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RES SE N'1301/2011

EXP-So1:4238'10/201 1

PROY-So1:21553/2011

BUENOS AIRES, 7 de noviembre de 201 I

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA FINANCIERA:

Atento a la em¡s¡ón de la Reso¡ución N" 130í de fecha 7 de nov¡embre de

201'l del reg¡stro de la SECRETARIA DE ENERGíA del MINISTERIO DE

PLANtFtCACtÓN FEDERAL, tNVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se remite cop¡a

autenticada del orig¡na¡ de la Resolución en cuest¡ón, a efectos de que se real¡cen

las comunicaciones y/o not¡f¡caciones pertinentes a quienes correspondan.

S¡rva la Dresente de atenta nota de envío.

CA¡\JM 83.\

!0¿r¡, ocdt^ne v oñí flra



@y'L*;'í"i. /" g!^i/*/* &A,¿,
ef"*;t"?,ru:* y8"*a:^

&-'.h* /.8.,t*

'2A I t - Año d.l Tabaj o Decente, la Salud v Seer¿'itud tu los Tdbajadorcs"

1301 -¡

I

BUENoSATRES, 0 7 NoV 2011

VISTO el Exped¡ente N SO1: 042381020'11 del Reg¡sfo del MINISTERIO DE

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN P{'BLICA Y SERVICIOS' Y

CONSIDERANDO:

OUE IA COMPAÑ|A ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA

ELECTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) ha elevado a la SECRETARIA DE

ENERGh dEI MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL' INVERSIÓN PÚBLICA Y

SERVICIOS la Programación Estadonal Mnit¡va para el periodo noviembre de 2011 y abril de

2012 parc el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)' real¡zada de acuerdo a lo

estiou|ado6n,LoSP¡oced¡mierospa|a|aProgfamacióndelaoPerac¡ón,elDespachode

Cargas y el Cálculo de Precios" (LOs PROCEDIMIENTOS) aprobados por Resohrcón N" 6l

de fecha 29 de abril de 1992 del Regbtro de la e)( SECRETARÍA DE ENERGh ELECTRICA'

entonc€s dependiente del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS, sus modñcatorias y cor¡plernerdarias'

Que por Resoludón Conjun¡a N" 693 del MINISTERIO DE ECONoMIA Y

FTNANZAS PIIBLICAS v N" 19OO del MlNlsrERlO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL'

PÚBLICA Y SERVlclos de Echa 2 de noviembre de 2011, se creó el Gfupo de

Dara el análisis y elud¡o de Ia incidencia efl los d¡st¡ntos sedores' de los subsid¡os a

los servic¡os públicos establecljoe por el PODER EJECUTIVO MCIO|.IAL

Que en el caso del S€rvicio de Energia Eléctrica se consideE neceaano disponer

a los efedos de una aplicac¡on mas efcienb dqlp€ fondos que el ESTADO I.¡ACIOML

f'-$
w"".d

que,
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destinaasubsid¡araesteserv¡c¡o,losPrec¡osEstac¡onalesqueabnenlosdibrentesy

distntG üDos de usuanos de eriergra elédica del MERCADo ELÉcTRlco MAYoRISTA

(MEM) se relacionen con su capírc¡dad de pago

Que en este sentido se consklera que eisten adiüdades económic€s que se

enqlentfan en cond¡ciones de afrontar los reales costos que deben inQrirse para lograr el

abastec¡m¡ento de su demanda de energfa eléctrica a favés de los Agentes Prestadores del

SeMc¡o Públ¡co de Disfibuc¡ón de Energla Electrica del MERCADO ELECTRICO

MAYORISTA (MEM), s¡endo d¡chos costos, en el últ¡mo período anual móv¡l' de PESOS

ÍRESCIENTOS VEINTE POR MEGAVATIO HORA ($ 320 [l\ /h)

Qt€ teniendo en cuenta lo expuesto y a los fines de hacer más operativa y

eñcienb h distirÉ¡ón entre las demandas atendidas y la aplicac¡ón de los Precios de Referencja

Estacionales de la Energía No Subs¡d¡ados en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

(MEM), resuha necesario para aquellos usuario€ no res¡denciales' la ¡dentjficación de los

mismos por aciividad económ¡ca confome al "Cod¡fcador de Act¡vidades" establec¡do en la

Resoluc¡ón General No 485 de fecha I de Marzo de |999 de la ADMINISTFiACION

FEDEML DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) entidad autárquica en el ámbito del

MINISTERIO DE ECONOMfA Y FINANZAS PÚBLICAS'

áZfái\A

u#

Que as¡mismo, es necesaria la 6eac¡ón de un reg¡sbo en el ámbito de la

BSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTR|CA dependiente de estra SECRETARIA DE

a fin de atender los casos de excepción que puedan generarse'

pago.

P
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Que la DIRECCIÓN GENEML DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la

SUBSECRETARíA LEGAL dEI MINISfERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN

PÜBLICA Y SERVICIOS ha tomado la inte.vención de su competencia'

Que las facultades para el diclado del presente acto surgen de lo dispuesto por el

Artículo 37 de la Ley N' 15 336, los Artículos 35' 36 y 85 de la Ley N' 24 065' el Artíc¡rlo 1' del

Decreto N" 432 de fecha 25 de agosto de 1982' y el Decreto N' 186 de fecha 25 de jul¡o de

1995.

Por ello

EL SECRETAR'O DE ENERG|A

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.- Apruébase la Programación Estacional de verano para el MERCADO

ELÉCTRICO MAYORISTA (MElil) elevada por la coMPAÑiA ADMINISIMDOM DEL

MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) A ESIA

SECREfARIA DE ENERGIA dEI MINISfERIO DE PLANIFICACIÓN FEDEML' II'IVERSION

PÚBLICA Y SERVICIOS, conespond¡ente al período comprend¡do entre el 1o de noviembre de

20'11 y el 30 de abril de 2012 calculada según "Los Proced¡m¡entos para la Programación de la

ODerac¡ón, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios" (LOS PROCEDIMIENTOS)

descriptos en el Anexo I de la Resoluc¡ón N" 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex -

sEcRETARiA DE ENERGh ELECTRICA dependiente del ex MlNlsTERlo DE ECONOMIA Y

RAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, sus modific€torias y complementarias

LO 2-- Confome los reales costos del abastec¡miento de energia eléc{rica que se

en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA cuyo valor monóm¡co medio anual es de

TRESCIENÍOS VEINTE POR MEGAVATIO HORA ($ 320/¡il\ /h)' establá:ese la

l¡cacjón durante el período comprend¡do erúre el 'lo de noviembre de 201'l y el 30 de abrilde
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20t2, de los s¡guientes Prec¡os de Referenc¡a Estacionales de la Energía No

MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM):

En horas de p¡co: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTAY CUATRO CON CUARENTA Y

NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA ($ 254'49 i¡\ /h)

En horas restantes: PESOS DOSCIENTOS CUARENTAY NUEVE CON CUARENTAY SIETE

CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA ($ 249,47 M\¡/h)'

En horas de valle: PESOS DoSCIENTOS CUARENTA Y clNCo cON DlEclOCHo

CENTAVoS PoR MEGAVATIo HoRA ($ 245'18 tvlwh)

Los restantes Precios de Referencia Estacionales de la Energía y Potenc¡a No Subsid¡ados en

el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) par¿ el periodo comprendido entre él 10 de

noviembrede2ollye|30deabrj|de2012,comoasítambién|osfactores,preciosycargos

adiciona|esnosubs¡diadosaap|icarendichoMercadopafaelmismopef¡odo'son|os

establecjdos en los Artículos 2o y 3' de la Resolución N" 666 de fecha 2'l de agosto de 20og del

Registro de la SECRETARIA DE ENERGh del MlNlsTERlo DE PLANIFICACIÓN FEDEML'

IIIVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS' teniendo en c|¡enta las cons¡deraciones estab¡ecidas en

la Nota No 926 de fecha 7 de septiembre de 2oO9 del Registro de la SUBSECRETARIA DE

hNERGh ELÉCTRICA dependiente de esta SECRETARIA DE ENERGIA

A los efectos de su conespond¡ente apl¡cación en los cuadros tarifarios que lo

requieran, el Precio de Referencia de |a Potenc¡a No Subsid¡ado ($PoTREFNS) y el Precio

de la Energia para D¡stibu¡dores No Subs¡diado ($PESTNS) en el nodo equ¡valente

uno de ellos del ¡¡ERCADO ELÉCrRlco MAYORISTA (MEM)' contemplando ros

de Referencia de la Energía No Subsidiados señalados precedentemente' conforme lo

la Resolución N" 137/1992 del Reg¡stro de la SECRETARIA DE ENERGIA'

a los establec¡dos en los Aficulos 2" y 3o de la Resoluc¡ón lf 6662009 del

áPÁ#\
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Registo de la SECRETARÍA DE ENERGIA, ¡ncluyendo la modificación estab¡ec¡da en el

presente artículo, serán los definidos en el Anexo Vll de esta úlüma norma' afectando ¡os

Precios Estac¡onales de la Energía para Distribuidores No Subsid¡ado ($PESTNS) ¡ndicados en

d¡cho Anexo con un incremento de PESOS CIENTo CUARENTA Y TRES POR MEGAVATIO

HORA ($143 f\¡\ryh).

ARTÍCULO 3o._ Estab¡écese que los Agentes Prestadores del servicio Público de oistibuc¡Ón

de Energla Eléctrica deberán comunicar e identificar discrim¡nadamente al ORGANISMO

ENCARGADO DEL DESPACHO (OED), junto con la información requerida por la ResoluciÓn

S.E. N" 932004 y sus normas complementarjas y contjnuadoras, la demanda de aque¡los

usuarios no res¡denciales atendida por los mismos, en función del "cod¡ficador de Actividades"

establec¡do en la Resoluc¡ón General de la ADMINISTRACION FEDEML DE INGRESoS

PÚBLICOS No 485 de fecha 9 de Mazo de 1999, que como Anexo I forma parte integrante de

la presente Resolución, atendiendo a la actividad principal o secundaria que desanollen en el

conespondiente punto de sumin¡sto.

AS¡M¡SMO, EI ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ENERGÍA ELECTRICA (ENRE)'

organ¡smo descentalizado acluante en el ámb¡to de esta SECRETARIA DE ENERGIA y los

Entes Reguladores Provinc¡ales deberán insfu¡r a los Prestadores del Servicio Público de

D¡stribuc¡ón de Energía Eléclrica de su jurisd¡cción' a los efectos de idenüficar y d¡scrim¡nar en

hcturas que éstos emitan a sus usuarios finales no residenciales conforme al "codificador

Acliüdades" alud¡do en el pánafo anterior'

CULO 4".- Apllcase a partir del 1o de d¡ciembre de 2011, los Precios de ReEl-enc¡a

ELECTRICO MAYORISTA

a los puntos de sum¡nistos

¡onales de la Energía No Subs¡diados en el MERCADO

f'z'rftS
ii lrto)É
'<i\¡i'-- 
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EM) establecidos en el Artfqilo 2 de la presente Resolución,
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donde se desarrolle como activ¡dad prjncipal o seclndaria lás enumeradas en el Anexo ll que

forma parte integrante de la presente Resolución.

AS¡M¡SMO IA SECRETARh DE ENERG¡A ¡NfOTMATá A IA COMPAÑ¡A

ADMINISTRADOM DEL MFRCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA

(CAMMESA) las incorporac¡ones y actualizac¡ones de actiüdades que conespondan para la

apl¡cáción de los Prec¡os de Referenc¡a Eslacionales de la Energia No Subsidiados

ART|CULO 5..- Créase en eI ámbito de Ia SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELÉCTRICA dE

esta SECRETARíA DE ENERGIA el 'Registro de Excepciones a ¡a Resoludón S.E. N'

XXXX/2011', en e¡ que se incorporarán aquellos usuados alcanzados por lo d¡spuesto en et

ArtíqJlo 40 de la presente Resolución, que iustifiquen y acrediten no poder afrontar los Precios

de Referenc¡a Estacionales de la Energía No Subsidjados.

ARTICULO 6'.- Dispónese que pa¡a todo aquello que no se haya defin¡do expresamente en

esta Resoluc¡ón, en ¡a Resolución No 652 de fecia 14 de agosto de 2009 y en la Resolución N'

666 de fecha 2'l de agosto de 2009 ambas del Reg¡stro de la SECRETAR|A DE ENERG|A, del

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS tENdTá

val¡dez y aplicación lo establec¡do en la Resolución N" 1.169 de fucha 31 de odubre de 2008

det Reg¡stro de la SECRETARh DE ENERGIA del MlNlsTERlo DE PLANIFICACION

FEDEML, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

CULO 7".- EStAbIéCESE qUE IA COMPAÑh ADMINISTMDORA DEL MERCADO

YOR|SÍA ELECTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) deberá efecluar las

Transacciones Económic€s de acuerdo a los precios defnidos en los artículos

se han aDlicado los mismos, el que deberá klentificar como 'Subs¡dio Esiado Nacionel"
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Of¡cial y arch¡vese

RESOLUCIÓN N"

F+¡

d¡ctado del presente acto.

ARTICULo 10p.- Comuníquese, publiquese, dése a la

"2aI| - Año detTtdbojo Dec¿nte loSahdv Segurídadde los Trcbaj¿dores"

n Nac¡onal del Reg¡stro

comun¡cac¡ones que sea menester a los efeclos de interactuar con el ORGANISMO

ENCARGADO DEL DESPACHO (OED)' resolviendo Las cuestiones relativas a la aplicac¡ón

e inlerpretac¡ón de la presente resolución

A los efectos de las comun¡cac¡ones relat¡vas a la aplicación de la presente

resolución, se deberá entender que el señor subsecretario de Energía Eléctrica actúa en

NOMbTE dC EStA SECRETARIA DE ENERGIA'

ART|CULO 9O.- NOtifiqUESE A IA COMPAÑíA ADMINISTMDOM DEL MERCADO

MAYORISTAELECTRICOSOCIEDADANÓNIMA(CAMMESA)'AIENTENACIONAL

REGULADoRDETAELECTR|C|DAD(ENRE)'a|osEntesyorgan¡smosProvincialesya

las EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PtJB-Llco DE DlsTRlBUCloN', del

t/
/nn 1301
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0111'11

011112
011119

011121
011122
011t29

011131

011132
011'139

011140

011210
011221
01122s

011230

011241

011242

011251
011252
011311

0t1319

011320

011330

011340

1301

.ANEXO I

"CODIFICAOOR DE ACTIVIDADES" - RESOLUCIóN GENERAL N' 48549 DE LA

ADMTNISTRACIóN FEDERAL OE INGRESOS PUBUCOS

AAGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y S¡LVICULfURA

Cult¡vos agrlcolas
Cullivo de arroz

Cultivo de lrigo

Cultivo de cereales excepto los forajeros y las sem¡l¡as n c p

(lncluye atforfón, cebada cervecera, etc)
Cultivo de maiz
Cu¡tivo de sorgo granifero

Cultivode celeales fon"ieos n.c p.

