Venia al por menor en puestos móviles

Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros
medios de comunicación
Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros
medios de comunicación
Venta al por menor no realizada en establecimientos
n.c.p.
Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de
| pasajeros

Servicios de excursiones en trenes especíales con fines
turísticos

Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros

|| Servido de transporte ferroviario decargas^
H Servicio de transporte ferroviario de cargas

Servicio de transporte automotor urbano regular de
pasajeros

- „_. _ Servicio de transporte automotor de pasajeros mediante
ffi¡llilllilltax's Vrernises; alquiler de autos con chofer

||JÍJ|p|||tes§| Servicio de transporte escolar

Servicio de transporte automotor urbano de oferta libre de
pasajeros excepto mediante taxis y remises, alquiler de

chofer y transporte escolar

Servicio de transporte automotor interurbano no regular
de pasajeros
Servicio de transporte automotor internacional de
pasajeros

Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros

Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros

Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p.
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Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros i Servic¡0 de transporte automotor de pasajeros para el

Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p

SSjfcfBli Servicios de mudanza

Servicio de transporte automotor de cereales

fjjij Servicio de transporte automotor de mercaderías a

|f=F Servicio de transporte automotor de animales

Servicio de transporte por camión cisterna

Servicio de transporte automotor de mercaderías y
sustancias peligrosas

||Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p

Servicio de transporte automotor de petróleo y gas
|Servicio de transporte automotor de cargas n. jjjjlillTransporte automotor de cargas n.c.p.
| Servicioje transporte por oleoductos
i| Servicio de transporte por poliductos y fueloductos
fu Servicio de transporte por gasoductos

|ljBj|̂  Servicio de transporte marítimo de pasajeros
|| Servicio de transporte marítimo de petróleo y gas
| Servicióle transporte marítimode carga

U) Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros

|jjj Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga
m Servicio de transporte aéreo dejjasajeros

Servicio de transporte aéreo de cargasT
Servicios de manipulación de carga en el ámbito
terrestre

Servicios de manipulación de carga en el ámbito
portuario

Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo

£5| Servicios de almacenamiento y depósito en silos
Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras
frigoríficas
Servicios de usuarios directos de zona franca

Ijjpjî i Servicios je gestión de depósitos fiscales
| Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p.

l| Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p.

Servicios de mudanza
Servicios de transporte de mercaderías a granel, incluido
el transporte por camión cisterna
Servicios de transporte de mercaderías a granel, induido
el transporte por camión cisterna
Servicios de transporte de animales
Serviciosdeíransportedemercaderíasagraneíjncluidoeltran
sporteporcamion cisterna

Transporte automotor de cargas n.c.p.

Servicio de transporte urbano de carga n.c.p.

BjTransporte automotor de cargas n.c.p.

i Servicio de transporte porolepductos y poliductos
Sen/icio de transporte por oleoductos y poliducíos
Servicio de transporte porgasoductos

|| Servicio de transporte majlílmo de pasajeros
<Ü Servicio de transporte marítimo de carga

Servicio dejransporte marftímo_de carga

Servicio de transporte fluvial de pasajeros

|Servicio de transporte fluvial de cargas
| Servicio de transporte aéreo de pasajeros

HJ Servicio de transporte aéreo de cargas

Servicios de manipulación de carga

| Servicios de manipulación de carga

jfjServicios de manipulación de carga

f Sejvicios de almacenamiento y depósito

©
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Servicios de afmacenamiento y depósito

de almacenamiento y depósito
de almacenamiento y depósito

jpj Servicios de almacenamiento y depósito
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ti Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p.
Servicios de gestión aduanera realizados por
despachantes de aduana
Servicios de gestión aduanera para el transporte de
mercaderías n.c.p.

!f Depósito y almacenamiento de hidrocarburos

Servicios de agencias marítimas para e! transporte de
mercaderías sis
Servicios de gestión de agentes de transporte aduanero
excepto agencias marítimas
Servicios de operadores logísticos seguros (OLS) en el
ámbito aduanero

iigServicios de operadores logísticos n.c.p.

Servicios de gestión y logística para e¡ transporte de
mercaderías n.c.p.
Servicios de explotación de infraestructura para el

Ilíransporte terrestre, peajes y otros derechos

Servicios de playas de estacionamiento y garajes

Servicios de estaciones terminales de ómnibus y
ferroviarias
Servicios complementarios para el transporte terrestre
n.c.p.
Servicios complementarios para el transporte terrestre

.c.p.

Servicios de gestión y logística para el transporte de
mercaderías
Servicios de gestión y logística para el transporte de
mercaderías

Servicios para la navegación

Servicios de gestión y logística para el transporte de
mercaderías
Servicios de gestión y logística para el transporte de
mercaderías
Servidos de gestión y logística para el transporte de
mercaderías
Servicios de gestión y logística para e¡ transporte de

¡i mercaderías
p Servicios explotación de infraestructura; peajes y otros

derechos ^^
Servicios prestados por playas de estacionamiento y
garajes
Servicios complementarios para el transporte terrestre
n.c.p.
Talleres de reparaciones detractores, maquinas agrícolas
y material ferroviario

¡lÍIlÍÍl Remolques de automotores
s i

Servicios complementarios para el transporte terrestre
n.c.p.
Servicios de explotación de infraestructura para el
transporte marítimo, derechos de puerto
Servicios de guarderías náuticas
Servicios para la navegación
Servicios complementarios para el transporte marítimo
n.c.p.
Servicios complementarios para el transporte marítimo
n.c.p.
Servicios de explotación de infraestructura para el
transporte aéreo, derechos de aeropuerto

Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves

Servicios para la aeronavegación

Servicios complementarios para el transporte terrestre
n.c.p.

jp Servicios de explotación de infraestructura; derechos de
Hf| puerto

Servicios de guarderías náuticas
gHi Servicios para la navegación

= Talleres de reparaciones de embarcaciones

Servicios complementarios para el transporte por agua
n.c.p.

