
Código Actividad económica

0 Actividades no clasificadas en otra parte
111112 Cría de ganado bovino
111120 Invernada de ganado bovino
111139 Cría de animales de pedigree excepto equino. Cabañas
111147 Cría de ganado equino. Haras
111155 Producción de leche. Tambos
111163 Cría de ganado ovino y su explotación lanera
111171 Cría de ganado porcino
111198 Cría de animales destinados a la producción de pieles
111201 Cría de aves para la producción de carnes
111228 Cría y explotación de aves para producción de huevos
111236 Apicultura
111244 Cría y explotación de animales no clasificados en otra parte (incluye ganado caprino, otros animales de granja y 

su explotación)
111252 Cultivo de vid
111260 Cultivo de cítricos
111279 Cultivo de manzanas y peras
111287 Cultivo de frutales no clasificados en otra parte
111295 Cultivo de olivos, nogales y de plantas de frutos afines no clasificados en otra parte
111309 Cultivo de arroz
111317 Cultivo de soja
111325 Cultivo de cereales excepto arroz, oleaginosas excepto soja y forrajeras no clasificadas en otra parte
111333 Cultivo de algodón
111341 Cultivo de caña de azúcar
111368 Cultivo de té, yerba mate y tung

       



111376 Cultivo de tabaco
111384 Cultivo de papas y batatas
111392 Cultivo de tomates
111406 Cultivo de hortalizas y legumbres no clasificadas en otra parte
111414 Cultivo de flores y plantas de ornamentación. Viveros e invernaderos
111481 Cultivos no clasificados en otra parte
112011 Fumigación, aspersión y pulverización de agentes perjudiciales para cultivos
112038 Roturación y siembra
112046 Cosecha y recolección de cultivos
112054 Servicios agropecuarios no clasificados en otra parte
113018 Caza ordinaria y mediante trampas y repoblación de animales
121010 Explotación de bosques excepto plantación, repoblación y conservación de bosques (incluye producción de 

carbón vegetal, viveros de árboles forestales, etc.)
121029 Forestación (plantación, repoblación y conservación de bosques)
121037 Servicios forestales
122017 Corte, desbaste de troncos y madera en bruto
130109 Pesca de altura y costera (marítima)
130206 Pesca fluvial y lacustre (continental) y explotación de criaderos o viveros de peces y otros frutos acuáticos
210013 Explotación de minas de carbón
220019 Producción de petróleo crudo y gas natural
230200 Extracción de minerales metálicos no ferrosos
290114 Extracción de piedra para la construcción (mármoles, lajas, canto rodado, etc.) excepto piedra caliza (cal, 

cemento, yeso, etc.)
290122 Extracción de arena
290130 Extracción de arcilla
290149 Extracción de piedra caliza (cal, cemento, yeso, etc.)
290203 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos (incluye guano)

       



290300 Explotación de minas de sal. Molienda y refinación en salinas
290904 Extracción de minerales no clasificados en otra parte
311111 Matanza de ganado. Mataderos
311138 Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos
311146 Matanza, preparación y conservación de aves
311154 Matanza, preparación y conservación de animales no clasificados en otra parte
311162 Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros preparados a base de carne
311219 Fabricación de quesos y mantecas
311227 Elaboración, pasteurización y homogeneización de leche (incluida la condensada y en polvo)
311235 Fabricación de productos lácteos no clasificados en otra parte (incluye cremas, yogures, helados, etc.)
311316 Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y conservación. Envasado y conservación de frutas, 

legumbres y jugos
311324 Elaboración de frutas y legumbres secas
311332 Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas concentradas y de alimentos a base de frutas y legumbres 

deshidratadas
311340 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas
311413 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y otros productos marinos. Envasado y conservación
311421 Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres. Envasado y conservación
311510 Fabricación de aceites y grasas vegetales comestibles y sus subproductos
311529 Fabricación de aceites y grasas animales no comestibles
311537 Fabricación de aceites y harinas de pescado y otros animales marinos, fluviales y lacustres
311618 Molienda de trigo
311626 Descascaramiento, pulido, limpieza y molienda de arroz
311634 Molienda de legumbres y cereales no clasificados en otra parte
311642 Molienda de yerba mate
311650 Elaboración de alimentos a base de cereales
311669 Elaboración de semillas secas de leguminosas