{lnclúye alpiste, avena, cebada forajera, centeno, n¡jo' etc )

Cultivo de soja

Cultivo de girasol

Cult¡vo de oleaginosas n.c.P.

flncluye los cultivos de oleaginosas para aceites comestibles y/o uso industial cádamo,

;Ea;ioioba, l¡no oleaginosó, maní, olivo para aceite' ricino, sésarno, tung, etc )

Cullivo de pastos lorr¿jeos
(lncluye alfalh, moha, pastos consociados, sorgo azucarado y for¡ajeo, etc )

Orltivo de papa, babta Y mandioca

Cullivo de tomate
Cultivo de bulbos, brobs, raices y horlalizas de frutos n c p

(lncluye aj¡, alo, alcapar¡a, b€renjena, cebolla' calabaza, espánago, Íiutjlla, melón, pep¡no,

ojmiento, sandia, zanahofia, zapallo, zapallito' etc.)

bunjvo de horhlizas de hoja y de olras hortalizas frescas

(lncluye acelga, apio, cebolla de verdeo, choclo, co¡es' esp¡naca, leciuga, perejil, rad¡úeb,

repollo, etc.)

Cultivo de legumbfes frescas

(lnctuye arve¡a, chaucha, haba, lup¡no, poroto' etc.)

Cultjvo de I€gumbres sec¿s

(lncluye arveja, gaóanzo, haba, lenteja, porob' etc.)

Cultivo de flores

Cultivo de Plantas omamentales

Cultivode manzana Y Pera

Culüvo de fruhs de Pepib n cP
(lncluye rnembñllo, nlspeto, etc.)

Cultivo de frutas de carozo
(lncluye cereza, ciru€la, damasco, durazno' pelóft, etc )

Cultivo de ftutas cihicas

0ncluye beeamota, lima,limón, mandarina' naranja, pornelo, k¡noto, etc )

Cultivo de nueces Y frutas secas

(lncluye almendla, avellana, castaña, nuez, pistac¡o' etc )

p'ñs
N--?e
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011390

011411
011419

011421
011429

011430
011440

011450
011460

011490

011511

011512
011513

011519
011520

012111
012112
012113
012120
012130
012140

012150
012161

012162

012'163

Culüvo de lrutas n.c.P.

(lncluye ananá, banana, h¡go, k¡wi, mamón, palta' uva de mesa, etc.)

Cultivo de algodón

Cultivode plantas para la obtención defbras n.c p

(lncluye abaé, úñarno, fomio,lino textjl, maizde Guinea' ram¡o, yute, etc.)

Cultivo de caña de azúcar

Cuftivo de plantas sacar¡bras n.c.p.

(lncluye r€molacha azucarera, €tc.)

Cultivo de vid pa¡a vjnificar

Cultivo de lé, yeóa mate y otras plantas cuyas hoias se utilizan para preparar bebdas

lintus¡ones)
Culüvo de tabaco

Cultivo de especias (de hoja, de semilla, de floryde fruto)y de plantas aromát¡cas y

medicinales
Cultivos industnales n.c.p.

(lncluye olivo para conserva, palm¡tos, etc.)

Producción de semillas hib das de cereales y obagnosas

Producción de semjllas vadetales o autofecundadas de cereales, oleaginosas' y fonajeras

Prodücción de s€millas de hortalizas y legumbres, llores y plantas omamentales y áóoles

f¡utales
Producción de semillas de culüvos agrícolas n.c.p.

Prodücción de otras formas de propagac¡ón de cultivos agr¡cohs

(lncluye gaFs, bulbos, estacas enrE¿adas o no, esquejes, planünes, etc)

Crla de animales
Cria de qanado bovino €xcepto sn c¿bañas y para la producción de iedle-

Invemada de ganado bovino excepto elengorde en corrales (Fed-Lot)

Engode en conales (Fed-Lot)

crá de ganado oüno, excepto en cabañas y para la producció¡ de lana

Cría de ganado porcino, excepto en cabañas

Cría de ganado equino, excepto en haras

(lncluye equinos de fab4o)
ória de ganado capdno, exceph €n cabañas y para producción de leche

Cria de ganado bov¡no sn cabañas

(lncluye la prcduc¡ión de sen€n)

Crla de ganado ovino, porcino y caprino en cabañas

(lncluye la producción de semen)

Cria d€ ganado equino en haras
(lncluye la producción de s€men)

Cria en cabañas de ganado n.c.P

Prlducc¡ón de leclre de ganado bovino

Prcducc¡ón de leche de ganado n.c.p

(lncluye la cria de ganado de bf¡f¿h, cabra, etc. para la pmducción de l€d|e)

Producción de lana
Produccjón de pelos

012169
012171
012179

2181
2182

4##S
$s",
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012190

012211
012212

ü2n
012230

012241

012242
0't2.43
un90

(lncluye la cria de caprinos, camélidos, elc, para la obtención de pelos)

Cria d€ ganado n.c P.

(tnJuyeia cria ¿e aipaca, asno, búfalo, guanaco llama mula' vioña' etc )

Cria de avss Para Produccón de came

CrÍa de aves para poducc¡ón de huevos

014111
014112
0t4119

0'14120

014130

014190

0142 t0

0142m

014291

014292
014299

(lncluye pollitos BB para postura)

Producción de huevos

Apiorltura
itiJuve la pro¿uaion ¿" m¡el' jaba real, polen 

' 
propóleo, etc )

bria de animales Dara la obtención de pieles y cueros

Cria de animales para la obbnción de pelos

Cria de animales para la obbnción de plunas

cr¡a de animales v obtención de productos de origen anlmal' n cp

rlnJrt" o"*. 
"ó."l".tt"pto 

para pebs-, gato, gusano de seda' lombriz' páiaro' pefro-' 
.-

Lna, ánimatespara éxperirnentacjón, caracoles vivos' frescos' @nge¡ados y s€cos +xce¡o

marinos-, cer¿ de inseclos excepto la de abeia' etc )

Servlc¡os agricolas y pecuarios, excepto lo3 vet€dnar¡og

Servicios delabranza, siembra, hansplante y cllidados culturales

é""i"iál l" orlt""-itu. desinfección y tumigación aérea y teÍeslrc' e)Geplo lá manual

Servic¡os Oe maqu¡na¡a agricola n c p excepto los de @secha mecánica

ñn"ir"" 
"nf.totdo, "ntlláo' 

envasado - silcpack clasifcación y s€cado' eb )

Servicios de cosecha mecanFa

ffi;;1"-;;;;;fu de sranos, caña de azúcaf' alsodón' bnajes' elenrardado'

enrollado, etc.)

SeMcios de contraüst¿s de mano de obra agr¡cola

iñ;ffi í";;; il;bd;, tánsplante, ftrmisacion v aesinfección manual' cos€dra runual

de ciÍus, algodón, etc.)

Serv¡cios agrlcolas n.c P

lr""irt" ol.i,mo.iO. v ¿¡*ño paisai¡sta' plantación y mantenimientode iardines' paqu€s y

Lmeíerios, rlego, ptinización o alqu¡lerde colmenas' controlaolsllco 0e plagas' erc''

Ni.r¡n".¡On .rúnt¡ál y ,.wicios n c.p. para mejorar la rcproducción de los an¡malesyel

rcnd¡miento de sus Prcductos
SeMcios de confaüsbs de mano de obra pecuana

iiil;;;;;, ;J;;¡. Je aves, equira de ovejas' recolección de estiértol' etc )

bervióios Dara elconbolde phgas, baños parasiticidas' etc

Albergu€ y cuidado de an¡males de lerceros

s¿ruicios D€cuarios n c.p , excepb los v€tennarlos

Caza y caplufa de anlmalesvivos, fepoblación de an¡mal€s de caza y servicios

conexos
ó"ta vcaotu|.a ¿" an¡males vivos y repoblación de animabs de caza

il;;J";;;;;;"it.les para óbbne'came' p¡eles v cueros v lalaph¡ra d€ animales

i'iu* itü i*iog;t ""it"itt 
de compañia para invesüsación' sb )

Servic¡os PaÉ h caza

0t5010

015020

/d-l.ffi$w
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020110
020120
020130

020210

0202,.0

Sitvicultun, extracción d0 madera y serv¡c¡os conexos

Plantacón de bosques

Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas

Exolotación de vivercs forestales

{lncluy€ propagackin de espec¡es loresta¡es)

Éxbacción de produaos forestales de bosques cultivados

flncluye tab d; árboles, desbaste de toncos y producción de madera en bruto, roll¡zos, leña,

Dostes, carbn, carbon¡lla y Foduclos forestales n.c.p )

ÉxÍacción de productos fotestales de bosques nalivos

{lncluve hla de árboles, desbaste de troncos y produ@ión de madera en bruto, leña, postus'

carbón, caóonilla, la extraccón de rodrigones' \raras varillas y la recolección de cdnes

vegetales, gomas naturales, liquenes, nusgos, res¡nas y de rosa mosqueta, etc )

Servic¡os forestales de exfacción de madera

(lncluye tala de árboles, ac¿neo y tr¿nsporie en el i¡terior del bosque, serv¡c¡os realizados de

terceros, etc.)

SeNic¡os lorestales excepto los relácionados con la extracc¡ón de madera

(tncluye protección contra ¡ncendios, evaluación de masas forestales en pie, esümación del

valor de la madera, etc.)

B PESCA Y SERVICIOS CONEXOS

Pesca y sewicios conexos
Pesca maritima, costera Y de altura
(lncluye peces, crustáceos, moluscos y otros an¡males acuáticos)

Pesca continental, luvial y lacustre

Recolecc¡ón de p¡ldudos mainos
{lnduye la recoÉcción de algas marinas y otras plantas acuáticas, colales, esponias)

LmbLción de cdade¡os de peces, granjas piscicolas y obos frutos acuáticos (acuiqllfura)

Servicios para la pesca

C EXPLOTACIOI,¡ DE MINAS Y CAI'ITERAS

Elracción y aglomeración de cátbón

Extracción v aqlom€raclin de caóÓn

tlnáuve la órcüuc<¡on de t¡ulla no aglom€rada, antracita carbon bituminoso no agbmer¿do,

iriquétas, óvoides y comuustibles solidos análogos a bas€ de hulla' etc )

Extracclón y aglomerac¡ón d€ lignlto

Extracción y aglomeración de l¡gnito

(lncluye la producción de lignib agbmerado y no aglonerado)

Extfacción y aglomgfación de turba

Extr'¿cc¡óo y aglomeración de fuóa
(lncluye la iroducció¡ de tuóa útilizada como coreclor de suelos)

020310

020390

\>?

050110

0501m
050130

0s0200
050300

101000

102000

103000

fffis
kw
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142110

142120

Exkacción de pelróleo crudo y gas natural

1 1 1 000 Extracción de peboleo crudo y gas natural

132000

141100

141300

't4'1400

(lncluye gas natural licuado y gaseoso, arcnas alquitraniferas' esquistos bituminosos o

lutitas, aceites de petroleo y de minerales bituminosos' petrol€o' coque de petroleo'

etc.)

Actlv¡dades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas' excePtg las

actlvldades de Prospecclón
112000 Actividad€s de servicios relacionadas con la exlmcción de pefó¡eo y gas, excepto las

acliv¡dades de Prospección

Efracción de minerales y concentr¿dos de uranio ytorio

120000 fxtr¿cción de minemles y concentrados de uÉno y torio

Extracción de m¡nerales de hierro

131000 Extraccbn de m¡nerales de hieno

llncluYe hematjtas, l¡monibs, magnetilas, sidedta, etc )

Efracclón de minerales metalíhros notenosos, exceplo minerales de uraltio y lorio

Efracc¡ón de minenles metalituros no ferrosos, excepto m¡nerales de u¡-anioy torio

llncluye aluminio, cobre, estaño, manganeso, n¡quel' olo, plata, plomo, volframio, anümo¡io,

bismuto, cj¡c, moliMeno, tilanio, circonio, niob¡o, tántalo, vanadio, cmrfr, coba¡to)

Extracción de piedra, arena y arcillas

Exlracción de rocas omamentales
(lncluye areniscas, flarcita, dolomita, gran¡to, máínol, piedra laja, pizana' porf¡do,

Sementina, etc.)

Extraccón de p¡edra caliza Y Yeso
(lncluye caliza, castina, conchilla, riolita, yeso natural, anhidrita' etc )

Extracción de arenas, canto rodado y litu¡ados pétreos

(lncluve arena pará constucción, arena sillcea, ot¡as arenas nabrales, canto mdado'

oolom¡ta titura¿a, granito tdturado, piedra partida y otros biturados pétrcos' eh )
Extracción de arc¡lla y caolin

llncluye andaluc¡ta, arcjllas, benbn¡h, caol¡n, pirolilita, silimanih, mull¡ta, tierra de dtanota o

de dinas. etc.)

ExDlotación de minas y canler¡s n.c.p

Eiracción de minerales oara la fabdcación de abonos excepb tuóa
(lnctuye quano, silvita, siMnita yobas sales de potasio nafurales' etc )

Éxtracción de minerates para la fabricación de productos qulmicos

llnduve azufre, borac¡h ; h¡doboracita, calcita, cBlestina, colemanita, ffuodb, lilio y sal€6 de

iitio náturales, sutfato de aluminio, sulfato de hiero' sulfab de magnes¡o' sutfato d€ sod¡o,

ocres, tinkal, ulexita, ashltita, laten'h, etc.)

2200 Extracc¡on de s¿lÉn salinas y de roca

@ts".Sw

14't200

Explotación de minas y canteras n.c.p.
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(lncluye amianto, baritina, cuar¿o, diatomita, pidra pomez, ágab, agua maruxa,

iristaide roc¡, rodocrosita, bpacjo, corindón, feldespab, mica, zeolib, pedita, granulado

volcánico, puzolana, toba, hlco, vermicul¡ta, tosca' grafito' etc)

D INDUSTRIA MANUFACTURERA

Producción y procesamlento de came, pescado, frutas, legumbres, horlaliz¡E, aceites

y grasas

Matanza de ganado bov¡no

Procesam¡ento de came de ganado boüno
(lncluye los mataderos y fiigotifcos que sacriican pri¡c¡palmente ganado boüno)

saladero y peladerode @erosde ganado bovino

l!¡atanza y procesam¡ento de c€me ds aves

Elaboración de fambres y embulidos

Matanza de ganado excepto elboüno y p.ocesami6nb de su came

{lncluye ganado ovino, porcino, Euino, búlalo' etc.)

151191 iabric¿ción de aceites y grasas de origen animal

151199 ¡,latanza de animales n.c p y procasamiento de su came;elabomción de subproductos

151111

151112

151113

151120
151130

151140

151201

151202
151203

151310
't5f320

15't330
'151340

15'1390

15'!410

camt@s n.c.p.

Elaboración de Descados de mar, crustáceos y pfducbs mañnos n c p

Elaborac¡ón de pescados de rios y lagunas y otros produc{os luviales y lacustres

Fabric¿ción de aceites, grasas, hafinas y productos a base de pescados n c p'

Preoaración de conse as de frutas, horhlizas y legumbrcs

Ebüracjón dejugos natur¿l€s y sus concentrados, de frutas, horhlizas y legümbres

Elaboración y envasado de dulc€s, mermeladas yjaleas

Elaboración de frutas, hortaiizas y legumbres congeladas

Elaboracióo de ftutas, horblizas y legumbres desh¡dratadas o d€secádas; preparaciin n c p

de ftutas, hortalizas y legumbrss

llncluyeia ela¡oraci'ón áe hafina y escamas de papa' sémola de horhl¡zas y legumbres,

frulas,'hortalizas y legumb€s deshidnhdas, etc )

Elabo;ción de aóeibs y grasas vegetales sin refinar y sus subproduclos; €laborac¡ón de

aceite virge

151420 Elaborac¡ón de aceites y grasas vegetales refnadas

(No i¡cluye aceite de ma¡z)

151€0 Ébboración de margarinas y grcsas vegetales coflEstibles sim¡lares

Elaboraclón de produclos lác{eos

Elaboración de leches y produclos lácleos deshidr¿tados

fl¡ctuve la estan¿a¡zaóión, holrgeneizacjón, pashurhación y esbrilizac¡ón de le(f|g' la

i¡abo;ción de leches chocolabdas y otras leches s¿borizadas, ledles condensadas' bche

en polvo, dulce de lec¡e, eb )
Elaboración de quesos

(lncluye lá producción de suero)

Elaboración induslrial de helados

lNo ¡ncluYe las heladerías artesanales)

Elaboración de ppductos lácGos n.c.p.