Servicios para la aeronavegación

| Servicios de hangares, estacionamiento y remolque de
aeronaves

Ip Servicios para la aeronavegación

mr
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Servicios complementarios para el transporte aéreo
n.c.p.

Servicios complementarios para el transporte aéreo
n.c,p.

|j¡j|ggj|j|]Talleres de reparaciones de aviones

Servicios complementarios para el transporte aéreo n.c.p.

1| Servicio de correo postal
Ifl Servicios de mensajerías.
| Servicios de alojamiento por hora

Servicios de alojamiento en pensiones Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras
residencias de hospedaje temporal, excepto por hora

fÜJj Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y
p residenciales similares, excepto por hora, que incluyen

servicio de restaurante al público

Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y
residenciales similares, excepto por hora, que no
incluyen servicio de restaurante al público

f| Servicios de hospedaje temporal n.c.p.

|| Servicios de Alojamiento en campings

¡H Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo

ervicios de correos
Sen/icios de correos

Í3f||[Sen/icios de alojamiento por hora

. . , . . . s . , .
saServicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras

residencias de hospedaje temporal, excepto por hora

Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo

Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras
residencias de hospedaje temporal, excepto por hora

Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras
residencias de hospedaje temporal, excepto por hora

lililí Servicios de alojamiento en camping
Servicios de expendio de comidas y bebidas en
restaurantes y recreos

Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo

Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y
bebidas al paso

Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y
bebidas al paso _
Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y
bebidas al paso

Servicios de expendio de bebidas en bares

Servicios de expendio decebidas en bares

Servicios de expendio de comidas y bebidas en
establecimientos con servicio de mesa y/o en
mostrador n.c.p.

Servicios de expendio de comidas y bebidas en confiterías
y establecimientos similares sin espectáculos

Servicios de expendio de comidas y bebidas en
restaurantes y recreos

Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares,
fUJ cafeterías y pizzerías

Servicios de despacho de bebidas

Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares
lácteos

Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares,
cafeterías y pízzerfas
Servicios de despacho de bebidas

Servicios de expendio de comidas y bebidas en salones
déte
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Servicios de expendio de comidas y bebidas en
establecimientos con servicio de mesa y/o en
mostrador n.c.p.

Servicios de preparación de comidas para llevar
Servicio de expendio de helados

IJJJZBglj Servicios de preparación de comidas para llevar
Servicios de preparación de comidas realizadas

JJ por/para vendedores ambulantes
I Servicios de preparación de comidas para empresas y

eventos

Servicios de cantinas con atención exclusiva a los
empleados o estudiantes dentro de empresas o
establecimientos educativos

ilSjjBü Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p.

3E3-

Servicios de comidas n.ap.

Edición de libros, folletos, y otras publicaciones

ición de directorios y listas de correos

Edición de periódicos, revistas y publicaciones
periódicas

yH Edición n.c.p.
|p||j Producción de filmes y videocintas

Posíproducción de filmes y videocintas
eifl Distribución de filmes y videocintas
i Exhibición de filmes y videocintas

Servicios de grabación de sonido y edición de música i

¡Emisión y retransmisión de radio
Emisión y retransmisión de televisión abierta
Operadores de televisión por suscripción.
Emisión de señales de televisión por suscripción
Producción de programas de televisión

Huí Servicios de televisjón n.c.p

Servicios de televisión n.c.p

Servicios de locutorios

Üifií Servicios de telefonía fija, excepto locutorios

Servicios de telefonía móvil

Servicios de expendio de comidas y bebidas en
establecimientos que expidan bebidas y comidas n.c.p.

Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p.
Servicios de expendio de helados

Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p.

Provisión de comidas preparadas para empresas

Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p.

Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p.

Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones

Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones

Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas

Edición n.c.p.
Producción de filmes y videociontas
Producción de filmes y videociontas
Distribución de filmes y videocíontas
Exhibición de filmes y videocíontas

Edición de grabaciones

|6Smu||Servicios de transmisión de radio y televisión
Servicios de transmisión de radio y televisión
Servicios de transmisión de radio y televisión
Servicios de transmisión de radio y televisión

His Servicios de radio y televisión
Servicios de transmisión de radio y televisión
Servicios de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes,
datos u otra información
Locutorios de telefonía y servicios de importadores
Servicios de comunicación por medio de teléfono,
telégrafo y telex

Servicios de comunicación por medio de teléfono,
telégrafo y télex
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Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto
servicios de iransmisión de televisión

¡H Servicios de proveedores de acceso a internet

|! Servicios de proveedores de acceso a internet

'¿Ote Servicios de telecomunicación vía internet n.c.p.

