


ANEXO I

ORDENANZA TRIBUTARIA 2021 

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DE SALTA
i ■

' a?
ACTIVIDADESCODIGO GRUPO

—
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCAA

11 Cultivos temporales
11111 Cultivo de arroz A
11112 Cultivo de trigo A
11119 Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero A
11121 Cultivo de malz A
11129 Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p. A
11130 Cultivo de pastes de uso forrajero A
11211 Cultivo de soja A
11291 Cultivo de girasol A
11209 Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol A
11310 Cultivo de papa, batata y mandioca A
11321 Cultivo de tomate A
11329 Cultivo de bulbos, brotes, ralces y hortalizas de frutos n.c.p. A
11331 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas A
11341 Cultivo de legumbres frescas A
11342 Cultivo de legumbres secas A
11400 Cultivo de tabaco A
11501 Cultivo de algodbn

Cultivo de plantas para la obtencidn de fibras n.c.p.
A

11509 A
11911 Cultivo de flores A
11912 Cultivo de plantas ornamentales A
11990 Cultivos temporales n.c.p. A

12 Cultivos perennes
12110 Cultivo de vid para vinificar A
12121 Cultivo de uva de mesa A
12200 Cultivo de frutas cltricas A

(Incluye bergamota, lima, limdn, mandarina, naranja, pomelo, kinoto 
etc.)

12311 Cultivo de manzana y pera A
Cultivo de frutas de pepita n.c.p.12319 A
(Incluye membrillo, nispero, etc.)

12320 Cultivo de frutas de carozo A
(Incluye cereza, ciruela, damasco, durazno, peldn, etc.)

12410 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales A
(Incluye banana, anan£, mamdn, palta, etc.)

12420 Cultivo de frutas secas A
(Incluye almendra, avellana, castafla, nuez, pistacho, etc.)
Cultivo de frutas n.c.p.12400 A
(Incluye kiwi, ar^ndanos, mora, grosella, etc.)

12510 Cultivo de caha de azucar A
12590 Cultivo de plantas sacariferas n.c.p. A

(incluye remolacha azucarera, etc.)
12600 Cultivo de frutos oleaginosos A

(Incluye el cultivo de olivo, coco, palma, etc.)
Cultivo de yerba mate12701 A
Cultivo de t6 y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar 
infusiones12709 A

12800 Cultivo de especias y de plantas arom^ticas y medicinales A
12900 Cultivos perennes n.c.p. A



Produccion de semillas y de otras formas de propagacion de 
cultivos agncolas13

13011 Produccidn de semillas hibridas de cereales y oleaginosas
Produccidn de semillas varietales o autofecundadas de cereales, 
oleaginosas, y forrajeras _____
Produccidn de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas 
ornamentales y Srboles frutales

A

13012 A

13013 A

13019 Produccibn de semillas de cultivos agricolas n.c.p. A
13020 Produccibn de otras formas de propagacibn de cultivos agricolas 

(Incluye gajos, bulbos, estacas enraizadas o no, esquejes, plantines
etc.)

A

14 Cria de animales
Crla de ganado bovino, excepto la realizada en cabafias y para la 
produccibn de leche14113 A

(Incluye: ganado bubalino)
Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Feed-14114 ALot)

14115 Engorde en corrales (Feed-Lot) A
14121 Crla de ganado bovino realizada en cabafias A

(Incluye: ganado bubalino y la produccibn de semen)
14211 Crla de ganado equino, excepto la realizada en haras A

(Incluye equinos de trabajo, asnos, mulas, burdeganos)
14221 Crla de ganado equino realizada en haras A

(Incluye la produccibn de semen)
14300 Crla de camblidos A

(Incluye alpaca, guanaco, llama, vicufia)
Crla de ganado ovlno -excepto en cabafias y para la produccibn de 
lana y leche-14410 A

14420 Crla de ganado ovlno realizada en cabafias A

Crla de ganado caprino -excepto la realizada en cabafias y para 
produccibn de pelos y de leche-14430 A y

14440 Crla de ganado caprino realizada en cabafias A
Crla de ganado porcino, excepto la realizada en cabafias14510 A

14520 Crla de ganado porcino realizado en cabafias A
14610 Produccibn de leche bovina A

(Incluye la crla para la produccibn de leche de vaca y la produccibn de 
leche bubalina)

14620 Produccibn de leche de oveja y de cabra A
14710 Produccibn de lana y pelo de oveja y cabra (cruda) A
14720 Produccibn de pelos de ganado n.c.p. A
14810 Crla de aves de corral, excepto para la produccibn de huevos A
14820 Produccibn de huevos A

A14910 Apicultura
(Incluye la produccibn de miel, jalea real, polen, propbleo, etc.)
Cunicultura A14920
Crla de animales pellferos, pillferos y plumlferos, excepto de las 
especies ganaderas14930

A
(Incluye crla de visbn, nutria, chinchilla, reptiles, etc.)
Crla de animales y obtencibn de productos de origen animal, n.c.p. A14990
(Incluye ciervo, gato, gusano de seda, lombriz, pbjaro, perro, rana, 
anlmnlea para experimentacibn, caracoles vivos, frescos, congelados y 
secos -excepto marines-, cera de insectos excepto la de abeja, etc.)

16 Servlcios de apoyo agricolas y pecuarios
Servlclos de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales B16111
Servicios de pulverizacibn, desinfeccibn y fumigacibn terrestre B16112

BServicios de pulverizacibn, desinfeccibn y fumigacibn abrea16113
Servicios de maquinaria agricola n.c.p., excepto los de cosecha 
mecbnica B16119



(Incluye clasificado y/o tamafiado, rastrillado, roturacidn de terreno, 
etc.)

16120 Servicios de cosecha mec^nica B
(Incluye la cosecha mec£nica de granos, cafta de azucar, algoddn 
forrajes, el enfardado, enrollado, etc.)

16130 Servicios de contratistas de mano de obra agricola B
(Incluye la poda de £rboles, transplante, cosecha manual de citrus, 
algoddn, etc.)

16140 Servicios de post cosecha B
(Incluye servicios de lavado de papas, acondicionamiento, limpieza, 
etc, de granos antes de ir a los mercados primaries)
(Excluye los servicios de procesamiento de semillas para su siembra)

16150 Servicios de procesamiento de semillas para su siembra B
(Incluye la seleccidn de semillas)

16190 Servicios de apoyo agricolas n.c.p B
(Incluye explotacidn de sistemas de riego, injertos de plantas, 
construccidn y plantacidn de alm£cigos, alquiler de colmenas, etc.) 
(No incluye mantenimiento de jardines, parques y cementerios: 
actividad 813000; planificacidn y diseflo paisajista: actividad 711009)
Inseminacidn artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproduccidn 
de los animales y el rendimiento de sus productos16210 B

16220 Servicios de contratistas de mano de obra pecuarla B
16230 Servicios de esquila de animales B
16291 Servicios para el control de plagas, baAos parasiticidas, etc. B
10292 Albergue y culdado de animales de terceros B
16299 Servicios de apoyo pecuarios n.c.p. B

17 Caza, repoblacidn de animales de caza y servicios de apoyo
17010 Caza y repoblacidn de animales de caza B

(Incluye la caza de animales para obtener carne, pieles y cueros y la 
captura de animales vivos para zooldgicos, animales de compaAla, 
part investlgacldn, etc.)__________________________________
Servicios de apoyo para la caza17020 B z1

21 Silviculture
21010 Plantacidn de bosques A
21020 Repoblacidn y conservacibn de bosques natives y zonas forestadas A
21030 Explotacibn de viveros forestales A

(Incluye propagacibn de especies forestales)

22 Extraccion de productos forestales
22010 Extraccibn de productos forestales de bosques cultivados A

(Incluye tala de brboles, desbaste de troncos y produccibn de madera 
en bruto, leAa, postes)  

22020 Extraccibn de productos forestales de bosques natives A
(Incluye tala de brboles, desbaste de troncos y produccibn de madera 
en bruto, leAa, postes, la extraccibn de rodrigones, varas, varillas y la 
recoleccibn de gomas naturales, llquenes, musgos, resinas y de rosa 
mosqueta.etc)

24 Servicios de apoyo a la silvicultura
Servicios forestales para la extraccibn de madera24010 A
(Incluye tala de £rboles, acarreo y transporte en el interior del bosque 
servicios realizados por terceros, etc.)
Servicios forestales excepto los servicios para la extraccibn de madera24020 A
(Incluye proteccibn contra incendios, evaluacibn de masas forestales 
en pie, estimacibn del valor de la madera, etc.)

31 Pesca y servicios de apoyo
Pesca de organismos marinos; excepto cuando es reaiizada en 
buques procesadores 31110 A



Pesca y elaboraci6n de productos marinos realizada a bordo de 
buques procesadores_____________________
Recoleccidn de organismos marinos excepto peces, crustciceos y
moluscos

31120 A

31130 A

(Incluye la recoleccidn de algas marinas)
31200 Pesca continental: fluvial y lacustre A
31300 Servicios de apoyo para la pesca A

Explotacion de criaderos de peces, granjas piscicoias y otros 
frutos acuSticos (acuicultura)__________________________
Explotacidn de criaderos de peces, granjas piscicoias y otros frutos 
acuaticos (acuicultura)

32

32000 A

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERASB

51 Extraccibn y aglomeracion de carbbn
51000 Extraccidn y aglomeracidn de carbdn

(Incluye la produccidn de hulla no aglomerada, antracita, carbbn 
bitumlnoso no aglomerado, ovoides y combustibles sblidos anaiogos a 
base de hulla, etc.)*

A

52 Extraccibn y aglomeracibn de llgnlto
52000 Extraccibn y aglomeracibn de lignito A

(Incluye la produccibn de lignito aglomerado y no aglomerado)

61 Extraccibn de petrbleo crudo
61000 Extraccibn de petrbleo crudo

A(Incluye arenas alquitraniferas, esquistos bltuminosos o lutitas, aceites 
de petrbleo y de minerales bituminosos, petrbleo, etc.)

62 Extraccibn de gas natural
\62000 Extraccibn de gas natural A

Z(Incluye gas natural licuado y gaseoso)
71 Extraccibn de minerales de hierro

71000 Extraccibn de minerales de hierro A
(Incluye hematitas, limonitas, magnetitas, siderita, etc.)

72 Extraccibn de minerales metaliferos no ferrosos
72100 Extraccibn de minerales y concentrados de uranio y torio A
72910 Extraccibn de metales preciosos A

Extraccibn de minerales metaliferos no ferrosos n.c.p., excepto 
minerales de uranio y torio72990 A

(Incluye aluminio, cobre, estaflo, manganese, niquel, plomo, volframio 
antimonio, bismuto, cine, molibdeno, titanic, circonlo, niobio, tbntalo, 
vanadio, cromo, cobalto)

81 Extraccibn de piedra, arena y arcillas
81100 Extraccibn de rocas ornamentales A

(Incluye areniscas, cuarcita, dolomita, granite, mbrmol, piedra laja 
pizarra, serpentina, etc.)

81200 Extraccibn de piedra caliza y yeso A
(Incluye caliza, castina, conchilla, riolita, yeso natural, anhidrita, etc.)

81300 Extraccibn de arenas, canto rodado y triturados pbtreos A
(Incluye arena para construccibn, arena sillcea, otras arenas naturales 
canto rodado, dolomita triturada, salto triturado, piedra partida y otros 
triturados pbtreos, etc.)

81400 Extraccibn de arcilla y caolin A
(Incluye andalucita, arcillas, bentonita, caolin, pirofilita, silimanita, 
mullita, tierra de chamota o de dinas, etc.)

Z*



89 Explotaci6n de minas y canteras n.c.p.
Extraccl6n de mlnerales para la fabricaci6n de abonos excepto turba
(Incluye guano, silvita, silvinita y otras sales de potasio naturales, etc.) 
Extraccibn de minerales para la fabricacibn de productos quimicos
(Incluye azufre, boracita e hidroboracita, calcita, celestina, colemanita,
fluorita, litio y sales de litio naturales, sulfato de aluminio, sulfato de 
hierro, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, ocres, tinkal, ulexita, 
asfaltita, laterita, etc.) 

89110 A

89120 A

89200 Extraccibn y aglomeracibn de turba A
(Incluye la produccibn de turba utilizada como corrector de suelos)

89300 Extraccibn de sal A

89900 Explotacibn de minas y canteras n.c.p. A
(Incluye amianto, cuarzo, diatomita, piedra pbmez, bgata, agua marina 
amatista, cristal de roca, rodocrosita, topacio, corindbn, feldespato, 
mica, zeolita, perlita, granulado volcbnico, puzolana, toba, talco, 
vermiculita, tosca, grafito, etc.)

91 Servicios de apoyo para la extraccibn de petrbleo y gas natural
91000 Servicios de apoyo para la extraccibn de petrbleo y gas natural B

Servicios de apoyo para la mineria, excepto para la extraccibn de 
petrbleo y gas natural_____________________________________
Servicios de apoyo para la mineria, excepto para la extraccibn de 
petrbleo y gas natural

99

99000 B

C INDUSTRIA MANUFACTURERA

Produccibn y procesamiento de carne y productos carnicos, 
excepto pescado101

101011 Matanza de ganado bovino A
(Incluye bufalos)

101012 Procesamiento de carne de ganado bovino A
101013 Saladero y peladero de cueros de ganado bovino A
101020 Produccibn y procesamiento de carne de aves A
101030 Elaboracibn de fiambres y embutidos A
101040 Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne A

(Incluye ganado ovino, porcino, equino, etc.)
101091 Fabricacibn de aceites y grasas de origen animal A

Matanza de animates n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboracibn 
de subproductos cbrnicos n.c.p._______________________________
(Incluye produccibn de carne fresca, refrigerada o congelada de liebre 
conejo, animates de caza, etc.)