1520't0
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(tncluye la producción de caseinas, c¿seinatos lácteos, cremas, manteca, postres'

Elaboración de productos de molinela, alm¡dones y produc{os derivados del almldón

y de al¡mentos preparados para animales

153í10 [rolienda de trt]o
153120 P¡eparación de al¡oz

153131 ElaboÉción de alimenbsa bas€ de cereales

153139 Preparación y molienda de bgumbres y cereales n.c p. (excepto bigo)

153200 Elaboración de almidonos y produclos derivados delalmidón

(lncluye la elaborac¡ón de glucosa, glubn' aceiles de malz

153.300 Elabomcón de alimenbs pf€parados para anjmales

Elaboración de Droductos allmenticlos n.c.p.

154110 Elaboración de galleütas y b¡zcochos

154120 Elaboración industrialde produclos de panaderia, excluido galleütas y b¡zcocios

(lncluye la elaboración en establecimientos con más de 10 ocupados)

154191 Elaboración de masas y produclos de pasteleria

154199 E¡aboración de productos de panaderia n.c p.

(lncluye la elaboración de churos, prepizzas, masas ftitas, de hojaldre, etc. en

establecimientos de hasta 10 ocupados)

154200 Elaboración de azucar

154301 Elaboraclón de cacao, chocolab y produclos a base de cacao

'1 54309 Elaboración de produc'tos de confiter¡a n c.p.

(lncluyo caramebs, ftulas confibdas, pastillas, gomas de mascar, etc )

1544'10 Elaborcción de pastas alimentarias fescas

154420 Eláboración de pastas alimenbrias secas

154911 Tostado, torado y rnolienda de café

154912 Elaboración y molienda de hieóas aromálic€s y especias

154920 Preparación de hojas de té

154930 Elaborac¡ón de Yerba mate

154991 Elaboración de e)drados, iarabes y concenüaoos

11992 Elaboración de vinagres

154999 Elaboracjón de productos alirnenücios [.c.p
(lncluyo la elaboración de polvos para preparar postres y g€latjnas, levadura, pfoduct06 par¿

copetin, sopas y concentrados, sal de nEsa' mayonesa, moshza, eb,)

155110

155120

155210

Elaboración de beb¡dae

Destilación de alcohol etíl¡co

Destilación, redificación y mezcla de bebidas espiritosas

Elaboración de vinos

llnduYe el fracc¡onam¡enb)

Llaboiaqón de sidra v otsds beb¡das alcohólicas feÍnenl,adas a partf de fiubs

Elaboración de cerveza, bebltas malteadas y de malb

Embotellado de aguas naturales y mjnerales

Fabícac¡ón de sodas

ElaboEción de b€biJas gaseosas, excepto soda

155290

155300

155411

155412

@rñ\\

Uq#

55420
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155490 Elaboración de hielo, jugos envasados para dilu¡r y olras bebllas no alcoholicas

(lncluye los jugos patá ¿¡lu¡ro en pofuo llamados 's¡ntéücos' o d€ un contenido en jugos

naturales intutior al 50%)

Elaborac¡ón de produc{os de labaco

Preparación de hojas de tabaco

Elaboracjón de cigarÍ¡los

Elaboración de prcduclos de tabaco n.c.p

Fabricaclón de h¡lados ytejidos, acabado dE productos textiles

Desmotado de algodón; preparación de fibras de algodón

PreDarac¡ón de fibras textiles vegetal€s excepto de algodón

llnciuve la preDaración de fibras de yute' ramio' cáñamo y l¡no

breoaración de fbras animalesde uso texlil, induso lavado de lana

Fabdcación de hilados de lana y sus mezclas

Fabricación de hilados de algodón ysus mezdas

Fabricación de hilados texliles excepto de lana y de algodón

Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas

Fabdcación de tejidos (telas) planos de algodon y sus mezclas

Fabricac¡ón de tejidos {telas) planos de ibras manufacturadas y seda

Fabdcación de bjidos {telas) planos de ibras textiles n'c p

(lnduye hilanderias y tejedurÍas integradas)

Fabdcación de productos de bjedur¡a n c.p.

Acabado de productos textiles

Fabr¡cación de p.oductos lexliles n.c.p.

Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas' cobefbrcs, eb

Fabricación de ropa de cama y manbbria

Fabricacjón de articulos de lona y sucedáneos de lona

Fabricación de bolsas do materiales t€xtjles par¿ produdos a granel

iu¡riáa¿n ¿e artq.rros conf€ccionados de materiales textj¡es excepto prendas de vest¡r

n.c.D.

Fabricación de tap¡ces y alfombras

Fabricación de cuerdas, codeles, bramanFs y redes

Fabdcac¡ón de prcductos lextiles n.c.p

Fabr¡cación de tejldos ds purfo y arlítuloe de punto y ganch¡llo

Fabricación de medias

Fabricac¡ón de suéteres y artlculos similares de punto

Fabricación de tej¡dos y artiq,los de punto n c p

Contección do prendas de vesllr, excePto prendas de pi€l

Confección de ópa intedor, prendas para dorni' y pard la daya

ónr"ccon ¿e ¡niumenuda;e trabaF, uniformes' guadapol'/os y sus accesorios

C¡nfección de indumenbia para b€¡És y niños

Conécción de pilotos e impermeables

160010

160091
't60099

171111

171112

171120
171131
't71132

171139
'171141

17 t142
171143
171148

171149
1712ffi

172101

172102
172103
172101

172109

flTnI
1723ñ
1fn00

173010

11N20
173090

181110

181120

1130

119'1

f"#s
*sg,
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181192

181199

181201

181202

'182001

182009

Fabricac¡ón de áccesorios de vestir excepto de cuero

Confección de p¡e¡das de vestir n.c.p., exc€pto las de p¡el, cuero y sucedáneos, p¡lobs e

¡mpemeables
Fabricación de accesorios de vest¡r de cueo

Confecc¡ón de prendas de vestir de cuero

Tenninación yteñldo de pleles; tabricaclón de artículoo de piel

Confección de prendas de vestir de p¡el y sucedáneos

Terninación y teñklo de pieles; fabdcación de aflíq]los de piel n c p'

Curtido y terminac¡ón de cueros; fabricación de artículos de maroqulneria y

talabarlería
Curtido y terminación de cueros

Fabrica¿ión de maletas, bolsos de mano ysim¡lares, artículos de talabarleria y artiqlbs de

cuefo n.c.p.

Fabricaclón de calzadoy de 3us partes

Fabdcación de calzado de cUero, excepb elorbpedico

Fabficación de calzado de tela, plástico, goma, caucio y otos rnateriales, exc€pto calzado

orbpédico y de asbesto

Fabdcación de partes de calzado

Asenado y cepillado de madera

Asenado y cepillado de maderd

Fabricación de productos de mader¿, corcho, pala y mateÍales lrenzablos

Fabric¿ción de h;jas de madera para endiapado; fabricación de tableros contradtapdos;

tableros laminados: tablercs de partjculas ytablercsy paneles n cp

llncluve la fabricación de madera terciada y machimbre

iabricacion de abertrras y esfuctrEs de madera paÉ la conslfucción

Fabricación de vMendas prefabric€das de madera

Fab¡icación de recipientes de madec

Fabricacbn de art¡@los d€ cesteria, caña y m¡mbre

Fabdcación de ataúdes

Fabricac¡ón de articulos de madera en tomorias

Fabdcación de prcducbs de corcho

Fabricacjón de prcducbs de madera n.c p

Fabricación d€ papel y de productos de pap€

Fabricación de Pulpa de madera

Fabdcació¡ de papel y cadÓn ex@pto envases

FabÁración de envases de Papel

Fabricación de envases de carbn

Fabricación de articulos d€ papely cartón de uso donéstho e h¡g¡én¡co sanilaio

Fabdcación de articulos de papely cartóo n.c.p

191100

191200

192010

192020

192030

201000

n21ffi

m2201
n2202
202300
mao1
202f[.2
202903

202904

202909

210101

210102
210201
210202
2i0s10

fr'e
es",

10990



a,/¿;.i,t 
"'b 

¿. q¿*¿F*/d 37'*L"¿

a.l*)¿^ ?¿¿¿:* y & *' ¿-:-
8*¡".a /.8-.1L

"2A I t - Año det Tabajo Dece"te' ta Saludv Segwitud d¿ 16 TtobdddÚes'

t 30 L

Ediclón
221100 Edicón de libros, folletos' partit ras y otras publ¡caciones

221200 Edición de periodicos, rcvistas y publicaciones periodlcas

221300 Edición de grabac¡ones

221900 Edición n.c.P

lmpresión Y serviciG conexos

222101 lmpresión de diarios y reYistas

222109 lmDresón excepto de diarios y rev¡slas

222200 Seru¡cios relacionados con Ia imples¡ón

Reproducción de grabac¡ones

223000 ReDroduccióndegrabaciones

Fabricaclón de productos de homos de coque

231000 Fabricación de productos de homosde,coque

Fabflcación de productos de ta relinación del petróleo

232000 Fabric¿ción de producbs de la reinación delpebóleo

Elaboración de combustible nucloar

233000 Fabricación de combusübie nudear

241110
241120
241130
241180
241190

Fabricación de suslanclas químlca3 bás¡cas

Fabricación de gases comprimidos y l¡cuados

Fabricación de cürtentes nafumles y sintéticos'

Fabdcación de materias colorant€s bás¡cas, excepto pigmenbs preparados'

Fabricación de matedas quimicas inor!ánicas básicas n c p'

Fabricación de mateías qulm¡@s orgán¡cas básicas n c p

llncluve la fabricación de alcoholes excepto eletilico, sushncias qulmicas para la

;hbonc¡ón de sustancias pláslicas, etc )

241200 Fabricación de abonos y compuestos de n¡tóg€no

241301 Fabricación de resinas y cauchos s¡ntét¡cog

241309 Fabricac¡ón de mateñas plástiÉs en brmas pdmarias n c p

242200

242310
2423m
242JW

2421W

242411

Fabficación dé produclos quimicos n.c.p.

iauricaci¿n ¿e piaguii¿as y pmduchs qu¡micosde uso 4ropecuario

irú¡o"iin ¿" b¡nt 
"q 

uamices y pmduclos de revesümiento s¡milaes;tintas de inpr€nb y

masillas
iábricac¡ón de medicamentos de uso humano y pmduclos hÍnaéutjcos

Fabdcac¡ón de med¡cámenb€ d€ uso vetennano

iá¡rica<;t n ¿e pro¡ucros Oe laboratodo, sustancias qllm¡cas nedi"inales y ptodudos

botánicos n.c P.

Fabdcación de Dreparados para l¡mpieza, pul to y sar€am¡ento

Fabricación de jabones y debrgentes'¡r¡ricác¡¿n 
¿e'cosm¿t¡ós, peifrrmes y produclos de h¡giene y bcador

f@
es#

12
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242901 Fabdcación de tintas

iqiwz raucact¿n ¿. explosivos, municiones y productos de p¡rotecnia

242903Fabricacióndecolas,adhesivos,aprestosycemenlosexcepblosodonlologrmsoDlen¡dos
de sustancias m¡neral€s y vegebles

24809 Fabñc¿ción de p¡oducbs quimicos n c p

{lncluye la producción de ac€ites esenc¡ales, eb )

Fabricaclón ds fi bras manufac{uradas

243000 Fabricación de fb|¿s manuhcluradas

Fabricaclón de productos de caucho

251110 Fabricac¡ón de cubiedas y cámaras

251120 Recauchuhdo y renovación de cubiertas

iiigói ra¡¡"ac¡¿n ¿e iubpartes de caucho excepto c¿maras y cubiertas

251909 Fabdcación de productos de caucho n.c p

Fabricación de productos de pláslico

252010 Fabricación de envases plásticos

iiiosó i"btü"iót d" ploducto; pbsticos en formas Msicas y artifllos de plástico n c p 
' 
excepto

mue0¡0s

Fabricación de vidrlo y productos devidrio

261010 Fabricacó¡ de envas€s de vidtio

261020 Fabricac¡ón y elaboraciin de vidrio plano

m1091 Fabdcación de espejos y vibales

261099 Fabricación de p¡oducbs de vidrio n c p'

Fabrlcaclón de productos minefales no métál¡co3 n'c'p'

269'110

269191

269192
269193
269200
269301

269302
269309
269410
26U21
?5,8422

269510
269591

269532

269600

Fabrixción de artlq.ilos sanitados de cerám¡ca

Fabricación de obÉtos cerámios par¿ uso indusfial y de laborabño

iru¡"""bn ¿" o¡i"rot oÉmicos para uso doméstico excepb arbhclos sanitarios

¡uorlca.ion ¿t oi"tot ."rámicos excepto revestimientos de fisos y paredes n c p'

Fabricación de produc'tos de cerámica refradana

Fabricacióo de ladrillos

Fabdcación de re\€sümlenbs c8Émi@s

i"ii*Já. l" oto¿".ot ¿6 arc¡lla y ceÉmica no rehaclaria pam uso estuc{urdl n c p

Elaboración de cemento

Elaboración de Yeso
Elaboraciin de cal

Fab¡icac¡ón de mosaicos

Fabdcación de articulos de cemenb y fib@cemenb

Fabricación de premoldeadas para la constucción

Corte, taltado y acabdo de la p¡€dra

(lncluye mármoles ygranitos, eto i
ilaoorac¡ón p¡nuria n c.p. de m¡nerales no metál¡cos

Fabricación d€ productos min€rales no rFtáli:os n c p

fi^e
k5.?,
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Industrias bás¡cas do hieno y acero
Fundición en altos homos y acerias. Prcducción de li¡gotes, plancias o banas271001

271002
271009

272010
272W0

273100
273200

291100

n1200
291300
a1400
291500

281101

281102
281200
281300

289100
n9200

289301

289302
289309

289910
28999'1

289992
289993
289999

Láminac¡ón y esl¡rado
Fabricac¡ón en industrias bás¡c€s de pbductos de hi€ro y acero n.c.p

Fabrlcación de productog prinarios de metales preciosos y melales no ferosog
Elaborac¡ón de aluminio primario y semielaborados de alumin¡o

Producción de metal€s no feffosos n.c.p. y sus semielaborddos

Fundición de m€talos
Fundición de h¡ero v acerc

Fundición de metales no bÍosos

Fabricación de productos metálicos para uso estruclural, tanqu6, deÉs¡tos y

geneÉdores oe vapo¡
Fabdcación de carpinteria netálic¿

Fabric¿cifu de esfucluras metál¡c€s para la construcc.¡ón

Fabricación de hnques, deÉs¡tos y recipientes de m€tal

Fabñcación de gene¡adores de vapor

Fabricac¡ón de productG elaborados de m€lal n.c.p; serviclos de tfabalo de melales

Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pukimetalurgia

fia'hm¡enb y revestimiento de metales; obras de ¡ngen¡eria mecánba en general real¡zadas

a cambio de una retibución o por confata

Fabricación de henamienlas manuabs y sus accesonos

Fabricac¡ón de articlrlos de qrdrille¡h y utens¡lbsde mesa yde coc¡na

Fabricac¡ón de cenadums, heraigs y articlllos de fereterla n c p,

{No incluye clavos, productos de bubnería, vajilla de mesa y de cocina, €tc )

Fabricac¡ón de envases metál¡cos

Fabricac¡ón de tejidos de alambre

Fabricac¡ón de cajas ds seguridad

Fabricación de productos metálicos de tomeria y/o matriceria

Fabricación de productos metálicos n.c p.