• Servicios de telecomunicación vía internet n.c.p.

Servicios de telecomunicaciones n.c.p.

Desarrollo y puesta a punto de productos de software

Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso
de Internet (Cyber y/o similares) anticipo mínimo por

M máquina:

Desarrollo de productos de software específicos

Desarrollo de software elaborado para procesadores

Servicios de consultores en informática y suministros
de programas de informática

|| Servicios de consultores en equipo de informática
Servicios de consultores en tecnología de la
información

il Servicios de informática n.c.p.

Servicios de transmisión n.c.p. desonido, imágenes, datos
u otra información

Servicios de transmisión n.c.p. desonido, imágenes, datos
u otra información

Servicios de transmisión n.ap. desonido, imágenes, datos
u otra información

Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso
de Internet (Cyber y/o similares) anticipo mínimo por
máquina:

Servicios de transmisión n.c.p. desonido, imágenes, datos
u otra información

,,

Servicios de consultores en informática y suministros de
programas de informática

"1 Procesamiento de datos
l Hospedaje de datos

||datos n.c.p.
al procesamiento y hospedaje de

¡III Portales web por suscripción
Portales web

} Agencias de noticias

H Servicios de información n.c.p.

I Servicios de la banca central
| Servicios de Ja banca mayorista
tí Servicios de la banca de inversión

: Servicios de la banca minorista

Servicios de consultores en informática y suministros de
programas de informática

Servicios de consultores en informática y suministros de
programas de informática
Servicios de consultores en informática y suministros de
programas de informática
Servicios de consultores en equipo de informática
Servicios de consultores en informática y suministros de
programas de informática
Actividades de informática n.c.p.

f Procesamiento de datos
Jen/icios relacionados con bases de datos

Actividades de informática n.c.p.

Actividades de informática n,c.p.
Actividades de infgrmátjca n.c.p.
Servicios de agencias de noticias y servicios de
información

Servicios de agencias de noticias y servicios de
información
Servicios de la banca central
Servicios de la banca mayorista
Servicios de la banca de inversión

íil Servicios de ía banca minorista
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Servicios de intermediación financiera realizada por las
compañías financieras ¡Servicios de ¡as entidades financieras no bancadas

Servicios de intermediación financiera realizada por
sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y
otros inmuebles

Servicios de intermediación financiera realizada por
cajasjie crédito

H3JÜ Servicios de sociedades de cartera

I? Servicios de fideicomisos

Fondos y sociedades de inversión y entidades
«¡financieras similares n.c.p.

Arrendamiento financiero, Eeasing

f̂i| económicas

| Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito

l!| Servicios de intermediación financiera realizada por
\s de ahorro y préstamo para la vivienda y otros
inmuebles

Actividad es de crédito para financiar otras actividades Servicios de créditos para financiar otras actividades
,«*i=i| r BSKB!BMiíI,H:=saí

Servicios de intermediación financiera realizada por cajas
de crédito

Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.

Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.

Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.

Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.

JS Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito

Servicios de crédito n.c.p.
Servicios de crédito n.c.p.

f| Servicios de agentes de mercado abierto "puros"

__ Servicios de socios inversores en sociedades regulares
según Ley 19,550- S.R.L., S.C.A, etc, excepto socios
inversores en sociedades anónimas incluidos en
649999-

Servicios de socios inversores en sociedades regulares
un Ley 19.550 - S.R.L., S.C.A, etc, excepto socios

inversores en sociedades anónimas incluidos en
ÜÜÜ 64QQQQ -jc^^íjHi? v*Ti.í\J\f&

Servicios de financiación y actividades financieras
n.c.p. _

2 Servicios de seguros de salud

| Servicios de seguros de vida
Servicios de seguros personales excepto ios de salud y
de vida

Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (ART)

¡iSociedadesje ahorro y préstamo
Servicios de crédito n.c.p.
Servicios de agentes dejnercado abierto "puros"

Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.

Servicios de crédito n.c.p. (parios seivicios de factoríng)

Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.

Servicios de seguros de salud (por ¡os en/icios de
medicina pre-paga)
Servicios de seguros de vida
Servicio de seguros a las personas excepto ios de salud y
de vida

Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (art)
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Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las
aseguradoras de riesgo de trabajo (ART)

* Obras Sociales

Servicios de cajas de previsión social pertenecientes a
asociaciones profesionales

I Reaseguros
Administración de fondos de pensiones, excepto la
seguridad social obligatoria

Administración de fondos de pensiones, excepto la
seguridad social obligatoria

Utilizar el código de NAES que le corresponda a la actividad que
esta desarrollando

|Servicios de mercados y cajas de valores
s\s de mercados a término

Servicios de bolsas de comercio KSK

Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de
terceros

;Sjfl Servicios de casas y agencias de cambio
Servicios de sociedades calificadoras de riesgos
financieros
Servicios de envió y recepción de fondos desde y hacia
el exterior

Servicios de envío y recepción de fondos desde y hacia
el exterior

I Servicios de administradoras de vales y tickets

Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p.