101099 A

102 Elaboracibn de pescado y productos de pescado
102001 Elaboracibn de pescados de mar, crustbceos y productos marines A

Elaboracibn de pescados de rlos y lagunas y otros productos fluviales 
y lacustres102002 A

Fabricacibn de aceites, grasas, harinas y productos a base de 
pescados102003 A

103 Preparacibn de frutas, hortalizas y legumbres
103011 Preparacibn de conservas de frutas, hortalizas y legumbres A
103012 Elaboracibn y envasado de dulces, mermeladas y jaleas A

Elaboracibn de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, 
hortalizas y legumbres103020 A

(No incluye la elaboracibn de jugos para diluir o en polvo llamados 
"sintbticos" o de un contenido en jugos naturales inferior al 50% 
actividad 110492)r

103030 Elaboracibn de frutas, hortalizas y legumbres congeladas A

\f



Elaboraci6n de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; 
preparacidn n.c.p. de hortalizas y legumbres__________________
(Incluye la elaboracidn de harina y escamas de papa, s6mola de 
hortalizas y legumbres, hortalizas y legumbres deshidratadas, etc.)
Elaboracidn de frutas deshidratadas o desecadas; preparacidn n.c.p.
de frutas

103091 A

103099 A

104 Elaboraci6n de aceites y grasas de origen vegetal
104011 Elaboracidn de aceites y grasas vegetales sin refinar A
104012 Elaboracidn de aceite de oliva A
104013 Elaboracidn de aceites y grasas vegetales refinados A

(No incluye aceite de oliva -actividad 104012-)
104020 Elaboracidn de margarinas y grasas vegetales comestibles similares A

105 Elaboracldn dt productos lacteos
Elaboraclbn de leches y productos Ibcteos deshidratados
(Incluye la obtencibn de quesos, helados, manteca, postres Ibcteos, 
yogur y otros productos Ibcteos fermentados o coagulados cuando son 
obtenldos en forma integrada con la produccibn de leche)

105010 A

105020 Elaboracibn de quesos A
(Incluye la produccibn de suero)

105030 Elaboracibn industrial de helados A
105090 Elaboracibn de productos Ibcteos n.c.p. A

(Incluye la produccibn de caseinas, manteca, postres, etc., cuando no 
son obtenidos e forma integrada con la produccibn de leche)

Elaboracibn de productos de molinerla, almidones y productos 
derivados del almidbn106

106110 Molienda de trigo A
106120 Preparacibn de arroz A
106131 Elaboracibn de alimentos a base de cereales A

Preparacibn y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto trigo y 
arroz y molienda humeda de maiz______________________________
Elaboracibn de almidones y productos derivados del almidbn; molienda 
humeda de maiz

106139 A

106200 A
(Incluye la elaboracibn de glucosa y gluten)

107 Elaboracibn de productos alimenticios n.c.p.
107110 Elaboracibn de galletitas y bizcochos A

Elaboracibn industrial de productos de panaderia, excepto galletitas y 
bizcochos107121 A

(Incluye la elaboracibn de productos de panaderia frescos, congelados 
y secos)
Elaboracibn de productos de panaderia n.c.p.

107129 A(Incluye la elaboracibn de pan, facturas, churros, pre-pizzas, masas de 
hojaldre, masas fritas, tortas, tartas, etc)
(No incluye la fabricacibn de sbndwich 561040)

107200 Elaboracibn de azucar
A

Elaboracibn de cacao y chocolate A107301
AElaboracibn de productos de confiterla n.c.p.107309

(Incluye alfajores, caramelos, frutas confitadas, pastilles, gomas de 
mascar, etc.)

AElaboracibn de pastas alimentarias frescas107410
AElaboracibn de pastas alimentarias secas107420
A107500 Elaboracibn de comidas preparadas para reventa

(Incluye la elaboracibn de comidas preparadas para reventa en 
supermercados, kioscos, cafeterias, etc.)
Tostado, torrado y molienda de cafb A107911

107912 Elaboracibn y molienda de hierbas arombticas y especias A
107920 Preparacibn de hojas de tb A



107930 Elaboraci6n de yerba mate A
107991 Elaboracibn de extractos, jarabes y concentrados A
107992 Elaboracibn de vinagres A
107999 Elaboracibn de productos alimenticios n.c.p. A

(Incluye la elaboracibn de polvos para preparar postres y gelatinas^ 
levadura, productos para copetln, sopas, sal de mesa, mayonesa, 
mostaza, etc.)

Iff108 Elaboracibn de alimentos preparados para animales
108000 Elaboracibn de alimentos preparados para animales A

109 Servicios industriales para la elaboracibn de alimentos y bebidas
109000 Servicios industriales para la elaboracibn de alimentos y bebidas B

(Incluye procesos y operaciones que permiten que el producto 
alimenticio y las bebidas estbn en estado higibnico sanitario para 
consume humano o para su utilizacibn como materias primas de la 
industria.

110 Elaboracibn de bebidas
110100 Destilacibn, rectificacibn y mezcla de bebidas espiritosas B
110211 Elaboracibn de mosto B
110212 Elaboracibn de vinos

B
(Incluye el fraccionamiento)

110290 Elaboracibn de sidra y otras bebidas alcohblicas fermentadas B
110300 Elaboracibn de cerveza, bebidas malteadas y malta B
110411 Embotellado de aguas naturales y minerales B
110412 Fabricacibn de sodas B
110420 Elaboracibn de bebidas gaseosas, excepto soda B
110491 Elaboracibn de hielo B
110492 Elaboracibn de bebidas no alcohblicas n.c.p. B

(Incluye los jugos para diluir o en polvo llamados "sintbticos" o de un 
contenido en jugos naturales inferior al 50%)

n.(No incluye a los jugos naturales y sus concentrados, de frutas, 
hortalizas y legumbres - actividad 103020)

120 Elaboracibn de productos de tabaco
120010 Preparacibn de hojas de tabaco B
120091 Elaboracibn de cigarrillos B
120099 Elaboracibn de productos de tabaco n.c.p. B

131 Fabricacibn de hilados y tejidos, acabado de productos textiles
Preparacibn de fibras textiles vegetales; desmotado de algodbn131110 A
(Incluye la preparacibn de fibras de yute, ramio, cbftamo y lino)

131120 Preparacibn de fibras animales de uso textil A

131131 Fabricacibn de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas A

131132 Fabricacibn de hilados textiles de algodbn y sus mezclas A

131139 Fabricacibn de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y de algodbn A
Fabricacibn de tejidos (telas) pianos de lana y sus mezclas, incluye 
hilanderlas y tejedurias integradas A131201

Fabricacibn de tejidos (telas) pianos de algodbn y sus mezclas, incluye 
hilanderlas y tejedurias integradas A131202

Fabricacibn de tejidos (telas) pianos de fibras textiles n.c.p., incluye 
hilanderlas y tejedurias integradas131209 A

131300 Acabado de productos textiles A



139 Fabricaci6n de productos textiles n.c.p.
139100 Fabricaci6n de tejidos de punto A
139201 Fabricacidn de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. A
139202 Fabricacibn de ropa de cama y mantelerfa A
139203 Fabricacibn de articulos de Iona y sucedbneos de Iona A
139204 Fabricacibn de bolsas de materiales textiles para productos a granel A

Fabricacibn de articulos confeccionados de materiales textiles n.c.p. 
except© prendas de vestir139209 A

139300 Fabricacibn de tapices y alfombras A
139400 Fabricacibn de cuerdas, cordeles, bramantes y redes A
139900 Fabricacibn de productos textiles n.c.p. A

141 Confeccibn de prendas de vestir, excepto prendas de piel
141110 Confeccibn de ropa interior, prendas para dormir y para la playa A
141120 Confeccibn de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos A
141130 Confeccibn de prendas de vestir para bebbs y niftos A
141140 Confeccibn de prendas deportivas A
141191 Fabricacibn de accesorios de vestir excepto de cuero A

Confeccibn de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero 
y de punto________________________________________________
Fabricacibn de accesorios de vestir de cuero

141199 A
141201 A
141202 Confeccibn de prendas de vestir de cuero A

142 Tsrnilniclbn y teftido de pleles; fabricacibn de articulos de piel
Termlnacibn y teftido de pieles; fabricacibn de articulos de piel142000 A

143 Fabricacibn de prendas de vestir de punto
143010 Fabricacibn de medias A
143020 Fabricacibn de prendas de vestir y articulos similares de punto A

149 Servicios industriales para la industria confeccionista
Servicios industriales para la industria confeccionista
(Incluye procesos de planchado y acondicionamiento de prendas: 
teftido, gastado a la piedra (stonewash), impermeabilizado, lavaderos y 
secaderos Industriales, etc.)

149000 B

Curtido y terminacibn de cueros; fabricacibn de articulos de 
marroquineria y talabarteria151

151100 Curtido y terminacibn de cueros A
Fabricacibn de maletas, bolsos de mano y similares, articulos de 
talabarteria y articulos de cuero n.c.p.151200 A

152 Fabricacibn de caizado y de sus partes
Fabricacibn de caizado de cuero, excepto caizado deportivo y 
ortopbdico152011 A

Fabricacibn de caizado de materiales n.c.p., excepto caizado deportivo 
y ortopbdico152021 A

152031 Fabricacibn de caizado deportivo A
152040 Fabricacibn de partes de caizado A

161 Aserrado y cepillado de madera
161001 Aserrado y cepillado de madera nativa A
161002 Aserrado y cepillado de madera implantada A

Fabricacibn de productos de madera, corcho, paja y materiales 
trenzables162

y



Fabricaci6n de hojas de madera para enchapado; fabricacidn de 
tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de partfculas y 
tableros y paneles n.c.p.162100 A

(Incluye la fabricacibn de madera terciada y machimbre)
162201 Fabricacibn de aberturas y estructuras de madera para la construccibn A
162202 Fabricacibn de viviendas prefabricadas de madera A
162300 Fabricacibn de recipientes de madera A
162901 Fabricacibn de ataudes A
162902 Fabricacibn de artfculos de madera en tornerlas A
162903 Fabricacibn de productos de corcho A

Fabricacibn de productos de madera n.c.p; fabricacibn de artlculos de 
paja y materiales trenzables162909 A

(Incluye enmarcado de cuadros, carpinterla cuando no explicita 
especialidad)

170 Fabricacibn de papel y de productos de papel
170101 Fabricacibn de pasta de madera A
170102 Fabricacibn de papel y cartbn except© envases A
170201 Fabricacibn de papel ondulado y envases de papel A
170202 Fabricacibn de cartbn ondulado y envases de cartbn A

Fabricacibn de artlculos de papel y cartbn de uso dombstico e 
higibnico sanitario170910 A

170990 Fabricacibn de artfculos de papel y cartbn n.c.p. A
(No incluye el papel de lija: 239900)

181 Impresibn y servicios relacionados con la impresibn
181101 Impresibn de diarios y revistas A
181109 Impresibn n.c.p., excepto de diarios y revistas A
181200 Servicios relacionados con la impresibn B

182 Reproduccibn de grabaciones
182000 Reproduccibn de grabaciones A

191 Fabricacibn de productos de homos de coque
191000 Fabricacibn de productos de hornos de coque A

192 Fabricacibn de productos de la refinacibn del petrbleo
192000 Fabricacibn de productos de la refinacibn del petrbleo A

Fabricacibn de productos de la refinacibn del petrbleo: Sin expendio a 
Consumidor Final192000 :: A

Fabricacibn de productos de la refinacibn del petrbleo: Con expendio 
a Consumidor Final)192000 Ai.

201 Fabricacibn de sustancias quimicas bbsicas
Fabricacibn de gases industriales y medicinales comprimidos o 
licuados201110 A

Fabricacibn de gases industriales y medicinales comprimidos o 
licuados (Sin expendio a Consumidor Final)201110 A

Fabricacibn de gases industriales y medicinales comprimidos o 
licuados (Con expendio a Consumidor Final)201110 A

201120 Fabricacibn de curtientes naturales y slntbticos A
Fabricacibn de materias colorantes bbsicas, excepto pigmentos 
preparados201130 A

Fabricacibn de combustible nuclear, sustancias y materiales 
radiactivos201140 A

201180 Fabricacibn de materias quimicas inorgbnicas bbsicas n.c.p. A

Fabricacibn de materias quimicas orgbnicas basicas n.c.p.201190 A

i



(Incluye la fabricaci6n de alcoholes excepto el etllico, sustancias 
qulmicas para la elaboracidn de sustancias ptesticas, carbdn vegetal, 
etc.)

201210 Fabricacidn de alcohol A
201220 Fabricacidn de biocombustibles excepto alcohol A
201300 Fabricacidn de abonos y compuestos de nitrdgeno A
201401 Fabricacidn de resinas y cauchos sinteticos A
201409 Fabricacidn de materias pl^sticas en formas primarias n.c.p. A

202 Fabricacion de productos quimlcos n.c.p.
Fabricacidn de insecticidas, plaguicidas y productos qulmicos de uso 
agropecuario202101 A

Fabricacidn de pinturas, barnices y productos de revestimiento 
similares, tintas de imprenta y masillas____________________
Fabricacidn de preparados para limpieza, pulido y saneamiento

202200 A
202311 A
202312 Fabricacidn de jabones y detergentes A
202320 Fabricacidn de cosm6ticos, perfumes y productos de higiene y tocador A
202906 Fabricacidn de explosives y productos de pirotecnia A

Fabricacidn de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los 
odontoldgicos obtenidos de sustancias minerales y vegetales202907 A

202908 Fabrlcacldn de productos qulmicos n.c.p.
(Incluye la produccidn de aceites esenciales, tintas excepto para 
imprenta, etc.)________________________________________

A

203 Fabricacidn de fibras manufacturadas
203000 Fabricacidn de fibras manufacturadas A

Servicios industriales para la fabricacibn de sustancias y 
productos qulmicos
Servicios industriales para la fabricacidn de sustancias y productos 
qulmicos 

204

204000 B

Fabricacion de productos farmaceuticos, sustancias quimicas 
medicinales y productos botanicos de uso farmaceutico210

Fabricacidn de medicamentos de uso humane y productos 
farmacbuticos210010 A

210020 Fabricacidn de medicamentos de uso veterinario A
Fabricacidn de sustancias qulmicas para la elaboracibn de 
medicamentos

&210030 A

Fabricacidn de productos de laboratorio y productos botanicos de uso 
farmacbutico n.c.p.210090 A

221 Fabricacion de productos de caucho
221110 Fabricacidn de cubiertas y cbmaras A
221120 Recauchutado y renovacidn de cubiertas A
221901 Fabricacibn de autopartes de caucho excepto cbmaras y cubiertas A
221909 Fabricacibn de productos de caucho n.c.p. A

222 Fabricacion de productos de plastico
222010 Fabricacibn de envases plasticos A

Fabricacibn de productos plbsticos en formas bbsicas y artlculos de 
plbstico n.c.p., excepto muebles222090 A

231 Fabricacion de vidrio y productos de vidrio
231010 Fabricacibn de envases de vidrio A
231020 Fabricacibn y elaboracibn de vidrio piano A
231090 Fabricacibn de productos de vidrio n.c.p. A

239 Fabricacion de productos minerales no metalicos n.c.p.
239100 Fabricacibn de productos de cerbmica refractaria A



239201 Fabrlcacl6n de ladrillos A
239202 Fabricacidn de revestimientos cer^micos A

Fabricacidn de productos de arcilla y cer^mica no refractaria para uso 
estructural n.c.p.239209 A

239310 Fabricacidn de articulos sanitarios de cer£mica A
Fabricacidn de objetos cer£micos para uso domdstico excepto 
artefactos sanitarios________________________
Fabricacidn de articulos de cer^mica no refractaria para uso no
estructural n.c.p.