{lnduye clavos, productos de buloneria, vaiilla de mesa y de cocina, etc.)

Fabrlcación de naqu¡naria de usogene¡al

Fabricación de moto¡es y furb¡nas, e)cepb motores pa|a aercnaves, vahlqllos aubÍlobBs
y motociclotas
Fabricación de bombaq compresores; gribs y vátuulas

Fabricacjón de coiinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de tnnsmisión

Fabdcación de homos; hogares y quemadores

Fabrbación de equipo de el€vac¡ón y manipulaqon

flncluye la fabdcación de ascensofas, escaleras mecánbas' monbcargas' eb )

Fabñcación de maquinafia d€ üso general n.c.p900
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292110
292190
n22N
292300
292400

2925W
a2600

292700
29n01
292909

293010
293020
293091

293092
293093
293094

293095
29309!)

300000

311000

3'12000

313000

314000

Fabr¡cación de maqulnaria de uso especlal

Fabricación de tracto¡€s

Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal' excepto traclores

't5000

Fabdcac¡ón de máqu¡nas henam¡enta

Fabricacón de maquinada metalúrgica

Fabricacltn de maqu¡naria para la explotacjón de m¡nas y canteras y para obras de

construcción
llncluye la fabri.¿ción de máquinas y equipos viales)

iabrióacion de maquinaria pa€ la elaboración de a¡¡nrentos, bebl,as y hbaco

Fabricación de maquinaia pal-a la elabol-ación de pfoduclos bxliles, prendas de vestir y

cueros
Fabricac¡ón de amas Y munic¡ones

Fabricac¡ón de maquinaria pard la industria del papel y las artes gÉfcas

Fabricac¡ón de maquinaria de uso esp€qal n.c F

Fabricación de aparatos de uso doméslico ¡.c.p.

Fabricac¡ón de coc¡na!, calefones, estfas y calefaclores de uso doméslico no e¡écficos

Fabricac¡ón de heladeras, 'freezers', lavanopas y secarropas

Fabricac¡ón de máqu¡nas de cos€r y teier

Fabdcación de venüladores, extractores y acondicionadores de aitp, aspiradoras y sim¡¡ares

Fabricación de enceradoras, pulkioras, balidofas, licuadoras y s¡m¡lares

Fabricación de planchas, calefadores, homos eléctric¡s, tostadoras y ofos aparatos

qeneradores de c¿lor

Éabricación de arbfaclos para ilum¡nación excepto los eléctricos

Fabícación de apar¿tos y accesorios eléctricos n.c.p.

Fabricación de maqu¡naria de oflclna, contabilldad e intormáliqa

Fabdcación de maquinada de oficina, contabilidad e inlomálica

Fabr¡cación de motor$, genoradorgs y tfansfomladofss olé¿{ricos

Fabricacón de rptores, genenadores y fansformadores eléctficos

Fabricación de aparatos de distribución y controlde la energia eléctlica

Fabdcac¡ón de aparatos de disbibución y contol de la energla eléctrica

Fabrlcaclón de h¡los y cables alslados

Fabricacjón de h¡los y cables ahlados

Fabdcac¡ón de acunuladores y de pilas y bateí8e prlnarias

Fabricación de aclmuladores y de pilas y baterias pnmanas

Fabricación de lámparas eléctrlcas y equlpo de ilum¡naclón

Fabricacbn de lámparas elédricas y equipo de iluminaclin

llncluve l¿ lab.ic€cón :a letíerps ltrmiqosos)

.fi4á,f"%'-*"Xd
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319000

321000

Fabrlcación de equipo eléc1r¡co n.c.p.

Fabicacjón de equipo eléctrico n c p

F¿bricaclón de tubos, válvulas y otros componentos eleclrónlcos

Fabricación de tubos, válvulas y otros componenbs electón¡cos

Fabricáclón de lransmisores de radio y televlsión y de aparatos para telefonía y

teleqr¿ría con h¡los
irúñcáci¿n oe transmisorcs de radio y teleüs¡ón y de aparabs pata telebn¡a y t€Eraña

con hilos

Fabricación de receptores de radio y lelevieión, apantos de grabación y reproducc¡ón

de sonido y video, y productos con€xos

i"o¡ütioí0" 
""éóó"" 

de radio ytelevisión' apáratos de grabac¡ón y reproducción de

sonido y video, y ploductos conexos

Fabrlcación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatG para medlr' verificar'

"niay.r, 
n"""g"iy otro" fines, excePto instrumentG do ópt¡ca

ia¡rlácion ae 
"qui¡lo 

t¿dico y quiruruico y d€ aparatos ortoÉdicos

Fabdcación de in;trumentosy aparabs p€ra medi, v€dfic€r, ensayar' navegar y otros mes'

excepto elequ¡po de contolde procesos industnales

fa¡ricación de equipo de conlrolde procesos industriales

Fabrlcación de insfumentos de ópt¡ca y equlpa lc[ográñco

iao¡"""iOn ¿" apaoto" y ac.esorios para fotografia excepto pel¡q¡las' placas y papeles

sens¡bles

Fabricación de lentes y obos art¡culos oftálmicos

Fabricación de ¡nslrumentos de óptica

Fabrlcación de reloies

Fabricación de reloles

Fabricación de vehículos automotores

Fabñcac¡ón de vehlculos aulomobres
(lncluye la fabricación de motorcs pafa aubmobres)

Fabf¡caclón de carroceflas Par¿ vehículos automolores; fabricaclón de remolqu$ y

semiremolqu9s
iáirio"¡on i" ."no."tirs para \r€hiculos aubmotores; fabdcacbn de rsmohues y

seminemolques

Fabricación de partes; plezas y accesorios Para vehiculos automotong y 8us mololes

iá¡¡"t.¡¿n ¿. p"tt t; p¡ézas y accesorios paÍa vehidlos aubÍPbres y sus motores

Conslrucción y reparaclón de buquss y embarcaciones n c p'

Construcc¡ón y repamdón de buques

32m00

323000

331100
331200

331300

332001

$m02
332003

333000

341000

fi"#h
w.#
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(lncluye construcción de mobrcs y piezas para navÍos, eb')

35'1200 bonsirucción y reparación de embarcac¡ones de rccreo y deporte

Fabricaclón de locomotoras y de mater¡al rodante para ferrocarriles y lranvías

352000 Fabricación de locomotoras y de material rodanb paÍa fenocaÍiles y fanvías

Fabr¡cación y reparación de aeronaves

353000 Fabricac¡ón y reparacióo de a€rcnaves

Fabr¡cación de equ¡po de transporfe n.c p'

359100 Fabricacióndemotociclet¿s

359200 Fabricación de bicicletas yde sillones de ruedas para inválidos

359900 Fabricación de equipo de lransporte n c.p

Fabricación de muebles y colchones

361010 Fabricacjón de muebles y partes de muebles, pinc¡palmente de made

áÁróió ru¡m".;¿n ¿" tuebles i partes de muebles, principalrnente de otos matedahs (rnhl'

Plástico, etc.)

361030 Fabricación de somieres y colchones

tndustrias manufaclureras n.c.p.

3691 01 Fabricac¡ón de joyas y artícülos conexos

369102 F.b,i*.ión d" objetos de plateria y artic1|los enchapados

369200 Fabic¿ción de instrum€ntos de música

369300 Fabricáción de articulos de dePorte

(lncluye equipos do deporte, pa|¿ gimnasios y campos dejuegos' equ¡posde pesca y

camping, etc., €xcepto indurnenhria deportiva)

369400 Fabricación de juegos yjuguebs

¡esgió i.bti.".iót d" 1¿pices, láp¡ceras, ¡otigntos, s€llos y articulos similares para oficinas y

artistas

369920 Fabricación de cepillos y pinceles

369991 Fabricacón de bsfoms

369992 Fabricación de Paraguas

369999 Industriasmanuf¿clufer¿s n.c.p.------ 
iinJuy" r"¡¡oción de cocheáos de bebé, terms, velas' pelucas' etc)

Reqiclamiento de d6perdiclos y desechos metállcos

371000 Reciclam¡ento de desperdicios y desedros metálicos

Recictamiento de desperdiclos y desechos no motálicos

Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos

E ELECTRICIDAD, GAS YAGUA

Gonerac¡ón, transporte y dbtribuclón de energía eléctrica

Generación de energfa térmica @nvencpnal

é/ry#s

ke'b
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4011m

401130

401190

(lnctuye la producción de eneQ¡a e¡éctrica med¡ante máquinas furbo{as, tuóo vapor' c¡do

combinado y tuóo diese¡)

cenerac¡ón de energla lémica nuclear

(lncluye la producción de energia eléctrica mediante combustible nuclear)

Generac¡ón de energia hkiráulica

(lncluye la prcducc¡ón de eneQia eléctica ffEdianb centales de bombeo)

Generación de energla n.c.P.

(lncluye la p¡oducción de enerlia elécbica med¡anE fuentes de €nergla solar, b¡omasa,

eolica, geotérn¡ca, mafeomotiz,

e¡c.J

Transporte de energia eléctica

Distibución de energÍa eléctrica

Fabrlcación de gasy distrlbución de combust¡bles gaseo3os porluborías

Fab¡icación y distribución de gas

(No ncluye el transpode por gasoductos)

Fabficación y d¡stribucón de combu$bles gaseosos n c p'

Sumlnislro de vapor y agua cal¡ente

Suministro de vapor y agua caliente

Ca9tación, depuración y disttibución de agua

Captacón, depuración y distribución de agua de tuentes subtenáneas

Cahación, depuración y disfibución de agua de tuentes superfc¡ales

F CONSTRUCCION

401200
401300

402001

402009

403000

110010
4'10020

PreDar¿c¡ón de tenenos Pafa obras

451100 oemolición y 'roladura de edificios y de sus partes

(lnctuye los irauajos de limpieza de escombos asociados a la demol¡cón y wladura' las

pefoáciones aóciadas a la preparación del t€neno para la consfuccjón de obns' la

iimo¡eza deltereno de malezas y la estabil¡zaciqn delsueb, etc )

¿S1ZOO FefuracOn y sondeo excepto: perforaciJn de pozos de petróleo' de gas' de minas e

hidrául¡cos y prospeccón de yacim¡enbs de pebóleo

llncluvo los't;baios de perforación, sondeo y mu€sfeo con fnes de conslrucción o para

i"rulíot g.ofir'ót, g"ologicos u ohos sim¡lares, las perbraciones horizonbles para elpaso

de c¿bles o cañer¡as de drena¡g, etc.)

lNo incluve los servicios de perfundón relacjonados con Ia extracc¡ón de pebóleo ygas'

iauiJ'l fzooo, ni rot fabaFs de perturación de pozos h¡lraúlicos' activllad '152510)

tvlovimiento de suelos y preparaci5n de tenenos para obras n c p'

iin"luue el¿renaie, rerirdción de rocas, excavación de zanlas para servicios públ¡cos'

af"unLriff"oo utú"no y p"ra construcciones diveEas, mov¡mienbs de üeras para hacer

ün.of"n", o ¿."ton'tx pfevios a la conlrucción de vias, autop¡shs' FFCC' eb )

Construcc¡ón de edlf¡cios y sus partes y obras de inge¡¡ería civil

Construcción, eforma y repar¿cón de edifcios residenciales

é>,üh*

tugw
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453200
453300

453900

(locluye la construcción, rcforma y reparac¡ón de viviendas unibmil¡ares y mu

üungábws, cabanas, casas de campo, deparbmentos, albergues para ancianos, n¡ños,

estudiantes, etc.)

452200 Construccón, rclorma y reparación de ed¡lic¡os no esidenciales

(lncluys conlrucc¡ón, ;efonna y repalación de ¡eshÜrantes, bares, campamentos, bancos,

ofcinás, galerias comercial€s, eslaciones de servicio, edificios para tráfco y comun¡caqones,

garaje6, edifcios industriales y depósibs, escuelas, etc)

452310 Construcción, rBfoma y reparación de obras hidrául¡cas

(lncluye obras fluvial€s y canales, acueduclos, diques, eb)
452390 Construct¡ón, refoma y reparac¡ón de obras de infraestructura del transporte n c p

(lncluye la construccón, reforma y reparac¡ón de calles, autop¡las, caÍeteras, puentes'

iúneles, vias férreas y pistas de aterizaje, la señalización med¡ante pintum, etc )

452400 Co¡strucción, reforma y reparación de redes

{lncluye la consüuc.jó;, reforma y reparación de redes de electric¡dad, de gas, de agua, de

telecomunicaciones, eb.)
452510 Perlo€c¡ón de Pozos de agua

452520 Act¡vidades de hinc¿do ds pilotes, c¡mentacón y otrcs trabajos de horn¡gón armado

452590 Aclividades espec¡al¡zadas de construcclon n.c.p

(lncluye elalquilere instalación de andamios' la construcc¡ón de chir¡eneas y hornos

induóiaus, el acorazamiento de cajas fuerbs y cámaras fr¡gorifcas, el a'mado e inshlación

de compuertas Para diques, etc )

452900 Obras de ingenierfa c¡v¡l n c p.

(lncluye los trabaFs generales de conslrucc¡ón para la mineria y la ¡ndusfia, de cenbales

iléctricas v nucleares, excavaciones de sepulturas, etc )

Instalacion€s para ed¡ficlos y obr¿s de Ingeniería civ¡l

453110 Instalaciones de ascensores' monta@fgas y escaleras mecánilas

453|20|nsta|acióndesistemasdei|um¡nac¡ón,cont'olyseña|izac¡óne|écticaparae|tfansporte
453190 Ejecucjón y manhnimiento de insblaciones eléctbas y eledónicas n c p'

(l;duye la instalacón de antenas' paraÍrayos, sistemas de alar¡ms confa ¡n@nd¡os y robos'

sistemas de

télecomunicac¡ón, etc.)

Aislamienb térmico, acústico, hidrico y antivibratorio

Inshlac¡ones de gas, agua, sanitarios y de climalizac¡ón, con sus artehclos consxos

llncluye la ¡nstah;ón d; compactadores, calderas' sistemas de calefacción central, eb )

instaláciones para edifcios y obrasde ¡ngenierla civiln c p

Terninaclén de edificios y obras de ingen¡eria civll

Inshlaciones de carpinter¡a, heÍ€rla de oha y artistica

ilnctuye ¡nstataci¿n áe puertas y ventanas, carp¡nteria rnetálica y no metál¡c8, etc )

Teminacón y revesüm¡ento de paredes y pisos

(lncluye veseiia, salpicré, elpul¡do de pisos y la colocacón de revestimientos de cerám¡cas'

ie oie¿rá ta¡lada, ¿e suelos f,exibles. parqué baHosas empapelados' eb)

Colocacó¡ de cristales en obra

{inJuye la ¡nsta¡acón y revesümiento de vidrio, €spejos y otros artiqJlos de viddo' etc )

éPttr\
-*sj;
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4544W
,|'fg00

P¡ntura y tr¿bajos de demración

,t55000

Term¡nación de edifcios yoblas de ingenierla civiln c p

(lncluye fabajos de omamenhción, l¡mpieza exterior de ed¡fic¡os con vapor, dtoro de arcna

u otros métodos, etc.)