Servicios de evaluación de riesgos y daños

j|| Servicios de productores y asesores de seguros
Servicios de productores y asesores de seguros

Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las
aseguradoras de riesgo de trabajo
Servicios de seguros de salud

Servicios de asociaciones de especialistas en disciplinas
científicas, prácticas profesionales y esferas técnicas

Reaseguros
Administración de fondos de jubilaciones y pensiones
(A.F.J.P.)

Servicios auxiliares a la administración de fondos de
jubilaciones y pensiones

Toda act. de intermediación que se ejerza perc. Comis.
Porc. u oirás retrib. en tanto no tengan prev. otro tratam.
en esta Ley. (financiera y de seguros)

Toda act. de intermediación que se ejerza perc. Comis. u
oirás retrib. en tanto no tengan prev. otro traíam. en esta
Ley
Servicios de mercados y cajas de valores
Servicios de mercados a término
Servicios de bolsas de comercio
Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de
terceros
Servicios de casas y agencias de cambio

Servicios de sociedades calificadoras de riesgos

Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.

Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p.,
excepto a los servicios de seguros y de administración de
fondos de jubilaciones y pensiones

Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p.,
excepto a los servicios de seguros y de administración de
fondos de jubilaciones y pensiones

JÜServicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p.,
excepto a los servicios de seguros y de administración de

iapljififondos de jubilaciones y pensiones
l.MCt.J¥H5g _ . . .

Otros servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p.

Servicios de productores y asesores de seguros
Servicios de corredores y agencias de seguro
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|i Servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p.

Servicios de gestión de fondos a cambio de una
retribución o por contrata

Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para
fiestas, convenciones y otros eventos similares

Oíros servicios auxiliares a ios servicios de seguros n.c.p.

Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p.,
excepto a los servicios de seguros y de administración de
fondos de jubilaciones y pensiones

Servicios de alquiler de consultónos médicos

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia,
con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.

Servicios inmobiliarios reaJizados por cuenta propia,
con bienes rurales propíos o arrendados n.c.p.

Servicios de administración de consorcios de edificios

Servicios prestados por inmobiliarias
JgSfu^pi Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una

retribución o por contrata
Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una

" retribución o por contrata n.c.p.

Sísi Servicios notariales

Servicios jurídicos

Servicios jurídicos

Servicios de contabilidad, auditoria y asesoría fiscal

Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal

Servicios de contabilidad, auditoria y asesoría fiscal

Servicios de gerenciamíento de empresas e
instituciones de salud; servicios de auditoría y medicina
legal; servicio de asesoramienío farmacéutico

Servicios de asesoramiento, dirección y gestión
empresarial realizados por integrantes de los órganos
de administración y/o fiscalización en sociedades
anónimas

Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para
fiestas, convenciones y otros eventos similares

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con
bienes propios^o arrendados n.c.p.

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con
bienes propios o arrendados n,c.p.

'

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con
bienes propios o arrendados n.c.p.

:ryfi-gjg^T^_ u . ' , , .

Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una
retribución o por contrata

Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una
retribución o por contrata
Servicios jurídicos brindados por Abogados y
Procuradores
Otros servicios jurídicos n.c.p.
Servicios jurídicos brindados por Escribanos
Servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y
asesoría fiscal
Servicios brindados por contadores y profesionales de
ciencias económicas
Otros servicios de contabilidad y teneduría de libros,
auditoría y asesoría fiscal

Servicios de asesoramiento, dirección y gestión
empresarial

Servicios de asesoramiento, dirección y gestión
empresarial
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Servicios de asesora miento, dirección y gestión
^^empresarial realizados por integrantes de cuerpos de

dirección en sociedades excepto las anónimas

Servicios de asesoramienío, dirección y gestión
empresarial n.c.p.

Servicios relacionados con la construcción.

lil Servicios relacionados con la construcción.

¡ilServicios relacionados con Ea construcción.

MJ Servicios geológicos y de prospección

Servicios geológicos y de prospección

Servicios geológicos y de prospección

¡¡Servicios geológicos y de prospección

iServicios relacionados con la electrónica y las
comunicaciones

Servicios relacionados con la electrónica y las
comunicaciones

Ide

Servicios de asesoramiento, dirección y gestión
empresarial

Servicios de asesoramiento, dirección y gestión
empresarial
Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos

asesoramiento técnico

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos
de asesoramiento técnico brindado por ingenieros y
agrimensores

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos
de asesoramiento técnico brindado por mayores de obra,
constructores

j Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos
l̂ pde asesoramienío técnico

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos
llide asesoramienío técnico brindado por ingenieros y

agrimensores

lj Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos
de asesoramiento técnico brindado por mayores de obra,
constructores

Sen/icios relacionados con la electrónica y las
comunicaciones

Servicios relacionados con la electrónica y las
comunicaciones
Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios

§ conexos de asesoramiento técnico n.c.p.

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios
conexos de asesoramiento técnico n.c.p.

Otros servicios de arquitectura e ingeniería y servicios
conexos de asesoramiento técnico n.c.p.
Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos
de asesoramiento técnico

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos
É! de asesoramiento técnico brindado por ingenieros y
flJi agrimensores

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos
de asesoramiento técnico brindado por mayores de obra,
constructores

Otros servicios de arquitectura e ingeniería y servicios
conexos de asesoramiento técnico n.c.p.
Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos
de asesoramiento técnico

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos
de asesoramiento técnico brindado por ingenieros y
agrimensores
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Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios
conexos de asesoramiento técnico n.c.p,

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios
conexos de asesoramiento técnico n.c.p.

