
A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
01 Agricultura,Ganaderia,Caza y Serivios Conexos

011 Cultivos agrícolas
0111 Cultivo de cereales ,oleaginosas y forrajeras

11110 Cultivo de cereales excepto los forrajeros y los de semillas para la siembra                        1,5
11111 CCultivo de Trigo                                                                                   1,5
11112 CCultivo de Arroz                                                                                   1,5
11120 Cultivo de cereales forrajeros                                                                      1,5
11121 Cultivo de Maiz                                                                                     1,5
11130 CCultivo de oleaginosas excepto el de semillas para siembra                                         1,5
11131 Cultivo de Soja                                                                                     1,5
11140 Cultivo de pastos forrajeros                                                                        1,5
11141 Cultivo de Alfalfa                                                                                  1,5

0112 Cultivo de Hortalizas ,Legumbres,Flores y Plantas Ornamentales
11210 Cultivo de papas , batatas y mandioca                                                               1,5
11220 Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto                                             1,5
11221 Cultivo de Tomate                                                                                   1,5
11230 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas                                         1,5
11240 Cultivo de legumbres                                                                                1,5
11250 Cultivo de flores y plantas ornamentales                                                            1,5

0113 Cultivo de frutas -excepto Vid para vinificar- y nueces
11310 CCultivo de frutas de pepita                                                                        1,5
11320 Cultivo de frutas de carozo                                                                         1,5
11330 Cultivo de frutas cítricas                                                                          1,5
11340 Cultivo de nueces y frutas secas                                                                    1,5
11390 Cultivo de frutas n.c.p.                                                                            1,5

0114 Cultivos industriales ,de especias y de plantas aromaticas y medicinales
11410 Cultivo de plantas para la obtención de fibras                                                      1,5
11411 Cultivo de Algodón                                                                                  1,5
11420 Cultivo de plantas sacaríferas                                                                      1,5
11430 Cultivo de vid para vinificar                                                                       1,5
11440 Cultivo de té, yerba mate y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar bebidas (infusiones) 1,5
11450 Cultivo de tabaco                                                                                   1,5
11460 Cultivo de especias (de hoja, de semilla, de flor y de fruto) y de plantas aromáticas y medicinales 1,5
11490 Cultivos industriales n.c.p.                                                                        1,5

0115 Produccion de semillas y otras formas de propagacion de cultivos agricolas
11510 Producción de semillas                                                                              1,5
11520 Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas                                     1,5

012 Cría de animales
0121 Cria de ganado y produccion de leche ,lanas y pelos

12110 Cria de ganado bovino -excepto en caba?as y para la produccion de leche                             1,5
12120 Cría de ganado ovino, excepto en caba?as y para la producción de lana                               1,5
12130 Cría de ganado porcino, excepto en caba?as                                                          1,5
12140 Cría de ganado equino, excepto en haras                                                             1,5
12150 Cría de ganado caprino, excepto en caba?as y para producción de leche                               1,5
12160 Cría de ganado en caba?as y haras                                                                   1,5
12161 Cria y engorde de ganando Bovino en cabañas y para la produccion de leche                           1,5
12162 Cría de ganado ovino,  en caba?as y para la producción de lana                                      1,5
12163  Cria de Ganado Porcino en cabañas                                                                  1,5
12164 Cría de ganado equino y produccion de semen                                                         1,5
12170 Producción de leche                                                                                 1,5
12171 Produccion de leche de vaca,oveja,cabra,bufala destinada al consumo directo o a la elaboracion de pr 1,5
12172 Acondicionamiento de la leche en el Tambo como el enfriado u otros procesos                         1,5
12180 Producción de lana y pelos de ganado                                                                1,5
12190 Cría de ganado n.c.p.                                                                               1,5

0122 Produccion de granja y cria de animales excepto ganado
01221 Cría de aves de corral

12211 Cria de aves-gallinas,patos,pavos etc-para la obtencion de carne                                    1,5
12212 Cria de pollitos BB ( incubacion de huevos y nacimientos de crias ) para carne o postura            1,5
12213 Cria de gallos                                                                                      1,5

01222 Producción de huevos
12221 Cria de aves para Produccion de Huevos                                                              1,5

01223 Apicultura
12231 Cria y cuidado de abejas domesticas                                                                 1,5
12232 Recolección de polen,la cria de abejas reinas,la produccion de nucleos y otros productos de la apicu 1,5

01224 Cría de animales pelíferos, pilíferos y 
12241 Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos                                                  1,5

01229 Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p.
12290 Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p.                                  1,5
12291  Lombricultura                                                                                      1,5

014 Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios
0141 Servicios agricolas

14110 Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha mecánica                                   3
14111 Fumigacion,Aspercion y pulverizacion de agentes perjudiciales para los cultivos                     3
14112 Servicios de Pulverizacion, Desinfeccion y Fumigacion                                               3
14114 Servicio de Cosecha Manual                                                                          3
14120 Servicios de Cosecha mecánica                                                                       3
14130 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola                                                  3
14190 Servicios agrícolas n.c.p                                                                           3
14191 Alquiler de colmenas para favorecer la polinizacion de cultivos                                     3
14210 Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción de los animales y el rendimi 3
14220 Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria                                                  3
14290 Servicios pecuarios n.c.p.                                                                          3

015 Caza y captura de animales vivos, repoblación de animales de caza y servicios conexos
15010 Caza y repoblación de animales de caza                                                              1,5
15020 Servicios para la caza                                                                              3

02 Silvicultura, Extracción de Madera y Servicios Conexos



20110 Plantación de bosques                                                                               3
20120 Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas                                    1,5
20130 Explotación de viveros forestales (Incluye propagación de especies forestales)                      1,5
20210 Extracción de productos forestales de bosques cultivados                                            1,5
20211 Corte,Desbaste de troncos y produccion de madera en bruto por terceros                              3
20212 Explotacion de bosques excepto plantaciones,repoblacion y conservacion                              1,5
20213 Produccion de Carbon Vegetal                                                                        3
20220 Extracción de productos forestales de bosques nativos                                               1,5
20310 Servicios forestales de extracción de madera                                                        3
20311 Servicios forestales realizados por terceros                                                        3
20390 Servicios forestales excepto los relacionados con la extracción de madera                           3

B PESCA Y SERVICIOS CONEXOS
05 Pesca,Explotacion de Criaderos de Peces,Granjas Psicolas   y Servicios Conexos

50110 Pesca marítima, costera y de altura                                                                 1,5
50120 Pesca continental, fluvial y lacustre                                                               1,5
50121 Pesca Fluvial                                                                                       1,5
50130 Recolección de productos marinos                                                                    1,5
50200 Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura)        1,5
50300 Servicios para la pesca                                                                             3

C EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
10 Extraccion de Carbon y Lignito; Extraccion de Turba

101 Extracción y aglomeración de carbón
101000 Extracción y aglomeración de carbón                                                                 1,5

102 Extracción y aglomeración de lignito
102000 Extracción y aglomeración de lignito (Incluye la producción de lignito aglomerado y no aglomerado)  1,5

103 Extracción y aglomeración de turba
103000 Extracción y aglomeración de turba                                                                  1,5

11 Extraccion de Petroleo Crudo y  Gas Natural ; Actividades de Servicios Relacionadas con la Extraccion
111 Extracción de petróleo crudo y gas natural

111000 Extracción de petróleo crudo y gas natural                                                          1,5
112 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades d

112001 Actividades de servicios previas a la perforación de pozos                                          3
112002 Actividades de servicios durante la perforación de pozos                                            3
112003 Actividades de servicios posteriores a la perforación de pozos                                      3
112004 Actividades de servicios relacionados con la producción de pozos                                    3
112090 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, n.c.p.                   3

12 Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio
120000 Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio                                            1,5

13 Extraccion de Minerales  Metaliferos
131 Extracción de minerales de hierro

131000 Extracción de minerales de hierro                                                                   1,5
132 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio

132000 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio                1,5
133 Extraccion de minerales n.c.p    

133000 Extraccion de minerales n.c.p                                                                       1,5
14 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS N.C.P.

141 Extracción de piedra, arena y arcillas
141100 Extracción de rocas ornamentales                                                                    1,5
141200 Extracción de piedra caliza y yeso                                                                  1,5
141300 Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos                                             1,5
141301 Extraccion de piedra para la construccion                                                           1,5
141400 Extracción de arcilla y caolín                                                                      1,5

142 Explotación de minas y canteras n.c.p.
142110 Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba.                                1,5
142120 Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos                                   1,5
142200 Extracción de sal en salinas y de roca                                                              1,5
142900 Explotación de minas y canteras n.c.p.                                                              1,5

D INDUSTRIA MANUFACTURERA
15 Elaboracion de Productos Alimenticios y Bebidas

151 Producción y procesamiento de carne de Carne,Pescado,Frutas, Legumbres,Hortalizas,Aceites y Grasas
1511 Produccion y Procesamiento de carne y productos carnicos

151110 Matanza de Ganado Bovino y procesamiento de su carne c/Planta en la Pcia.y Despostadero p/Reventa   1,5
151111 Matanza de Ganado Bovino y procesamiento de su carne c/ Planta  en la Pcia.y Depostadero a CF       3
151113 Faena de Hacienda Propia desarrollada en la Pcia p/ su abastecimiento y/o de terceros con destino al 1,5
151114 Faena de Hacienda Propia NO desarrollada en el ambito de la  Pcia p/ su abastecimiento y/o de tercer 3
151115 Despostadero c/Planta en la Provincia p/reventa                                                     1,5
151116 Despostadero c/Planta en la Provincia a CF                                                          3
151118 Saladero y peladero de cueros c/Plta en la Pcia p/Reventa                                           1,5
151119 Saladero y peladero de cueros c/Pta en la Pcia a CF                                                 3
151121 Matanza,preparacion y conservacion de carne de aves  c/Planta Fabril en la Pcia.p/ Reventa          1,5
151122 Matanza,preparacion y conservacion de carne de aves  c/ Pta Fabril a CF                             3
151124 Matarife Abastecedor de ganado y Proc. de su carne c/Planta en la pcia. y despostadero p/reventa    0,5
151130 Elaboración de fiambres y embutidos c/Planta Fabril en la Provincia p/ Reventa                      1,5
151131 Elaboracion de fiambres y embutidos c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                   3
151140 Matanza de Ganado excepto Bovino y procesamiento de su carne c/Planta Fabril en la Pcia.p/ Reventa  1,5
151141 Matanza de Ganado,excepto Bovino y Procesamiento de su carne c/ Pta Pcia a CF                       3
151190 Matanza y procesamiento de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos 1,5
151191 Matanza y procesamiento de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos 3

1512 Elaboración de pescado y productos de pescado
151200 Elaboración de pescado y productos de pescado c/Plta Fabril en la Pcia p/ Reventa                   1,5
151201 Elaboración de pescado y productos de pescado c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                         3

1513 Preparacion de Frutas, Hortalizas  y   Legumbres
151310 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres c/Pta fabril en la Pcia p/ Reventa       1,5
151311 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres c/Pta Fabril en la Pcia a CF             3
151320 Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres c/Plta en la Pc 1,5
151321 Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres c/ Pta Fabril e 3
151330 Elaboracion y envasado de dulces ,mermeladas y jaleas c/ Planta Fabril en la Provincia p/ Reventa   1,5



151331 Elaboracion y envasado de dulces,mermeladas y jaleas c/ Pta en la Pcia a CF                         3
151333 Fca.deDulces Artesanales c/ PtaFabril en la Pcia                                                    1,5
151334 Fca.deDulces Artesanales c/Pta Fabril en la Pcia  a CF                                              3
151340 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas C/Plta Fabril en la Pcia p/ Reventa        1,5
151341 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas C/Plta Fabril en la Pcia a CF              3
151390 Elaboracion  de frutas,hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas;preparacion n.c.p de frutas, 1,5
151391 Elaboracion de frutas,hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparacion n.c.p de frutas, 3