239391 A

239399 A
239410 Elaboracidn de cemento A
239421 Elaboracidn de yeso A
239422 Elaboracidn de cal A
239j510
23^591

Fabricacidn de mosaicos A
Elaboracidn de hormigdn A

239592 Fabricacidn de premoldeadas para la construccidn
Fabricacidn de articulos de cemento, fibrocemento y yeso excepto 
hormigdn y mosaicos

A

239593 A

Code, tallado y acabado de la piedra
239600 A

(Incluye marmoles y granites, etc.)
239900 Fabricacidn de productos minerales no metelicos n.c.p. A

(Incluye la fabricacidn de abrasives, lijas, membranas asfelticas, etc.)
241 Industrias b&sicas de hlerro y acero

Laminacidn y estirado. Produccidn de lingotes, planchas o barras 
fabricadas por operadores independientes241001 A

241009 Fabricacidn en industrias b£sicas de productos de hierro y acero n.c.p. A
(Incluye la produccidn de hojalata)

Fabricacion de productos primarios de metales preciosos y 
metales no ferrosos242

242010 Elaboracidn de aluminio primario y semielaborados de aluminio A
Fabricacidn de productos primarios de metales preciosos y metales no 
ferrosos n.c.p. y sus semielaborados242090 A

243 Fundicidn de metales
243100 Fundicldn de hierro y acero A
243200 Fundicidn de metales no ferrosos A

Fabricacion de productos metalicos para uso estructural 
tanques, depositos y generadores de vapor251

251101 Fabricacidn de carpinterla metOlica A
251102 Fabricacidn de productos metOlicos para uso estructural A
251200 FabricaciOn de tanques, depOsitos y recipientes de metal A

(Incluye la fabricacion de silos)
251300 FabricaciOn de generadores de vapor A

252 Fabricacion de armas y municiones
252000 FabricaciOn de armas y municiones A

Fabricacion de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de 
trabajo de metales256

259100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia A
Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en 
general259200 A

259301 FabricaciOn de herramientas manuales y sus accesorios A
259302 FabricaciOn de articulos de cuchillerla y utensillos de mesa y de cocina A
259309 FabricaciOn de cerraduras, herrajes y articulos de ferreterla n.c.p. A
259910 Fabricacion de envases metOlicos A
259991 FabricaciOn de tejidos de alambre A
259992 FabricaciOn de cajas de seguridad A



259993 Fabricaci6n de productos metelicos de torneria y/o matricena A
259999 Fabricacidn de productos elaborados de metal n.c.p. A

261 Fabricacibn de componentes electronicos
261000 Fabricacidn de componentes electrdnicos A

262 Fabricacidn de equipos y productos informaticos
262000 Fabricacidn de equipos y productos informbticos A

Fabricacidn de equipos de comunicaciones y transmisores de 
radio y televisidn263

Fabricacidn de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y 
televisidn263000 A
Fabricacidn de receptores de radio y televisidn, aparatos de 
grabacidn y reproduccidn de sonido y video, y productos 
conexos

264

Fabricacidn de receptores de radio y televisidn, aparatos de grabacidn 
y reproduccidn de sonido y video, y productos conexos264000 A

Fabricacidn de aparatos e instrumentos para medir, verificar, 
ensayar, navegary otros fines, excepto instrumentos de optica266

Fabricacidn de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, 
navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos 
industriales

265101 A

265102 Fabricacidn de equipo de control de procesos industriales A
265200 Fabricacidn de relojes A

Fabricacidn de equipo mddico y quirurgico y de aparatos 
ortopddicos266

Fabricacidn de equipo mddico y quirurgico y de aparatos ortopbdicos 
principalmente electrdnicos y/o eldctricos266010 A

(Incluye equipos de laboratorio, esterilizadores, paneles para 
observacidn de radiograflas, tornos, etc.)
Fabricacidn de equipo mddico y quirOrgico y de aparatos ortopedicos 
n.c.p.266090 A

(Incluye prdtesis, aparatos ortopddicos, materiales para fracturas, etc.)
\

267 Fabricacidn de instrumentos de optica y equipo fotografico
267001 Fabricacidn de equipamiento e instrumentos dpticos y sus accesorios A

Fabricacidn de aparatos y accesorios para fotografla excepto 
pellculas, placas y papeles sensibles267002 A

268 Fabricacidn de soportes dpticos y magndticos
268000 Fabricacidn de soportes dpticos y magnbticos A

(Incluye CD, disquetes, cintas magndticas, tarjetas magnetizadas, etc.)

Fabricacidn de motores, generadores y transformadores 
eldctrlcos y aparatos de distribucidn y control de la energia 
eldctriea

271

271010 Fabricacidn de motores, generadores y transformadores elbctricos A
Fabricacidn de aparatos de distribucidn y control de la energia 
eldctrica271020 A

272 Fabricacidn de acumuladores, pilas y baterias primarias
272000 Fabricacidn de acumuladores, pilas y baterias primarias A

Fabricacidn de hilos y cables aislados273
273110 Fabricacidn de cables de fibra dptica A
273190 Fabricacidn de hilos y cables aislados n.c.p. A

274 Fabricacidn de lamparas electricas y equipo de iluminacidn
274000 Fabricacidn de Idmparas eldctricas y equipo de iluminacidn A



275 Fabricaci6n de aparatos de uso dom6stico n.c.p.
275010 Fabricaci6n de cocinas, calefones, estufas y calefactores no el6ctricos

Fabricacibn de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas
Fabricacibn de ventiladores, extractores de aire, aspiradoras y
similares

A
275020 A

275091 A

Fabricacibn de planchas, calefactores, hornos elbctricos, tostadoras y 
otros aparatos generadores de calor275092 A

Fabricacibn de aparatos de uso dombstico n.c.p.
275099 A

(Incluye enceradoras, pulidoras, batidoras, licuadoras y similares)

278 Fabricacibn de equipo electrico n.c.p.
279000 Fabricacibn de equipo elbctrico n.c.p. A

281 Fabricacibn de maquinaria y equipo de uso general
Fabricacibn de motores y turbinas, excepto motores para 
aeronaves, vehlculos automotores y motocicletas281100 A4281201 Fabricacibn de bombas A

281301 Fabricacibn de compresores; grifos y vblvulas A
Fabricacibn de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de 
trammlilbn 281400 A

Fabricacibn de hornos; hogares y quemadores281500 A
281600 Fabricacibn de maquinaria y equipo de elevacibn y manipulacibn

A(Incluye la fabricacibn de ascensores, escaleras mecbnicas, 
montacargas, etc.)___________________________________
Fabricacibn de maquinaria y equipo de oficlna, excepto equipo 
informbtico281700 A

281900 Fabricacibn de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. A
(Incluye la fabricacibn de equipos de aire acondicionado, matafuegos, 
etc.)

282 Fabricacibn de maquinaria y equipo de uso especial
282110 Fabricacibn de tractores A
282120 Fabricacibn de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal A
282130 Fabricacibn de implementos de uso agropecuario A
282200 Fabricacibn de mbquinas herramienta A
282300 Fabricacibn de maquinaria metalurgica A

Fabricacibn de maquinaria para la explotacibn de minas y canteras y 
para obras de construccibn

282400 A
(Incluye la fabricacibn de mbquinas y equipos viales, equipos para la 
extraccibn de petrbleo y gas, etc.)
Fabricacibn de maquinaria para la elaboracibn de alimentos, bebidas y 
tabaco282500 A

It Fabricacibn de maquinaria para la elaboracibn de productos textiles, 
prendas de vestir y cueros282600 • A

Fabricacibn de maquinaria para la industria del papel y las artes 
grbficas A282901

282909 Fabricacibn de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. A

291 Fabricacibn de vehlculos automotores
291000 Fabricacibn de vehlculos automotores A

(Incluye la fabricacibn de motores para automotores)

Fabricacibn de carrocerias para vehiculos automotores; 
fabricacibn de remolques y semirremolques292

Fabricacibn de carrocerias para vehiculos automotores; fabricacibn de 
remolques y semirremolques A292000

Fabricacibn de partes, piezas y accesorios para vehlculos 
automotores y sus motores293

293011 Rectificacibn de motores B
Fabricacibn de partes, piezas y accesorios para vehlculos automotores 
y sus motores n.c.p.293090 A



301 Construccion y reparaci6n de buques y embarcaciones
Construcci6n y reparaci6n de buques (Incluye construccibn de 
estructuras flotantes)301100 A

301100 Construccibn de buques A
301100 Reparacibn de buques B
301200 Construccibn y reparacibn de embarcaciones de recreo y deporte A
301200 Construccion de embarcaciones de recreo y deporte

A

301200 Reparacion de embarcaciones de recreo y deporte B

Fabricacion y reparacibn de locomotoras y de material rodante 
para transpose ferroviario302

Fabricacibn y reparacibn de locomotoras y de material rodante para 
transporte ferroviario302000 A

Fabricacibn de locomotoras y de material rodante para transporte 
ferroviario302000 A

Reparacibn de locomotoras y de material rodante para transporte 
ferroviario302000 B

303 Fabricacibn y reparacibn de aeronaves
303000 Fabricacibn y reparacibn de aeronaves A
303000 Fabricacibn de aeronaves A
303000 Reparacibn de aeronaves B

309 Fabricacibn de equipo de transporte n.c.p.
309100 Fabricacibn de motocicletas A
309200 Fabricacibn de bicicletas y de sillones de ruedas ortopbdicos A
309900 Fabricacibn de equipo de transporte n.c.p. A

310 Fabricacibn de muebles y colchones
Fabricacibn de muebles y partes de muebles, principalmente de 
madera310010 A

Fabricacibn de muebles y partes de muebles, excepto los que son 
principalmente de madera (metal, plbstico, etc.)310020 A

310030 Fabricacibn de somieres y colchones A

Fabricacibn de joyas, bijouterie y articulos conexos321
321011 Fabricacibn de joyas Tinas y articulos conexos A
321012 Fabricacibn de objetos de platerla 

Fabricacibn de bijouterie
A

321020 A
(Incluye la fabricacibn de joyas de fantasia y accesorios similares)

322 Fabricacibn de instrumentos de musica
322001 Fabricacibn de instrumentos de mbsica A

323 Fabricacibn de articulos de deporte
323001 Fabricacibn de articulos de deporte A

(Incluye equipos de deporte para gimnasia y campos de juegos, 
equipos de pesca y camping, etc., excepto indumentaria deportiva: 
141040)''

324 Fabricacibn de juegos y juguetes
324000 Fabricacibn de juegos y juguetes A

329 Industrias manufactureras n.c.p.
Fabricacibn de Ibpices, lapiceras, boligrafos, sellos y articulos 
similares para oficinas y artistas329010 A



329020 Fabricaci6n de escobas, cepillos y pinceles A
329030 Fabricacibn de carteles, seftales e indicadores -elbctricos o no- A
329040 Fabricacibn de equipo de proteccibn y seguridad, excepto calzado A

Industrias manufactureras n.c.p.329090 A
(Incluye fabricacibn de paraguas, termos, pelucas, etc.)

331 Reparacibn y mantenimiento de mdquinas y equipo
Reparacibn y mantenimiento de productos de metal, excepto
maquinaria y equipo________________________________
Reparacibn y mantenimiento de maquinaria de uso general

331101 B
331210 B

Reparacibn y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso 
agropecuario y forestal__________________________________
Reparacibn y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p.

331220 B
331290 B

Reparacibn y mantenimiento de instrumentos mbdicos, bpticos y de 
preolsibn; equipo fotogrbfico, aparatos para medir, ensayar o navegar; 
relojes, excepto para uso personal o dombstico

331301 B

331400 Reparacibn y mantenimiento de maquinaria y aparatos elbctricos B
331900 Reparacibn y mantenimiento de mbquinas y equipo n.c.p. B

332 Instalacibn de maquinaria y equipos industriales
332000 Instalacibn de maquinaria y equipos industriales B

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADOD

351 Generacion, transporte y distribucion de energia electrica
351110 Generacibn de energia tbrmica convencional A

(Incluye la produccibn de energia elbctrica mediante maquinas turbo- 
gas, turbo vapor, ciclo combinado y turbo diesel)

351120 Generacibn de energia tbrmica nuclear A
(Incluye la produccibn de energia elbctrica mediante combustible 
nuclear)

351130 Generacibn de energia hidrbulica A
(Incluye la produccibn de energia elbctrica mediante centrales de 
bombeo)

351190 Generacibn de energia n.c.p. A
(Incluye la produccibn de energia elbctrica mediante fuentes de 
energia solar, biomasa, eblica, geotbrmica, mareomotriz, etc.)

351201 Transporte de energia electrica B
351310 Comercio mayorista de energia elbctrica B
351320 Distribucibn de energia electrica B
351320 Distribucibn de energia elbctrica (excepto residenciales) B
351320 Distribucibn de energia elbctrica (residenciales) B

Fabricacibn y distribucibn de gas y de combustibles gaseosos 
por tuberias352

352010 Fabricacibn de gas y procesamiento de gas natural A
Fabricacibn de gas y procesamiento de gas natural: Sin expendioa 
Consumidor Final352010 A

Fabricacibn de gas y procesamiento de gas natural: Con expendio a 
Consumidor Final352010 B

Distribucibn de combustibles gaseosos por tuberias (No incluye el 
transporte por gasoductos)352020 B

Distribucibn de combustibles gaseosos por tuberias (excepto 
residenciales)__________________________________________
Distribucibn de combustibles gaseosos por tuberias (residenciales)

352020 B

B352020

353 Suministro de vapor y aire acondicionado
353001 Suministro de vapor y aire acondicionado B

SUMINISTRO DE AGUA; CLOACAS; GESTI6N DE RESIDUOS Y
RECUPERACI6N de materiales y saneamiento publico

E



360 Captacidn, depuracion y distribucion de agua
360010 Captaci6n, depuraci6n y distribuci6n de agua de fuentes subterr^neas B
360010 Captacibn y depuracidn de agua de fuentes subterrbneas B
360010 Distribucibn de agua de fuentes subterrbneas (excepto residenciales)

Distribucibn de agua de fuentes subterrbneas (residenciales)_______
Captacibn, depuracibn y distribucibn de agua de fuentes superficiales
Captacibn y depuracibn de agua de fuentes superficiaies 
Distribucibn de agua de fuentes superficiales (excepto residenciales)
Distribucibn de agua de fuentes superficiales (residenciales)

B
360010 B
360020 B
360020 B
360020 B
360020 B

Servicios de depuracibn de aguas residuales, alcantarillado y
cloacas370

370000 Servicios de depuracibn de aguas residuales, alcantarillado y cloacas B

Recoleccibn, transporte, tratamiento y disposicibn final de 
residues381

Recoleccibn, transporte, tratamiento y disposicibn final de residues no 
peligrosos________________________________________________
Recoleccibn, tratamiento y disposicibn final de residues no peligrosos

381100 B
381100 B
381100 Transporte de residues no peligrosos B

Recoleccibn, transporte, tratamiento y disposicibn final de residues 
peligrosos381200 B

381200 Recoleccibn, tratamiento y disposicibn final de residues peligrosos B
381200 Transporte de residues peligrosos B

382 Recuperacibn de materiales y deshechos
382010 Recuperacibn de materiales y desechos metblicos A
382020 Recuperacibn de materiales y desechos no metblicos A

390 Descontaminacibn y otros servicios de gestibn de residues
390000 Descontaminacibn y otros servicios de gestibn de residues B

CONSTRUCCI6NF
410 Conttruoclbn de edificios y sus partes

Conatrucclbn, reforma y reparacibn de edificios residenciales (Incluye 
la construcclbn, reforma y reparacibn de viviendas unifamiliares y 
multlfamlliares; bungaloes, cabafias, casas de campo, departamentos 
albergues para ancianos, nifios, estudiantes, etc.)