JUI Ensayos y análisis técnicos
ivesíigación y desarrollo experimental en el campo de

1 fa ingeniería y la tecnología
f¡ Investigación y desarrollo experimental en eí campo de

las ciencias médicas
Investigación y desarrollo experimental en el campo de
las ciencias agropecuarias
Investigación y desarrollo experimental en el campo de
las ciencias exactas y naturales n.c.p.
Investigación y desarrollo experimental en el campo de
las ciencias sociales
Investigación y desarrollo experimental en el campo de
las ciencias humanas
Servicios de comercialización de tiempo y espacio
publicitario

ÉjServicios de publicidad n.c.p.
Estudio de mercado, realización de encuestas de
opinión pública _

Servicios de diseño especializado

Servicios de diseño especializado

Servicios de diseño especializado
Servicios de fotog rafia
Servicios de traducción e interpretación
Servicios de representación e intermediación de artistas
y modelos
Servicios de representación e intermediación de
deportistas profesionales

¡¡Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

1 Servicios veterinarios

Otros servicios de arquitectura e ingeniería y servicios
i]| conexos de asesoramiento técnico n.c.p.

j Investigación y desarrollo experimental en el campo de Jas
ciencias agropecuarias^

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos
de asesoramiento técnico brindado por mayores de obra,
constructores

Ensayos y análisis técnicos
Investigación y desarrollo experimental en ef campo de ¡a
ingeniería y la tecnología
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias médicas

Investigación y desarrolío experimental en el campo de las
ciencias_exactas y naturales n.c.p.
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias sociales
investigación y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias humanas

Servicios de publicidad

Servicios de publicidad
ijj] Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión

pública
|Ü Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos

de asesoramiento técnico
| Otros servicios de arquitectura e ingeniería y servicios

conexos je asesoramiento técnico n.c.p.
Serviciosempresariales n,c.p.
Servicios de fotog rafia
Servicios empresariales n.c.p.

Servidos empresariales n.c.p.

Ü Servicios empresariales n.c.p.

Servicios de asesoramiento, dirección y gestión
empresarial
Otros servicios de arquitectura e ingeniería y servicios
conexos de asesoramiento técnico n.c.p.

Servicios empresariales n.c.p.

^Servicios veterinarios brindados por Veterinarios

Z
o
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iji Servicios veterinarios

ij Alquiler de automóviles sin conductor

Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor
ni operarios

Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin
operarios ni tripulación

ff Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin
1| operarios ni tripulación

Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni
operarios

s Alquiler de videos y video juegos

uiler de prendas de vestir

Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
n.c.p.
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal,
sin operarios

^Servicios veterinarios brindados en veterinarias
Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin
operarios

Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin
operarios
Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin
operarios ni tripulación

Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin
operarios ni tripulación

Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin
operarios

Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
n.c.p.
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
n.c.p.
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
n.c.p.
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, sin
operarios

Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin
operarios

Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e
ía civil, sin operariosĝg=l§E ingeniería

Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso
computadoras

| Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal

Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal

Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no
financieros

Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no
financieros
Empresas de servicios eventuales según Ley N° 24.

|H(arts.75a80)
Obtención y dotación de personal
Servicios minoristas de agencias de viajes excepto en
comisión

Servicios minoristas de agencias de viajes en comisión If

Servicios mayoristas de agencias de viajes excepto en
comisión

| Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p,, sin personal

Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e
ingeniería civil, sin operarios

Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso
computadoras
Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal
Servicios de equipamiento para la realización de ferias,
congresos y/o convenciones

JÜI Servicios de asesoramíento, dirección y gestión
empresarial

Alquiler de marcas. Sistema de franquicias

11 Obtencon y dotación de personal

Obtencon y dotación de personal

"Sisen/icios minoristas de agencias de viajes

Servicios minoristas de agencias de viajes

|j Servicios mayoristas de agencias de viajes
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f Servicios mayoristas de agencias de viajes en comisión

Servicios de turismo aventura

Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p.

Servicios de transporte de caudales y objetos de valor

j Servicios de sistemas de seguridad^
| Servicios de seguridad e investigación n.c.p.
fServido combinado de apoyo a edificios
Servicio combinado de apoyo a edificios

jSejvicios de limpieza genera! de edificios
Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el
ámbito urbano

Servicios de limpieza de medios de transporte excepto
automóviles

ÉjJli&JIjJilil Servicios de limpieza n.c.p.
H[Serv¡c¡os de limpieza n.c.p.

|j Servicios mayoristas de agencias de viajes

Sejvícios^complementarios de apoyo turístico

ff Servidos complementarios de apoyo turístico

Servicios de transporte de caudles y objetos de valor

Bj||||Servicios de investigación y seguridad n.c.p.
H Servicios de investigación y seguridad n.c.p.
H Servicios de investigación y seguridad n.c.p.
ÜlServicios de limpjeza de edificios