1514 Elaboracion de Aceites y Grasas de  Origen Vegetal
151411 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles sin refinar y sus subproductos; elaboración de 1,5
151412 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles sin refinar y sus subproductos; elaboración de 3
151414 Elaboracion de aceites y vegetales de uso industrial sin refinar y sus subproductos ;elaboracion de 1,5
151415 Elaboracion de aceites y vegetales de uso industrial sin refinar y sus subproductos ;elaboracion de 3
151421 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles refinadas c/Plta Fabril en la Pcia p/ Reventa 1,5
151422 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles refinadas c/Pta en la Pcia a CF               3
151424 Elaboración de aceites y grasas vegetales de uso industrial refinadas c/Plta Fabril en la Pcia p/ re 1,5
151425 Elaboración de aceites y grasas vegetales de uso industrial refinadas c/ Pta Fabril en la Pcia a CF 3
151430 Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares c/Plta fabril en la Pcia p/ Reven 1,5
151431 Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles c/ Pta Fabril en la Pcia a CF              3

152 Elaboración de productos lácteos
152001 Elaboracion de Leches y Productos Lacteos c/ PtaFabril en la Pcia p/ reventa                        1,5
152002 Elaboracion de Leches y Productos Lacteos c/Pta en la Pcia a CF                                     3
152010 Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa          1,5
152011 Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados c/Pta en la Pcia a CF                       3
152020 Elaboración de quesos c/PtaFabril en laPcia p/Reventa                                               1,5
152021 Elaboración de quesos c/Pta en la Pcia a CF                                                         3
152030 Elaboración industrial de helados c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                                1,5
152031 Elaboración industrial de helados c/Pta en la Pcia a CF                                             3
152090 Elaboración de productos lácteos n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                           1,5
152091 Elaboración de productos lácteos n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                 3
152093 Fabrica de Helados artesanales c/ Planta Fabril en la Pcia p/ reventa                               1,5
152094 Fabrica de Helados artesanales c/Pta en la Pcia a CF                                                3

153 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón y de alimentos pr
1531 Molienda de trigo

153110 Molienda de trigo c/Plta Fabril En la Pcia. p/reventa                                               1,5
153111 Molienda deTrigo C/ Pta fabril p/CF                                                                 3
153120 Preparación de arroz c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                                              1,5
153121 Preparación de arroz   c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                                 3
153130 Preparacion y molienda de legumbres y cereales-excepto trigo c/Plta.Fabril en la Pcia p/ Reventa    1,5
153132 Preparacion y molienda de legumbres y cereales-excepto trigo -p/Reventa y/o CF                      3

1532 Elaboracion de almidones y productos derivados del almidon
153200 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa        1,5
153201 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón  c/Pta Fabril en la Pcia a CF            3

1533 Elaboración de alimentos preparados para animales
153300 Elaboración de alimentos preparados para animales c/Plta.Fabril en la Pcia p/Reventa                1,5
153301 Elaboración de alimentos preparados para animales c/Pta Fabril en la Pcia  a CF                     3

154 Elaboración de productos alimentarios n.c.p.
1541 Elaboración de Productos de Panaderia

154110 Elaboración de galletitas y bizcochos y otros prod secos c/Plta Fabril en la Pcia p/Reventa         1,5
154112 Elaboración de galletitas y bizcochos y otros prod secos c/Pta Fabril en la Pcia a  CF              3
154120 Elaboración industrial de productos de panadería, excluido galletitas y bizcochos c/Pta en la Pcia p 1,5
154130 Fabrica de Pan y Productos  de Panaderia c/planta fabril en la Pcia.p/reventa                       1,5
154131 Fabrica de Pan y Prod de panaderia  c/Pta en la Pcia  a CF                                          3
154140 Fabrica de Pan Envasado c/Plta Fabril en la Pcia p/Reventa                                          1,5
154141 Fabrica de Pan Envasado c/Pta en la Pcia a CF                                                       3
154190 Elaboracion Artesanal de Productos de Panaderia n.c.p. c/PtaFabril en la Pcia p/Reventa             1,5
154192 Elaboracion Artesanal de Productos de Panaderia n.c.p. c/Pta Fabril en la Pcia a CF                 3

1542 Elaboración de azúcar
154200 Elaboración de azúcar  c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa                                            1,5
154201 Elaboración  de azúcar c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                                 3

1543 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería
154300 Elaboracion de Cacao y Chocolate y Productos de Confiteria c/Plta Fabril en la Pcia p/ Reventa      1,5
154301 Elaboracion de Cacao y Chocolate y Productos de Confiteria c/ Plta Fabril en la Pcia a CF           3

1544 Elaboración de pastas alimentarias frescas
154410 Elaboración de pastas alimentarias frescas c/Plta Fabril en la Pcia p/Reventa                       1,5
154411 Elaboración de pastas alimentarias frescas c/ Plta Fabril en la Pcia a CF                           3
154420 Elab. de pastas alimentarias secas c/ Plta Fabril en la Pcia.p/Reventa                              1,5
154421 Elab. de pastas alimentarias secas c/Plta Fabril en la Pcia a CF                                    3
154910 Tostado, torrado y molienda de café;elaboracion y molienda de hiervas aromaticas y especias c/PltaFa 1,5
154911 Tostado, torrado y molienda de café: elaboracion y molienda de hiervas aromaticas y especias  c/Plta 3
154920 Preparación de hojas de té  c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                                      1,5
154921 Preparación de hojas de té c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                            3
154930 Elaboración de yerba mate c/pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                                        1,5
154931 Elaboración de yerba mate c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                              3
154990 Elaboración de productos alimenticios n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                      1,5
154991 Elaboración de productos alimenticios n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia a CF                            3
154993 Elaboracion y procesamiento de miel y productos apicolas c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa         1,5
154994 Elaboracion y procesamiento de miel y productos apicolas c/ Pta Fabril en la Pcia a CF              3
154996 Elaboracion de productos p/copetin c/Plta en la Pcia p/ reventa                                     1,5
154997 Elaboracion de productos p/copetin c/ Plta en la Pcia a CF                                          3

155 Elaboración de bebidas
1551 Destilación ,rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; produccion  de alcohol etílico

155110 Destilación de alcohol etílico C/Pta fabril en la Pcia p/Reventa                                    1,5
155111 Destilación de alcohol etílico c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                         3
155121 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa        1,5
155122 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas c/ Pta Fabril en la Pcia a CF            3

1552 Elaboración de vinos y bebidas fermentadas a partir de frutas
155210 Elaboración de vinos c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa                                              1,5



155211 Elaboración de vinos c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                                  3
155290 Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas c/Pta Fabril en la P 1,5
155291 Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas c/ Pta Fabril en la 3

1553 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
155300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa             1,5
155301 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                  3

1554 Elaboración de bebidas no alcoholicas ;produccion de aguas minerales
155411 Elaboración de sodas c/Plta Fabril en la Pcia p/ Reventa                                            1,5
155412 Elaboración de sodas c/ Plta Fabril en la Pcia a CF                                                 3
155414 Extracción y embotellamiento de aguas minerales                                                     3
155415 Extracción y embotellamiento de aguas minerales c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa                   1,5
155416 Extracción y embotellamiento de aguas minerales c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                       3
155420 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa                     1,5
155421 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                         3
155491 Elaboración de jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas c/Pta Fabril en la Pcia p/ 1,5
155492 Elaboración de jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas c/ Pta Fabril en la Pcia a 3
155495 Elaboración de hielo c/Pta fabril en la Pcia p/ Reventa                                             1,5
155496 Elaboración de hielo c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                                  3
155498 Elaboracion de hielo seco c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                                         1,5
155499 Elaboracion de hielo seco c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                              3

16 Elaboración de productos de tabaco
160010 Preparación de hojas de tabaco c/Pta Fabril en laPcia p/ reventa                                    1,5
160011 Preparación de hojas de tabaco c/Pta Fabril en laPcia a CF                                          3
160090 Elaboración de cigarrillos y productos de tabaco n.c.p.c/Pta Fabril en laPcia p/ reventa            1,5
160091 Elaboración de cigarrillos y productos de tabaco n.c.p.c/Pta Fabril en laPcia a CF                  3

17 Fabricacion de Productos Textiles
171 Fabricación de hilados y tejidos, acabado de productos textiles

171111 Desmotado de algodón; preparación de fibras de algodón c/ Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa          1,5
171112 Desmotado de algodón; preparación de fibras de algodón c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                3
171114 Preparación de fibras textiles vegetales excepto de algodón  c/ Pta Fabril en la Pcia p/Reventa     1,5
171115 Preparación de fibras textiles vegetales excepto de algodón c/Pta Fabril en la Pcia a CF            3
171120 Preparación de fibras animales de uso textil, incluso lavado de lana c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reve 1,5
171121 Preparación de fibras animales de uso textil, incluso lavado de lana c/ Pta Fabril en la Pcia a CF  3
171130 Fabricación de hilados de fibras textiles c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                        1,5
171131 Fabricación de hilados de fibras textiles c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                             3
171140 Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas c/Pta Fabril en la P 1,5
171141 Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas c/ Pta Fabril en la 3
171200 Acabado de productos textiles c/ Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                                   1,5
171201 Acabado de productos textiles c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                         3

172 Fabricación de productos textiles n.c.p.
172100 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/Pta Fabr 3
172101 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/Pta Fabr 3
172103 Fabrica de Toldos c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                                                1,5
172104 Fabrica de Toldos c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                                     3
172106 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/Pta Fabr 1,5
172107 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/ Pta Fab 3
172200 Fabricación de tapices y alfombras c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                               1,5
172201 Fabricación de tapices y alfombras c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                    3
172300 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa               1,5
172301 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes  c/Pta fabril en la Pcia a CF                   3
172900 Fabricación de productos textiles n.c.p. c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                         1,5
172901 Fabricación de productos textiles n.c.p.c/Pta fabril en la Pcia a CF                                3

173 Fabricación de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo
173010 Fabricación de medias  c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                                           1,5
173011 Fabricación de medias c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                                 3
173020 Fabricación de suéteres y artículos similares de punto c/Pta fabril en la Pcia p/reventa            1,5
173021 Fabricación de suéteres y artículos similares de punto c/Pta Fabril en la Pcia a CF                 3
173090 Fabrica de tejidos y articulos de punto n.c.p c/ Pta fabril en la Pcia p/ reventa                   1,5
173091 Fabrica de tejidos y articulos de punto n.c.p.c/ Pta fabril en la Pcia a CF                         3

18 N/A
181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

181110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa c/ Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa 1,5
181111 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa c/Pta Fabril en la Pcia a CF       3
181120 Confección de indumentaria de trabajo, uniformes, guardapolvos y sus accesorios c/Plta Pcia p/ Reven 1,5
181121 Confección de indumentaria de trabajo, uniformes, guardapolvos y sus accesorios c/Plta en la Pcia a 3
181130 Confección de indumentaria para bebés y ni?os c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                    1,5
181131 Confección de indumentaria para bebés y ni?os c/Pta fabril en la Pcia a CF                          3
181190 Confeccion de prendas de vestir n.c.p.,excepto prendas de piel y de cuero c/Plta Fabril en la Pcia p 1,5
181191 Confeccion de prendas de vestir n.c.p.,excepto prendas de piel y de cuero   c/ Plta Fabril en la Pci 3