V410011 B
-•

Construccibn y reforma de edificios residenciales B410011
Reparacibn de edificios residenciales B410011

Construccibn, reforma y reparacibn de edificios no residenciales 
(Incluye construccibn, reforma y reparacibn de restaurantes, bares, 
campamentos, bancos, oficinas, galerfas comerciales, estaciones de 
servicio, edificios para trbfico y comunicaciones, garajes, edificios 
industriales y depbsitos, escuelas, etc.)

B410021

410021 Construccibn y reforma de edificios no residenciales B
B410021 Reparacibn de edificios no residenciales

Construccibn, reforma y reparacibn de obras de infraestructura 
para el transporte421

Construccibn, reforma y reparacibn de obras de infraestructura para el 
transporte (Incluye la construccibn, reforma y reparacibn de calles, 
autopistas, carreteras, puentes, tuneles, vias fbrreas y pistas de 
aterrizaje, la sefializacibn mediante pintura, etc.)

B421000

Construccibn y reforma de obras de infraestructura para el 
transporte________________________________________
Reparacibn de obras de infraestructura para el transporte

B421000

B421000

422 Construccibn de proyectos de servicios publicos

/



422100 Perforaci6n de pozos de agua
Construccidn, reforma y reparacidn de redes distribucidn de 
electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios 
publicos _______________
Construccion y reforma de redes distribucidn de electricidad, gas, 
agua, telecomunicaciones y de otros servicios publicos
Reparacion de redes distribucidn de electricidad, gas, agua, 
telecomunicaciones y de otros servicios publicos
Obras de ingenieria civil n.c.p.
Construccidn, reforma y reparacidn de obras hidr£ulicas (Incluye obras 
fluviales y canales, acueductos, digues, etc.)_________
Construccibn y reforma de obras hidr£ulicas

B

422200 B

422200 B

422200 B
429

429010 B
429010 B
429010 Reparaclbn de obras hidrbulicas B

Conalrucclbn de obras de ingenien'a civil n.c.p. (Incluye los trabajos 
generales de construccibn para la mineria y la industria de centrales 
elbctrlcas y nucleares, excavaciones de sepulturas, etc.)

429090 B

431 Demolicibn, movimiento y preparacibn de terrenos para obras
431100 Demolicibn y voladura de edificios y de sus partes B

(Incluye los trabajos de limpieza de escombros asociada a la 
demolicibn, los derribos y demolicibn de edificios y obras de ingenierla 
civil,.los trabajos de voladura y remocibn de rocas)

431210 Movimiento de suelos y preparacibn de terrenos para obras B
(Incluye el drenaje, excavacibn de zanjas para construcciones 
diversas, el despeje de capas superficiales no contaminadas, 
movimientos de tierras para hacer terraplenes o desmontes previos a 
la construccibn de vlas, carreteras, autopistas, FFCC, etc.)
Perforacibn y sondeo, excepto perforacibn de pozos de petrbleo, de 
gas, de minas e hidrbulicos y prospeccibn de yacimientos de petrbleo
(Incluye los trabajos de perforacibn, sondeo y muestreo con fines de 
construccibn o para estudios geoflsicos, geolbgicos u otros similares, 
las perforaciones horizontales para el paso de cables o catenas de 
drenaje, etc.)______________
(No incluye los servicios de perforacibn relacionados con la extraccibn 
de petrbleo y gas, actividad 091000, ni los trabajos de perforacibn de 
pozos hidrbulicos, actividad 422100)

431220 B

A

K.\432 Instalaciones para edificios y obras de ingenieria civil
Instalacibn de sistemas de iluminacibn, control y seftalizacibn elbctrica 
para el transporte432110 B .

IInstalacibn, ejecucibn y mantenimiento de instalaciones elbctricas, 
electromecbnicas y electrbnicas n.c.p. (Incluye la instalacibn de 
antenas, pararrayos, sistemas de alarmas contra incendios y robos 
sistemas de telecomunicacibn, etc.)

/
432190 B

Instalacibn y ejecucibn de instalaciones elbctricas, electromecbnicas 
y electrbnicas n.c.p.432190 B

Mantenimiento de instalaciones elbctricas, electromecbnicas y 
electrbnicas n.c.p.432190 B

Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatizacibn, con sus 
artefactos conexos432200 B

(Incluye la instalacibn de compactadores, calderas, sistemas de 
calefaccibn central, etc.)

432910 Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecbnlcas B
432920 Aislamiento tbrmico, acustico, hldrico y antivibratorio B
432990 Instalaciones para edificios y obras de ingenierla civil n.c.p. B

(Incluye instalacibn de puertas autombticas o giratorias)
433 Terminacibn de edificios

433010 Instalaciones de carpinteria, herrerla de obra y artlstica B
(Incluye instalacibn de puertas y ventanas, carpinteria metblica y no 
metblica, etc.)

433020 Terminacibn y revestimiento de paredes y pisos B
(Incluye yeserla, salpicrb, el pulido de pisos y la colocacibn de 
revestimientos de cerbmicas, de piedra tallada, de suelos flexibles 
parqub, baldosas, empapelados, etc.)



433030 Colocaci6n de cristales en obra B
(Incluye la instalacibn y revestimiento de vidrio, espejos y otros 
artlculos de vidrio, etc.)

433040 Pintura y trabajos de decoracibn B
433090 Terminacibn de edificios n.c.p. B

(Incluye trabajos de omamentacibn, limpieza exterior de edificios 
recibn construldos, etc.)_____________________________
Alquiler de equlpo de construccibn o demolicibn dotado de 
operariot y actlvldades especializadas de construccibn n.c.p.
Alquiler de equlpo de construccibn o demolicibn dotado de operarios
Hlncado de pilotes, cimentacibn y otros trabajos de hormigbn armado

439

439100 C
439910 B
439990 Activldades especializadas de construccibn n.c.p. C

(Incluye el alquiler, montaje y desmantelamiento de andamio la
construccibn de chimeneas y hornos industriales, el acorazamiento de 
cajas fuertes y cbmaras frigorfficas, el armado e instalacibn de 
compuertas para digues, etc.) 

Actividades especializadas de construccibn n.c.p. (no incluye alquiler 
de andamios)439910 B

439910 Alquiler de andamios B

COMERCIO AL FOR MAYOR Y AL FOR MENOR; REPARACION DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETASG

451 Venta de vehlculos automotores, excepto motocicletas
Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos (Incluye taxis, jeeps, 
4x4 y vehiculos similares)__________________________________
Venta de vehiculos automotores nuevos n.c.p. (Incluye casas 
rodantes, trailers, camiones, remolques, ambulancias, bmnibus, 
microbuses y similares, cabezas tractoras, etc.)

451110 B

451190 B

451210 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados C
(Incluye taxis, jeeps, 4x4 y vehiculos similares)

451290 Venta de vehiculos automotores usados n.c.p. C
(Incluye, casas rodantes, trailers, camiones, remolques, ambulancias 
bmnibus, microbuses y similares, cabezas tractoras, etc.)
Mantenimiento y reparacibn de vehiculos automotores, excepto 
motocicletas452

452101 CLavado autombtico y manual de vehiculos automotores
452210 Reparacibn de cbmaras y cubiertas

B
(Incluye reparacibn de llantas)
Reparacibn de amortiguadores, alineacibn de direccibn y balanceo de 
ruedas452220 B

Instalacibn y reparacibn de parabrisas, lunetas y ventanillas, 
cerraduras no elbctricas y grabado de cristales452300 B

(Incluye instalacibn y reparacibn de aletas, burletes y colisas)
Reparaciones elbctricas del tablero e instrumental; reparacibn y 
recarga de baterlas; instalacibn de alarmas, radios, sistemas de 
climatizacibn

452401 B

452500 Tapizado y retapizado de automotores B
Reparacibn y pintura de carrocerlas; colocacibn y reparacibn de 
guardabarros y protecciones exteriores452600 B

452700 Instalacibn y reparacibn de cafios de escape y radiadores B
452800 Mantenimiento y reparacibn de frenos y embragues B
452910 Instalacibn y reparacibn de equipos de GNC B
452990 Mantenimiento y reparacibn del motor n.c.p.; mecbnica integral B

(Incluye auxilio y servicios de grua para automotores)
453 Venta de partes, piezas y accesorios de vehiculos automotores

Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehiculos 
automotores453100 B

453210 Venta al por menor de cbmaras y cubiertas B
453220 Venta al por menor de baterlas B

' 7
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453291 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p.
Venta al por manor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p.
Venta, mantenimiento y reparacion de motocicletas y de sus 
partes, piezas y accesorios_________
Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios

B
453292 B

454

454010 B
454020 Mantenimiento y reparacidn de motocicletas B

461 Venta al por mayor en comisidn o consignacidn
Venta al por mayor en comisidn o consignacidn de cereales (incluye 
arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas
Venta al por mayor en comisidn o consignacidn de semillas

461011 C
461012 C
461013 Venta al por mayor en comisidn o consignacidn de frutas C

(Incluye acopiadores y receptoras)
Acopio y acondicionamiento en comisidn o consignacidn de cereales 
(incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas
Venta al por mayor en comisidn o consignacidn de productos agricolas
n.c.p.,

461014 C

461019 C
Venta al por mayor en comisidn o consignacidn de ganado bovino en461021 Cpie
(Incluye consignatarios de hacienda y ferieros)
Venta al por mayor en comisibn o consignacibn de ganado en pie 
excepto bovino461022 C

Venta al por mayor en comisibn o consignacibn de productos 
pecuarios n.c.p.461029 C

461031 Operaciones de intermediacibn de carne - consignatario directo - C
461032 Operaciones de intermediacibn de came excepto consignatario directo C

(Incluye matarifes abastecedores de carne, etc.)
Venta al por mayor en comisibn o consignacibn de alimentos, bebidas 
y tabaco n.c.p.461039 C

461040 Venta al por mayor en comisibn o consignacibn de combustibles C
(No incluye electricidad)
Venta al por mayor en comisibn o consignacibn de productos textiles 
prendas de vestir, calzado excepto el ortopbdico, artlculos de 
marroquinerla, paraguas y similares y productos de cuero n.c.p.

461091 C

Venta al por mayor en comisibn o consignacibn de madera y 
materiales para la construccibn461092 C

Venta al por mayor en comisibn o consignacibn de minerales, metales 
y productos qulmicos industrlales C461093

Venta al por mayor en comisibn o consignacibn de maquinaria, equipo 
profesional industrial y comercial, embarcaciones y aeronaves461094 C

Venta al por mayor en comisibn o consignacibn de papel, cartbn, 
libros, revistas, diarios, materiales de embalaje y articulos de libreria C461095

461099 Venta al por mayor en comisibn o consignacibn de mercaderfas n.c.p. C
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de
inlmilfi vivo*_____________________________________
Acopio de algodbn 

462

462110 A
Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes B462120
Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y 
forrajeras excepto semillas_____________________________
Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas, excepto de 
algodbn y semillas y granos para forrajes

B462131

A462132

Venta al por mayor de materias primas agricolas y de la silvicultura 
n.c.p,_________________________________________________
(Incluye el acopio y venta al por mayor de materiales, desperdicios, 
subproductos agricola usados como alimentos para animales) 

B462190

Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines B462201
Venta al por mayor de materias primas pecuarias n.c.p. incluso 
animales vivos B462209

(Incluye pieles y cueros en bruto)

463 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
463111 Venta al por mayor de productos Ibcteos B
463112 Venta al por mayor de fiambres y quesos B
463121 Venta al por mayor de carnes rojas y derivados B



(Incluye abastecedores y distribuidores de came)
Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza
n.c.p.________________________
(Incluye la venta al por mayor de carne de ave fresca, congelada o 
refrigerada)___________________________________ __
Venta al por mayor de pescado
Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas 
freaoaa ________________________
Venta al por mayor de pan, productos de confiterla y pastas frescas

463129 B

463130 B
463140 B
463151 B
463152 Venta al por mayor de azucar

Venta al por mayor de aceites y grasas
B

463153 B
Venta al por mayor de cafe, fe, yerba mate y otras infusiones y 
especias y condimentos463154 B

(Incluye la venta de sal)
463159 Venta al por mayor de productos y subproductos de molinerfa n.c.p.

Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos 
y polirrubros n.c.p., excepto cigarrillos___________________
Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales

B
463160 B
463170 B
463180 Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos

Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en
conserva

B
463191 B
463199 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. B

(Incluye la venta de miel y derivados, productos congelados, etc.)
463211 Venta al por mayor de vino B
463212 Venta al por mayor de bebidas espiritosas B
463219 Venta al por mayor de bebidas alcohblicas n.c.p. B

(Incluye la venta de aperitives con alcohol, cerveza, sidra, etc.)
463220 Venta al por mayor de bebidas no alcohblicas B

(Incluye la venta de aguas, sodas, bebidas refrescantes, jarabes, 
extractos, concentrados, gaseosas, jugos, etc.)