Alquiler de equ¡po de construcc¡ón o demollción dotado de operados

Atqu¡ler de equipo de constuccón o demolición dotado de operarits

c cOMERclo AL PoR MAYoRYAL PoR MENoR; REPARACION DEVEHICULoS

AUTOMOTORES, MOTOCICLFIAS, EFECfos PERSONALES Y ENSERES

DO ESTTCOS

Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas

Venta de aubs, cam¡onetas y utilitarios, nuevos

(lncluye taxis, jeeps,4x4 y vehlculos s¡milares)

Venta de vehiculos automotores, nuevos n.c.p

llncluye casas rodantes, fa¡lers, cam¡ones, remolques' ambulancias' ómn¡bus, microbus€s y

iimilares, cabezas tractoras, etc.)

Venb de aubs, camionetas y ulilitarios, usados

(lncluye taxis, jeeps, 4x4 y vehiculos s¡milares)

Venta de vehiculos aulomotores, usados n c p

(lncluye, casas rodantes, traile|s, cam¡ones, remolques, ambulancias, ómnibus, microbuses y

similares, cabezas tractoras etc..)

Mantenlm¡ento y repar¿clón de vehículos automotores, excePto motocicletas

Lavado automáüco Y manüal

Reparacbn de cámaras Y 
qlbierbs

(lncluve reoaración de llantas)

iteoaracion de amortiouadores, al¡neacón de dirección y balanceo de ruedas

In;talación y repanción de lunetas y ventanillas' alamas, cerr¿duras, rad¡os' sislsmas de

climal¡zación automobr y g¡abado de cristales

(lncluye instalación y reparacón de parabrisas, aletas, burletes, col¡sas' levantavidrios,

Dada;tes v autoestercos, aire acond¡cionado' alarmas y sir€nas, etc )

Tapizado y retapizado

Reoa¡aciones elécfias, del tablerc e insüumental; reparación y recarya de babrlas

Reparación y pintura de carrocerfas; colocación de guardabanos y probcciones exteriorcs

Insblación y reparación de caños de e6cape

Ma¡bn¡mienlo y reparac¡ón de lrenos

Manbn¡niento y rcpardcbn del motor n.c.p i mscánica integral

(lncluye auxilio i seMcios de grua para automoiores; insblación y repamc¡ón de equ¡pos de

GNc)

Venta de parles, plezas y acc6orlos de vehículos automotores

Venh al por mayor dc f/artes, p¡ezas y acresor¡os de vehiculos automobEs

Venb alpor menorde cámams ycubiertas

Venta alpor me¡or de bater¡as

$1'1'r0

501190

501210

501290

502100

fin10

fi2220
502300

502400
502500
5026@
502910
il29m
502990

503100
5032,l0

trft
ASf,
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511112
511119

511121

511122
51r911
51',1912

511919

511930
511940
511950

511960

511970

511990

503290 Venta al por menor de partes, piezas y ac@sorios excepto cámaras, cub¡ertas y baterias

Venta, mantenimientoy reparación de motoc¡cletas y de sus partos, piezas y

acces0rlos
504010 Venta de motoc¡cletas y de sus pades, p¡ezas y accesoÍlos

5(M020 Mánlenímiento y reparaci(tn de mobclcletas

Venta al po¡ menor de combustlble para vehículos aulomotorcs y motoclcletas

505000 Venta al por menor de combustble para whic1ilos aubmotores y mobciclebs

(lnduye estaciones de servic¡os y la venta al por menor de produdos lubricanbs y

refrigerantes para automotoEs y mobcicletas)

Venta al por mayor en comlslón o consignac¡ón

511111 Venta alóor mayoren com¡sión o consignación de cereales (incluye añDz), oleaginosasy

foraieras excepto semillas

Venta alpor mayor en mm¡sión o consignácjón de semillas

Venta al por mayor en com¡sión o consignación de productos agricolas n cp'

ODeraciones de intermediación de ganado en pie.

{tncluye cons¡qnatados de hácjenda y furioros)

boeáciones Je intermediación de lanas, cueros y prcductos afnes de tercoros

Ooeraciones de intermediación de came - consignatario directo -

Operaciones de intermediación de came excepto consignatario dircc1o

llnctuve matarifes abastecedorcs de came, etc )

üential oor mavor en comisón o consignac¡ón de alimentos, bebuas y tabaco n c p

Venta albo¡ maior en com¡sión o consignación de productos te)diles, prcndas de vsstil'

celzado áxcepto el orboédim, articulos de manoqu¡ne.la, paraguas y sim¡lal€s y productos

de cuero n.c.p.

Venta al oor mavor en mm¡s¡ón o consignacióo de madera y materiales para la constucc¡ón

Venta aloo¡ mavor en comisión o consignación de energia elécbica' gas y combustbles

Venta alpor maioren omisión o @nsignación de minerales' metales y produclos quimicos

industriales
Venta al por mayor en comisión o cons¡gnaciin de maquinaria, eqü¡po poftsional ¡ndusbial y

comercial,
embarcaciones Y aeronaves

Venta al por mayor en comisón o consignación de papel, c€r6fl, l¡bos, reüdas' d¡arios'

materiales de embalaje y articubsde l¡brcña

Vent¿ alpor mayor en com¡sión o cons¡gnación de rErcaderias n c p

(lncluye galerías de arte)

Venta alpor mayor de mater¡as prinas agropecuarias, de animales vlvos, alims|fog,

bebida3 vtabac;, excerto en comislón o conslgnaclón

Venta al óor mayoi¿e cereales (incluye anoz), oleaginosas y bnai€ras e)cepto sem¡llas

Venta atpor maYor de semillas

Venta al por maior de materias primas agricolas y de la s¡lü€ülturd n c p

(lncluye élacopio y venta alpor mayor de frutas, llores y plarlas, eb )

ü"nb ul oor.iyoi de lanas, cuelos en bruto y productos afnes

512111

12112
512119

frffi
{.-\-ryJ

12121
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Venta algor mayor de materias primas pecuarias i¡cluso an¡males vivos n,c.p512129
51n11
512212

512221

5122n
51nN
51n&

5122ffi
nffi

512271

512272

512273

512279
512291

512292
5122W

512311

512312
512319

512320

5124W

513111

513112
5't3113

513114

513'115

543121

513122
513129

513'130

Venta al por mayor de productos lácteos

Venta alpor mayorde fambres yquesos

Venta alpor mayorde cames y derivados excepto las de aves

Venta al por mayor de aves, huevos y produclos de granja y de la caza n.c.p.

Venta alpor mayor de pescado

Venla al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y holtalizas frescas

{lncluye la conservac¡ón en cámaras íligorifc€s por parte de los empaquetadores)

Ven|a al por mayor de pan, produclos de confiteria y pastas frescas

Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y po¡¡ruhos n c.p ,

excepto cigarrillos
Venta alpor mayor de azúcar

Venta al por mayor de ace¡les y grasas

Venta al por mayor de café, té, yeña mate y otras infusbnes y especias y cond¡mentos

flncluye la venb de sal, etc.)

Venta alpor mayor de productos y subproductos de moliner¡a n c p'

Venta alpor mayorde frutas, legumbres y ce¡eales secos yen @nserya

Venta alpor mayorde alimenlos para an¡males

Venta alpor mayor de poductos alimenticios n.c.p.

(lncluye Ia venta de miely defivados, p¡oduclos congelados' etc )

Vénta alpor mayor de vino

Venta al por mayof de bebidas espiitosas

V6nta alpor mayor de bebidas alcohólicas n.c p

(lncluye l; venta de aperitivos @n alcohol, cerveza, sidra, el haccionamiento de alcohol, etc )

Venta al Dor maYor de bebllas no alcohól¡cas

(lncluye l; venta de aguas, sodas, bebidas ¡efrescantes, iar¿b€s, extractos, concenfados,

gaseosas,lugos, erc.J

Venta al por mayor de cjgarrillos y productos de tabaco

V6nta al por mayorde artículos de uso doméslico y/o Pe6onal
Venta al óor mayór de productos textiles excepto telas, tei¡dos, prendas y accesorios de

vestir
(lncluye fibras vegetales, animales, m¡nerales y manufacturadas)

Venta al por mayot de bjidos {telas)
Venta alDor mavof de artlculos de flprEer¡a

{lncluye L venb de punüllas, galones, homb.eras' aguias, botonss' etc)

üenb al por mayor de nunteleria, ropa de cama y afticulos textiles para el hogar

Venta al por mayor de hpices y alfombras de matoriales textiles

Venta alpor mayorde prendasde velir de cuero

Venla al por mayor de medias y prendas de punto

Venta al por mayor de prendas de vestir n.c p

Venta al por mayor de calzado excepb el orbFÉd¡co

llncluve venh dá caLado de cuero. tela, piásti.c, goma, etc )

üenhalpof mayorde pieles y @eros drtidos ysalados

Venta alpo¡ mayorde suelas Y afnes
5'13141

éeffi
i(."ruYjF
v\>17

q,it!1,

'13t42
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513149

513211

513212
513221

513222
513223
513310

5 !3320
513330

(lnduve talabafteÍas, articulos reg¡onales de cuero almacenes de suelas' 6b )

ü"iü"rooi rtv"r¿ó 
"niculos 

dJ manoquineria' paraguasy produdos s¡milarcsn c p

Venta al po¡ mayor de libros y publicaciones

Venta alDof mayor de diarios y revlstas

V"nu af po, tuio, ¿e papel y productos de papel y cartón evcepto envas€s

Venta al por mayof de envases de papely canon

Venta alDor mayor de articulos de l¡breria y papeErc

v"nt¡ al oor maíor ¿e productos farmaduticos y vetednarios

rlnJr"e i"nr" ¿á te¿¡ámentos y kils de diagnóstico @mo test de embarazo'

hemoolu@tesL vacunas, etc )
v""ü"J ooimivt o" p.duáos cosméticos de tocador y de perfum€ria . .

ü""ü ri iá, t"íái J" i"tt"mental rÉdrco y odontológico y artlculos ortolá'¡cos 
-- -

flnllutu uanu ¿ó *potiodores' nebulizadores' masa¡oador€s' temómetros' pmrcsF'

i',rr-teÉi. ptant¡llas, ütza¿o orbFÉdico y otros articulos sim¡lares de uso p€Bonal 0

liln:ifu ::::*:ll;",5;*::¡ffi ,tlxffflr¡licos, armazones, oisra,es ópticos,

)*iítüu. üios¿n."r, .¿taras y accesoños para btogralia' etc )

iruntu al po, 
'i"yo, 

¿" a,t¡culos de relojer¡a' joyerla y fanbsias

v"ntu áf bot tuio|. ¿. .uebles metálicos excepto de oficina

ú"nü 
"iiot 

t.íot ¿" tuebles n.c.p excepto de ofcina;articubs de mimbre y corcho;

colchones Y somleres

Venia alD;r mayor de a¡tÍculosde ¡luminación

Venta al por mayor de artlculos de vilr¡o

v""ü 
"i 

iái .áí", ¿" 
"'riculos 

de baar.v menaje ef"pb d" ui91- 
---- .. -,-^

v"nü ii iol. t.ío, o" 
",r"hclos 

pa¡a el hogar ebcti@s' a gas' kerosene u ouos

combustibles

ñ.iry"'i,"-á"¿"t*,i*t, cocinas, estufas y salamandras' homos' eb 
' 
excepb equ¡pos de

sonilo, lelevisión Y video)

ü""ü1ip"itJyó á" .iumentos music¿les' discos y c¡setes de audio y üdeo' 6tc'

v"nü aloo, maiot u" 
"quipos 

de sonk'o, radio yteleüsón' c¡muni€ciones y sus

@mponentes, repuestos Y ac@sonos

venia at oor maybr ¿e nnterial€s y prcduc1os de limp¡eza

Venta al por mayor de jt4uetes

(lncluye arliculos de cotillón)

üenta al por mayor de biricletas y rodados similáres

rlnlluve coc¡ecios v s¡llas de paseo para bebés' andadorcs' ficidos' etc )

üenta al por mayor de arti*1": d: t:?::THt:,Jffg,E1,ipos 
de pesca, pibbs de

{lncluve embarcaciones depoftlvas' amas y ml

n*l ñffi,:*:'ffiñT luo pu,"¿, ,",""r¡';"nb para pisos d6 soma' dástico v

textiles. y artlculos similar€s para la decoñlclon

üáiüllpo, I:,uy", o" nu,es y plantas naturales y adiliciales

v".ü 
"iñ, 

t.í", ¿. p.¿ufrs en generalen jlmacenes y supemercados mayor¡stas' con

oredominio de al¡mentos Y bebidas

513410

513420
5135',11

513519

513520

5'13532

513540

513552

5't3910
5139m

513930

513940

513950

513992

./rí-¡úr tDEq¿\\

f..-fl-orro\-(q)

i_*w
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513999 Venh al por mayor de adiculos de uso dorÉstico y/0 personal n c'p

514110
514191

514199
514200
5't4310

514320

514330
514340
514350

514391

514392

514399

514910
514920

tlncluve ártÍculos ¿e plateria excepto los induidos en talabarierla' cuadros y mar@sque n0

l""n á¡r" o" 
"rt" 

o ¿e *lecc¡ón sahumerios y articulos de santer¡a, paffillas y hogarcs'

etc.)

Venta alpor mayorde produc-tos Inlemedios, desperdlcios y desechos no

aotoDecuarlos
Vlnta al po¡ mavor de combustibles y lubricanles para autorptores

Fraccionam¡ento y distribución de gas licuado

Venia al por mavór de c¡mbulibb! y lubricantes' excepto para automobres, leña y caúón

Venla al por mayor de metales y minerales metalif€ros

Venta al por maYor de aberturas

(lncluye pue¡tas, ventanas, cortinas de en¡ollafde PVC' madela, alumin¡o' puerbs

coredizas, frentes de placards' etc.)

Ve0ta al por mayor de productos de madera excepb muebles

{lncluye placas, varillas, parqué' mach¡mbre,6tc )

Venta alDor flavorde artifllos de feÍeteria

Venta al por mayor de pintüras y produclos conexos

Venta alDor mavor de viddos planos ytemplados

v"nii ái io, tuiot ¿u urticulos de plomeria' electricidad, ca'ef¿cción' obrds san¡ta¡ias' eb

Venta a¡oor mayor¿e articulos de loza, cerámic¿ y porcelana de uso en @nstu@ón.

Venta al Dor mavor de ladril¡os, cemento, cal' arena, piedra mármoi y maEnales para E

construcción n.c.P

Venta al oor mavor de producbs inte¡medios n c p desperdicios y des€dlos bxtiles

v"nü ii i"t tri"r ¿" i.¿uctos intermedios n c p 
' 
despedicios y desechos de papel y

carton

514931 Venh atpor mayor de abonos, fedil¡zantes y plaguic¡das

514932 Venta ál por mayor de caucho y prcductrcs de caucho excepto calzado y auFpanes

514933 Venta al por mayor de artíqllos de plástbo

iiiéló vent a ior. t.ior de poductos interrrcdios n c p', desperdicios y desechos metál¡cos

llncluYe ¿hahria' viruta de metales diversos, etc')

514990 ienh alpor mayor de produclos ¡ntemedios' desperdicios y desechos n c p'- --- 
ún.lrv" üna aípor máyor de peÍoleo, minerales no meta¡lfercs' etc )

venta al por nayor de máquinas, equlpo y matoriales congxos

515110 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos d€ uso en los s€c-Dres

aoroD€cuario, iardineria, siMcullura, pesca y c€za

rliJív" venüfe tractores, cosechadons, enfardadons rerphues d€ carga y déscarga

iutomátjca. motos¡erras, oriadoras de césped autopropulsadas' eb') . . . .