182 Terminacion y teñido de pieles ;Fabricación de articulos de piel
182001 Fabricación de prendas y accesorios de vestir de cuero C/Pta en la Pcia p/ Reventa                  1,5
182002 Fabricación de prendas y accesorios de vestir de cuero c/Pta en la Pcia a CF                        3
182009 Terminacion y teñido de pieles ;Fabricacion de articulos de piel  c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa 1,5
182010 Terminacion y teñido de pieles;Fabricacion de articulos de piel c/Pta Fabril en la Pcia a CF        3

19 Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería ,Talbarteria y Calzados y
191 Curtido y terminacion de cueros;Fabricacion de articulos de marroquineria y talabarteria

191100 Curtido y terminación de cueros c/Pta Fabril en la Pcia  p/reventa                                  1,5
191101 Curtido y terminación de cueros c/ Pta fabril en la Pcia a CF                                       3
191200 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero c 1,5
191201 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero c 3

192 Fabricación de calzado y de sus partes
192010 Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa            1,5
192011 Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico c/Pta Fabril en la Pcia a CF                 3
192020 Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédic 1,5
192021 Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédic 3
192030 Fabricación de partes de calzado c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa                                  1,5
192031 Fabricación de partes de calzado c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                       3



20 Produccion de Madera y Fabricacion de Producots de Madera y Corcho,excepto muebles;Fabricacion de ar
201 Aserrado y cepillado de madera

201000 Aserrado y cepillado de madera                                                                      3
201001 Aserrado y cepillado de madera c/Pta en la Pcia p/reventa                                           1,5
201002 Aserrado y cepillado de madera c/Pta en la Pcia a CF                                                3

202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables
202100 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros lami 1,5
202101 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros lami 3
202200 Fabricación de partes y piezas de carpintería de madera para edificios y construcciones c/ Pta Fabri 1,5
202201 Fabricación de partes y piezas de carpintería de madera para edificios y construcciones c/Pta Fabril 3
202203 Frabicacion de viviendas prefabricadas c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                            1,5
202204 Frabicacion de viviendas prefabricadas c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                 3
202300 Fabricación de recipientes de madera c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                              1,5
202301 Fabricación de recipientes de madera c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                   3
202900 Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales tren 1,5
202901 Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales tren 3

21 Fabricacion de papel y productos de papel
210100 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón c/Pta fabril en la Pcia p/ reventa                   1,5
210101 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón c/ Pta fabril en la Pcia a CF                        3
210200 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón c/Pta fabril en la Pcia p/ rev 1,5
210201 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón c/Pta Fabril en la Pcia a CF  3
210910 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario c/Pta Fabril en la 1,5
210911 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario c/Pta Fabril en la 3
210990 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                 1,5
210991 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. c/Pta fabril en la Pcia a CF                      3

22 Edición e Impresión ;Reproduccion de Grabaciones
221 Edicion

221100 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones                                       3
221200 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas                                          3
221201 Edicion,Distribucion y Venta de Libros,Diarios,Periodicos y Revistas realizada p/Editor             3
221202 Edicion,Distribucion y Venta de Libros,Diarios,Periodicos y Revistas realizada p/ Terceros p/cuenta 3
221300 Edición de grabaciones                                                                              3
221900 Edición n.c.p.                                                                                      3

222 Impresión y servicios conexos
222100 Impresión excepto Diarios y revistas                                                                1,5
222101 Impresión excepto Diarios y revistas a CF                                                           3
222200 Servicios relacionados con la impresión                                                             3

223 Reproducción de grabaciones
223000 Reproducción de grabaciones                                                                         3

23 Fabricacion de Coque,Productos de la Refinacion del Petroleo y Combustible Nuclear
231 Fabricación de productos de hornos de coque

231000 Fabricación de productos de hornos de coque c/ Pta Fabril en la Pcia p/Reventa                      1,5
231001 Fabricación de productos de hornos de coque c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                           3

232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo
232000 Fabricación de productos de la refinación del petróleo c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa            1,5
232001 Fabricación de productos de la refinación del petróleo c/Pta Fabril en la Pcia a CF                 3

233 Elaboración de combustible nuclear
233000 Fabricación de combustible nuclear c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                                1,5
233001 Fabricación de combustible nuclear c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                     3

24 Fabricacion de sustancias y Productos Quimicos
241 Fabricación de sustancias químicas básicas

2411 Fabricacion de sustancias quimicas basicas,excepto abonos y compuestos de nitrogeno
241110 Fabricación de gases comprimidos y licuados.c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                       1,5
241111 Fabricación de gases comprimidos y licuados c/Pta Fabril en la Pcia  a CF                           3
241120 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos.c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                  1,5
241121 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos.c/Pta Fabril en la Pcia a CF                       3
241130 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados.c/Pta Fabril en la Pcia p/r 1,5
241131 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados.c/Pta Fabril en la Pcia a C 3
241180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas, n.c.p. c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa      1,5
241181 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas, n.c.p.c/ Pta Fabril en la Pcia a CF           3
241190 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas, n.c.p. c/ Pta Fabril en la Pcia p/reventa       1,5
241191 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas, n.c.p.c/ Pta Fabril en la Pcia a CF             3

2412 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
241200 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno c/Pta Fabril en la Pcia  p/reventa                  1,5
241201 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                       3

2413 Fabricación de plasticos  en formas primarias y de  caucho sintético
241301 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos c/ Pta Fabril en la Pcia p/reventa                      1,5
241302 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos c/Pta Fabril en la Pcia a CF                            3
241309 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa       1,5
241310 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia a CF            3

242 Fabricación de productos químicos n.c.p.
2421 Fabricación de plaguicidas y otros  productos químicos de uso agropecuario

242100 Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario c/Pta Fabril en la Pcia p/ reven 1,5
242101 Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario c/Pta Fabril en laPcia a CF     3

2422 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masil
242200 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masil 1,5
242201 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masil 3

2423 Fabricación de productos farmaceuticos ,sustancias quimicas medicinales y productos botanicos.
242310 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos c/Pta en la Pcia p/reventa      1,5
242311 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos c/ Pta en la Pcia a CF          3
242320 Fabricación de medicamentos de uso veterinario c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                    1,5
242321 Fabricación de medicamentos de uso veterinario c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                        3
242390 Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos botánicos n.c.p 1,5
242391 Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos botánicos n.c.p 3

2424 Fabricación de jabones y detergentes,preparados para limpiar y pulir;perfumes y preparados de tocado
242410 Fabricación de jabones y preparados para limpiar y pulir c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa         1,5
242411 Fabricación de jabones y preparados para limpiar y pulir c/ Pta Fabril en la Pcia a CF              3



242490 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador c/Pta Fabril en la Pcia p/ reve 1,5
242491 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador c/ Pta Fabril en la Pcia a CF  3

2429 Fabricación de productos químicos n.c.p.
242900 Fabricación de productos químicos n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                           1,5
242901 Fabricación de productos químicos n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                3

243 Fabricación de fibras manufacturadas
243000 Fabricación de fibras manufacturadas c/Pta en la Pcia p/reventa                                     1,5
243001 Fabricación de fibras manufacturadas c/Pta en la Pcia a CF                                          3

25 Fabricación de Poductos de Caucho  y de Plastico
251 Fabricación de productos de caucho

251110 Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                      1,5
251111 Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho c/Plta Fabril en la Pcia a CF                          3
251120 Recauchutado y renovación de cubiertas                                                              3
251900 Fabricación de productos de caucho n.c.p. c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                         1,5
251901 Fabricación de productos de caucho n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia a CF                               3

252 Fabricación de productos de plástico
252010 Fabricación de envases plásticos c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                                  1,5
252011 Fabricación de envases plásticos c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                      3
252090 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles 1,5
252091 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles 3
252092 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles 3

26 Fabricacion de Productos Minerales No Metalicos
261 Fabricación de vidrio y productos de vidrio

261010 Fabricación de envases de vidrio c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                                 1,5
261011 Fabricación de envases de vidrio c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                       3
261020 Fabricación y elaboración de vidrio plano c/Pta fabril en la Pcia p/ reventa                        1,5
261021 Fabricación y elaboración de vidrio plano c/ Pta Fabril  en la Pcia a CF                            3
261090 Fabricación de productos de vidrio n.c.p. c/Pta Fabril en la Pciap/ reventa (incluye la fabricacion 1,5
261091 Fabricación de productos de vidrio n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia a CF (incluye la fabricacion de esp 3

269 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.
2691 Fabricación de productos de ceramica no refractaria para uso no estructural

269110 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica c/Pta fabril en la Pcia p/reventa                   1,5
269111 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica c/Pta Fabril en la Pcia a CF                        3
269190 Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural, n.c.p. excepto revestim 1,5
269191 Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural, n.c.p. excepto revestim 3

2692 Fabricación de productos de cerámica refractaria
269201 Fabricación de productos de cerámica refractaria c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                  1,5
269202 Fabricación de productos de cerámica refractaria c/Pta Fabril en la Pcia a CF                       3

2693 Fabricación de productos de arcilla y ceramica no refractaria para uso estructural
269301 Fabricación de ladrillos c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                                          1,5
269302 Fabricación de ladrillos  c/Plta Fabril en la Pcia a CF                                             3
269304 Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa      1,5
269305 Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes c/Pta fabril en la Pcia a CF           3
269320 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p c/Pta Fabri 1,5
269321 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p. c/Pta fabr 3

2694 Elaboración de Cemento,Cal y Yeso
269410 Elaboración de cemento c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                                            1,5
269411 Elaboración de cemento c/ Pta Fabril en la Provincia a CF                                           3
269420 Elaboración de cal c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                                                1,5
269421 Elaboración de cal c/ Pta Fabril en la Provincia a CF                                               3
269423 Elaboración de  yeso c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                                              1,5
269424 Elaboración de  yeso c/ Pta Fabril en la Provincia a CF                                             3

2695 Fabricación de Articulos de Hormigon,Cemento y Yeso
269510 Fabricación de mosaicos c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                                           1,5
269511 Fabricación de mosaicos c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                                3
269513 Fabricacion de Hormigon c/Pta fabril en la Pcia p/reventa                                           1,5
269514 Fabricacion de Hormigon c/Plta Fabril en la Pcia a CF                                               3
269590 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto mosaicos c/Pta Fabril en la Pcia p 1,5
269591 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto mosaicos c/Pta Fabril en la Pcia a 3
269593 Fabricación de premoldeadas para la construcción c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                  1,5
269594 Fabricación de premoldeadas para la construcción c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                      3

2696 Corte, tallado y acabado de la piedra
269600 Corte, tallado y acabado de la piedra c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                             1,5
269601 Corte, tallado y acabado de la piedra c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                 3

2699 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.
269910 Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos                                               1,5
269911 Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos                                               3
269990 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. c/ Pta Fabril en laPcia p/reventa            1,5
269991 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia a CF                  3

27 Fabricacion de Metales Comunes
271 Industrias Básicas de Hierro y Acero

271100 Industrias básicas de hierro y acero c/Pta en la Pcia p/ reventa                                    1,5
271101 Industrias básicas de hierro y acero c/Pta en la Pcia a CF                                          3

272 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos
272010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio c/Pta en la Pcia p/ reventa           1,5
272011 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio c/Pta en la Pcia a CF                 3
272090 Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa   1,5
272091 Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados c/ Pta Fabril en la Pcia a CF         3

273 Fundición de metales
273100 Fundición de hierro y acero c/Pta Fabril en laPcia p/reventa                                        1,5
273101 Fundición de hierro y acero c/Pta Fabril en laPcia a CF                                             3
273200 Fundición de metales no ferrosos c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                                 1,5
273201 Fundición de metales no ferrosos c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                       3

28 Fabricacion de Productos Elaborados de Metal ,excepto Maquinaria y Equipo
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor

281101 Fabricacion de Estructuras Metalicas p/Construccion c/Pta en la Pcia p/ reventa                     1,5
281102 Fabricacion de Estructuras Metalicas p/Construccion c/ Pta en la Pcia a CF                          3



281104 Fabricacion de Carpinteria Metalica c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa                               1,5
281105 Fabricacion de Carpinteria Metalica c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                   3
281107 Herreria de Obra c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                                                1,5
281108 Herreria de Obra c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                                      3
281200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal c/ Pta Fabril en laPcia p/reventa          1,5
281201 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal c/ Pta fabril en la Pcia a CF              3
281300 Fabricación de generadores de vapor c/ Pta Fabril en la Pcia p/reventa                              1,5
281301 Fabricación de generadores de vapor c/Pta fabril en laPcia a CF                                     3

289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales
289100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia c/Pta Fabril en la Pcia p/revent 1,5
289101 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia c/Pta Fabril en la Pcia a CF    3
289200 Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio 3
289300 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería c/Pta Fabril 1,5
289301 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería c/Pta Fabril 3
289303 Fabricacion de piesas metalicas de Torneria y Matriceria c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa         1,5
289304 Fabricacion de piesas metalicas de Torneria y Matriceria c/ Pta Fabril en la Pcia a CF              3
289910 Fabricación de envases metálicos c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                                 1,5
289911 Fabricación de envases metálicos c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                       3
289990 Fabricación de productos metálicos n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                          1,5
289991 Fabricación de productos metálicos n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia a CF                               3
289993 Fabricacion de alambres y Tejido de alambres c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa                      1,5
289994 Fabricacion de alambres y Tejidos de alambre c/Pta Fabril en la Pcia a CF                           3

29 Fabricacion de Maquinaria y Equipo N.C.P.
291 Fabricación de Maquinaria de Uso General

291101 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicle 1,5
291102 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicle 3
291104 Reparación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores motocicletas 3
291201 Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas c/ Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa           1,5
291202 Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                 3
291204 Reparación de bombas; compresores; grifos y válvulas                                                3
291301 Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión c/ Pta Fabril en l 1,5
291302 Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión c/ Pta Fabril en l 3
291304 Reparación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión                    3
291401 Fabricación de hornos; hogares y quemadores c/ Pta fabril en la Pcia p/ reventa                     1,5
291402 Fabricación de hornos; hogares y quemadores c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                           3
291404 Reparación de hornos; hogares y quemadores                                                          3
291501 Fabricación de equipo de elevación y manipulación C/Pta fabril en la Pcia p/ reventa                1,5
291502 Fabricación de equipo de elevación y manipulación c/Pta fabril en la Pcia a CF                      3
291504 Reparación de equipo de elevación y manipulación                                                    3
291901 Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                 1,5
291902 Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.c/ PtaFabril en la Pcia a CF                         3
291904 Reparación de maquinaria de uso general n.c.p.                                                      3

292 Fabricación de Maquinaria de Uso Especial
292111 Fabricación de tractores                                                                            3
292112 Fabricación de tractores c/ Pta Fabril en la Pcia p/reventa                                         1,5
292113 Fabricación de tractores c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                               3
292115 Reparación de tractores                                                                             3
292191 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores p/ reventa                     1,5
292192 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores c/Pta Fabril en la Pcia a CF   3
292194 Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores                                 3
292201 Fabricación de máquinas herramientas c/ Pta fabril en laPcia p /reventa                             1,5
292202 Fabricación de máquinas herramientas c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                  3
292204 Reparacion de maquinas herramientas                                                                 3
292301 Fabricación de maquinaria metalúrgica c/Pta Fabril en laPcia p/reventa                              1,5
292302 Fabricación de maquinaria metalúrgica c/ Plta Fabril en la Pcia a CF                                3
292304 Reparación de maquinaria metalúrgica                                                                3
292401 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción c/ Pt 1,5
292402 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción c/ Pt 3
292404 Reparación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción       3
292501 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco c/ Pta fabril en la Pci 1,5
292502 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco c/ PtaFabril en la Pcia 3
292504 Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco                         3
292601 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros c/ P 1,5
292602 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros c/ P 3
292604 Reparación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros      3
292700 Fabricación de armas y municiones c/ Pta fabril en la Pcia p/ Reventa                               1,5
292701 Fabricación de armas y municiones c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                      3
292901 Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p. c/ Pta fabril en la Pcia p/reventa                 1,5
292902 Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p. c/Pta fabril en la Pcia a CF                       3
292904 Reparación de maquinaria de uso especial n.c.p.                                                     3

293 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.
293010 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso doméstico no eléctricos c/ Pta Fabr 1,5
293011 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso doméstico no eléctricos c/Pta Fabri 3
293020 Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas c/ Pta Fabril en la Pcia  p/reventa   1,5
293021 Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas c/ Pta Fabril en la Pcia a CF         3
293090 Fabricación de aparatos domésticos n.c.p. c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                       1,5
293091 Fabricación de aparatos domésticos n.c.p. C/ Pta Fabril en la Pcia a CF                             3
293093 Fabricación de ventiladores, extractores y acondicionadores de aire, aspiradoras y similares c/ Pta 1,5
293094 Fabricación de ventiladores, extractores y acondicionadores de aire, aspiradoras y similares c/ Pta 3

30 Fabricación de Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática
300000 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática c/ Pta fabril en la Pcia p/reventa 1,5
300001 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática c/ Pta Fabril en la Pcia a CF      3

31 Fabricacion de Maquinaria y Aparatos Electricos N.C.P
311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos

311001 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos c/ Pta fabril en la Pcia p/ Reventa 1,5
311002 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos c/Pta fabril en laPcia  a CF       3
311004 Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos                                     3



312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
312001 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica c/ Pta Fabril en la Pcia p 1,5
312002 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica c/ Pta Fabril en la Pcia  3
312004 Reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica                            3

313 Fabricación de hilos y cables aislados
313000 Fabricación de hilos y cables aislados c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                          1,5
313001 Fabricación de hilos y cables aislados c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                3

314 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias
314000 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa     1,5
314001 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias c/ Pta Fabril en la Pcia aCF            3

315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación
315000 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación c/ Pta Fabril en la Pcia p/reventa       1,5
315001 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación c/Pta Fabril en la Pcia a CF             3

319 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.
319001 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                            1,5
319002 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                  3
319004 Reparación de equipo eléctrico n.c.p.                                                               3

32 Fabricacion de Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones
321 Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos

321000 Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos  c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa 1,5
321001 Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos c/Pta Fabril en la Pcia a CF        3

322 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilo
322001 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilo 1,5
322002 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilo 3

323 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vi
323000 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vi 1,5
323001 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vi 3

33 Fabricación de Instrumentos Médicos, Ópticos y de Precisión; Fabricaci{on de Relojes
331 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar

331100 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reve 1,5
331101 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos c/ Pta Fabril en la Pcia a CF   3
331200 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, except 1,5
331201 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, except 3
331300 Fabricación de equipo de control de procesos industriales c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa        1,5
331301 Fabricación de equipo de control de procesos industriales c/Pta Fabril en la Pcia a CF              3

332 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
332000 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico c/ Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa      1,5
332001 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico c/Pta Fabril en la Pcia a CF             3

333 Fabricación de relojes
333000 Fabricación de relojes  c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa                                         1,5
333001 Fabricación de relojes c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                                 3

34 Fabricación de Vehículos Automotores, Remolques y Semiremolques.
341 Fabricacion de Vehiculos Automotores

341000 Fabricación de vehículos automotores c/ Pta Fabril en la Pcia p/reventa                             1,5
341001 Fabricación de vehículos automotores c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                  3

342 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques
342000 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques c/P 1,5
342001 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques c/ 3

343 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores
3430 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores

343000 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores c/Pta Fabril en 1,5
343001 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores c/ Pta Fabril en 3
343003 Rectificacion de motores c/Pta en la Pcia p/reventa                                                 1,5
343004 Rectificacion de motores c/Pta en la Pcia a CF                                                      3

35 Fabricacion de Equipo de Transporte N.C.P.
351 Construcción y reparación de buques y embarcaciones n.c.p.

351101 Construcción de buques c/ Pta Fabril en la Pcia p/reventa                                           1,5
351102 Construcción de buques c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                                3
351104 Reparación de buques                                                                                3
351201 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                1,5
351202 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte c/ PtaFabril en la Pcia a CF                      3
351204 Reparación de embarcaciones de recreo y deporte                                                     3

352 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías
352001 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías c/PtaFabril en la Pci 1,5
352002 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías c/ Pta Fabril en la P 3
352004 Reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías                       3

353 Fabricación y reparación de aeronaves
353001 Fabricación de aeronaves c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                                         1,5
353002 Fabricación de aeronaves c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                               3
353004 Reparación de aeronaves                                                                             3

359 Fabricación de equipo de transporte n.c.p.
359100 Fabricación de motocicletas c/ Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                                     1,5
359101 Fabricación de motocicletas c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                           3
359200 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos c/ Pta Fabril en la Pcia.p/Reventa 1,5
359201 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos c/ Pta Fabril en la Pcia a CF      3
359900 Fabricación de equipo de transporte n.c.p. c/ Pta Fabril en laPcia p/ Reventa                       1,5
359901 Fabricación de equipo de transporte n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia a CF                              3

36 Fabricación de Muebles y Colchones ;Industrias Manufactureras N.C.P
361 Fabricacion de muebles y colchones

361010 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera C /Pta Fabril en la Pcia p/Reve 1,5
361011 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera c/ Pta Fabril en la Pcia a CF  3
361020 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de otros materiales (metal, plástico, etc 1,5
361021 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de otros materiales (metal, plástico, etc 3
361023 Fabricacion de muebles de caño c/Pta en la Pcia p/ reventa                                          1,5
361024 Fabricacion de muebles de caño c/Pta en la Pcia a CF                                                3
361030 Fabricación de sommieres y colchones c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa                              1,5
361031 Fabricación de sommieres y colchones c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                  3



369 Industrias manufactureras n.c.p.
369100 Fabricación de joyas y artículos conexos c/ PtaFabril en la Pcia p/Reventa                          1,5
369101 Fabricación de joyas y artículos conexos c/ PtaFabril en la Pcia a CF                               3
369200 Fabricación de instrumentos de música c/PtaFabril en la Pcia p/Reventa                              1,5
369201 Fabricación de instrumentos de música c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                  3
369300 Fabricación de artículos de deporte c/Pta fabril en la Pcia p/ Reventa                              1,5
369301 Fabricación de artículos de deporte c/Pta Fabril en la Pcia a CF                                    3
369400 Fabricación de juegos y juguetes  C/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa                                1,5
369401 Fabricación de juegos y juguetes c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                      3
369910 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas 1,5
369911 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas 3
369921 Fabricación de cepillos y pinceles c/pta Fabril en la Pcia p/Reventa                                1,5
369922 Fabricación de cepillos y pinceles c/Pta fabril en la Pcia a CF                                     3
369931 Fabricación de escobas c/Pta en la Pcia p/ Reventa                                                  1,5
369932 Fabricación de escobas c/Pta en la Pcia a CF                                                        3
369990 Industrias manufactureras n.c.p. c/ Pta Fabril en la Pcia p/Reventa                                 1,5
369991 Industrias manufactureras n.c.p. c/ Pta Fabril en la Pcia a CF                                      3
369993 Diseño y Fabriacion n.c.p. c/Pta en la Pcia.                                                        1,5

37 Reciclamiento
371 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos

371000 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos c/Pta en la Pcia p/reventa                       1,5
371001 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos c/Pta en la Pcia a CF                            3