463300 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco B
464 Venta al por mayor de artlculos de uso domestico y/o personal

464111 Venta al por mayor de tejidos (telas) B
464112 Venta al por mayor de artlculos de mercerla B

(Incluye la venta de puntillas, galones, hombreras, agujas, botones 
etc.)
Venta al por mayor de mantelerla, ropa de cama y artlculos textiles 
para el hogar___________________________________________
Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles

464113 B
464114 B
464119 Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. B
464121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero B
464122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto B

Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., excepto 
uniformes y ropa de trabajo464129 B

Venta al por mayor de calzado excepto el ortop6dico
464130 B

(Incluye venta de calzado de cuero, tela, pfestico, goma, etc.)
464141 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados B
464142 Venta al por mayor de suelas y afines B

(Incluye talabarterlas, artlculos regionales de cuero, almacenes de 
suelas, etc.)
Venta al por mayor de artlculos de marroquinerla, paraguas y 
productos similares n.c.p.464149 B

464150 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo B
464211 Venta al por mayor de libros y publicaciones B
464212 Venta al por mayor de diaries y revistas B

Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartbn excepto 
envases464221 B

464222 Venta al por mayor de envases de papel y cartbn B
464223 Venta al por mayor de artlculos de librerla y papelerla B
464310 Venta al por mayor de productos farmac6uticos B



(Incluye venta de medicamentos y kits de diagndstico como test de 
embarazo, hemoglucotest, vacunas, etc.)_____________________

Venta al por mayor de productos cosm6ticos, de tocador y de 
________________________ perfumeria_____________________
(Incluye venta de artlculos para peluquerla excepto equipamiento)

464320 B

Venta al por mayor de instrumental m6dico y odontolbgico y artlculos 
ortopbdicos

464330 (Incluye venta de vaporizadores, nebulizadores, masajeadores, 
termbmetros, prbtesis, muletas, plantillas, calzado ortopbdico y otros 
artlculos similares de uso personal o dombstico)

B

464340 Venta al por mayor de productos veterinarios B
Venta al por mayor de artlculos de bptica y de fotografla
(Incluye venta de lentes de contact©, Kquidos oftalmolbgicos, 
armazones, cristales bpticos, pellculas fotogrbficas, cbmaras y 
accesorios para fotografla, etc.)

464410 B

464420 Venta al por mayor de artlculos de relojerla, joyerla y fantasias B
Venta al por mayor de electrodombsticos y artefactos para el hogar 
excepto equipos de audio y video___________________________
Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisibn

464501 B

464502 B
Venta al por mayor de muebles excepto de oficina; artlculos de mimbre 
y corcho; colchones y somieres464610 B

464620 Venta al por mayor de artlculos de iluminacibn B
464631 Venta al por mayor de artlculos de vidrio B
464632 Venta al por mayor de artlculos de bazar y menaje excepto de vidrio B
464910 Venta al por mayor de CD's y DVD's de audio y video grabados. B
464920 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza B
464930 Venta al por mayor de juguetes B

(Incluye artlculos de cotillbn)
464940 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares B

(Incluye cochecitos y sillas de paseo para bebbs, andadores, triciclos, 
etc.)
Venta al por mayor de artlculos de esparcimiento y deportes

464950 B(Incluye embarcaciones deportivas, armas y municiones, equipos de 
pesca, piletas de natacibn de Iona o plbstico, etc.)

464991 Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales B
464999 Venta al por mayor de artlculos de uso dombstico o personal n.c.p B

(Incluye artlculos de platerla excepto los incluidos en talabarterla 
cuadros y marcos que no sean obra de arte o de coleccibn, 
sahumerios y artlculos de santerla, parrillas y hogares, etc.)

465 Venta al por mayor de maquinas, equipo y materiales conexos
Venta al por mayor de equipos, perifbricos, accesorios y programas 
informbticos465100 B

465210 Venta al por mayor de equipos de telefonla y comunicaciones B
465220 Venta al por mayor de componentes electrbnicos B

Venta al por mayor de mbquinas, equipos e implementos de uso en los 
sectores agropecuario, jardinerla, silvicultura, pesca y caza465310 B

(Incluye venta de tractores, cosechadoras, enfardadoras, remolques 
de carga y descarga autombtica, motosierras, cortadoras de cbsped 
autopropulsadas, etc.)
Venta al por mayor de mbquinas, equipos e implementos de uso en la 
elaboracibn de alimentos, bebidas y tabaco465320 B

(Incluye mbquinas para moler, picar y cocer alimentos, fabricadora de 
pastas, bateas, enfriadoras y envasadoras de bebidas, etc.)
Venta al por mayor de mbquinas, equipos e implementos de uso en la 
fabricacibn de textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, 
artlculos de cuero y marroquinerla

465330 B

(Incluye venta de mbquinas de coser, de cortar tejidos, de tejer, 
extender telas, robots de code y otros equipos para la industria textil y. 
confeccionista, etc.)_________
Venta al por mayor de mbquinas, equipos e implementos de uso en 
imprentas, artes grbficas y actividades conexas__________________465340 B

C



(Incluye venta de m£quinas fotocopiadoras - excepto las de uso 
personal-, copiadoras de pianos, m£quinas para imprimir, guillotinar, 
troquelar, encuadernar, etc.)
Venta al por mayor de m£quinas, equipos e implementos de uso 
m6dico y param6dico465350 B

(Incluye venta de equipos de diagndstico y tratamiento, Camillas, cajas 
de cirugla, jeringas y otros implementos de material descartable, etc.)

Venta al por mayor de m£quinas, equipos e implementos de uso en la 
industria del ptestico y del caucho465360 B

(InclUye sopladora de envases, laminadora de plcisticos, m£quinas 
extrusoras y moldeadoras, etc.)
Venta al por mayor de m£quinas, equipos e implementos de uso 
especial n.c.p.465390 B

(Incluye motoniveladoras, excavadoras, palas mec^nicas 
perforadoras-percutoras, etc.)

465400 Venta al por mayor de m^quinas - herramienta de uso general B
Venta al por mayor de vehlculos, equipos y m£quinas para el 
transporte ferroviario, adreo y de navegacidn__________________
Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas

465500 B

465610 B
Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el 
comercio y los servicios n.c.p.465690 B

465910 Venta al por mayor de m£quinas y equipo de control y seguridad B
Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo 
informatico465920 B

Venta al por mayor de equipo profesional y cientlfico e instrumentos de 
medida y de control n.c.p.465930 B

465990 Venta al por mayor de m£quinas, equipo y materiales conexos n.c.p. B

466 Venta al por mayor especializada
466110 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores B
466110 Venta al por mayor de combustibles para automotores B

/"466110 Venta al por mayor de lubricantes para automotores B
466121 Fraccionamiento y distribucidn de gas licuado B
466121 Fraccionamiento de gas licuado B
466121 Distribucidn de gas licuado (excepto residenciales) B
466121 Distribucibn de gas licuado (residenciales) B

Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, lena y carbbn, 
excepto gas licuado y combustibles y lubricantes para automotores466129 B

Venta al por mayor de combustibles, excepto gas licuado y 
combustibles y lubricantes para automotores466129 B

Venta al por mayor de lubricantes, lefia y carbon, excepto gas 
licuado y combustibles y lubricantes para automotores466129 B

466200 Venta al por mayor de metales y minerales metallferos B
466310 Venta al por mayor de aberturas B

(Incluye puertas, ventanas, cortinas de enrollar, madera, aluminio 
puertas corredizas, frentes de placard, etc.)

466320 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles B
(Incluye placas, varillas, parqub, machimbre, etc.)

466330 Venta al por mayor de artlculos de ferreterla y materiales elbctricos B
(Incluye la venta de clavos, cerraduras, cable coaxil, etc)

466340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos B

Venta al por mayor de cristales y espejos B466350
Venta al por mayor de artlculos para plomerla, instalacibn de gas y 
calefaccibn466360 B

Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para pisos de 
goma, pl6stico y textiles, y artlculos similares para la decoracibn466370 B

Venta al por mayor de artlculos de loza, cerbmica y porcelana de uso 
en conatrucclbn466391 B

466399 Venta al por mayor de artlculos para la construccibn n.c.p. B



(No incluye articulos y materiales de demolici6n: 466990 )
Venta al por mayor de productos intermedlos n.c.p., desperdicios y 
desechos textiles466910 B

Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos de papel y cartdn466920 B

466931 Venta al por mayor de articulos de ptestico B
466932 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas

Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos 
de vidrio, caucho, goma y qulmicos n.c.p.________________________
Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos metelicos

B
466939 B

466940 B

(Incluye chatarra, viruta de metales diversos, etc.)
Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos
n.c.p. 466990 B

469 Venta al por mayor de mercancias n.c.p.
469010 Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos B
469090 Venta al por mayor de mercancias n.c.p. B

471 Venta al por menor en comercios no especializados
471110 Venta al por menor en hipermercados B

471120 Venta al por menor en supermercados B

471130 Venta al por menor en minimercados B
(Incluye mercaditos, autoservicios y establecimientos similares que 
vendan carnes, verduras y dem£s productos alimenticios en forma 
conjunta)
Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no 
especializados n.c.p.________________________________________
Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de 
productos alimenticios y bebidas

471190 B

471900 B

Vtnta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 
•n oomarcloa especializados 472

472111 Venta al por menor de productos tecteos B
472112 Venle al por menor de fiambres y embutidos B
472120 Venta al por menor de productos de almac^n y dietetica B

Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados 
frescos472130 B

Venta al por menor de huevos, came de aves y productos de granja y 
de la caza472140 B

472150 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca B
472160 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas B
472171 Venta al por menor de pan y productos de panaderla B

Venta al por menor de bombones, golosinas y demds productos de 
confiterla472172 B

Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios 
especializados472190 B

472200 Venta al por menor de bebidas en comercios especializados B
472300 Venta al por menor de tabaco en comercios especializados B

Venta al por menor de combustible para vehiculos automotores y 
motocicletas473

Venta al por menor de combustible para vehiculos automotores y 
motocicletas (Incluye la venta al por menor de productos lubricantes y 
refrigerantes)_______________ ___________ __________________
Venta al por menor de combustible para vehiculos automotores y 
motocicletas

473000 B

473000 B
Venta al por menor de productos lubricantes y refrigerantes para 
vehiculos automotores y motocicletas473000 B



Venta al por manor de equipos, perifericos, accesorios y 
programas informaticos; equipos de telecomunicaciones en 
comercios especializados

474

Venta al por menor de equipos, perifericos, accesorios y programas
inforrriciticos474010 B

474020 Venta al por menor de aparatos de telefonla y comunicacidn B
(Incluye tel6fonos, celulares, fax, etc)

Venta al por menor de equipos de uso domestico n.c.p. en 
comercios especializados475

475110 Venta al por menor de hilados, tejidos y artlculos de mercerla B
(Incluye mercerlas, sederlas, comercios de venta de lanas y otros 
hilados, etc.)

475120 Venta al por menor de confecciones para el hogar B
(Incluye la venta al por menor de s^banas, toallas, mantelerla, cortinas 
confeccionadas, colchas, cubrecamas, etc.)_____________________
Venta al por menor de artlculos textiles n.c.p. excepto prendas de 
vestir475190 B

(Incluye la venta al por menor de tapices, alfombras, etc.)
475210 Venta al por menor de aberturas B

(Incluye puertas, ventanas, cortinas de enrollarde PVC, madera 
aluminio, puertas corredizas, frentes de placards, etcj
Venta al por menor de maderas y artlculos de madera y corcho, 
excepto muebles________________________________________
Venta al por menor de artlculos de ferreterla y materiales el6ctricos

475220 B
475230 B
475240 Venta al por menor de pinturas y productos conexos B
475250 Venta al por menor de artlculos para plomerla e instalacibn de gas B
475260 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos B

Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y 
artlculos similares para la decoracibn475270 B

475290 Venta al por menor de materiales de construccibn n.c.p. B
Venta al por menor de electrodombsticos, artefactos para el hogar y 
equipos de audio y video475300 B

Venta al por menor de muebles para el hogar, artlculos de mimbre y 
corcho475410 B

475420 Venta al por menor de colchones y somieres B
475430 Venta al por menor de artlculos de iluminacibn B

Venta al por menor de artlculos de bazar y menaje475440 B

(Incluye venta al por menor de vajilla, cubiertos, etc.)
475490 Venta al por menor de artlculos para el hogar n.c.p. B

(Incluye perchas, marcos, cuadros, etc.)

Venta al por menor de blenes culturales y recreativos en 
comercios especializados476

476110 Venta al por menor de libros B
476120 Venta al por menor de diarios y revistas B

Venta al por menor de papel, cartbn, materiales de embalaje y 
artlculos de librerla476130 B

Venta al por menor de CD's y DVD's de audio y video grabados B476200
(Incluye CD's y DVD's vlrgenes)

Venta al por menor de equipos y artlculos deportivos
476310 B(Incluye la venta y reparacibn de bicicletas, la venta de aparatos de 

gimnasia y de equipos de camping, etc.)
476320 Venta al por menor de armas, artlculos para la caza y pesca B
476400 Venta al por menor de juguetes, artlculos de cotillbn y juegos de mesa B



V#nt« »l por m»nor de productos n.c.p., en comercios
e»p»cUIU«dot

477

Venta al por menor de ropa interior, mediae, prendas para dormir y
part la playa______________________________________________
(Inciuye corseterla, lenceria, camisetas, mediae excepto ortop6dicae,
pijamae, camieonee y ealtoe de cama, ealidae de bafio, trajee de bafio 
etc.)_____________________________________________________
Venta al por menor de uniformee eecolaree y guardapolvoe

477110 B

477120 B
477130 Venta al por menor de indumentaria para beb6e y nifloe B

477140 Venta al por menor de indumentaria deportiva B
477150 Venta al por menor de prendae de cuero B
477190 Venta al por menor de prendae y acceeorioe de veetir n.c.p. B
477210 Venta al por menor de articuloe de talabarteria y articuloe regionalee B

(Inciuye venta de articuloe regionalee de cuero, plata, alpaca y 
eimilaree)

477220 Venta al por menor de calzado, excepto el ortop6dico y el deportivo B
(No inciuye almacenee de euelae 464142)

477230 Venta al por menor de calzado deportivo B
Venta al por menor de articuloe de marroquineria, paraguae y eimilaree 
n.c.p.477290 B

477310 Venta al por menor de productoe farmac6uticoe y de herborieteria B
Venta al por menor de productoe farmac^uticoe (efectuada en 
farmaciae)_________ ________________________________
Venta al por menor de productoe coem6ticoe, de tocador y de 
perfumeria

477310 B

477320 B
Venta al por menor de inetrumental m6dico y odontoldgico y articuloe 
ortop6dicoe

477330 (Inciuye venta de vaporizadoree, nebulizadoree, maeajeadoree, 
termdmetroe, prdteeie, muletae, plantillae, calzado ortop6dico y otroe 
articuloe eimilaree de ueo pereonal o dom6etico)

B

477410 Venta al por menor de articuloe de Optica y fotograffa B
477420 Venta al por menor de articuloe de relojeria y joyerla B

'
477430 Venta al por menor de bijouterie y fantaeia B /

/Venta al por menor de floree, plantae, eemillae, abonoe, fertilizantee y 
otroe productoe de vivero  477440 B

477450 Venta al por menor de materialee y productoe de limpieza B
Venta al por menor de fuel oil, gae en garrafae, carbon y lefia (No 
inciuye lae eetacionee de eervicioe que ee claeifican en 473000) 
Dietribucidn y comerciallzacion de gae licuado de petroleo (GIF) 
envaeado en garrafae de 10kg., 12kg. y 15kg.