Servicios de limpieza de edificios

| Servicios de limpieza de edificios

ÍS«pi«J£ffl Servicios de limpieza de edificios

Servicios de jardinería y maníenimiento de espacios
verdes

;_|¡pg|i;!3gg£ís

pa¿£o55ÍiS^SjgJB3njJ

Servicios combinados de gestión administrativa de
oficinas
^Servicios de fotocopiado, preparación de documentos y
jotfos servicios de apoyo de oficina

Servicios de cali ceníer por gestión de venta de bienes
J^=a , , . ."

y/o prestación deservicios
Servicios de cali center n.c.p.
Servicios de organización de convenciones y
exposiciones comerciales, excepto culturales y
deportivos

Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia

Servicios de envase y empaque
Servicios de recarga de saldo o crédito para consumo
de bienes o servicios
Servicios empresariales n.c.p̂

H|Serv¡cios generales de la Administración Pública

Servicios de limpieza de edificios
Servicios de saneamiento público n.c.p.

Servicios agrícolas n.c.p

Servicios de asesoramiento, dirección y gestión
empresarial

Servicios de impresión, heliografica, fotocopia y otras
formas de reproducción

Servicios empresariales n.c.p.

SejT/icios empresariales n.c.p.

Servicios empresariales n.c.p.

Servicios empresariales n.c.p.

Serviciosje envase ̂ empaque

Servicios empresariales n.c.p.

Sejvicios empresariales n.c.p.

m

Servicios generales de la administración pública
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xpíiífc
•̂ |y(2iQíPíl
wláll
fifiStíIÍ̂
Jg«§BSiÍ

¡assíossü'
il̂ siÉaif

Servicios para la regulación de las actividades
sanitarias, educativas, culturales, y restantes servicios
sociales, excepto seguridad social obligatoria

Sen/icios para la regulación de la actividad económica

Servicios auxiliares para [os servicios generales de la
Administración Pública pSIO^Mif
Servicios de asuntos exteriores (iMJÉŜ IíSBí
Servicios de defensa
Servicios para el orden público y la seguridad

Servicios para la regulación de las actividades sanitarias,
educativas, culturales, y restantes servicios sociales,
excepto seguridad social obligatoria

Servicios para la regulación de la actividad económica

Servicios auxiliares para los servicios generales de la
Administración Pública n.c.p.
Servicios de asuntos exteriores
Servicios de defensa
Servicios para e¡ orden público y la seguridad

Servicios de justicia Î SZSflgl̂  Servicios de justicia
Servicios de protección civil ilÉ .̂ÍS8-̂  Servicios de protección civil
Servicios de la seguridad social obligatoria, excepto
, . , ;ssBÉjKfuUlfe:rj

obras sociales L̂ =̂ ;::s3np::L

Guarderías y jardines maternales te8)Í3ÍtfSlSil
Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria ^MfOBlpr
Enseñanza secundaria de formación general pŜ 502|í|BÍ|i.
Enseñanza secundaria de formación técnica y

r • \Í
profesional r=ssŝ íí?S55 î-

Ü f̂fiítíiBípl Enseñanza terciaria
Enseñanza universitaria excepto formación de
posgrado
Formación de posgrado

Enseñanza de Idiomas

S ŝsaQíSítir57^BSr»3 3ü- 1=
= 4? £ ĵTr.js:;,i-.i=i;j

Enseñanza de cursos relacionados con informática

Enseñanza para adultos, excepto discapacitados

Enseñanza especial y para discapacitados

HÉWiÍQt!

iÉHPJp/

tí¿^T¿í íñ¿vti5^ =H=

HBpfiW
E*!"? -r i' TI '.-:-2 = isiS^S

|rfÍSB

'^~ ̂ SiUíndcS '£ i?.E,r

Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas ifetlfflSjjfill!̂
({í.fî aji BJ!=£!=m

Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas

Enseñanza artística

Ĵfl&SClÉ Servicios de enseñanza n.c.p.

!aaá̂  i £m±z

|í ̂ <*ÍÍ?¿*x 5s1EH|

Servicios de la seguridad social obligatoria

Enseñanza inicial y primaria
Enseñanza inicial y primaria
Enseñanza secundaria de formación general

Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional

Enseñanza terciaria

Enseñanza universitaria excepto formación de postgrado

Formación de postgrado

Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.

Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.

Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.

Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.

Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.

Servicios prestados por profesionales y técnicos, para la
realización de prácticas deportivas

Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.

Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.
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Servicios de apoyo a la educación

Servicios de internación excepto instituciones
relacionadas con (a salud mental

Mfel Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.

Servicios de internación excepto instituciones
relacionadas con la salud mental

Servicios de internación en instituciones relacionadas
con la salud mental

Servicios de internación en instituciones relacionadas
con la salud mental

i Servicios de consulta medica
I] Servicios de proveedores de atención médica

domiciliaria

Servicios de atención médica en dispensarios, saiitas,
vacunatorios y otros locales de atención primaria de ia
salud

Sgzggii Servicios odontológicos

ril!: Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios

ÜÉServicios hospitalarios

Servicios de internación n.c.p.

Servicios hospitalarios

Servicios de internación n.c.p.