372 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos
372000 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa             1,5
372001 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos c/Pta Fabril en la Pcia a CF                  3

E ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
40 Electricidad, Gas,Vapor  y Agua Caliente

401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica
401110 Generación de energía térmica convencional                                                          3
401120 Generación de energía térmica nuclear                                                               3
401130 Generación de energía hidráulica                                                                    3
401190 Generación de energía n.c.p.                                                                        3
401200 Transporte de energía eléctrica                                                                     3
401300 Distribución y administración de energía eléctrica                                                  2
401301 Servicio de mantenimiento de energia electrica                                                      3

402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías
402001 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías                             2
402002 Fabricacion de Gas Carbonico c/Pta en la Pcia p/ reventa                                            1,5
402003 Fabricacion de Gas Carbonico c/Pta en la Pcia a CF                                                  3
402004 Fabricacion de Gas Carbonico Sin Pta en la Pcia p/reventa y/o a CF                                  3

403 Suministro de vapor y agua caliente
403000 Suministro de vapor y agua caliente                                                                 3

41 Captación, depuración y distribución de agua
410010 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas                                2
410020 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales                               3

F CONSTRUCCION
45 Construccion

451 Preparación de terrenos para obras
451100 Demolición y voladura de edificios y de sus partes                                                  3
451200 Perforación y sondeo excepto: perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos y pro 3
451900 Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p.                                    3

452 Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil
452100 Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales                                       3
452200 Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales                                    3
452310 Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas                                             3
452390 Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte n.c.p, excepto los edi 3
452400 Construcción, reforma y reparación de redes de electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones 3
452510 Perforación de pozos de agua                                                                        3
452520 Actividades de hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado                  3
452591 Actividades especializadas de construcción n.c.p., excepto montajes industriales                    3
452592 Montajes industriales                                                                               3
452900 Obras de ingeniería civil n.c.p.                                                                    3

453 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil
453110 Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas                                      3
453120 Instalación de sistemas de iluminación, control y se?alización eléctrica para el transporte         3
453190 Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas y electrónicas n.c.p.                         3
453200 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio                                             3
453300 Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos               3
453900 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.                                     3
453901 Instalacion de plomeria y cloacas                                                                   3

454 Terminación de edificios y obras de ingeniería civil
454100 Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística                                          3
454200  Terminación y revestimiento de paredes y pisos                                                     3
454300 Colocación de cristales en obra                                                                     3
454400 Pintura y trabajos de decoración                                                                    3
454900 Terminación de edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.                                         3

455 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios
455000 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios                                 3

G Comercio al por Mayor y al por Menor;Reparacion de Vehiculos Automotores,Motocicletas,efectos person
50 Venta ,Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;Venta por menor de combust

501 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas
501111 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos, excepto en comisión                               3
501112 Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, nuevos                                        5
501191 Venta de vehículos automotores, nuevos n.c.p.                                                       3
501192 Venta en comisión de vehículos automotores , nuevos n.c.p.                                          5
501211 Venta de autos, camionetas y utilitarios usados, excepto en comisión                                3
501212 Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados                                         5



501291 Venta de vehículos automotores usados n.c.p., excepto en comisión                                   3
501292 Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p.                                            5
501293 Venta de autos usados recibidos como parte de pago de unidades nuevas                               5
501294 Venta de autos usados recibidos como parte de pago de unidades usadas                               3
501295 Venta de vehiculos automotores nuevos p/mandato                                                     5
501296 Venta de vehiculos automotores usados p/mandato                                                     5

502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas
502100 Lavado automático y manual                                                                          3
502210 Reparación de cámaras y cubiertas                                                                   3
502220 Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas                          3
502300 Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatiz 3
502400 Tapizado y retapizado                                                                               3
502500 Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías               3
502600 Reparación y pintura de carrocerías; colocación de guardabarros y protecciones exteriores           3
502910 Instalación y reparación de ca?os de escape                                                         3
502920 Mantenimiento y reparación de frenos                                                                3
502990 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral                                      3
502991 Venta ,instalacion y reparacion de equipos de GNC                                                   3
502992 Servicio de auxilio y de  grua para automotores                                                     3

503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
503100 Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores                          3
503210 Venta al por menor de cámaras y cubiertas                                                           3
503220 Venta al por menor de baterías                                                                      3
503290 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios excepto cámaras, cubiertas y baterías             3
503291 Venta de autopartes del automotor                                                                   3
503292 Venta de repuestos para electricidad y encendido del automotor                                      3
503293 Venta de repuestos para frenos y embragues                                                          3
503294 Venta  de radiadores                                                                                3

504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
504011 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión                     3
504012 Venta en comisión o consignacion de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios               5
504020 Mantenimiento y reparación de motocicletas                                                          3

505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas
505001 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas                         2
505003 Venta al por menor de aceites , lubricantes y similares                                             3
505004 Comercializacion de aceites, lubricantes y similares en Consignacion                                5
505005 Intermediacion en la Venta de combustibles liquidos derivados del petroleo y de gas natural adquirid 5
505006 Venta al  por menor de combustibles liquidos derivados del petroleo y de gas natural en consignacion 5
505007 Venta  de combustibles liquidos derivados del petroleo y de gas natural por cuenta de terceros      5
505008 Venta al  por mayor y en comision de combustibles liquidos derivados del petroleo y de gas natural  5
505009 Venta de combustibles liquidos derivados del petroleo y de gas natural efectuada por sus productores 1
505010 Venta de combustibles liquidos derivados del petroleo y de gas natural efectuada por sus productores 2
505011 Expendio de GNC a Consumidor Final                                                                  2

51 Comercio al por Mayor y /o en Comision o Consignacion excepto el comercio de Vehiculos Automotores y
511 Venta al por mayor en comisión o consignación

511110 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas                            5
511120 Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios                               5
511121 Comercializacion de carnes,productos y subproductos en Subasta Publica y/o Ventas particulares p/cue 5
511122 Comercializacion de carnes,productos y subproductos en Subasta Publica y/o Ventas particulares p/cue 3
511123 Faena de ganado recibida de los productores y posterior venta de carnes ,productos y subproducots re 5
511910 Venta al por mayor, en comisión o consignación de alimentos, bebidas y tabaco                       5
511920 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos textiles, prendas de vestir, calzado exce 5
511930 Venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción           5
511940 Venta al por mayor en comisión o consignación de energía eléctrica, gas y combustibles              5
511950 Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriale 5
511951 Venta de productos farmaceuticos  en Consignacion                                                   5
511960 Venta al por mayor en comisión o consignación de maquinaria, equipo profesional industrial y comerci 5
511970 Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, libros, revistas, diarios, materiale 5
511990 Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías n.c.p.                                 5
511991 Venta por mayor de  Hortalizas en Consignacion                                                      5
511992 Vta por mayor en comision o consignacion de Productos de granja                                     5
511993 Venta por mayor en comision o consignacion de Azucar                                                5
511994 Venta de partes ,piesas,repuestos y accesorios p/ automotor en consignacion                         5
511995 Venta de baterias en consignacion                                                                   5
511996 Venta de camaras y cubiertas en consignacion                                                        5
511997 Comisionista p/ Planes de Ahorro                                                                    5

512 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco,
512100 Comercializacion de cereales, efectuada por cuenta propia por lo acopiadores de esos productos .    5
512101 Comercializacion de cereales secos efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos 5
512102 Comercializacion de semillas efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos      5
512103 Venta al por mayor de cereales (incluye arroz),oleaginosas y forrajeras excepto semillas            3
512104 Venta al por mayor de semillas                                                                      3
512105 Comercializacion de productos forestales efectuada por sus productores                              3
512106 Comercializacion de productos ganaderos, efectuada por cuenta propia por lo acopiadores de esos prod 3
512107 Comercializacion de cueros efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos        5
512108 Comercializacion de algodón efectuada por los acopiadores del producto                              5
512110 Comercializacion de cueros y pieles                                                                 3
512111 Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura                                3
512120 Venta por mayor de materias primas pecuarias, incluso animales vivos                                3
512121 Venta de ganado en pie efectuada por Productores                                                    3
512210 Venta al por mayor de fiambres, quesos y productos lácteos                                          3
512211 Vta por mayor de productos lacteos                                                                  3
512220 Venta al por mayor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos, productos de granja y de la ca 3
512221 Venta al por mayor de carnes y sus derivados adquiridos o no en otras juridicciones para vta directa 3
512222 Comercializacion mayorista de carnes ,productos y subproductos en la modalidad de subasta publica y/ 3
512223 Comercializacion mayorista de carnes ,productos y subproductos en la modalidad de subasta publica y/ 3
512224 Vta mayorista de carnes ,productos y subproductos conservados por medio del frio en locales construi 3



512225 Vta por mayor de Hacienda Propia faenada  en la Pcia p/ su abastecimiento y/o de terceros C/ destino 3
512226 Vta por mayor de Hacienda Propia NO faenada  en el ambito de la  Pcia p/ su abastecimiento y/o de te 3
512227 Venta por mayor de productos de granja ( aves y huevos)                                             3
512230 Venta al por mayor de pescado                                                                       3
512231 Comercializacion de pescado, efectuada por cuenta propia por lo acopiadores de esos productos       5
512240 Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas (Incluye la conservación e 3
512241 Venta por mayor de frutas , verduras y hortalizas                                                   3
512243 Venta mayorista de hortalizas                                                                       3
512250 Venta al por mayor de pan, productos de confiterías                                                 3
512251 Venta de pastas frescas                                                                             3
512252 Venta al por mayor de insumos para panaderia                                                        3
512260 Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros n.c.p., excepto c 3
512270 Venta al por mayor de aceites, azúcar, café, té, yerba mate elaborada y otras infusiones, especias y 3
512271 Venta por mayor de especias                                                                         3
512290 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.                                                 3
512291 Venta por mayor y fraccionamiento de miel y derivados                                               3
512292 Distribucion y Venta mayorista de Helados                                                           3
512311 Venta al por mayor de bebidas alcoholicas, excepto vino y cerveza                                   3
512312 Venta al por mayor de vino                                                                          3
512313 Venta al por mayor de cerveza                                                                       3
512320 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas                                                        3
512321 Venta al mayor de Bebidas  Gaseosas                                                                 3
512322 Vta al por mayor de bebidas con alcohol y sin alcohol                                               3
512323 Distribucion y vta mayorista y minorista  de bebidas envasadas                                      3
512401 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco, excepto cigarros                           5
512402 Venta al por mayor de cigarros                                                                      5