Venl¿ aloor mavor de máqu¡nas' equipos e implementos de uso en h ehmraqon oe

i[iillo]fflfujJ.Btffir, picar v cocer arimentos, rabricadora de pastas, bateas,

infiáoms y envasadoras de bebidas' eb ).
Venta alpoimavor de máqu¡nas, equipos e ¡nplementos de uso en la hbJicación de bxtiles'

or¿ndas v acceso¡ios de vestir, calzado, articulos de cuerc y marfoqulngna

fr"-dt$

tus#

92
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515150

51s160

515190

515200
515300

5'15410

515420

515910
515921

515922

515990

515140

519000

521110
521120
521130
521190
521200

(lncluyeventademáqüinasdecoser.decortarteiidos'd€tejer'edenderblas'robotsde.
ürt" í ouo" .qu;po. ü¡t¡gilos por computadora para Ia industria bxtil y confeccionista' elc )

ü.niu'uioor. távót ou táquinas' equipos e implementos de uso en imprentas' artes gráficas

y ac{ividades @nexas

ílii""" 
"""L 

¿" n¿qrin"s fobcop¡adoras - excepto las de uso p€rsonal-' cop¡adoras de

i,r"noi. requin". paá ¡tpdmit guillotinar, lrcquelar, endademar' etc)

ü;;üi ;;;ü;;quinas] equipos e ¡mplementos de uso nÉdico v paramédico

rl.á"üJ""t" ¿á 
"quip". 

¿e diagnóstico y tratamiento' cam¡llas' cajas de cirug¡a'jedngas y

;bos imDlementos de material descartable ' 
etc )

í"i"" áioái t"t"t ¿" .*quinas' equipos e inplementos ds uso en la indusüia d€l dást¡co y

ffill¡rooru r" 
"nu.ses, 

laminadora de plásticos' máqu¡nas extrusoras y

moldeadoras, etc.)

v.nüiipo,."y0, ¿u taquinas, equ¡pos e implementos de uso espec¡al n c p'

rrnaluu" iotonitjuu¡oru., éxcavadons, palas meénicas' perbradoralpercubras' eb )

Vlnáatpor muyor a" tnaquinas - hernmienta de uso general

vrnü ii iot ttvo, ¡. *t iculos, equipos y máquinas para el transporte f€roviario' aéreo y

f:lÉ"fl¡Tfi ru :: nnij:: : ifiEr:;ffi : ül: lJl,lliLa, er.o',erc,o v ros servir:ios

üi lo 
"l 

,l. trro, ¿, 
"quipo 

profesionaly cientifico e instrumentos de m€dida y de contrcl

üI.,ü ;i ;;; ;i;;;; dri[s inonnátios v marquinas el€ctrón¡cas de escrib¡r v calcular

irn.f-r* rl u"nu u" -tiu;doras incluso las portáliles y sus pe¡ilér¡its' ¡mpEsoras', 
.

l"."ittt"t t"á .tprrüü0", sotware, máqu¡nas de escribir y calc.t ar el€ctÓnbas'

lJ"* L.-ieuortifu, cai.s registradoras y de contab¡lidad eletffinicas' eb )

ü;"ñlp";;;y;;¡; úquinás v equipos de comunicac¡ones' contoly segurilad

rl"r'lit" J*ü ¿á p.o"roi de eebnia, equ;ps ae c¡rcuito cenado' sistemas doalamas y

|¡,$;i;il ilñs,.¡ot i ot os si*etát ¿e *suridad equipos do hcsimil' eb )

Venta alpor mayor de máquinas' equ¡po.y materiales @nexos n c p

tlncluve t¿qu¡nás t"gist adoras de escribir y de calcular mecánicas' equipos para destruil

docurn€ntos, elc )

Venta al por mayor de mErcancfas ri c p'

Venta al por mayor de mer@nclas n c p

venta al Por menor sxcepto la especlalizada

V.tü 
"iririttt"t 

* ¡pLrmercrdos con predominio de Poducbs al¡monhrios y bebilas

v"nü .i iot *no, * ttip"merc¿dos con prcdomin¡o de prcdudos alimentarios y betidas

v"nta al oor menor en min¡mercados con predomin¡o de productos alimentados y beb¡das

v.rü 
"i 

íái t"*t * t¡tscos, polirubros y comercbs no especial¡zados n c p'

üffi ;i ñ; ;;;; áicept ; a especiat¡za¿ia, s¡n pre¿om¡n¡o de produdos al¡rpntadoe v

belidas
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Venta al por menorde productos al¡mentarios, bebidas yt¿baco en comercios

esPecializados
522111 Venh al por menor de produclos lácteos

522112 Venta al por menor de frambres y embutidos

5221 20 Venta al po r menor de productos de almaén y dietética

5i2210 venta at por menor de cámes rcjas, menudencias y cltacinados frescos

52n20 venta al pot menor de huews, carne de aves y productos de granja y de la caza n c p'

522300 Venta al por menor de frutas, legumbres y horlalizas fescas

522410 Venta alpor menorde pan y ptoduclos de panader¡a

ii4m ve¡a al por ner¡or de bombones, golosinas y demás produclos de confit€r¡a

522500 Venta al por me¡or de bebidas

522910 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca

522991 Venta al por menor de iabaco y sus proouctos

ázzsóe ventu ut po|. m"nor de productos alimentar¡os n c p 
' 
en comercios especial¡zados

Venta al por menor de productG n.c.p. excepto los usados, en comefclos

esDeclalizados

523'l I 0 Ve;ia al por menor de productos hÍnaéuüc¡s y de herboristeÍa-

iiái zo venta at por. t"not de productos cosméticos' d€ tocador y de pertufiteria . .

áiái¡ó v"nu a b", t"norde instrumenlal médico y odontolog¡co y art¡crllos oqÉd¡1,t 
-,-

{lncluve venta de vaporizadores, nebul¡zadocs, masajeadores' leÍnomelfos' pfoEsrs'

iru-leÉi. olant¡tlas calza¿o ortoÉdico y otros articulos similares d€ uso personalo

doméstico)

523210 Venta alpor menor de h¡lados. tejidos y art¡culos de mercerla - . ..

(lnduye mercerias, sederias comercios de venta de lanas y oros nllaoos' erc 

'523220 i/entaalpor menorde confecc¡ones para elhogal------ 
flnarrv" f! t""1" al po¡ menor de sábanas, ballas' mante¡erla' corlhas confeccionadas'

colchas, cubrecamas, etc,)

SZ:ZSO Venta ai por menot de articulos textiles n c p exc€pb prendas de velir

ílncluYe l; venta al por menor de bp¡ces' alfomb|as' etc )

523310 Venta alpol menor de ropa intedor, med¡as, prendas para domlry par¿ E playa

(lnc¡uve iorseteria, lencería' camisetas' medias excepto orbÉdicas' pij'amas' cantsones y

saltos de cama salidas de baño, hajes de bano' etc)

523320 Venb al por menor de ¡ndumenbria de fabaF' un¡brrEs y guardapoh'os

iiáááó v"nu .l bot t.nor de indument¿ria para bebés y niños ..
523391 Venta al por menor de prendas de veslir d€ cuero y sucedaneos excepD calzaqo

;iüíj v;il ;¡ ;;t ;"nor de prendas v ac'cesorios de veslir n c p excepb caEado' arllfflos de

523410

52U20
523490
523510

5%5m

maroquineÍÍa, paraguas y similares

virt" 
"l 

oo, m"no, á" articulos r€gionales y de talabarleria

r¡".lir" í*ü ¿l 
"rti.ul"t 

de ttbüarteria treg¡onales de dJerc' plab' alpaca y similares)

üenu al por meno¡ de calzado excepto el ortoÉdico

v"nü áiio, t"no,¿t 
"rtlcrllos 

de maroqu¡neía, paraguas y similar€s n c'p . . .

Venta al bor menot de muebles excepb de oficrna lt industia' el comerqo y ios servnos;

art¡culos de mimbre Y corcho

Venh al por menor de colchones y somEres
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523530 Venla alpor menorde arliculos de iluninaciófl

523540 Venta al por menor de artículos de bazar y menaF

iieisó vent" ut !o, m"nor de artelaclos para el hogar eléctricos' a gas' a kercsene u otr05

523560

5235S0

523610

523620
523630
523640

523650

523660
523670

523690

523710
523720
523810
523320
523830
523911

523912
523920
523930
523941
523942
523950
523960

523970

52399',l

523992
523993

523994

523999

combust¡bles

iln"iri" "f"*o¿"*tti.s 
-exc€pto equipos de sonido-, tel€visión y v¡deo' cocinas' estuhs'

homos, etc.)

v"nt ál poi t"no, ¿a ¡n.ttumentos musicales, equipos de sonido' casetes de audio y video'

discos de audio Y video

Venta alpor menor de articulos par¿elhogarn c p

Venta al Dor menor de abefturas

tlnaluv" ir",tat, u"ntan"s, cortinas de enrollar de PVC' madem' alumin¡o' puedas

coÍed¡zas, fentes de pl¿cards' etc )

ú-untutól. m"no, ¡" .u¡eras y articllos de maden y corcho excepto muebles

Venta álpor menorde arliculos de ferrebria

Venta alDor menorde pinturas y productos @noxos

Venia albor me¡orde art¡culos para plomeria e instalación de gas

vántu tiio, t"no,¡" 
"tistales, 

espejos' mampatas y cernmienbs

v""ü ái iál. *.. ¿" p"peles pam óared, revestir¡ientos para pisos y articulos similares

oara la decoración

Venb alpor meootde maleriales de construcción n c p

Venb alpor menor de articr¡los de ópüca y fotografia

úená ii'por t"nor¿" u,ticrrlos de reloierla, Fyeria y fantasia

Venh al por menor de libros y publicaciones

Venta al por menor de diarios y revlsias

üIrü ;i ;l' ;;;;, ;; ;;pel' ádon, materiales de embalaj€ v articulos de libreris

Venta al ;or meno.de flores y plantas nafurales y arlif¡ciales

Venta alpor menotde sem¡llas' abonos, fertilizantes y otros prcductos 0e vL/e¡o

Venta alpot menorde matedales y productos de limp¡eza

venta a¡ oor menor de iuguetes y art¡cllos de cofllón

ü"nü .i i"t t*"t ¿"'"ñ¡cubs ¡e deporte, equipose indumentaria deportiv€ 
-,---

üánü ái io, t"no, o" ,,tas y adjculos de cuchilleda' altíclrlos para la c¿za y pesca

vJnü uiiá, tunorc" tauinasyequipos pan ofcina y suscomponenbsy rcpuestos

v.nü áliot *not¿" tuuloil, gas €n garafas, carbón y leña

iü in"lri" l"i 
""t "io*. 

de sewicios que se clasifcan en 505000)

ü"-nü uiáor. t"no, o" p,oductos rleterinarios y animales domé$cos

vánü .i iát t*. ¿" ániculos de caucho excepto cánaras y qrbiertas

Venta alpor menorde máquinas y motores y sus repuestos

;Inü ;i ;;; ;;;;; ;; ;rlpo proires¡onal v ientirco e insrumenbs ds medi¡la v do contol

ú"nü ui ior menor o" a,tlotlos de colección y objebs de arte

Venla al bor menor de art¡cllos nuevos n c p'

rl;ff; á1as;;d;1.; Je artesantas v árttculos r€sionales excepto de blabaderla' de

ádjcuios religiosos, de nronedas y sellos, etc )

Venta al por menorde artículG usados exclu¡dos automotof€ y molocic¡elas

Venta alpor menorde muebles usados

llrydñAw

524100
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Venta alpor menorde libros, revistás y sim¡lares usados
524200
524910

524990

Venta alpor menor de anfigüedades

{lncluye venta de antigüedades en r€maEs,

ü..üá o"i tt""i¿t""ttÍculos usados n c p exdu¡dos automotores y rnotoc¡debs

Venta al por menor no realizada en aslablec¡nientos

525100 Vinh alior menor por coreo' televisión' intemely ohos m€d¡os de @mun¡cac¡ón

525200 Venta alpor menor en pueslos mov es

éiásóó v"nb a i"t ."nor no realizada en establocimientos n c p'

llncluve venh mediante máquinas expendedoras' vondedoes ambulantes y vendedores a

dom¡cil¡o)

Reparación de efectos personales y enseres domélicos

526100 Repaác¡ón de calzado yarticulos de maroquineria

iiéáóó nei¡",a"¡¿n ¿" 
"rticu 

los elécticos de uso domést¡co

526901 Reparación de relojes y joya$

526909 Reparación de arliculos n c p'

H SERVICIOS DE HOTELERIAY RESTAURANTES

sefvic¡os do alojamie¡to en hoteles, canpamentos y otros tipos de hospedaje

temDoral

551100 Servicios de aloiamie0to en camp¡ng

(lncluye rcfugios de mo¡taña)

551210 Seruicios de alojamiento por hora

::üil *il:[: :: :l:j:ili:l[ :l ffii":HX"*rias v rcsidenciares simirarEs' excepb por ho'!'a'

- 
oue incluven servicio de restauÉnte alpúblico

551123 é;;;;;; ;Ájámiento en noteles' trosteñas v res¡denciales similarcs' excepb por noñ¡'
-- --- 

oue no ¡ncluyen serviciode restauranb alpúblico

551229 servicios de hospedaje bmp.raln c'p 
nc¡as par¿ estud¡antes y albergu€s juveniles'

flncluye hospedaie en estanqas' r€s

apartarnentos tu.islicos etc )

SeNicios de sxp€ndlo de comidasy bebidas

rs:llr i;;üios ¿e restauranles y canünas sin especláculo

ñiilá s"t"i.¡o" ¿".stiaurantes ycantinas con es0ec6culo

iiáiii i"*'ii"lJ"p,terias'rastlood'vlocalesdeventad€comilasybebigTalpaso-.-'' - 
(üt;;i;ip"ndio de p¿a, empanadas' hamburguesas' productos ládeos e)@epb

helados' etc )

552114 Servic¡os de bares y @nflterlas'-' ' 
rlnciuv" lo"al"" de ;xpendio de bebkjas con saNicio de mesa y/o de mo€lrador par¿

[""it" * 
"l 

f"g"t, Lbnes d€ lé' serv¡cios de comedores escolares' canlinc depoflvas'

fábricas etc )

5521'!9 Serv¡cios de expendio de com¡das y bebidas en establecim¡entos con servbb de mesa y/o

en mostÍadot - excepto en heladenas'n c p'

#dtR\

N*#
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552120
552210

Exp€ndio de helados

otras celebraciones, etc.)