Servicios de atención médica

fM Servicios de atención domiciliaria programada

|| Servicios de atención médica

ervicios odontológicos
p!;| Servicios de diagnóstico brindados por laboratorios de

lSliii||teÍIÍ| análisis clínicos __^__

Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios iÜÉtífiMPi

¡§18i$lly5l-I Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes

Servicios de prácticas de diagnóstico n.c.p.

í£ Servicios de tratamiento
i Servicios de tratamiento
Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y

S: tratamiento
pB'3S¡j|íjj Servicios de atención médica ambulatoria

Servicios de emergencias y traslados
Servicios de rehabilitación física

gly Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.
Servicios de atención a personas con problemas de
salud mental o de adicciones, con alojamiento

ffijjjHjm Servicios de atención a ancianos con alojamiento
Servicios de atención a personas minusváiidas con
alojamiento
Servicios de atención a niños y adolescentes
carenciados con alojamiento

íjflj Servicios de atención a mujeres con alojamiento
Servicios sociales con alojamiento n.c.p.

Servicios de diagnostico brindados por bioquímicos

Servicios de diagnostico brindados por laboratorios de
análisis clínicos

Servicios de diagnostico brindados por laboratorios de
análisis clínicos

lSS Servicios de hospital de día
!"! Servicios de tratamiento

i) Servicios de emergencias y traslados
íjit Servicios de tratamiento
i^iijServicios relacionados con la salud humana n.c.p.

Servicios de atención a personas minusváiidas con
alojamiento
Servicios je atención a ancianos con alojamiento

Servicios de atención a personas mínusválídas con
alojamiento

Servicios de atención a menores con alojamiento

fj Servicios de atención a mujeres con alojamiento
!| Servicios sociales con alojamiento n.c.p.
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WI Servicios sociales sin alojamiento
JHfj Producción de espectáculos teatrales^ musicales

Composición y representación de obras teatrales,
H musicales y artísticas

Servicios conexos a la producción de espectáculos
teatrales y musicales

pj Servicios conexos a la producción de espectáculos
lü l̂lKlffiiitgatrales_yjnus[cales y artísticos

13 Servicios de agencias de ventas de entradas

Servicios de espectáculos artísticos n.c.p.

Servicios de espectáculos artísticos n.c.p.

lHServicios de espectáculos artísticos n.c.p.

jQlfflServicios sociales sin alojamiento
Producción de espectáculos teatrales y musicales
Composición y representación de obras teatrales,
musicales y artísticas

f̂ gffî f-iEj tüzr~SiL¿?.si::1 c* * * — —~ ~
íp̂ ^Mll C!OS conexos a la producción de espectáculos

'--""••- teatrales y musicales

Servicios de bibliotecas y archivos
Servicios de museos y preservación de lugares y
edificios históricos
Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de
parques nacionales

Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques

||Servicios culturales n.c.p. Otros servicios de entretenimiento n.c.p.

Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas
n.c.p. ^

Servicios de recepción de apuestas de quiniela, lotería
y similares

Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas
n.c.p.

Servicios conexos a la producción de espectáculos
teatrales y musicales
Circos
Oíros servicios de espectáculos artísticos y de diversión
n.c.p.
Servicios de bibliotecas y archivos
Servicios de museos y preservación de lugares y edificios
históricos

Venta billetes lotería, percepción de apuestas de quiniela,
concursos, deport. Rifas, etc. Agencia, ioteria, quinielra
PRODE

ÉServicios de esparcimiento relacionadas con juegos de
azar y apuestas

Casinos. Casinos electrónicos (anticipo mínimo por mesa
o máquina)

Servicios de organización, dirección y gestión de
prácticas deportivas en clubes

Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes

Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas

Promoción y producción de espectáculos deportivos

Servicios prestados por deportistas y atletas para la
realización de prácticas deportivas

1 Servicios prestados por profesionales y técnicos para la
realización de prácticas deportivas

Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas
|| deportivas y explotación de las instalaciones

Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas
deportivas y explotación de las instalaciones

Casinos. Casinos electrónicos (anticipo mínimo por mesa
o máquina)

Promoción y producción de espectáculos deportivos

Servicios prestados por profesionales y técnicos, para fa
realización de prácticas deportivas
Servicios prestadas por profesionales y técnicos, para !a
realización de prácticas deportivas
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Servicios de acondicionamiento físico

Servicios para la práctica deportiva n.c.p.

Servicios para la práctica deportiva n.c.p.

|¡i! Servicios de parques de diversiones y parques
temáticos

flJigSgZJIH Servicios de salones de juegos

11 Servicios de salones de baile, discotecas y similares

II Servicios de salones de baile, discotecas y similares

Servicios de salones de baile, discotecas y similares

1 Servicios de salones de baile, discotecas y similares

Servicios de salones de baile, discotecas y similares

Servicios de entretenimiento n.c.p.
Servicios de entretenimiento n.c.p.
Servicios de organizaciones empresariales y de
empleadores

Servicios de organizaciones profesionales

Servicios de organizaciones religiosas
i Servicios de organizaciones políticas

Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y
anderas

É Servicios de consorcios de edificios
Servicios de cooperativas cuando realizan varías
actividades
Servicios de asociaciones n.c.p.