513 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal
513111 Venta al por mayor de artículos de tapicería; tapices y alfombras                                   3
513112 Venta al por mayor de artículos de bolsas nuevas de arpillera y de yute                             3
513119 Venta al por mayor de productos textiles, excepto prendas y accesorios de vestir n.c.p.(incluye vent 3
513120 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir                                                3
513130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico                                                 3
513140 Venta al por mayor de artículos de cueros, pieles, marroquinería y talabartería, paragüas y similare 3
513141 Venta de pieles y cueros curtidos  y salados                                                        3
513142 Venta de suelas y afines ;talabarterias                                                             3
513210 Venta al por mayor de libros, diarios y revistas                                                    3
513220 Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería                 3
513221 Venta por mayor de Telgopor                                                                         3
513222 Venta por menor de envases de carton,plastico y descartables                                        3
513310 Venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios                                        3
513320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería                              3
513321 Venta por mayor de insumos y articulos para peluqueria                                              3
513330 Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos                    3
513410 Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía                                           3
513420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías                                   3
513421 Venta por mayor de  bijouterie y de articulos para bijouterie                                       3
513430 Venta por mayor de articulos de telefonia                                                           3
513431 Venta por mayor de telefonos celulares ,repuestos y accesorios                                      3
513511 Venta al por mayor de muebles No metálicos excepto de oficina; Artículos de mimbre y corcho; Colchon 3
513512 Venta al por mayor de muebles metálicos, excepto de oficina                                         3
513520 Venta al por mayor de artículos de iluminación                                                      3
513530 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje                                                   3
513540 Venta al por mayor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, kerosene u otros combustibles    3
513550 Venta al por mayor de instrumentos musicales, equipos de sonido, casetes de audio y video y discos d 3
513910 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza                                            3
513920 Venta al por mayor de juguetes (Incluye artículos de cotillón)                                      3
513930 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares                                                3
513931 Venta al por mayor de repuestos y accesorios  bicicletas y rodados similares                        3
513941 Venta al por mayor de armas y municiones                                                            3
513942 Venta por mayor de art.para deporte ,equipos e indumentaria deportiva                               3
513949 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes, excepto armas y municiones             3
513950 Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para pisos de goma, plástico y textiles, y a 3
513990 Venta al por mayor artículos de uso doméstico y/o personal n.c.p                                    3
513991 Venta por mayor de pañales y afines                                                                 3
513992 Venta por mayor de plantas y flores naturales  y artificiales                                       3
513993 Venta por mayor de confecciones para el hogar                                                       3

514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios
5141 Venta por mayor de combustible,incluso gaseosos y productos conexos

514110 Venta al por mayor de combustibles  para automotores                                                2
514111 Venta por mayor de lubricantes para automotores                                                     3
514191 Venta al por mayor de combustibles  -excepto para automotores, gas en garrafas y fraccionadores de g 2
514192 Venta por mayor de lubricantes excepto para automotores                                             3
514193 Fraccionadores de gas licuado                                                                       3
514194 Vta al por mayor de gas carbonico                                                                   3
514195 Distribucion y vta de Gas envasado                                                                  2
514196 Intermediacion en Vta de Combust. liquid. deriv. del petroleo y gas natural,y distrib. de gas y agua 5
514200 Venta al por mayor de hierro y acero                                                                3
514201 Venta por mayor de hierro y chapas galvanizadas                                                     3
514202 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos no ferrosos                                   3
514310 Venta al por mayor de aberturas                                                                     3
514320 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles                                           3
514330 Venta al por mayor de artículos de ferretería                                                       3
514340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos                                                  3
514350 Venta al por mayor de cristales y espejos                                                           3
514351 Vta por mayor de vidrios planos y templados                                                         3
514390 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.                                         3
514910 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos textiles                3



514920 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de papel y cartón       3
514931 Venta al por mayor de sustancias químicas e industriales                                            3
514932 Venta al por mayor de productos de caucho y goma                                                    3
514933 Venta al por mayor de productos químicos derivados del petróleo                                     3
514939 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos de vidrio, de plástico, de cauc 3
514940 Venta al por mayor de productos intermedios, n.c.p. desperdicios y desechos metálicos               3
514990 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos n.c.p.                         3

515 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos
515110 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, jardinerí 3
515111 Venta al  por mayor de tractores e implementos agricolas                                            3
515112 Venta por mayor de implementos agricolas                                                            3
515120 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la elaboración de alimentos, bebidas 3
515130 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la fabricación de textiles, prendas 3
515140 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas, artes gráficas y activida 3
515150 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y paramédico                    3
515160 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria del plástico y el cauch 3
515180 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.                        3
515190 Venta al por mayor de maquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.                        3
515200 Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general                                         3
515300 Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, aéreo y de naveg 3
515411 Venta al por mayor de muebles no metálicos e instalaciones para oficinas                            3
515412 Venta al por mayor de muebles metálicos e instalaciones para oficinas                               3
515421 Venta al por mayor de muebles no metálicos e instalaciones para la industria, el comercio y los serv 3
515422 Venta al por mayor de muebles metálicos e instalaciones para la industria, el comercio y los servici 3
515910 Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control         3
515921 Venta al por mayor de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones                      3
515922 Venta al por mayor de máquinas de oficinas, cálculo y contabilidad                                  3
515929 Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas electrónicas de escribir y calcular; venta al 3
515990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.                                  3

519 Venta al por mayor de mercancías n.c.p.
519000 Venta al por mayor de mercancías n.c.p.                                                             3
519001 Venta de piedra por el Productor                                                                    3
519002 Comercializacion de piedra para la construccion                                                     3

52 Comercio al por Menor excepto el Comercio de Vehiculos Automotores y motocicletas;reparacion de efec
521 Venta al por menor excepto la especializada

521110 Venta al por menor en hipermercados con predominio de productos alimentarios y bebidas              3
521120 Venta al por menor en supermercados con predominio productos de alimentarios y bebidas              3
521130 Venta al por menor en minimercados con predominio de productos alimentarios y bebidas               3
521191 Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y comercios no especial 5
521192 Venta al por menor de artículos varios, excepto tabacos, cigarros y cigarrillos, en kioscos polirrub 3
521200 Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimentarios y bebidas     3

522 Venta al por menor de productos alimentarios, bebidas y tabaco en comercios especializados
522111 Venta al por menor de productos lácteos                                                             3
522112 Venta al por menor de fiambres y productos de rotisería                                             3
522120 Venta al por menor de productos de almacén y dietética                                              3
522210 Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos                                3
522211 Vta al por menor de carnes  y sus derivados c/faena de hacienda propia ,en volumenes mensuales menor 3
522220 Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza n.c.p.               3
522300 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas                                        3
522411 Venta al por menor de pan                                                                           3
522412 Venta al por menor de productos de panadería, excepto pan                                           3
522413 Venta al por menor de productos para reposteria                                                     3
522421 Venta al por menor de golosinas                                                                     3
522422 Venta al por menor de bombones y demás productos de confitería                                      3
522501 Venta al por menor de vinos                                                                         3
522502 Venta al por menor de bebidas, excepto vinos                                                        3
522910 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca                                              3
522991 Venta al por menor de productos alimentarios n.c.p., en comercios especializados                    3
522992 Elaboracion y Venta de sandwiches                                                                   3
522993 Venta al por menor  de alimentos para animales                                                      3
522994 Venta al por menor de miel y derivados                                                              3
522995 Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en comercios especializados                    5
522996 Venta por menor de Hielo                                                                            3

523 Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados
523110 Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería                                    3
523111 Venta de hierbas medicinales y similares                                                            3
523121 Venta al por menor de productos cosméticos y de perfumería                                          3
523122 Venta al por menor de productos de tocador                                                          3
523123 Venta por menor de insumos y articulos de peluqueria                                                3
523130 Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos                    3
523131 Venta de materiales descartables e insumos hospitalarios                                            3
523210 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería                                      3
523211 Venta al por menor de lanas y otros hilados                                                         3
523220 Venta al por menor de confecciones para el hogar                                                    3
523221 Confeccion y Venta por menor de cortinas                                                            3
523290 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir                           3
523310 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa                    3
523320 Venta al por menor de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos                             3
523321 Venta al por Mayot de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos                             3
523330 Venta al por menor de indumentaria para bebés y ni?os                                               3
523331 Venta al por menor de pañales y afines                                                              3
523390 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. excepto calzado, artículos de marroquine 3
523410 Venta al por menor de artículos regionales y de talabartería                                        3
523420 Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico                                                 3
523490 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p.                       3
523510 Venta al por menor de muebles excepto de oficina, la industria, el comercio y los servicios; artícul 3
523511 Venta al por menor de muebles metalicos excepto de oficina                                          3



523520 Venta al por menor de colchones y somieres                                                          3
523530 Venta al por menor de artículos de iluminación y materiales electricos                              3
523531 Venta por menor de articulos de iluminacion                                                         3
523540 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje                                                   3
523550 Venta al por menor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, a kerosene u otros combustibles  3
523560 Venta al por menor de instrumentos musicales, equipos de sonido, casetes de audio y video, discos de 3
523561 Venta por menor de repuestos y accesorios de electronica ,audio ,reproductor de DVD ,LCD y similares 3
523562 Venta  de repuestos, accesorios, e insumos de computacion al por menor y mayor                      3
523590 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p.                                                3
523610 Venta al por menor de aberturas                                                                     3
523620 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho excepto muebles                        3
523630 Venta al por menor de artículos de ferretería                                                       3
523631 Venta por menor de Hierro y chapas galvanizadas                                                     3
523640 Venta al por menor de pinturas y productos conexos                                                  3
523650 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas                                  3
523660 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos                                   3
523661 Venta al por menor de vidrios planos y templados                                                    3
523670 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para la de 3
523671 Venta de articulos para decoracion                                                                  3
523690 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.                                             3
523710 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía                                              3
523720 Venta al por menor de artículos de relojería, joyería y fantasía                                    3
523730 Venta por menor de telefonos celulares , repuestos y accesorios y de equipos de comunicación telefon 3
523731 Venta de tarjetas telefonicas y para telefonia celular en consignacion                              5
523810 Venta al por menor de libros y publicaciones                                                        3
523820 Venta al por menor de diarios y revistas                                                            3
523830 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería                 3
523831 Venta por menor de envases de carton,plastico y descartables                                        3
523832 Venta por menor de Telgopor                                                                         3
523911 Venta al por menor de flores y plantas naturales y artificiales                                     3
523912 Venta al por menor de semillas                                                                      3
523913 Venta al por menor de abonos y fertilizantes                                                        3
523919 Venta al por menor de otros productos de vivero n.c.p.                                              3
523920 Venta al por menor de materiales y productos de limpieza                                            3
523930 Venta al por menor de juguetes y artículos de cotillón                                              3
523931 Venta por menor de articulos de cotillon ,descartables, reposteria                                  3
523941 Venta al por menor de artículos de deporte, equipos e indumentaria deportiva                        3
523942 Venta al por menor de armas y artículos de caza ,pesca y camping                                    3
523943 Venta por menor de triciclos y bicicletas                                                           3
523944 Venta por menor de repuestos y accesorios p/ triciclos y bicicletas                                 3
523945 Venta por menor de lanchas y embarcaciones deportivas                                               3
523946 Venta al por menor de equipo e indumentaria deportiva                                               3
523950 Venta al por menor de máquinas y equipos para oficina y sus componentes y repuestos                 3
523960 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y le?a                                      3
523961 Venta de repuestos para refrigeracion                                                               3
523962 Venta de oxigeno                                                                                    3
523970 Venta al por menor de productos veterinarios y animales domésticos                                  3
523990 Venta al por menor de artículos de colección, obras de arte y artículos nuevos n.c.p.               3
523991 Venta de articulos para regalos ,artesanales,regionales                                             3

524 Venta al por menor de artículos usados excluidos automotores y motocicletas
524100 Venta al por menor de muebles usados                                                                3
524200 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados                                           3
524910 Venta al por menor de antigüedades                                                                  3
524990 Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excluidos automotores y motocicletas                  3

525 Venta al por menor, no realizada en establecimientos
525100 Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación                  3
525200 Venta al por menor en puestos móviles                                                               3
525900 Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.                                          3

526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos
526100 Reparación de calzado y artículos de marroquinería                                                  3
526200 Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico                                                 3
526901 Reparación de relojes y joyas                                                                       3
526902 Reparacion de Aire Acondicionado                                                                    3
526909 Reparación de artículos n.c.p.                                                                      3

H SERVICIOS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES
55 SERVICIOS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES

551 Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal
551100 Servicios de alojamiento en camping                                                                 3
551210 Servicios de alojamiento por hora                                                                   3
551211 Hotel                                                                                               3
551212 Hotel Alojamiento,transitorios,casas de cita y similares                                            3
551220 Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de hospedaje temporal, excepto po 3