477460 B

l477460 B
\)

Venta al por menor de productoe veterinarioe, animalee dom6eticoe y 
alimento balanceado para maecotae 477470 B

477480 Venta al por menor de obrae de arte B
477490 Venta al por menor de articuloe nuevoe n.c.p. B

(Inciuye la venta realizada en caeae de regaloe, de arteeaniae, 
pelucae, de articuloe religioeoe -eanteriae-, recarga de matafuegoe 
etc.)

477810 Venta al por menor de mueblee ueadoe B
477820 Venta al por menor de libroe, revietae y eimilaree ueadoe B

B477830 Venta al por menor de antiguedadee
(Inciuye venta de antiguedadee en rematee)
Venta al por menor de oro, monedae, eelloe y eimilaree B477840
(Inciuye la venta de monedae de coleccidn, eetampillae, etc.)
Venta al por menor de articuloe ueadoe n.c.p. excepto automotoree y 
motocicletae477890 B

478 Venta al por menor en puestos moviles y mercados
Venta al por menor de alimentoe, bebidae y tabaco en pueetoe mdvilee 
y mercadoe478010 B

Venta al por menor de alimentoe y bebidae en pueetoe mdvilee y 
mercadoe478010 B

478010 Venta al por menor de tabaco en pueetoe mdvilee y mercadoe B



478090 Venta al por menor de productos n.c.p. en puestos m6viles y mercados B

Venta al por menor no realizada en comercios, puestos o
mercados _______________________________
Venta al por menor por internet
Venta al por menor por correo, televisidn y otros medios de
comunicacidn n.c.p._________________________________ _
Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.
(Incluye venta mediante m£quinas expendedoras, vendedores 
ambulantes y vendedores a domicilio)

479
479101 B
479109 B
479900 B

H SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

491 Servicio de transpose ferroviario
491110 Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros B

(Incluye el servicio de subterr^neo y de premetro)
491120 Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros B
491200 Servicio de transporte ferroviario de cargas B

492 Servicio de transporte automotor
Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de 
pasajeros___________________________________________
Servicio* de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y 
remises; alquller de autos con chofer

492110 B

492120 B

(Incluye los radiotaxis) 
Servicio de transporte escolar492130 B
(Incluye el servicio de transporte para colonias de vacaciones y clubes)
Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de 
pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de 
autos con chofer y transporte escolar

492140 B

/>(Incluye servicios urbanos especiales como charters, servicios 
contratados, servicios para cimbito portuario o aeroportuario, servicio 
de hipbdromos y especteculos deportivos y culturales)
Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, 
excepto transporte internacional492150 B

(Incluye los llamados servicios de larga distancia)
492160 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros B
492170 Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros B

B492180 Servicio de transporte automotor turlstico de pasajeros
B492190 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p.

Servicios de mudanza492210 B
(Incluye servicios de guardamuebles)

B492221 Servicio de transporte automotor de cereales
492229 Servicio de transporte automotor de mercaderlas a granel n.c.p. B
492230 Servicio de transporte automotor de animales B
492240 Servicio de transporte por camibn cisterna B

Servicio de transporte automotor de mercaderlas y sustancias 
peligrosas B492250

B492280 Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p.
(Incluye el transporte realizado por fleteros y distribuidores dentro del 
bgido urbano)

B492290 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.
(Incluye servicios de transporte de carga refrigerada y transporte 
pesado)

493 Servicio de transporte por tuberias
493110 Servicio de transporte por oleoductos B

(Incluye estaciones de bombeo y compresibn)
493120 Servicio de transporte por poliductos y fueloductos 

Servicio de transporte por gasoductos
B

493200 B



(Incluye eataclones de bombeo y compresibn)

501 Servlclo de transporte maritime
501100 Servicio de transporte maritime de pasajeros B
501200 Servicio de transporte maritime de carga B

502 Servicio de transporte fluvial y lacustre
502101 Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros B
502200 Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga B

511 Servicio de transporte aereo de pasajeros
511000 Servicio de transporte abreo de pasajeros B

512 Servicio de transporte aereo de cargas
512000 Servicio de transporte abreo de cargas B

521 Servicios de manipulacion de cargas
521010 Servicios de manipulacibn de carga en el bmbito terrestre B
521020 Servicios de manipulacibn de carga en el bmbito portuario B
521030 Servicios de manipulacibn de carga en el bmbito abreo B

522 Servicios de almacenamiento y depbsito
522010 Servicios de almacenamiento y depbsito en silos B
522020 Servicios de almacenamiento y depbsito en c&maras frigorificas B
522091 Servicios de usuarios directos de zona franca B
522092 Servicios de gestibn de depbsitos fiscales B
522099 Servicios de almacenamiento y depbsito n.c.p. B

523 Servicios de gestibn y logistica para el transporte de mercaderias
523011 Servicios de gestibn aduanera realizados por despachantes de aduana B
523019 Servicios de gestibn aduanera para el transporte de mercaderias n.c.p. B

Servicios de agendas marltimas para el transporte de mercaderias523020 B
Servicios de agencias maritimas para el transporte de mercaderias
(No Factura Comlelbn) 523020 B

Servicios de agencias maritimas para el transporte de mercaderias
(Factura Comisibn)523020 C

Servicios de gestibn de agentes de transporte aduanero excepto 
agencias maritimas B523031

Servicios de gestibn de agentes de transporte aduanero excepto 
agencias maritimas (No Factura Comisibn)523031 B

Servicios de gestibn de agentes de transporte aduanero excepto 
agencias maritimas (Factura Comisibn) C523031

Servicios de operadores loglsticos seguros (OLS) en el bmbito 
aduanero523032 B

Servicios de operadores logisticos seguros (OLS) en el bmbito 
aduanero (No factura comisibn)523032 B

Servicios de operadores loglsticos seguros (OLS) en el bmbito 
aduanero (Factura comisibn) C523032

Servicios de operadores logisticos n.c.p. B523039
Servicios de operadores logisticos n.c.p. (No factura comisibn) B523039
Servicios de operadores logisticos n.c.p. (Factura comisibn) C523039
Servicios de gestibn y logistica para el transporte de mercaderias 
n.c.p. (Incluye las actividades de empresas empaquetadoras para 
comercio exterior; alquiler de contenedores; etc.)

B523090

Servicios de gestibn y logistica para el transporte de mercaderias 
n.c.p. (Incluye las actividades de empresas empaquetadoras para 
comercio exterior; alquiler de contenedores; etc.) No Factura 
Comision

523090 B



Servicios de gestibn y loglstica para el transporte de mercaderlas 
n.c.p. (Incluye las actividades de empresas empaquetadoras para 
comercio exterior; alquiler de contenedores; etc.)FacturaComision

523091 C

523090 Alquiler de contenedores C

524 Servicios complementarios para el transporte
Servicios de explotacibn de infraestructura para el transporte terrestre, 
peajes y otros derechos524110 B

524120 Servicios de playas de estacionamiento y garajes C
524130 Servicios de estaciones terminales de bmnibus y ferroviarias B
524190 Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. B

(Incluye servicios de mantenimiento de material ferroviario)
Servicios de explotacibn de infraestructura para el transporte maritime 
derechos de puerto524210 B

524220 Servicios de guarderias nbuticas B
524230 Servicios para la navegacibn B

(Incluye servicios de practicaje y pilotaje, atraque y salvamento)
Servlolos complementarios para el transporte maritimo n.c.p. 
(Incluye explotacTbn de servicios de terminales como puertos y
muelles)___________________________________ _
Servicios de explotacibn de infraestructura para el transporte abreo, 
derechos de aeropuerto

524290 B

524310 B

524320 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves B
524330 Servicios para la aeronavegacibn B

(Incluye remolque de aeronaves y actividades de control de trbfico 
abreo, etc.)

524390 Servicios complementarios para el transporte abreo n.c.p. B
(Incluye servicios de prevencibn y extincibn de incendios)

530 Servicios de correos y mensajerlas
530010 Servicio de correo postal B

(Incluye las actividades de correo postal sujetas a la obligacibn de 
servicio universal)

530090 Servicios de mensajerlas. B
(Incluye servicios puerta a puerta de correo y mensajerla, 
comisionistas de encomiendas, transporte de documentos realizados 
por empresas no sujetas a la obligacibn de servicio universal)
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA

551 Servicios de alojamiento, excepto en camping
Servicios de alojamiento por hora G551010

B551021 Servicios de alojamiento en pensiones
Servicios de alojamiento en hoteles, hosterfas y residenciales 
similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al 
publico__________________________________________________
Servicios de alojamiento en hoteles, hosterlas y residenciales 
similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al 
publico

551022 B

551023 B

Servicios de hospedaje temporal n.c.p. B551090
(Incluye hospedaje en estancias, residencias para estudiantes y 
albergues juveniles, apartamentos turlsticos, etc.)___________

552 Servicios de alojamiento en campings
Servicios de alojamiento en campings B552000
(Incluye refugios de montaha)

561 Servicios de expendio de comidas y bebidas
561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectbculo B

Servicios de restaurantes y cantinas con espectbculo E561012
Servicios de "fastfood" y locales de venta de comidas y bebidas al 
paso561013 B

(Incluye el expendio de hamburguesas, productos Ibcteos excepto 
helados, etc.)



561014 Servicios de expendio de bebidas en bares F
(Incluye: bares, cervecerlas, pubs, cafeterias)
Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con 
servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p.561019 B

Servicios de preparacion de comidas para llevar
561020 (Incluye rotiserlas, casas de empanadas, pizzerias sin consume en el 

local)
B

561030 Servicio de expendio de helados B
Servicios de preparacibn de comidas realizadas por/para vendedores 
ambulantes.561040 B

Servicios de preparacibn de comidas para empresas y servicios 
de comidas n.c.p.562

562010 Servicios de preparacibn de comidas para empresas y eventos B
(Incluye el servicio de catering, el suministro de comidas para 
banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, comidas para 
hospital, etc.)__________ _________________ _____________
Servicios de cantinas con atencibn exclusiva a los empleados o 
estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativos.562091 B

(Incluye cantinas deportivas)
562099 Servicios de comidas n.c.p. B

INFORMACI6N y comunicacionesJ

581 Edicidn
581100 Edicibn de libros, folletos, y otras publicaciones A
581200 Edicibn de directories y listas de correos A
581300 Edicibn de peribdicos, revistas y publicaciones peribdicas A
581900 Edicibn n.c.p. A

591 Servicios de cinematografia
591110 Produccibn de filmes y videocintas B n591120 Postproduccibn de filmes y videocintas B
591200 Distrlbucibn de filmes y videocintas B
591300 Exhibicibn de filmes y videocintas B

Servicios de grabacibn de sonido y edicibn de musica592
592000 Servicios de grabacibn de sonido y edicibn de musica B

601 Emisibn y retransmisibn de radio
601000 Emisibn y retransmisibn de radio B

602 Servicios de television
602100 Emisibn y retransmisibn de televisibn abierta B
602200 Operadores de televisibn por suscripcibn. B
602310 Emisibn de seflales de televisibn por suscripcibn B
602320 Produccibn de programas de televisibn B
602900 Servicios de televisibn n.c.p B

611 Servicios de telefonla fija
611010 Servicios de locutorios C

Servicios de telefonla fija, excepto locutorios C611090

612 Servicios de telefonla mbvil
612000 Servicios de telefonla mbvil C

Servicios de telecomunicaciones via satelite, excepto servicios de 
transmisibn de televisibn613

Servicios de telecomunicaciones via satblite, excepto servicios de 
transmisibn de televisibn613000 C

614 Servicios de telecomunicacibn via internet
614010 Servicios de proveedores de acceso a internet D



614090 Servicios de telecomunicacidn via internet n.c.p. D

619 Servicios de telecomunicaciones n.c.p.
619000 Servicios de telecomunicaciones n.c.p. D

(Incluye el servicio de pagers)

Servicios de programacibn y consultoria informbtica y actividades 
conexas620

Servicios de consultores en informbtica y suministros de programas de
informbtica620100 B

620200 Servicios de consultores en equipo de informbtica B
620300 Servicios de consultores en tecnologla de la informacidn B
620900 Servicios de informbtica n.c.p. B

Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas;
porta lea web________________________________________
Prooeaamiento de datos

631

631110 B
631120 Hospedaje de datos B
631190 Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p. 

Portales web
B

631200 B

Servicios de agencias de noticias y servicios de informacibn 
n.c.p. 639

639100 Agencias de noticias B
639900 Servicios de informacibn n.c.p. B

INTERMEDIACI6N financiera y servicios de segurosK

641 Intermediacibn monetaria
641100 Servicios de la banca central D

(Incluye las actividades del Banco Central de la Republica Argentina)
641910 Servicios de la banca mayorista D
641920 Servicios de la banca de inversibn D
641930 Servicios de la banca minorista D

Servicios de intermediacibn financiera realizada por las compahlas 
financieras641941 D

v
Servicios de intermediacibn financiera realizada por sociedades de 
ahorro y prbstamo para la vivienda y otros inmuebles641942 D

Servicios de intermediacibn financiera realizada por cajas de crbdito641943 D

642 Servicios de sociedades de cartera
642000 Servicios de sociedades de cartera D

Fondos y sociedades de inversibn y entidades financieras 
similares643

643001 Servicios de fideicomisos D
Fondos y sociedades de inversibn y entidades financieras similares 
n.c.p.643009 D

Servicios financieros excepto los de la banca central y las 
entidades financieras649

649100 Arrendamiento financiero, leasing D
649210 Actividades de crbdito para financiar otras actividades econbmicas D
649220 Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crbdito D
649290 Servicios de credito n.c.p. D

(Incluye el otorgamiento de prbstamos por entidades que no reciben 
depbsitos y que estbn fuera del sistema bancario y cuyo destine es 
financiar el consume, la vivienda u otros bienes)

649910 Servicios de agentes de mercado abierto "puros" D
(Incluye las transacciones extrabursbtiles - por cuenta propia -)



Servicios de socios inversores en sociedades regulares segun Ley 
19.550 - S.R.L., S.C.A, etc, excepto socios inversores en sociedades 
andnimas incluidos en 649999 -