552290 Preparación y venta de @midas para lbvar n c'p

flnciuve casis de comidas, totiser¡as ydemás lugares que no pose€n espacp para el

consúmo in s¡tu)

TSERVICIOS DE TMNSPORTE, DE ALMACENAMIENÍOY DE COMUNICACIONES

Servicio de transporte ferroviario

601100 SeNicio de transpode ferov¡ario de cargas

60'1210 Serv¡cio de transporle fenoüario urbano y sububano de pasaFrcs

fl¡cluYe elservicio de subterráneo y de pcmetro)

6n1220 bervi¿io de tfansporte feroviario interurbano de pasajeros

Proüsión de comidas prepaEdas para emprcsas

irir-.irlJ liJ,ritüi" ¿"'*ó ng, el iuministro do comidas para banquetes' bodas' fiestas y

8lHfrl"i)" u.*.n" *"ñ¡ctor interurbano de pasajeros

ñ""-r""" ü. iJ"¡l* ¿" t"nsporto regular de más de 50 km ' 
los llamados servicios d€ larga

dbhncia)
iJrvicioie transporte automotor de pasaieros para el turismo

Serv¡cio de transporte automotot de pasajeros n'c p

Servic¡o de transporte por tubelas

Servicio de fansporte por oleoductos y poliductos

Servic¡o de transporie por gasoduclos

Seryicio de llansPorte automotor

602110 Seryic¡os de mudanza

(lncluye seruic¡os de guardamuebles)

eOZt ZO lerv¡óios ¿e transpoie de mercaderias a granel, incluido el tnnsporte pol camión dsbma

602130 SeNicios de transporte de animales

602180 Servicjo de transporte urbano de carga n c p'
""- * llil;; ;l b"pofe eal¡zado por leteros y d¡stribuidores dentro del égido uóano)

6021 90 Transporte autoriotor de cargas ¡ c p'

llncluveserv¡ciosdetra0sponeoecargarefrigerada'aubmobres'tfansporbpesadoyde
meráderias Peligrosas)

602210 Servicio de transporte aubmotor uóano regular de pasaleros
---- - 

tlnJuv" l* *"i;ios de transporte regular de menos de 50 km )

602220 Urvóios de transpofe automotor de pasajeros mediante tax¡s y remises: alquiler d€ autos

con chofet

602230 SeNicio de transporte escolar"""'- 
ü;i;;t; ;i;icio de transporte para colon¡as de vacac¡ones v clubes)

602240servicjodetansporleautomoDlurDanodeofertalibredepasaFrosexceptoned¡anbtads
v remises, alquiler de autos con chofer y transpole escoBr

i1""i""" ü"üii *u"*" especiales ómo dtarters' seNicios confahdos' s6r'/ichs para

#il;;;';;úrtuário servicio de tripodromos v especüqrlos deportivos y

602250

602260
602290

603100
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Servlcio de tra¡sPorle maít¡mo

611100 Servicio de transporte madtlmo de c€rga

6'tl2O0 Servicio de transporle r¡ariümo de pasajeros

Servicio de transPorfe fluv¡al

612100 SeNic¡o de transpole fluvialde cargas

612200 Servicio de transporte fluvial de pasajems

Servic¡o de transporte aéreo de cargas

621000 Seru¡cio de transporle aéreo de cargas

Servicio de transporte aóreo de pasajeros

622000 Servicio de transporte aéreo de pasajeros

631000

632000

servicios de manipulación de carga

Servicios de man¡pulación de carga

ñn.irt" lot.""¡.i0. ¿".arga y dlscarga de mercancias o equipajes de pasaieros' sin

iiscriminar medios de tra¡sporte,la esliba y desestiba' etc )

Seryicios de almacenamiento y depósito

Servicios de almacenamiento y deposito

llncluye silos de granos depó¡itos con cánaras frigorific¿s, almacanes para mercancias

diversas. Incluso productos de zona franca' etc )

Sery¡c¡os complementarios para el transporte

Servicios de explotación de infraestfuctura para el transporte brrestre; peajes y otros

derechos
Servic¡os prestados por playas de estacionam¡ento y garaies

Servic¡os complementarios para elhansporle terrestre n c p'

in"iru"."r¡J,ot ¿e t"nte;im¡ento de mabrial lerroviario, teÍninales y esbc¡ones)

Il"í¡os ¿" 
"*ploru"i¿n 

¿e infraestruclura para eltrcnsporte por agua; derechos de puerb

Servicios de guarderias náuiicas

Servicios para la navegac¡on

ln.tuv" servi"io" Oe pra"t¡caje y p¡lohie, ataque y salvamenb)

Srvicios complementarios para eltÉnspode por agua n c p'

tlncluve exploiación de servicios de terminales como puerbs y muelles)

*rvióios dL nangates, estac¡onam¡ento y remohue de aoronaves

Servicios Para la aeronavegacbn

iln"ir". .!"iit" ¿u t"t.ináles como aeropuertos' aclividades de controlde tráfco aá-eo'

i,t".l 
'

S€;icios complementarios para eltransporte aéreo n c p'

llncluye serviiios de prevención y extinción de incend¡os)

Servlclos de agenc¡as de vlajey otÉs attlv:d¿it3 ! -'!:lpienentafiaE ;: :p'y' :!ri:li'g
SeNic¡os mavor¡stas de agenc¡as de üajes

Servic¡os m¡no stas de ageocias de viales

633f10

633120
633190

633210

633220
633230

633290

633310
633320

633390

634100
634200
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659890

634300 Servic¡os complementarios de apoyo tuñslico

Serv¡cios de gestión y logística pará eltransporte de mercadetías

635000 servicios de g;dion y iogistica para eltansporte de mercaderias

(lncluye las a;tividades de los agentes aduaneros' aclividades de empresas

empaquetadoras, etc )

Sery¡cios de cofreos

641000 Servic¡os de correos

Serv¡cios de telecomunicacion€s

M2010 Servicios de transmis¡ón de radio yleleüsión

éiióáó i."i"iot ¿" .omunicación por med¡o de teléfono' telégrafo y télex

812091 Emisiófl de programas de televisión

éiióéé é""i".. ¿d ttu"nsmisión n c.p de sonido' ¡mágenes' dabs u oba informcÓn

J INTERMEDIACION FINANCIEM Y OTROS SERVTCIOS FINANCIEROS

lntermediac¡ón monetaria y f¡nanclera de la banca central

651100 Servicios de l¿ b¿nca central'- -- 
rtnc¡uve las aa¡vidades del Banco Centralde la RepÜblica Argent¡na)

i'.aini"¿i""¡¿n *n"t"riu vfnanciera de las entidades fnancieras bancadas y no bancanas

652110 S€rv¡cios de la ba0ca mayorista

652120 Seruic¡os de 18 banca de inversión

652130 Servicios de la banca minorista

&iáói é""i"i"i ¿" ¡"r"rmediación financiera realizada por las compañlas ioanc¡eras. 
.

#;;ói il;i;; ;; l;brmediación financiera realizada por soc¡edades de ahoro v pÉstamo para h

vivienda Y otros inmüebles

osZo¡ derv¡cios ¿e ¡ntermediación fnanciera realizada por cajas de cÉdito

Serv¡cios financieros excepto los de la banca central y las entidados financieras

osgglo Áüvila¿es ¡e créd¡to para financiar otras actividades económl¡s---- - 
iln.lry" ftt 

"tpresas 
de faclodng yofas formas de adelanto' etc)

6599'10

659920
659990

Servicios de crédito n.c.P

ñ;;;;i;üé;";t"ie péstamos.por entidades que no rec¡ben depositos vque ostán 
,

irer¿ 
'ae 

I siste ma bancario y cuyo delino es fnanciar elconsumo' la üvienda u obos b¡€nes)

Servicios de agentes de mercado abiefto'puros'

frnJuvtl^ t u""sat"io*. extrabursáüles ' por cuenta prop¡a -)

Lrvió¡os de enüdades ae iarieta de compra y/o cródito

SeNicios de fnanc¡acón y actividades financi€ras n c p'

rliriü rJ"i¿"¿tJ" ¡.'Áión en acciones' tilulos fondos comunes de inversión' h

:;il¿;l ;;;;; ¡otsi, las soc¡e¿a¿es oe invers¡ón inrnobillaria v sociedad€s de

*tt"á,iiátiátl"itrtanciero o l€asing, securitización' etc ) (l'lo incluye aclividades

nnanciáras relacioná¡ascon e¡ úiorgáin¡ento de credito¡i

ét*^.-$
tu@i



é
\€¡

a'íi^,'*ú' L'g¿'.*fr*;* &,r'. I
efwboT,iü:* y de,*a

8,"-h".t A6^,t¿"

"2at I . Año det hdbajo Decefle, la Sat'dv S.surída¿ & b T.abajadores"

130 t

671110
671120
671130

671200

671910
671920
671990

Sery¡cios de seguros

661110 SeNicios d€ sequros de salud

(lncluye rnedicina Prepaga)

661120 Seru¡cios de segurcs de Mda

(lncluye los seguros de vjda, retiro y sepel¡o)

66.|130 iervióios de segurcs a las personas ex@pto los de salud y de vida

llncluve los sequros de accidentes)

661210 berviáos de aseguradoras de rbsgo de habajo (A RT )

661220 Servicios de seguros patimoniales exceplo los de las aseguradoras de n8sgo 0e nao€p

661300 Reaseguros

Serv¡cios de adm¡nisfrac¡ón do tondos dejubilaciones y penslones

662000 Administración de fondos deiub¡laciones y pensiones (A F J P )

serv¡cios aux¡l¡args a la act¡vidad financlgra, excepto a los so¡viclos de seguros y de

admin¡stración de fondos dejubilac¡ones y pensiones

Serv¡cios de mercados y ca¡as de valores

Seryicios de mercados a término

Servic¡os de bolsas de cornercio

Servicios bursátiles de mediación o po¡ clenta de terce'os

(lncluye la actividad de agentes y sociedades de bolsa)

iewicios de casas y agencias de cambb

Serv¡cios de sociedades calillcadoras de ñesgos

iervic¡os auxitiares a la intermediación financiera n c p 
' 
excepb a los serviios de s€guros y

de administr¿ción de fondos dejub¡laciones y pensiones

Servic¡os auxitiares a los servicios de seguros y do admln¡sl¡ación de fondos de

lubilac¡ones Y Pensiones
672110 Servicios de productorcs y asesores de seguros

672190 Servicios auxiliares a los seNiciosde seguros n c p 
.-

672200 Servicios auriliares a la administr¿ción de fondos dejub aqones y pensonos

K SERVICIOS tNMOBILIARIOS, EIi'IPRESARIALES Y DE ALQUILER

Servic¡osinmobi|isriosrea|izadospofcuentapropia,conbiEnosprop|osoaÍrendados
70í010 S€rvicios de alqu¡ler y explotación de inmuebles para tiestas' c¡nvenc¡onas y oÚos even¡os

s¡milares

óervic¡oi inmo¡iliarios realizados por cuenta prop¡a, con b¡enes popios o anBndados n c p'

Servlcios ¡nmobil¡arios real¡zados a cambio de una fetflbu€¡ón o pof contrala

Serv¡c¡os ¡nmobiliarjos real¡zados a cambio de una refibuc¡ón o por conbala

fl..-frtt 
""tor", 

t".t" tlquiler' remate, tasación adm¡nistación de b¡enes' eb 
' 
ealizados

I oni¡io O" i,nu 
"tti¡*'¿n 

o po, .onb"tu, y la a"tividad de administrador€s' mafillems'

rematadores, comisionistas, et6.)

Zf"=".I)

s?9
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711100
711200
711300

Alqu¡ler de equipo de transporte \
Ab;¡br de eq¡¡po de transporle para v¡a ter€sbe, sin operarios ni tripulacjón

Áidr¡iár¿" 
"du¡b 

¿e tt"nsporte para via acuáüca, sin operarios nitripulación

Alquiler de equipo de transporte para via aérea, sin operatios nitdpulación

723000

724000

269 725000

729000

731'100

7312N
731300
731900

Alquller de maquinária y equ¡po n.c.p.

712100 Alquilerde maquinaria y equipo agropecuario' sn operanos

712200 Alouiler de maqu¡naria y equipo de constucc¡ón e ¡ngen¡eria cMl, sin operados

(ln;bye elalquilerde andam¡os sin montaje ni desmanblami€nb)

712300 ÁhuiÉr de maquinaria y equipo de oficina' incluso computadoras

7'12901 Alquiler de maquinaria yequipo para la ¡ndustria manufacturera, sin personal

712902 Alquilerde maquinaria y equipo minero y petolero' s¡n peEonal

712909 Alqu¡lerde maqüinaria y equipo n c p., sin p€rsona¡

Alquilerde efectos persona¡es y enseres donést¡cos n c'p'

713001 Alquiler de ropa

713009 Alquiler de efectos p€Nonales y enseres domésticos n c p

(l¿luye alquilerde adiculos deporiivos yde videos)

seN¡cios de consultores en equipo de informática

721000 Servicios de consultores en Euipo de informáüca

Serv¡cios de consultorcs en ¡nformátlca y sumin¡lros de Programas- de ¡nforml¡cá

72m00 Serv¡cios de consullores en informáüca y suministros de prog6mas d€ nloma[ca

Procesamiento de datos

Procesamiento de datos

Servicios relacionados con bases de datos

SeNic¡os relacionados con bases de datos

Mantenim¡ento y reparac¡ón de maquinaria de oflcina, contabil¡dad e informática

uanünim¡ento viepáracón de maquinaria de ofcina, contabili'ad e inbrmática

Activ¡dades de informática n.c.P.

Actiüdades de inlormática n c p

Investigac¡ón y desarrollo experlmentalen elcampo de la Ing€nlefla y de la8 c¡gnclas

exactas y natuÉles
f^u"iiio.ii¿n t ¿"t.uol'o 

"xperimental 
en elcampo de Ia ingen¡eda y la tecnolog¡a

inu"it¡ii"¡on v o".anollo experimental en el cámpo de las ciencias nédicas

tnvesü¿ación v desaÍollo expedmentalen elcampo de las qendas agmpecuanas

Invesüiación y desanoilo experimental en elcampo de las ciencjas exacbs y nauf¡¡Bs n c p'

fP'trN*9
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732100

732200

741101
741102
741200
741300

741401

741402

7414W

742101

742102
742103
742109
74n00

743000

749100
749210
7492W
749300

749400

749500

749600
749900

Invest¡gación y desanollo exper¡mentalen e¡ canpo do las ciencias sociales y las

human¡dades
Invesügación y desarollo experimentale0 el campo de las cienc¡as sociales

Investjgación y desarollo expedmentalen elcampo de las ciencias hlmanas

Servlcios juríd¡cos y de contabilidad, lened!ía de libros y auditoda; aseso¡amientoen

materia d; ¡mpuestos; estudios de mercados y realización de encueEtas de opin¡ón

pr¡blica; as6oramiento empresarialy en materia de gegtión

S€rv¡cios juridicos

Seryicios notar¡ales

seruicios de contabilidad Ylenedurla de l¡bros' auditoria y asesoria fscal

Estudio de mercado, rcalización de encüestas de opinión públ¡ca

Servicios de aseso€miento, d¡.ecc¡ón y gestión empresadal realizados por integrantes de los

órqanos de admin6trac,on y/o llsc¿lización en sociedades anónimas

SJrvicos de asesoranienlo, dirección y geslion empr€sarial realizados por integrantes de

cueroos de dirección en sociedades excepto las anón¡mas

Servicios de asesonmiento, dirección y geslión empresarialn c p'

Servic¡os de arqu¡t€ctura e ingen¡erfa y servicios técnicos n.c.p.

Servic¡os relacionados co¡ la constru@¡Ón

(lncluye los seryicios prestados por ingenieros, arquitedos y técn¡cos)

Serv¡cios geológicos y de prospecc¡ón

SeNicios rclacionados con la elecüón¡€ y las comu¡¡caoones

Servicios de arquitectur¿ e ¡ngeni€r¡a y s€rvicios conexos de asesoram¡enlo lécrico n c p

Ensayos y análisis 1écnicos

Serv¡cios de Publ¡c¡dad
Servic¡os de Publicidad

Seryicios empfesar¡ales n c P.

Obteflc¡ón y dotación de Perco¡al
Servicios de transporte de caudales y objebs de valor

Servicios de ¡nvestigación y seguridad n.c p

Sa'vicios de limpieza de edifcios

Servicios de fotograliá

Serv¡c¡o6 de envase y empaque

Servic¡os de ¡mpresión hel¡ográfca, lotocopia y otas formas de reproducciones

Servicios empresar¡ales n.c.P

LADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA

seryicios de la adm¡nistraclón públiGa

Servicios generales de la adminisbación públ¡ca

ílncluve eioesemoe¡o cje funciones eieqlüvas y lsgislaihas dc adrnin¡stiación por p6ry d€.