552 Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes,bares y otros establecimientos con servic
552111 Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes y recreos                                3
552112 Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares, cafeterías y pizzerías                         3
552113 Servicios de despacho de bebidas alcoholicas c/servicio de mesa                                     15
552114 Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares lácteos                                         3
552115 Servicios de expendio de comidas y bebidas en confiterias y establecimientos similares sin espectácu 3
552116 Servicios de expendio de comidas y bebidas en salones de té                                         3
552119 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos que expidan bebidas y comidas n.c.p. 3
552120 Expendio de helados industriales y/o artesanales                                                    3
552210 Provisión de comidas preparadas para empresas (incluye catering...)                                 3
552290 Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p.                                                   3

I SERVICIO DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES
60 Servicio de Transporte Terrestre

601 Servicio de transporte ferroviario
601100 Servicio de transporte ferroviario de cargas                                                        3



601210 Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros                                  3
601220 Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros                                         3

602 Servicio de transporte automotor
602110 Servicios de mudanza                                                                                3
602120 Servicios de transporte de mercaderías a granel, incluido el transporte por camión cisterna         3
602130 Servicios de transporte de animales                                                                 3
602180 Servicio de transporte urbano de carga n.c.p.                                                       3
602190 Transporte automotor de cargas n.c.p.                                                               3
602191 Transporte de carnes y sus productos                                                                3
602192 Transporte de Combustible                                                                           3
602193 Transporte de carga en consignacion                                                                 5
602210 Servicio de transporte automotor urbano regular de pasajeros                                        3
602220 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de autos con chofe 3
602221 Alquiler de autos  con chofer                                                                       3
602222 Servicio de Transporte automotor de pasajeros mediante taxis,Radio Taxis y remises  c/ autos propios 3
602223 Servicio de Transporte automotor de pasajeros mediante taxis,radio taxis  y remises  c/ autos de ter 3
602224 Servicio de Radio Taxi                                                                              3
602230 Servicio de transporte escolar                                                                      3
602240 Servicio de transporte automotor urbano de oferta libre de pasajeros excepto mediante taxis y remise 3
602241 Alquiler de autos  Sin chofer                                                                       3
602250 Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros                                           3
602260 Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo                                       3
602290 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p.(incluye combis)                                3
602291 Servicio de enseñanza de conduccion de vehiculos                                                    3

603 Servicio de transporte por tuberías
603100 Servicio de transporte por oleoductos y poliductos                                                  3
603200 Servicio de transporte por gasoductos                                                               3

61 Servicio de Trasnporte por Via Acuatica
611 Servicio de transporte marítimo

611100 Servicio de transporte marítimo de carga                                                            3
611200 Servicio de transporte marítimo de pasajeros                                                        3

612 Servicio de transporte fluvial
612100 Servicio de transporte fluvial de cargas                                                            3
612200 Servicio de transporte fluvial de pasajeros                                                         3

62 Servicio de Transporte Aereo
621 Servicio de transporte aéreo de cargas

621000 Servicio de transporte aéreo de cargas                                                              3
622 Servicio de transporte aéreo de pasajeros

622000 Servicio de transporte aéreo de pasajeros                                                           3
63 Servicios Anexos al Transporte ;Servicios de Agencia de Viajes

631 Servicios de manipulación de carga
631000 Servicios de manipulación de carga                                                                  3

632 Servicios de almacenamiento y depósito
632000 Servicios de almacenamiento y depósito                                                              3

633 Servicios complementarios para el transporte
633110 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre; peajes y otros derechos   3
633120 Servicios prestados por playas de estacionamiento y garages                                         3
633191 Talleres de reparaciones de tractores, máquinas agrícolas y material ferroviario                    3
633192 Remolques de automotores                                                                            3
633199 Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p.                                       3
633210 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte por agua; derechos de puerto         3
633220 Servicios de guarderías náuticas                                                                    3
633230 Servicios para la navegación                                                                        3
633291 Talleres de reparaciones de embarcaciones                                                           3
633299 Servicios complementarios para el transporte por agua n.c.p.                                        3
633310 Servicios de hangares, estacionamiento y remolque de aeronaves                                      3
633320 Servicios para la aeronavegación                                                                    3
633391 Talleres de reparaciones de aviones                                                                 3
633399 Servicios complementarios para el transporte aéreo n.c.p.                                           3

634 Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico
634100 Servicios mayoristas de agencias de viajes excepto en la simple intermediacion                      3
634101 Servicios mayoristas de agencias de viajes consistente en la simple intermediacion                  5
634200 Servicios minoristas de agencias de viajes excepto en la simple intermediacion                      3
634201 Servicios minoristas de agencias de viajes consistente en la simple intermediacion                  5
634300 Servicios complementarios de apoyo turístico                                                        3
634301 Servicios de agencias de Turismo p/cuenta y orden de terceros                                       5
634302 Servicios de agencias de Turismo con servicio propio                                                3

635 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías
635000 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías                                  3

64 Servicios de Correos y Telecomunicaciones
641 Servicios de correos

641000 Servicios de correos                                                                                3
642 Servicios de telecomunicaciones

642010 Servicios de transmisión de radio y televisión excepto las incluidas en el (art 210 inc I )         3
642011 Servicios de transmisión de radio y televisión incluidas en el art 210 inc.I)                       3
642020 Servicios de comunicación por medio de teléfono, telégrafo y télex excepto Telefonia celular,telecen 3
642021 Servicios de comunicación prestados por Cyber, telecentros,locutorios y afines                      3
642022 Servicios de comunicación por medio de telefonia celular movil                                      3
642023 Call center,contact center y web hosting                                                            3
642090 Servicios de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes, datos u otra información                       3
642091 Servicio de internet                                                                                3
642092 Servicio de sonido y musicalizacion ( D.J.)                                                         3

J INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS
65 Intermediacion Financiera y Otros Servicios Financieros  excepto los de Seguro y de Administracion d

651 Intermediación monetaria y financiera de la banca central
651100 Servicios de la banca central                                                                       1,5



652 Intermediación monetaria y financiera de las entidades financieras bancarias y no bancarias
652110 Servicios de la banca mayorista                                                                     1,5
652120 Servicios de la banca de inversión                                                                  1,5
652130 Servicios de la banca minorista                                                                     1,5
652131 Servicios de cobranzas c/comision efectuado por entidades financieras                               5
652200 Servicios de las entidades financieras no bancarias                                                 5
652201 Operaciones de intermediacion de entidades financieras NO regidas p/Ley 21526                       5
652202 Prestamos Personales por Entidades Financieras NO regidas por Ley 21526                             5
652203 Servicios de cobranzas efectuado por entidades financieras no bancarias                             5
652204 Servicios de intermediacion finan.  realizada por soc. de ahorro y prestamo p/ vivienda y otros inm. 5
652205 Servicios de intermediacion financiera realizada por cajas de crédito                               5

659 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras
659810 Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas                                  5
659891 Sociedades de ahorro y préstamo                                                                     5
659892 Servicios de crédito n.c.p.                                                                         5
659910 Servicios de agentes de mercado abierto "puros" (Incluye las transacciones extrabursátiles - por cue 5
659920 Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito                                             5
659990 Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.                                          5

66 Servicios de Seguros y de Administracion de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
661 Servicios de seguros

661110 Servicios de seguros de salud (Incluye medicina prepaga)                                            3
661120 Servicios de seguros de vida (Incluye los seguros de vida, retiro y sepelio)                        3
661130 Servicios de seguros a las personas excepto los de salud y de vida (Incluye los seguros de accidente 3
661210 Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (A.R.T.)                                             3
661220 Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de trabajo             3
661300 Reaseguros                                                                                          3
661301 Intermediacion en la venta de seguros en general                                                    5

662 Servicios de administración de fondos de jubilaciones y pensiones
662000 Administración de fondos de jubilaciones y pensiones (A.F.J.P.)                                     3

67 Servicios Auxiliares a  la Actividad Financiera
671 Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los servicios de seguros y de administraci

671110 Servicios de mercados y cajas de valores                                                            3
671120 Servicios de mercados a término                                                                     3
671130 Servicios de bolsas de comercio                                                                     3
671200 Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros (Incluye la actividad de agentes y socied 5
671910 Servicios de casas y agencias de cambio                                                             5
671920 Servicios de sociedades calificadoras de riesgos                                                    3
671990 Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y de 5

672 Servicios auxiliares a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensionados
672110 Servicios de productores y asesores de seguros                                                      5
672191 Servicios de corredores y agencias de seguros                                                       5
672192 Otros servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p.                                        5
672193 Promotores de Seguros                                                                               5
672194 Comisionista                                                                                        5
672200 Servicios auxiliares a la administración de fondos de jubilaciones y pensiones                      3

K SERVICIOS INMOBILIARIOS , EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
70 Servicios Inmobiliarios

701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados
701010 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similare 3
701090 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados n.c.p.        3
701091 Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios                             3
701092 Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes arrendados                          3

702 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata
702000 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata                       3
702001 Locacion ,Venta de Inmuebles de terceros                                                            5
702002 Administracion  de Inmuebles de terceros                                                            3
702003 Corredor Inmobiliario                                                                               5
702004 Martillero Publico -Rematadores                                                                     5

71 Alquiler de Equipo de Transporte ,Maquinarias y Equipos Sin Operarios;Alquiler de Efectos Personales
711 Alquiler de equipo de transporte

711100 Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre sin operarios ni tripulación                    3
711200 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática sin operarios ni tripulación                     3
711300 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea sin operarios ni tripulación                        3

712 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p.
712100 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, sin operarios                                         3
712200 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios (Incluye el alquil 3
712300 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras                                    3
712900 Alquiler de maquinaria y equipo n,c,p., sin personal                                                3
712901 Alquiler de maquinas y equipos viales                                                               3
712902 Alquiler   de Contenedores                                                                          3
712903 Alquiler de maquinas y equipos p/Industrias Manufactureras sin personal                             3
712904 Alquiler de maquinas y equipos para Industrias Manufactureras                                       3

713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.
713000 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. (Incluye alquiler de artículos deportivos 3

72 Servicios Informaticos y Actividades Conexas
721 Servicios de consultores en equipo de informática

721000 Servicios de consultores en equipo de informática                                                   3
722 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática

722000 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática                   3
722001 Ingeniero en Computacion                                                                            3

723 Procesamiento de datos
723000 Procesamiento de datos                                                                              3

724 Servicios relacionados con bases de datos
724000 Servicios relacionados con bases de datos                                                           3

725 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
725000 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática                     3

729 Actividades de informática n.c.p.



729000 Actividades de informática n.c.p.                                                                   3
73 Investigacion y Desarrollo

731 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería, y de las ciencias exactas y na
731100 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología                3
731200 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas                         3
731300 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias                   3
731900 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p.      3

732 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades
732100 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales                        3
732200 Psicólogos, Antropólogos:Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas 3

74 Servicios Empresariales n.c.p.
741 Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de

741101 Servicios jurídicos brindados por Abogados y Procuradores                                           3
741102 Servicios jurídicos y notariales brindados por Escribanos                                           3
741103 Servicios notariales                                                                                3
741109 Otros servicios jurídicos n.c.p.                                                                    3
741201 Servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal prestados por asociacio 3
741202 Servicios brindados por Contadores y profesionales en Ciencias Económicas                           3
741203 Otros servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal                  3
741300 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública                                     3
741400 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial                                         3
741401 Otras profesiones con titulo universitario n.c.p                                                    3