649991 D

(No incluye los servicios de socios miembros que desarrollan 
actividades de asesoramiento, direccidn y gestidn empresarial de 
sociedades regulares segun Ley 19.550: 702091 y 702092)
Servicios de financiacidn y actividades financieras n.c.p.
(Incluye actividades de inversidn en acciones, tltulos, la actividad de 
corredores de bolsa, securitizacidn, mutuales financieras, etc.)
(No incluye actividades financieras relacionadas con el otorgamiento 
de crdditos)

649999 D

651 Servicios de seguros
Servicios de seguros de salud (Incluye medicina prepaga y mutuales
de salud)651110 D

651120 Servicios de seguros de vida D
(Incluye los seguros de vida, retiro y sepelio)

651130 Servicios de seguros personales excepto los de salud y de vida D
(Incluye los seguros para viajes)

651210 Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) D
Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de 
riesgo de trabajo (ART)651220 D

651310 Obras Sociales D
Servicios de cajas de previsidn social pertenecientes a asociaciones
profesionales651320 D

652 Reaseguros
652000 Reaseguros D

653 Administracibn de fondos de pensiones
Administracibn de fondos de pensiones, excepto la seguridad social
obligatoria653000 D

Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los 
servicios de seguros661

661111 Servicios de mercados y cajas de valores D
661121 Servicios de mercados a tbrmino D \
661131 Servicios de bolsas de comercio D
661910 Servicios bursbtiles de mediacibn o por cuenta de terceros D )

(Incluye la actividad de agentes y sociedades de bolsa)
661920 Servicios de casas y agencias de cambio D
661930 Servicios de sociedades calificadoras de riesgos financieros D
661991 Servicios de envlo y recepcibn de fondos desde y hacia el exterior D
661992 Servicios de administradoras de vales y tickets D
661999 Servicios auxiliares a la intermediacibn financiera n.c.p. D

(Incluye asesorla financiera)

662 Servicios auxiliares a los servicios de seguros
662010 Servicios de evaluacibn de riesgos y danos C
662020 Servicios de productores y asesores de seguros C
662090 Servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p. C

Servicios de gestibn de fondos a cambio de una retribucibn o por 
contratacion663

Servicios de gestibn de fondos a cambio de una retribucibn o por 
contrata663000 C

L SERVICIOS INMOBILIARIOS

7



Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes 
propios o arrendados681

Servicios de alquiler y explotacidn de inmuebles para fiestas 
convenciones y otros eventos similares681010 E

681020 Servicios de alquiler de consultorios medicos C
Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes 
urbanos propios o arrendados n.c.p.681098 C

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales 
propios o arrendados n.c.p.681099 C

Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribucion o 
por contrata682

682010 Servicios de administracidn de consorcios de edificios C
682091 Servicios prestados por inmobiliarias C

Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribucibn o por 
contrata n.c.p._____________________________________________
(Incluye compra, venta, alquiler, remate, tasacibn, administracibn de 
bienes, etc., realizados a cambio de una retribucibn o por contrata, y la 
actividad de administradores, martilleros, rematadores, comisionistas, 
etc.)

682099 C

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOSM

691 Servicios juridicos
691001 Servicios juridicos B
691002 Servicios notariales B

692 Servicios de contabilidad, auditoria y asesoria fiscal
692000 Servicios de contabilidad, auditoria y asesoria fiscal B

702 Servicios de asesoramiento, direccion y gestibn empresariai
Servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud; 
servicios de auditoria y medicina legal; servicio de asesoramiento 
farmacbutico

702010 C

Servicios de asesoramiento, direccibn y gestibn empresariai realizados 
por integrantes de los brganos de administracibn y/o fiscalizacibn en 
sociedades anbnimas

702091 C

Servicios de asesoramiento, direccibn y gestibn empresariai realizados 
por integrantes de cuerpos de direccibn en sociedades excepto las 
anbnimas

702092 C

702099 Servicios de asesoramiento, direccibn y gestibn empresariai n.c.p. C

711 Servicios de arquitectura e ingenieria y servicios tbcnicos n.c.p.
711001 Servicios relacionados con la construccibn. B

(Incluye los servicios prestados por ingenieros, arquitectos y tbcnicos)
711002 Servicios geolbgicos y de prospeccibn B
711003 Servicios relacionados con la electrbnica y las comunicaciones B

Servicios de arquitectura e ingenieria y servicios conexos de 
asesoramiento tbcnico n.c.p.711009 B

712 Ensayos y analisis tecnicos
712000 Ensayos y anblisis tbcnicos B

(Incluye inspeccibn tbcnica de vehlculos, laboratories de control de 
calidad, servicios de peritos callgrafos, servicios de bromatologla)

Investigacibn y desarrolio experimental en el campo de la 
ingenieria y de las ciencias exactas y naturales721

Investigacibn y desarrolio experimental en el campo de la ingenieria y 
la tecnologla  721010 B

Investigacibn y desarrolio experimental en el campo de las ciencias 
mbdicas721020 B



Investigaci6n y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
agropecuarias721030 B

Investigacidn y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
exactasynaturales n.c.p.721090 B

Investigacibn y desarrollo experimental en el campo de las 
ciencias sociales y las humanidades722

Investigacibn y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
sociales722010 B
Investigacibn y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
humanas722020 B

731 Servicios de publicidad
731001 Servicios de comercializacibn de tiempo y espacio publicitario C

Servicios de comercializacibn de tiempo y espacio publicitario (Factura 
Comisibn))731001 C

731009 Servicios de publicidad n.c.p. C
731009 Servicios de publicidad n.c.p. (No factura comisibn) C
731009 Servicios de publicidad n.c.p. (Factura Comisibn) C

732 Estudio de mercado, realizacibn de encuestas de opinion publica
732000 Estudio de mercado, realizacibn de encuestas de opinibn publica B

741 Servicios de diseno especializado
741000 Servicios de disefio especializado B

(Incluye disefio de indumentaria, disefio grbfico, actividades de 
decoradores, etc.)

742 Servicios de fotografia
742000 Servicios de fotografia B

749 Actividades profesionales, cientificas y tbcnicas n.c.p.
749001 Servicios de traduccibn e interpretacibn B f

749002 Servicios de representacibn e intermediacibn de artistas y modelos B
Servicios de representacibn e intermediacibn de artistas y modelos
(No factura comisibn)749002 B

Servicios de representacibn e intermediacibn de artistas y modelos
(Factura comisibn)749002 C

Servicios de representacibn e intermediacibn de deportistas 
profesionales_____________________________________
Servicios de representacibn e intermediacibn de deportistas 
profesionales (No factura comisibn)
Servicios de representacibn e intermediacibn de deportistas 
profesionales (Factura comisibn)

749003 B

749003 B

749003 C

749009 Actividades profesionales, cientificas y tbcnicas n.c.p. B

750 Servicios veterinarios
750000 Servicios veterinarios B

N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE APOYO

Alquiler de vehiculos automotores y equipo de transpose sin 
conductor ni operarios 771

771110 Alquiler de autombviles sin conductor C
771190 Alquiler de vehiculos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios C

(Incluye: camiones, remolques, etc.)
Alquiler de equipo de transporte para via acubtica, sin operarios ni 
tripulacibn771210 C

Alquiler de equipo de transporte para via abrea, sin operarios ni 
tripulacibn771220 C

771290 Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios C



(Incluye: equipo ferroviario, motocicletas)

772 Alquiler de efectos personates y enseres domesticos
Alquiler de videos y video juegos (Incluye la actividad de los 
videoclubes)772010 C

772091 Alquiler de prendas de vestir C
772099 Alquiler de efectos personates y enseres domesticos n.c.p. C

(Incluye alquiler de artlculos deportivos)

773 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal
773010 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios C
773020 Alquiler de maquinaria y equipo para la minerla, sin operarios C

Alquiler de maquinaria y equipo de construccidn e ingenierla civil, sin 
operarios________________________________________________
(Incluye el alquiler de andamios sin montaje ni desmantelamiento)

773030 C

773040 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras C
773090 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal C

774 Arrendamlento y gestion de bienes intangibles no financieros
774000 Arrendamiento y gestidn de bienes intangibles no financieros C

780 Obtencidn y dotacion de personal
780000 Obtencibn y dotacibn de personal C

(Incluye las actividades vinculadas con la busqueda, seieccibn y 
colocacibn de personal, la actividad de casting de actores, etc.)

Servicios de agencias de viaje y otras actividades 
complementarlas de apoyo turistico791

791100 Servicios minoristas de agencias de viajes B
791200 Servicios mayoristas de agencias de viajes B
791901 Servicios de turismo aventura B
791909 Servicios complementarios de apoyo turistico n.c.p. B f

801 Servicios de seguridad e investigacibn
801010 Servicios de transporte de caudales y objetos de valor B
801020 Servicios de sistemas de seguridad B
801090 Servicios de seguridad e investigacibn n.c.p. B

811 Servicio combinado de apoyo a edificios
811000 Servicio combinado de apoyo a edificios B

812 Servicios de limpieza de edificios
812010 Servicios de limpieza general de edificios B
812020 Servicios de desinfeccibn y exterminio de plagas en el ambito urbano B
812090 Servicios de limpieza n.c.p. B

813 Servicios de jardineria y mantenimiento de espacios verdes
813000 Servicios de jardineria y mantenimiento de espacios verdes B

821 Servicios de apoyo a la administracibn de oficinas y empresas
821100 Servicios combinados de gestibn administrativa de oficinas B

Servicios de fotocopiado, preparacibn de documentos y otros servicios 
de apoyo de oficina821900 B

822 Servicios de call center
822000 Servicios de call center
822000 Servicios de call center (No factura comisibn) B



822000 Servicios de call center (Factura Comisidn) C

Servicios de organizacidn de convenciones y exposiciones 
comerciales, excepto culturaies y deportivos
Servicios de organizacidn de convenciones y exposiciones 
comerciales, excepto culturaies y deportivos

823

823000 B

829 Servicios empresariales n.c.p.
829100 Servicios de agencias de cobro y calificacidn crediticia C

Servicios de agencias de cobro y calificacidn crediticia (Factura
Comision)829100 C

829200 Servicios de envase y empaque C

829900 Servicios empresariales n.c.p. C

ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL 
OBLIGATORIAO

841 Servicios de la Administracidn Publica
841100 Servicios generales de la Administracibn Publica B

(Incluye el desempefio de funciones ejecutivas y legislativas de 
administracibn por parte de las entidades de la administracibn central, 
regional y local; la administracibn y supervisibn de asuntos fiscales; la 
aplicacibn del presupuesto y la gestibn de los fondos publicos y la 
deuda publica; la gestibn administrativa de servicios estadlsticos y 
sociolbgicos y de planificacibn social y econbmica a distintos niveles 
de la administracibn)_____________
Servicios para la regulacibn de las actividades sanitarias, educativas, 
culturaies, y restantes servicios sociales, excepto seguridad social 
obligatorle_______________________________________________
(Incluye la gestibn administrativa de programas destinados a mejorar 
el bianestar de los ciudadanos)_______________
Servicios para la regulacibn de la actividad econbmica

841200 B

A
841300 B

(Incluye la administracibn publica y la regulacibn de varies sectores 
econbmicos; la gestibn administrativa de actividades de carbcter 
laboral; la aplicacibn de politicas de desarrollo regional)
Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administracibn 
Publica841900 B

(Incluye las actividades de servicios generales y de personal; la 
administracibn, direccibn y apoyo de servicios generales, compras y 
suministros, etc.)

842 Prestacibn publica de servicios a la comunidad en general
842100 Servicios de asuntos exteriores B
842200 Servicios de defensa B
842300 Servicios para el orden publico y la seguridad B
842400 Servicios de justicia B
842500 Servicigs de proteccibn civil B

Servicios de la seguridad social obligatoria, excepto obras 
sociales843

843000 Servicios de la seguridad social obligatoria, excepto obras sociales B
(Incluye PAMI y ANSES)

ENSENANZAP

851 Ensenanza inicial y primaria
851010 Guarderlas y jardines maternales B
851020 Ensenanza inicial, jardln de infantes y primaria B



852 Enseftanza secundaria
852100 Enseflanza secundaria de formacidn general B
852200 Enseflanza secundaria de formacidn tecnica y profesional B

853 Enseftanza superior y formacidn de posgrado
853100 Enseflanza terciaria B
853201 Enseflanza universitaria excepto formacidn de posgrado B
853300 Formacidn de posgrado B

854 Servicios de ensehanza n.c.p.
854910 Enseflanza de idiomas B
854920 Enseflanza de cursos relacionados con inform^tica B
854930 Enseflanza para adultos, excepto discapacitados B
854940 Enseflanza especial y para discapacitados B
854950 Enseflanza de gimnasia, deportes y actividades ffsicas B
854960 Enseflanza artlstica B
854990 Servicios de enseflanza n.c.p. B

(Incluye instruccidn impartida mediante programas de radio, televisidn 
correspondencia y otros medios de comunicacidn, escuelas de 
manejo, actividades de enseflanza a domicilio y/o particulares, etc.)

855 Servicios de apoyo a la educacion
855000 Servicios de apoyo a la educacidn B

Q SALUD HUMANA Y SEVICIOS SOCIALES

861 Servicios de hospitales
Servicios de internacidn excepto instituciones reiacionadas con la 
salud mental861010 B

Servicios de internacidn en instituciones reiacionadas con la salud 
mental861020 B

Servicios de atencibn ambulatoria realizados por medicos y 
odontblogos862

862110 Servicios de consulta mbdica B
(Incluye las actividades de establecimientos sin internacibn o cuyos 
servicios se desarrollen en unidades independientes a las de 
internacibn: consultorios mbdicos, servicios de medicina laboral)

862120 Servicios de proveedores de atencibn mbdica domiciliaria B
(Incluye las actividades llevadas a cabo en domicilios de pacientes con 
alta precoz, y que ofrecen atencibn por mbdulo)__________________
Servicios de atencibn mbdica en dispensaries, salitas, vacunatorios y 
otros locales de atencibn primaria de la salud862130 B

B862200 Servicios odontolbgicos

Servicios de prdcticas de diagnbstico y tratamiento; servicios 
integrados de consulta, diagnbstico y tratamiento863

BServicies de prbcticas de diagnbstico en laboratories863110
(Incluye anblisis cllnicos, bioqulmica, anatomla patolbgica, laboratorio 
hematolbgico, etc.)

B863120 Servicios de practices de diagnbstico por imbgenes 
(Incluye radlologla, ecografia, resonancia magnbtica, etc.)

BServicios de practices de diagnbstico n.c.p.863190
B863200 Servicios de tratamiento

(Incluye hemodiaiisis, cobaltoterapia, etc)
BServicio mbdico integrado de consulta, diagnbstico y tratamiento863300

864 Servicios de emergencias y traslados
864000 Servicios de emergencias y traslados B

869 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.



869010 Servicios de rehabilitacidn fisica B
(Incluye actividades de profesionales excepto medicos: kinesidlogos 
fisiatras, etc.)