Ls eniidades de la ad¡ nrslración cenfal' €g¡onal y local; la adminlstacii5n y supervF|on 0e

asunbs fisc¿les:la aplicación delpresupuesto y la gesüón de los fondos trlblicos y d€ h

.451100
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deuda pública; la gestió¡ administraliva de servicios estadlsl¡cos y sociologicos y

planifcación socialy económica globala distintos niwles de la admir¡istacjón)

751200 Servicios para la regulación de las acüvidades sanibdas, educativas, cu¡tura¡es, y restanbs

seNicjos sociales, excepto seguridad socialobl¡gato a

(lncluye la gestión administraliva de pmgramas destinados a mejorar elbienestal de los

ciudadanos)

751300 Servicios para la Iegulación de la actividad econÓm¡ca

(lncluye la admin¡sfación pública y la regulación de varios secloreseconómicos; la-gestión

adminisfativa de aclividad de ca¡ácler labo¡al; la aplicación ds politic€s de desanollo

regionaD

751900 SeNicios auxiliares para los seruicios generales de la Adm¡n¡sfación Públ¡ca n cp'

llncluye las actividades de servicios genera¡es y de personal; la admin¡strac¡ón, direccbn y

ipoyo de servicios genetales, compras y suministros' etc )

Prestación pública de servicios a la conunidad en general

752100 Seruicios de asuntos exle o€s
752200 Servicios de defensa

752300 Servicios de justicia

752400 SeNicios para eloden púbiico y la segurüJad

752500 Servicios de protección civil

Serv¡c¡os de la seguridad soc¡al obligatoria

753000 Servicios de la seguridad social obligátoria

Ii,I ENSEÑANZA

Enseñánza inic¡al Y Pr¡maria
801000 Enseñanza in¡cialyprimaria

Enseñanza sec¡¡ndaria

802100 Enseñanza secundaria de formación genetal

802200 Enseñanza secundaria de formación técnica y probsional

Enseñanza super¡oly formaclón de p6gr¿do

803100 Enseñanzaterc¡ana

803200 Enseñanza univeFitaria excepto formación de posgrado

803300 Formación de Posgrado

Enseñanza para adultos y serv¡cios de enseñanza n.c.p'

Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n c p.

{lncluye instrucción ¡mpartida mediante progranas de radro, televis¡ón, corespond€ncia y

ot¡os medios de

comunicación, escuelas de manejo, acliüdades de enseñanza a domicj|io y/o parlhlalrs,

e¡c.)

á%N
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852m0

853110
853,|20
853130
853140
853190
853200

900010
900020

N SERVICIOS SOCIALES Y DE SAI-UD

Serv¡cios rclacionados con la salud huma¡a

851110 Serv¡cios de intemac¡ón

851120 Serv¡cios de hospitalde dia

{lncluve las ac{vidades de hatdmienb que no necesihn hospitalización a ü€mpo compleb,

áles como lratamientos oncolog¡cos; infectológicos; dialiticos; aiencitn de la salud flEnhl;

atención pediáfica; atención geronblogica; etc )

851190 Servicioshosp¡hlariosn.c.p.
851210 Servic¡os de atención ambulatoria

{lncluye las actividades de consultotios médicos de establecimienbs sin ¡nbmac¡ón,

consulto os de guardia para resolvet urgoncias médicas, vacuabrios, cenkos del primer

n¡vel de atención, etc. Los seNicios de cirugia ambulatoria' bles cono cirugla pláslica,

offalmologica, arboscopia, eleclrocoagulacón, lipoasp¡ración' etc )

8512m Se¡vicios de atención dom¡cil¡aria programada

(lnctuye las actividad€s llevadas a cabo en establecimientos que oftecen abnclin por

;odu¡os a domicilio y activijades d€ agentes sanihrios rehcionados con la provenc¡Ón y

educación PaIa Ia salud)

851300 SeNidos odontológicos

851400 Servicios de d¡agnóstco
llncluve las acliüdades de laboratofus ds anális¡s dinicos y palológicos, centros de

diagnásüco por imágenes, centros do endoscop¡a, de elecfodiagnólico, consultolios de

herPdinamia, etc )
851500 Servicios de tralam¡enb

(lncluye las actividades de cenlros de cobalbterapia, de rad¡ologja con"enc¡onal, de

;cebr¿dor l¡neal de rehab¡litación fisica, de ps¡coter¿pia, d€ hemoterada, de

rehab¡l¡taciór psiqu¡ca, unidades ds hemodiál¡sis, centros de mediina nudear, etc )

851 600 Servicios de em€ryencias y traslados

851900 S€rvicios rclacionados con la salud humana n.c p'

Servicios veterinarlos
Servicios veterinarios

Sorviclog gocial¿3

Servicios de atención a sncianos con alojamienb

S€fvic¡os d€ atencki¡ a personas minusválidas con alolam¡ento

Servic¡os de atencih a menores @n slojam¡enb

Servicios de abnciin a mujeres @n alojam¡enb

Servicios soc¡al€s con aloiamienb n.c.p

S€Nicios sociales s¡n slojamiento

O SERt/lClOs COilUNffARlOS, SOCI'ALES Y PERSoMLES N'C'P'

Elimlnáotón de dé5perd¡c¡os y aguas rosldu¡És, :aÍeam¡ento y servlcloc s¡milafes

Recoleccbn, reducción y el¡m¡nación de desperd¡cios

Servic¡os d€ depuracitn de aguas resituales, alcanhrillado y cloacas

í.2'üK\
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921302

921410
9214m

921430

921910

921990

922000

900090 Serv¡c¡os de saneamienb ptlbl¡co n.c.p

Serv¡cios do organizaclones empresariales, profeslonales y de empleado¡es

91 | I 00 Serv¡cios de federacbnes, asociac¡ones, cámaras, grem¡os y olganizaciones s¡milares

911200 SeMcios de asociac¡ones de espedal¡stas en discipl¡nas cienlifcas, prácticas profesionales y

esferas técnacas

Serviclos de sindlcalos
912000 servic¡os de sindicabs

Servicios de asoc¡aciones n.c.P.

919100 Serv¡cios de organizaciones religiosas

9'19200 Serv¡cios de orcanizaciones politicas

91 9900 S€rvicios de asoc¡aciones n c p

servicios de cinemlogralia, r¡dio y tetevisión y gerviclos de espectáculos artístlcos y

de diveFión n.c.p.

921110 Produclión de ñlr¡es y videocjntas

921120 Distribución de flmes y vileocinlas

921200 Ef|¡bición de ilrEs y videocinhs

921301 S€rvicios de radio

923100
923200
923300

924110

(No inc,uye la fansmis¡ón, adMdad 642010)

P¡oduccbn y d¡stibuc¡ón por televis¡ón

lNo inciuye la b€nsmislón, activjdad 642010)

Éroducción oe espectaculos teahales y musicales

ComDosición v repr€s€nbción d6 obras batrales' musicsles y artisticas

{Incl;ye a compositores, adores, músicos' @nferencistas, pinbres, adistas plástcos €tc )

bervióios conexos a la ptoducción de espedáculos teahales y musicales

(lncluye d¡seño y manejo de escenognfa, monlaje de iluminación y sonilo, tuncionam¡ento

de aoencias de venh de tilhtss de batro, conciertos, eb.)

Se¡v-icios de salones de baile, discobcas y sim¡lares

SeNic¡os d€ especláollos artjslicos y de diversón n.c.p.

(lncluye paque¡ de div€rsión y cenbos similares, circens€s, de titeres, mimos etc )

Servicios de agenclas do noticlas
S€rv¡cios de aqencias de noticias y seryiios de infomaciin

rincluve el surñinistro de nntedal informativo, fotográico y perbdlstico a medbs d€ difuslin)

s€rvicios de blbliotecas, archivos y museos y serv¡clo3 cultur¿|€s n'q'p'

S€rvicios de b¡bliotecas y archivos

seruicios de museos y pr€sen€cbn de lugares y edmcios h¡Etoricos

SeMc¡os de hrd¡nes boÉnicos, zoológicos y de parqu€s naconabs

Servlcios para la Fnc{ica d€Pgrtlva y de gntretenimlenlo n c.p

Servicios di organizaciin, dircccón y gestión de prácticas deportivas y explotacón de las

instalac¡ones

@ffi
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924120
924130

(lncluye clubes, g¡mnas¡os y obas ¡nstalac¡ones para practicar deporbs)

Promoc¡ón y p.Dducción de espoctáq¡los deportivos

Servicios prestados por profusionales y técn¡cos, para la ¡ealizac¡ón de prádjcas deportivas
(lncluye la activ¡dad realizada por deportistas, adelas, enbenadores, ¡nsÍuc{ores, jueces

áñitos, esdlelas de deporb, etc.)

924910 Serv¡c¡os de esparcimi€nto r€lacionados con juegos de azar y apuestas

924920 SeN¡cios de salones de juegos

(lncluye salones de bilhl, pool, bowling, juegos elecbonicos, etc.)

924990 Servicios de ent¡etenimiento n,c.p.

SeN¡c¡os n.c,D.

930100 Lavado y limpieza de arti@bs de tela, cuero y/o de piel, incluso la limdeza en s€co

930201 S€rv¡cios de peluquer¡a

930202 Servicios de tratamienb de b€lle¿a, excepto los de peluquerla

930300 Pompasfrnebres y servicios conexos

930910 Servicios pala el manl€nim¡e¡to fs¡co-corpola¡
(lncluye baños turcos, saunas, solarios, centrcs de masajes y adelgazamiento, eb )

930990 serviciosn.c.p.
(lncluye actividades de astrolog¡a y espiritismo, las real¡zadas con fnes sociales coÍlo
agenc¡as matrimoniales, de invesügaciones genealog¡cas, d€ confatación de acompañantes,

la actMdad de lusfabobs, a.ornodadores de autos, etc.)

P SERVICIOS DE HOGARES PRIVADOS OUE CONTRATAI{ SERVICIO DOMESTICO

Serv¡cios de hogarcs privados que cortratan servicio doméstlco
Servicios de hogares privados que confatan seMc¡o doméstico

O SERVICIOS DE ORGANIZACIOI{ES Y ORGANOS EXTRATERRIÍORIALES

Serviclos de o.gan¡zac¡on86 y órganos extfatem'tofiales

Servicios de organizaciones y órganos ext"aterdtoriales

6e;d$
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101000

102000

103000

111000

'1120ü)

120000

131000

132000

141100

141200

141300

1414m

142110

142120

1422W

14?€l0
6122ú
633320

64mm

651100

652110

652120

652130

652201

65nA2

652203

ANEXO II
Precios de Reierenc¡a Estac¡onales de la Energla No Subsidiados en el MERCADO
ELECTRICO MAYORISTA (MEM) a aplicar a los puntos de sumin¡stros donde se

desarrolle como abtividad princ¡pal o secundaria las sigu¡entes ac{¡vidades ¡derfificadas
en e¡ 'Codiñcador de Activ¡dades" establecido en Ia Resolución General de la

ADMINISTRACION FEDEML DE INGRESOS PUBLICOS N"485 del9 de Mazo de

Exlracción y aglomerac¡ih de caÉón

Extraccjón y 4bmÉciin de l¡gnito

Exfaón y áglo¡ntr¿ción de tuóa

Exlraccón de pelról4o crudo y gas natur¿l

Aclivirades de servicios elac¡onadas con la
exh¿ccbn de potóléo y 0as, axc€pto las

actividadss de piospec.ih
Extecciin de ¡nn€r¿l€s v concenbados de

100%

1offi
100%

100%

100%

100%

100,6

100%

lrWo
1Wo

100%

100%

1([%

1M
100%

100%

100%

10ü,6

10096

100%

f00%

100%

100%

10fi6

100%

f00%

uÉnio y lorio

Exlrac¡ió¡ dé minerales d€ hÉro

Exbacción d6 mi¡€rahs m6t¿liferos no

,enosos, exceplo mineÉles de uranio y torio

Exhacsón de mc¿s omamentál€s

Effin de piedra cd¡za y t€so
Ei|¿c¡ión de ar€nas, c¿¡b odádo Y

lriturdos pelr€os

Extdión de dtillá y cáol¡¡

Eiracción de mineral€5 para la fabricáción

ds ábonos oxcepto luóa.

Erfe€iin de nineÉles pe|a la fa¡}fbac$n
de prDdudoe químicos

Exf¿coiin de sd en s€l¡nas y de oc€
tuplotación de mims y celleras n.c.p.

S€rvicio de ba¡spoft lutiál ds p6ej6os o
S€rvichs paÉ la ¿emna'égadón (")
S€rvij{)s d6 comunicaciin por medio de

telé{ono, teléEab y télex f")
Servicios de le banc¿ cer rd
Servicios de ia banc¿ [r¿yo¡ish

Servioos de la bencs de invelsión

Servicrbs de la bdca r¡ino¿sb

Servic¡06 de intemEd¡acióñ fr na¡cier¿
reaÍzda por lá5 cornpallas financieras

S€ i:ic. d€ i¡lenEdiafn ,Ín¿"r+!
reañz¿da pof socíedad€s de dloro Y

péskmo perá la vivienda y otro€ ¡nmueb¡es

S€rl/icbs de ¡nbÍn€diacion fi náncierá

redkada por cias de crédilo

á%s
dg"#
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% d€l Precio
Elacional No
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Código de
Activ¡dad

Actividad

o/o delPrec¡o
Estac¡onal No

Subsid¡ado a Aplicar

659810

659830

659310

659920

659900

661220

661300

671110

6711n
671130

6112N

671910

671920

671990

924910

Acliidades dá crédito pa¡a financiar otras

ac{iidados económicas

Seryicioc de cédib n.c,p.

Servicio6 de age¡les d€ morc¿do ab¡erto

Servicios d€ oüded6s de tarjeta d€ compr¿

y/o cÉdito

Servicics de fnancidiin y act'viddes
financreraa n.c.p,

Servicios & s€guos patrimoniales excepto

los de las aseguradoÉs do ri'sgo d€ lrebajo

R6óegums
S€rvicios de orercados y cajas de valores

S€rvicbs de ÍErc€dos a lém¡no

SeMcios de bols€s de comercio

Servicios bursáliles d€ medidón o por

cuenta de terceDs

seruicjos de ca$s y agsncias de cambio

Se¡vicios de sociedades cá¡iñcadorás de

iesgos

Servicioc ¿úx¡l¡ales á la inleín€diaoón
frnanciera ¡.c,p., excopto a 106 servicios de

seguos y de adminishecjon de fondos de
jubilajones y pensiones

S€rvioos de ssparcirienlo reladonados con
juegos de áz¿r y apuesl¡s

100%

10096

100%

100%

10{F/6

10(P/6

100%

10ú/.

100s6

100%

100%

100%

10096

100%

100roi6

c)l
(*)

apl¡ca a Los C¡preses S.A Belt S.A y AlimarS.A.
aol¡ca a los aeropuertos ¡ntemacionales de Ezeiza y Aeroparque.

apl¡ca a las empresas TELEFONICA MOVILES DE ARGENTIM S.A,
TELECbM PERSONAL S.A, AMX ARGENTINA S,A. (CLARO), NEXTEL

córr¡ÚúNlcnlor.¡s ARGENTT¡¡A s.R.L, TELEcoM ARGENTINA s.A v TETEFóNIoA DE

ARGENTINA S,A,

#rñ
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