Reparación y mantenimiento de equipos informáticos

Reparación y mantenimiento de equipos de
comunicación
Reparación y mantenimiento de equipos de
comunicación

Servicios prestados por profesionales y técnicos, para la
realización de prácticas deportivas

Servicios prestados por profesionales y técnicos, para la
realización de prácticas deportivas
Otros servicios de entretenimiento n.c.p.
Otros servicios de espectáculos artísticos y de diversión
n.c.p.
Servicios de salones de juegos
Servicios de confiterías y establecimientos similares con

s¡ Servicios de cabarets

| Servicios de salones y pistas de baile

lia Servicios de boiíes y confiterías bailables

Otros servicios de salones de baile, discotecas y
similares, n.c.p.

Sm Calesitas
Ijjf Otros servicios de entretenimiento n.c.p.

Servicios de federaciones de asociaciones, cámaras,
^gremios y organizaciones similares

Servicios de asociaciones de especialistas en disciplinas
científicas, prácticas profesionales y esferas técnicas

Servicios de organizaciones rejigiosas
flij Servicios de organizaciones políticas

—=

asociaciones n.c.p.

p|H Servicios de asociaciones n.c.p.

Servicios de asociaciones n.c.p.

II Servicios de asociaciones n.c.p.
lijMantenimiento y reparación de maquinaria de oficina,

coníabiíidad e informática

Reparación de transmisores de radio y televisión y de
aparatos para telefonía y telegrafía con hilos

Reparación de artículos n.c.p.
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:

; 9521 00

952200 ;
352300:

Í/-95291Ó

952920

Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso ¿26200
doméstico =::;:r=
Reparación de calzado y artículos de marroquinería í 526100
Reparación de tapizados y muebles 526909

Reforma y reparación de cerraduras, duplicación de
llaves. Cerrajerías

526909

Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico

Reparación de calzado y artículos de marroquinería
Reparación de artículos n.c.p.

Reparación de artículos n.ap.

Reparación de relojes y joyas. Relojerías l 526901 ¡Reparación de relojesyjoyas

-, 00 ¡Reparación de efectos personales y enseres
: 95f9*fU --* i *- . E:j domésticos n.c.p.

. : ' !'. :

=960101

" - - . :

; 9601 02

960201

960202

"i 930300 '
8S09ÍG
960990

- : .970000

990000

Servicios de limpieza de prendas prestado por
tintorerías rápidas

Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel,
incluso la limpieza en seco

526909

93JQ1ÓÍ

930109;:

Servicios de peluquería ' 930201

Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de
peluquería
Pompas fúnebres y servicios conexos

930202

930300 .

Servicios de centros de estética, spa y similares ¡ 930910
Servicios personales n.c.p. | "930990 :- -

Servicios de hogares privados que contratan servicio
doméstico

Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales

.DEL ORIGINAL

;:'5.'

950Qoa;:

990000

112100

269100

505007

5Q5QÓ8

514111

V

Reparación de artículos n.c.p.

Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel,
incluso ia limpieza en seco en tintorerías y lavanderías

Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel,
incluso la limpieza en seco en otros establecimientos de
limpieza n.c.p.

Servicios de peluquería

Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de
peluquería

Pompas fúnebres y servicios conexos
Servicios para el mantenimiento físico-corporal
Servicios n.c.p.

Servicios de hogares privados que contratan servicio
doméstico

Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales

Servicio Complementarios de la actividad
hidrocarburíferas o de las actividades previstas ene I Art.
21 de la Ley nacional 23966 y sus modificatorias
Elaboración primaría n.c.p. de minerales no metálicos

Concesionarios no clasificados en otra parte (excluye
auto, petr. gas, combu. obras y serviciospúblicos)

Concede, no cías, en otra parte(excluye automotores,
petróleo, gas, combustibles, obras y serv. Púb.)
Industrialización y comercialización mayorista de
combustibles líquidos, sin expendio al público, efectuada
por responsables incriptos en el impuesto a la
transferencia de combustibles líquidos Ley 23.966 y sus
modif.
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Utilizar el código de NAES que le corresponda a la actividad que
esta desarrollando

="::-::-. -

521121 :

521193

U!52:3129

Distribución y venta de productos en general. Almacenes
/supermercados mayoristas de productos no comestibles

Poiirubros y Maxikioscos
venta al por menor de equipo profesional y científico,
instrumentos de medida y control

551101 ¡Servicios prestados en cotos de pesca

V ::, - '•.

3Ó2Í91

642022::::

transporte de carga a corta, mediana y larga distancia (no
incluye servicios de mudanzas y transporte de valores,
documentación, encomienda, mensajes y similares)

Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso
de Internet (Cyber y/o similares) anticipo mínimo por
máquina:

--:-: ;":""_ - ¡servicios de investigación de mercado, incluye locación de
742900 'espacios publicitarios no organizados en forma de
- - : : Jagencia o empresa de publicidad

•":.•:£.: .': . . .

i: ¿21431

Producción y servicios de grabaciones musicales.
Empresas grabadoras. Servicios de difusión musical

-: 921912 Servicios de cabarets
: 930991 ¡Otros servicios n.c.p.
; :: -" : - • ' '•• servicios de hogares privados que coníatan servicio
::;;;!f990; ¡domestico

. = ¿i lActividades no bien especificadas ni clasificadas en otra

.350001 parte

04
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