869090 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. B
(Incluye servicios de psicdlogos, fonoaudidlogos, servicios de 
enfermeria, terapia ocupacional, bancos de sangre, de semen, etc.)

870 Servicios sociales con alojamiento
Servicios de atencibn a personas con problemas de salud mental o de 
adicciones, con alojamiento870100 B

870210 Servicios de atencibn a ancianos con alojamiento B
870220 Servicios de atencibn a personas minusvblidas con alojamiento B

Servicios de atencibn a nifios y adolescentes carenciados con 
alojamiento870910 B

870920 Servicios de atencibn a mujeres con alojamiento B
870990 Servicios sociales con alojamiento n.c.p. B

880 Servicios sociales sin alojamiento
880000 Servicios sociales sin alojamiento B

SERVICIOS ARTlSTICOS, culturales, deportivos y de 
ESPARCIMIENTOR

900 Servicios artisticos y de espectaculos
900011 Produccibn de espectbculos teatrales y musicales B

Composicibn y representacibn de obras teatrales, musicales y 
artfsticas900021 B

(Incluye a compositores, actores, musicos, conferencistas, pintores, 
artlstas plbstlcos etc.)
Servicios conexos a la produccibn de espectbculos teatrales y 
musicales900030 B

(Incluye disefto y manejo de escenografla, montaje de iluminacibn y 
sonido, etc.) 

900040 Servicios de agendas de ventas de entradas B
900040 Servicios de agencias de ventas de entradas B

Servicios de agencias de ventas de entradas (SI FACTURA 
COMISION)900040 C

900091 Servicios de espectbculos artisticos n.c.p. B
(Incluye espectbculos circenses, de tlteres, mimos, etc.)

Servicios de bibliotecas, archives y museos y servicios 
culturales n.c.p.910

910100 Servicios de bibliotecas y archives B
910200 Servicios de museos y preservacibn de lugares y edificios histbricos B
910300 Servicios de jardines botbnicos, zoolbgicos y de parques nacionales B
910900 Servicios culturales n.c.p. B

(Incluye actividades sociales, culturales, recreativas y de interbs local 
desarrqllado por centres vecinales, barriales, sociedades de fomento, 
clubes no deportivos, etc.)

920 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas
Servicios de recepcibn de apuestas de quiniela, loterla y similares 
(subagencias y venta de billete de loteria) 920001 C

920009 H

931 Servicios para la practica deportiva
Servicios de organizacibn, direccibn y gestibn de practicas deportivas 
en clubes931010 B

(Incluye clubes de futbol, golf, tiro, boxeo, etc.)
931020 Explotacibn de instalaciones deportivas, excepto clubes B
931030 Promocibn y produccibn de espectbculos deportivos B



Servicios prestados por deportistas y atletas para la realizacidn de 
pr£cticas deportivas931041 B

Servicios prestados por profesionales y tdcnicos para la realizacidn de 
pr£cticas deportivas931042 B

(Incluye la actividad realizada por entrenadores, instructores, jueces 
arbitros, cronometradores, etc.)

931050 Servicios de acondicionamiento fisico B
(Incluye gimnasios de musculacidn, Pilates, yoga, personal trainner, 
etc.)

931090 Servicios para la practica deportiva n.c.p. B
939 Servicios de esparcimiento n.c.p.

939010 Servicios de parques de diversiones y parques tematicos E
Servicios de salones de juegos (Incluye salones de billar, pool, 
bowling, juegos electrdnicos, etc.)939020 E

939020 Maquinas de entretenimiento que no entregan dinero F
Maquinas electronicas de juegos de azar (Ver OBSERVACION N°939020 HII

939030 Servicios de salones de baile, discotecas y similares E
939030 Servicios de salones de baile E
930030 Servicios de discotecas y similares E

939090 Servicios de entretenimiento n.c.p. C

S SERVICIOS DE ASOCIACIONES Y SERVICIOS PERSONALES

Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de 
empleadores941

941100 Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores C
941200 Servicios de organizaciones profesionales C

942 Servicios de sindicatos
942000 Servicios de sindicatos B

949 Servicios de asociaciones n.c.p.
949100 Servicios de organizaciones religiosas B
949200 Servicios de organizaciones pollticas B
949910 Servicios de mutuales, except© mutuales de salud y financieras B
949920 Servicios de consorcios de edificios B
949930 Servicios de cooperativas cuando realizan varias actividades B
949990 Servicios de asociaciones n.c.p. B

Reparacion y mantenimiento de equipos informdticos y equipos 
de comunicacidn951

951100 Reparacidn y mantenimiento de equipos inform£ticos B
Reparacidn y mantenimiento de equipos de telefonla y de 
comunicacidn951200 B

952 Reparacion de efectos personates y enseres domesticos
952100 Reparacidn de artfculos el6ctricos y electrdnicos de uso dom6stico B

(Incluye TV, radios, reproductores cd's y dvd's, c£maras de video de 
uso familiar, heladeras, lavarropas, secarropas, aire acondicionado de 
menos de 6000 frigorlas)

952200 Reparacidn de calzado y artlculos de marroquinerla B
952300 Reparacidn de tapizados y muebles B

(Incluye la restauracidn de muebles)
952910 Reforma y reparacidn de cerraduras, duplicacidn de Haves. Cerrajerlas B
952920 Reparacidn de relojes y joyas. Relojerlas B
952990 Reparacidn de efectos personales y enseres domesticos n.c.p. B

(Incluye la actividad de arreglos de prendas realizadas por modistas)



(No incluye la actividad de sastres y modistas que confeccionan 
prendas: grupo 141)

960 Servicios personales n.c.p.
960101 Servicios de limpieza de prendas prestado por tintorerlas rSpidas B

Lavado y limpieza de artlculos de tela, cuero y/o de piel, incluso la 
limpieza en seco960102 B

960201 Servicios de peluquerla B
960202 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquerla B
960300 Pompas funebres y servicios conexos B
960910 Servicios de centres de est6tica, spa y similares B

(Incluye baftos turcos, saunas, solarios, centres de masajes y 
adelgazamiento, etc.)

960990 Servicios personales n.c.p. B
(Incluye actividades de astrologla y espiritismo, las realizadas con 
fines sociales como agendas matrimoniales, de investigaciones 
genealdgicas, de contratacidn de acompaftantes, la actividad de 
lustrabotas, acomodadores de autos, etc.)

SERVICIOS DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN 
SERVICIO DOMESTICOT

970 Servicios de hogares privados que contratan servicio domestico
Servicios de hogares privados que contratan servicio domdstico970000 B
Servicios de hogares privados que contratan servicio domdstico
(Factura Comisibn) 970000 C

SERVICIOS DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS
EXTRATERRITORIALES U

990 Servicios de organizaciones y brganos extraterritoriales
B990000 Servicios de organizaciones y drganos extraterritoriales

1\



ANEXO II
ORDENANZA TRIBUTARIA 2021

IMPUESTO A LA RADICACION DE AUTOMOTORES (En unidades tributarias)

Modelo GRU UE a —(*w.

Af\o a1 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a a11 12a 13a 14a
2021 186 232 312 324 365 443 502 577 683 814 954 1092 1377 1776
2020 166 209 283 292 329 399 453 519 615 732 859 993 1239 1597
2019 151 188 252 263 296 359 407 466 553 659 773 884 1115 1438
2018 136 170 227 236 265 323 367 421 497 594 695 795 1004 1294
2017 122 153 205 212 240 290 330 378 447 534 625 717 903 1165
2016 108 137 184 191 215 262 297 340 403 480 563 644 813 1048
2015 99 123 165 173 194 235 267 306 363 432 507 580 731 943
2014 88 111 149 155 175 212 241 276 326 389 456 522 658 849
2013 10080 135 140 157 191 216 248 294 350 410 470 593 764
2012 72 90 121 126 141 172 195 224 264 316 370 423 533 688
2011 65 81 108 113 127 155 175 201 237 284 333 381 480 619
2010 58 73 98 102 114 139 158 181 214 255 299 342 431 558
2009 52 66 88 91 103 125 142 163 193 230 269 307 389 501
2008 47 59 80 83 92 112 127 146 174 207 243 278 350 452
2007 42 53 71 74 84 102 114 131 156 187 218 250 315 406
2006 38 48 64 67 75 91 103 119 140 167 196 225 283 365
2005 33 43 57 60 68 83 92 106 126 151 177 202 255 329
2004 30 39 52 54 61 74 84 95 113 136 159 182 230 296
2003 27 35 47 49 55 67 75 86 102 122 143 164 207 266
2002 23 32 42 43 50 60 68 77 92 109 129 147 186 240
2001 21 29 38 39 45 54 60 70 83 100 116 133 167 215

Modelo .. •;\■M

Afio 15a 16a 17a 18a 19a 20a 2i« 22a 23a 24° 25a 26a
2021 2186 2581 2981 3180 3498 3848 4233 4373 4511 4796 4996 5246
2020 1967 2326 2683 2862 3148 3463 3809 3949 4087 4372 4572 4822
2019 1770 2092 2415 2576 2834 3117 3429 39923569 3707 4192 4442
2018 1593 1884 2173 2318 2550 2805 3085 3225 3363 3648 3848 4098
2017 1434 1695 1956 2086 2295 2524 2776 2916 3054 3339 3539 3789
2016 1291 1525 1761 1877 2065 2271 2498 2638 2776 3061 3261 3511
2015 1162 1373 1585 1690 22491859 2045 2389 2527 2812 3012 3262
2014 1045 1236 1426 1521 1673 1840 2024 2164 2302 2587 2787 3037
2013 940 1112 1284 1368 18211505 1655 1961 2099 2384 2584 2834
2012 847 1001 1155 1232 1355 1491 1640 1780 1918 2203 2403 2653
2011 762 900 1040 1109 1220 1342 1476 2039 2239 24891616 1754
2010 686 811 935 1097997 1206 1327 1467 1605 1890 2090 2340
2009 729 042617 898 988 1087 1195 1335 1473 1758 1958 2208
2008 555 656 758 808 889 978 1075 1353 1638 18381215 2088
2007 500 590 682 727 800 880 968 1108 1246 1531 1731 1981
2006 451 531 614 655 721 793 872 1012 1150 1435 1635 1885
2005 405 479 552 588 647 711 783 923 1061 1346 1546 1796
2004 365 430 497 530 583 641 705 845 983 1268 1468 1718
2003 328 388 447 477 525 577 635 775 913 1198 1398 1648
2002 295 349 403 429 472 519 571 711 849 1134 1334 1584
2001 266 314 363 387 426 468 515 793 1078655 1278 1528



PagiosiModelo
Afio 1 a 2a 3a 4a 5a 6a 7“ 8a 9a 10a

2021 288 404 518 633 747 862 978 1096 1212 1327
2020 259 364 467 569 672 776 881 987 1090 1195
2019 233 326 421 513 605 697 793 887 982 1075
2018 210 294 301 462 545 629 713 799 883 968
2017 189 265 341 414 491 565 642 720 795 871
2016 170 230 308 373 441 509 578 647 716 784
2015 155 215 279 336 396 458 519 582 643 706
2014 138 193 251 303 357 412 469 524 579 635
2013 124 174 226 272 321 371 422 472 520 572
2012 111 156 204 245 289 334 379 424 469 514
2011 101 141 183 220 261 300 341 382 422 463
2010 90 127 165 198 234 270 307 343 381 417
2009 82 114 148 179 211 243 276 311 341 375
2008 73 102 135 161 190 219 248 279 307 338
2007 66 92 121 145 171 197 224 251 277 303
2006 59 83 109 129 155 178 201 226 249 272
2005 54 74 98 118 138 160 180 202 225 237
2004 49 68 88 106 124 143 162 183 202 220
2003 42 60 80 95 111 129 146 164 182 198
2002 38 55 72 86 101 116 133 147 164 179
2001 35 50 65 77 91 105 119 134 147 161

JESSModelo Ailo
1 a 2a 3a 4a

2021 330 614 1731 2196
2020 297 551 1557 1972
2019 267 496 1401 1774
2018 240 446 1262 1597
2017 216 403 1135 1437
2016 194 363 1023 1294
2015 325175 919 1165
2014 1047157 294 828
2013 745142 265 942
2012 128 237 671 849
2011 114 214 603 763
2010 104 193 543 688
2009 93 174 490 619
2008 84 156 440 557
2007 76 141 395 501
2006 127 355 45269
2005 63 114 320 407
2004 55 102 288 366
2003 50 92 259 328
2002 45 83 233 297
2001 40 74 210 266



mwModelo Afio
1 a 2a 3" 4“ 5a 6a 7a

2021 288 438 552 669 781 896 1126
2020 259 394 497 602 703 807 1013
2019 233 355 448 542 633 726 913
2018 210 320 403 488 569 653 822
2017 189 288 363 438 513 587 739
2016 170 259 326 394 462 529 665
2015 153 233 294 355 414 476 598
2014 138 210 265 320 373 428 538
2013 124 189 239 288 336 386 485
2012 111 170 214 259 303 348 437
2011 101 153 233193 272 313 393
2010 91 138 174 210 245 281 353
2009 82 124 156 189 220 253 318
2008 73 111 141 170 198 228 286
2007 66 101 127 153 179 206 258
2006 59 91 114 138 161 184 231
2005 54 82 104 124 145 166 208
2004 49 73 92 111 131 148 188
2003 46 69 105 140 17787 124
2002 40 12702 78 95 111 160
2001 36 114 14356 70 86 100

Modelo Afio
2a1 a

2021 747403
2020 363 672
2019 322 605
2018 294 545
2017 265 491
2016 237 441
2015 396214
2014 193 357
2013 174 321
2012 156 289
2011 261141
2010 234127
2009 211113

1902008 102
2007 92 171
2006 83 155
2005 13874
2004 68 124

1112003 60
f\ 1012002 55

912001 50
IT7'



f*-
________Modelo Afio

1 a 2a 3a 4a 5“ 6a
2021 35 129 176 284 427 518
2020 32 118 159 255 385 467
2019 28 105 142 229 346 421
2018 24 93 128 207 312 379
2017 22 86 116 187 280 341
2016 21 76 105 166 252 308
2015 18 69 93 151 228 279
2014 17 63 84 133 204 251
2013 15 55 76 121 183 226
2012 14 50 69 110 165 204
2011 13 46 63 88 148 183
2010 11 41 55 80 134 165
2009 10 37 50 72 121 148
2008 8 33 45 65 109 135

982007 7 29 5840 121
2000 5 27 36 52 88 109
2005 23 33 78 985 47
2004 5 21 29 41 72 88
2003 5 6519 27 40 80
2002 5 18 23 35 58 72
2001 5 5215 21 31 65
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