742 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p.
742101 Servicios de arquitectura  y servicios conexos de asesoramiento técnico brindados por Arquitectos   3
742102 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico brindado por Ing 3
742103 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico brindado por May 3
742104 Serv. brindado por Tecnico Superior en Decoracion de Interiores y Paisajismo                        3
742109 Otros servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.    3
742200 Ensayos y análisis técnicos                                                                         3
742201 Tecnicos quimicos                                                                                   3
742202 Tecnicos agronomos                                                                                  3
742203 Tecnicos en electronica y comunicación                                                              3
743000 Servicios de publicidad                                                                             3
743001 Agencia de Publicidad                                                                               5
743002 Receptoria de avisos de todo tipo                                                                   5
743003 Servicio de diseño grafico y similares                                                              3
743004 Diseñador grafico c/titulo universitario                                                            3

749 Servicios empresariales n.c.p.
749100 Obtención y dotación de personal                                                                    3
749210 Servicios de transporte de caudales y objetos de valor                                              3
749290 Servicios de investigación y seguridad n.c.p.                                                       3
749291 Agencia de seguridad y vigilancia privada                                                           3
749300 Servicios de limpieza de edificios                                                                  3
749400 Servicios de fotografía y laboratorio fotografico                                                   3
749500 Servicios de envase y empaque                                                                       3
749600 Servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de reproducciones                     3
749900 Servicios empresariales n.c.p.                                                                      3

L ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA
75 Servicios de la administración pública

751100 Servicios generales de la administración pública                                                    3
751200 Servicios para la regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales, y restantes serv 3
751300 Servicios para la regulación de la actividad económica                                              3
751900 Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública n.c.p.               3
751901 Locacion de servicios con el Estado Provincial                                                      3
751902 Locacion de servicios con el Estado Municipal                                                       3
752100 Servicios de Asuntos Exteriores                                                                     3
752200 Servicios de Defensa                                                                                3
752300 Servicios de Justicia                                                                               3
752400 Servicios para el orden público y la seguridad                                                      3
752500 Servicios de protección civil                                                                       3
753000 Servicios de la seguridad social obligatoria                                                        3
753001 Serivicio de control y seguridad vial                                                               3

M ENSEÑANZA
80 Enseñanza

801 Enseñanza inicial y primaria
801000 Ense?anza inicial y primaria                                                                        3
801001 EstabEducacionales Privados de Enseñanza Inicial y Primaria  c/Planes oficiales reconocidos p/Autori 3
801002 Guarderias Infantiles                                                                               3

802 Enseñanza secundaria
802100 Ense?anza secundaria de formación general                                                           3
802101 Estab Educacionales Privados Secundarios c/Planes de enseñanza   oficiales reconocidos p/Autoridad p 3
802200 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional                                             3

803 Enseñanza superior y formación de postgrado
803100 Enseñanza terciaria                                                                                 3
803101 Estab Educacionales Privados Terciarios c/Planes de enseñanza  oficiales reconocidos p/Autoridad per 3
803200 Enseñanza universitaria excepto formación de postgrado                                              3
803300 Formación de posgrado                                                                               3

809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.
809000 Enseñanza para adultos y servicios de ense?anza n.c.p.                                              3
809001 Enseñanza de Educacion Especial las incluidas en el art.210 inc i)                                  3
809002 Enseñanza de Educacion Especial No las incluidas en el art.210 inc i)                               3
809003 Servicios de ense?anza n.c.p.                                                                       3
809004 Enseñanza de Educacion Privada                                                                      3
809005 Psicopedagogo/a                                                                                     3

N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
85 Servicios Sociales y de Salud

851 Servicios relacionados con la salud humana



8511 Servicios de internación
851110 Sanatorios y Clinicas                                                                               3
851120 Servicios de hospital de día                                                                        3
851190 Servicios hospitalarios n.c.p.                                                                      3

8512 Servicios de Atencion Medica
851210 Servicios de atención médica ambulatoria                                                            3
851220 Servicios de atención domiciliaria programada                                                       3

8513 Servicios de Odontologicos
851300 Servicios odontológicos                                                                             3
851301 Servicios odontológicos prestados por profesionales Odontologos                                     3

8514 Servicios de Diagnostico
851401 Servicios de diagnóstico brindados por laboratorios de análisis clínicos                            3
851402 Servicios de diagnostico por imágenes                                                               3
851403 Servicios de diagnóstico brindados por Bioquímicos                                                  3
851404 Servicios prestados por Banco de Sangre                                                             3

8515 Servicios de Tratamiento
851500 Servicios de tratamiento                                                                            3
851501 Servicio de hemodialisis                                                                            3
851502 Servicios de radiologia en general                                                                  3
851600 Servicios de emergencias y traslados                                                                3

8519 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.
851900 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.                                                   3
851901 Profesional Medico                                                                                  3
851902 Medico Oftalmologo                                                                                  3
851904 Farmaceuticos                                                                                       3
851905 Fisioterapeuta /Kinesiologo                                                                         3
851906 Fonoaudiologos                                                                                      3
851907 Servicios de asistencia medica realizada por sociedades de profesionales de la salud                3
851908 Otros servicios sanatoriales n.c.p                                                                  3
851909 Servicio de esterilizacion                                                                          3
851910 Servicio de Urologia                                                                                3
851911 Servicio de neonatologia                                                                            3
851912 Servicio de Pediatria                                                                               3
851913 Servicio de terapia intensiva y unidad coronaria                                                    3
851914 Servicio de Terapia intensiva neonatal                                                              3
851915 Servicio brindado por Obstetras C/Tit. Universitario                                                3

852 Servicios veterinarios
852001 Servicios veterinarios brindados por Veterinarios                                                   3
852002 Servicios veterinarios brindados en veterinarias                                                    3
852003 Guarderias de Animales                                                                              3

853 Servicios sociales
8531 Servicios sociales con  alojamiento

853110 Servicios de atención a ancianos con alojamiento                                                    3
853120 Servicios de atención a personas minusválidas con alojamiento                                       3
853130 Servicios de atención a menores con alojamiento                                                     3
853140 Servicios de atención a mujeres con alojamiento                                                     3
853190 Servicios sociales con alojamiento n.c.p.                                                           3
853191 Clinica Psiquiatrica                                                                                3

8532 Servicios sociales sin alojamiento
853200 Servicios de Rehabilitacion Fisica en General                                                       3
853201 Servicios de Rehabilitacion Fisica  a Discapacitados                                                3
853400 Servicio de Medicina Laboral                                                                        3

O SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P.
90 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares

900010 Recolección, reducción y eliminación de desperdicios                                                3
900020 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas                               3
900090 Servicios de saneamiento público n.c.p.                                                             3
900091 Servicio de limpieza                                                                                3

91 Servicios de Asociaciones N.C.P..
911 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores

911100 Servicios de federaciones de asociaciones, cámaras, gremios y organizaciones similares              3
911200 Servicios de asociaciones de especialistas en disciplinas científicas, prácticas profesionales y esf 3

912 Servicios de sindicatos
912000 Servicios de sindicatos                                                                             3
919100 Servicios de organizaciones religiosas                                                              3
919200 Servicios de organizaciones políticas                                                               3
919900 Servicios de asociaciones n.c.p. (No las del  art 210 inc g)                                        3
919901 Servicios prestados p/asociaciones civiles                                                          3
919902 Servicios prestados p/Cooperativas de trabajo                                                       3
919903 Servicios prestados por cooperativas agricolas                                                      3
919904 Servicios de Cooperativas con actividad comercial  y de servicios                                   3
919905 Servicios prestados por cooperativas de grado superior                                              3
920000 Mutuales con actividad financiera y de seguros                                                      5
920001 Otras mutuales n.c.p.                                                                               3

92 Servicios de Esparcimiento y Servicios Culturales  y Deportivos
921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión

921.110 Producción de filmes y videocintas                                                                  3
921.120 Distribución de filmes y videocintas                                                                3
921.200 Exhibición de filmes y videocintas                                                                  3
921.201 Alquiler de filmes en DVD y videojuegos                                                             3
921.300 Servicios de radio y televisión ( No incluye la transmision,actividad 642010)                       3
921.410 Producción de espectáculos teatrales y musicales                                                    3
921.420 Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas                             3
921.421 Explotacion de derechos de autor                                                                    3
921.430 Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales                             3
921.911 Servicios de confiterías y establecimientos similares con espectáculo                               3
921.912 Licencia p/Bailes y Peñas folcloricas p/Instituciones,clubes deportivos y sociales                  3



921.913 Bailes y Peñas folcloricas por Instituciones,clubes deportivos y sociales                           3
921.914 Licencia p/Bailes y Peñas folcloricas por particulares                                              3
921.915 Bailes y Peñas folcloricas por particulares                                                         3
921.916 Servicios de cabarets                                                                               3
921.917 Servicios de salones y pistas de baile                                                              3
921.918 Servicios de boites y confiterías bailables                                                         3
921.919 Otros servicios de salones de baile, discotecas y similares, n.c.p.                                 3
921.991 Circos                                                                                              3
921.992 Otros servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p.                                    3
921.993 Parque de diversiones y similares                                                                   3

922 Servicios de agencias de noticias
922.000 Servicios de agencias de noticias y servicios de información                                        3

923 Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales n.c.p.
923.100 Servicios de bibliotecas y archivos                                                                 3
923.200 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos                                3
923.300 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales                                 3

924 Servicios para la práctica deportiva y de entretenimiento n.c.p.
924.110 Serv.de organización , dirección y gestión de prácticas deportivas y explotación de las instalacione 3
924.111 Gimnasios                                                                                           3
924.112 Explotacion de instalaciones p/practicar deportes                                                   3
924.120 Promoción y producción de espectáculos deportivos                                                   3
924.130 Servicios prestados por profesionales y técnicos, para la realización de prácticas deportivas       3
924.910 Servicios de esparcimiento relacionadas con juegos de azar y apuestas                               5
924.911 Comercializacion de billetes y juegos de azar autorizados                                           5
924.912 Juegos de Casino                                                                                    3
924.913 Reuniones hipicas tradicionales (cuadreras)                                                         3
924.920 Servicios de salones de juegos                                                                      3
924.991 Calesitas y juegos mecanicos                                                                        3
924.999 Otros servicios de entretenimiento n.c.p.                                                           3

93 Servicios n.c.p.
930.100 Construccion y Administracion de cementerio privado                                                 3
930.101 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco en tintorería 3
930.109 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco en otros esta 3
930.110 Servicio de Lavado y Secado automatico de prendas                                                   3
930.200 Servicios de peluquería                                                                             3
930.201 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería (salones de belleza)                 3
930.300 Servicio de Pompas fúnebres y servicios conexos                                                     3
930.301 Servicios Sociales                                                                                  3
930.910 Servicios para el mantenimiento físico-corporal                                                     3
930.990 Servicios personales n.c.p.                                                                         3
930.991 Albañil                                                                                             3
930.992 Servicio de electricidad -Electricista                                                              3
930.993 Servicio de Cadeteria                                                                               3
930.994 Servicio de Cobrador  a Domicilio                                                                   5
930.995 Servicio de Cerrajeria                                                                              3
930.996 Servicio de plomeria                                                                                3
930.997 Herreria                                                                                            3
930.998 Produccion y servicio de grabaciones musicales                                                      3
930.999 Cocinero                                                                                            3
931.000 Taller de soldaduras ,afilado etc                                                                   3
931.001 Bobinado y reparacion de maquinas y motores                                                         3
931.002 Servicio de Gestoria                                                                                5

P SERVICIOS DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERVICIO DOMESTICO
95 Servicios de Hogares Privados que contratan Servicio Domestico

950.000 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico                                      3
Q SERVICIOS DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES

99 Servicios de Organizaciones y Organos Extraterritoriales
990.000 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales                                            3