       



311715 Fabricación de pan y demás productos de panadería excepto los secos
311723 Fabricación de galletitas, bizcochos y otros productos secos de panadería
311731 Fabricación de masas y otros productos de pastelería
311758 Fabricación de pastas frescas
311766 Fabricación de pastas secas
311812 Fabricación y refinación de azúcar de caña. Ingenios y refinerías
311820 Fabricación y refinación de azúcar no clasificada en otra parte
311928 Fabricación de cacao, chocolate, bombones y otros productos a base del grano de cacao
311936 Fabricación de productos de confitería no clasificados en otra parte (incluye caramelos, frutas confitadas, 

pastillas, gomas de mascar, etc.)
312118 Elaboración de té
312126 Tostado, torrado y molienda de café
312134 Elaboración de concentrados de café, té y yerba mate
312142 Fabricación de hielo excepto el seco
312150 Elaboración y molienda de especias
312169 Elaboración de vinagres
312177 Refinación y molienda de sal
312185 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados
312193 Fabricación de productos alimentarios no clasificados en otra parte
312215 Fabricación de alimentos preparados para animales
313114 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (incluye whisky, cognac, ron, ginebra, etc.)
313122 Destilación de alcohol etílico
313211 Fabricación de vinos
313238 Fabricación de sidras y bebidas fermentadas excepto las malteadas
313246 Fabricación de mostos y subproductos de la uva no clasificados en otra parte
313319 Fabricación de malta, cerveza y bebidas malteadas
313416 Embotellado de aguas naturales y minerales

       



313424 Fabricación de soda
313432 Elaboración de bebidas no alcohólicas excepto extractos, jarabes y concentrados (incluye bebidas refrescantes, 

gaseosas, etc.)
314013 Fabricación de cigarrillos
314021 Fabricación de productos del tabaco no clasificados en otra parte
321028 Preparación de fibras de algodón
321036 Preparación de fibras textiles vegetales excepto algodón
321044 Lavado y limpieza de lana. Lavaderos
321052 Hilado de lana. Hilanderías
321060 Hilado de algodón. Hilanderías
321079 Hilado de fibras textiles excepto lana y algodón. Hilanderías
321087 Acabado de textiles (hilados y tejidos) excepto tejidos de punto (incluye blanqueo, teñido, apresto y estampado 

industrial). Tintorerías
321117 Tejido de lana. Tejedurías
321125 Tejido de algodón. Tejedurías
321133 Tejido de fibras sintéticas y seda (excluye la fabricación de medias). Tejedurías
321141 Tejido de fibras textiles no clasificadas en otra parte
321168 Fabricación de productos de tejeduría no clasificados en otra parte
321214 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc.
321222 Fabricación de ropa de cama y mantelería
321230 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona
321249 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel
321281 Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles excepto prendas de vestir, no clasificados en otra 

parte
321311 Fabricación de medias
321338 Fabricación de tejidos y artículos de punto
321346 Acabado de tejidos de punto

       



321419 Fabricación de tapices y alfombras
321516 Fabricación de sogas, cables, cordeles y artículos conexos de cáñamo, sisal, lino y fibras artificiales
321915 Fabricación y confección de artículos textiles no clasificados en otra parte excepto prendas de vestir
322016 Confección de prendas de vestir excepto las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e impermeables
322024 Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos
322032 Confección de prendas de vestir de cuero y sucedáneos
322040 Confección de pilotos e impermeables
322059 Fabricación de accesorios para vestir
322067 Fabricación de uniformes y sus accesorios y otras prendas no clasificadas en otra parte
323128 Salado y pelado de cueros. Saladeros y peladeros
323136 Curtido, acabado, repujado y charolado de cuero. Curtiembres y talleres de acabado
323217 Preparación, decoloración y teñido de pieles
323225 Confección de artículos de piel excepto prendas vestir
323314 Fabricación de productos de cuero y sucedáneos (bolsos, valijas, carteras, arneses, etc.) excepto calzado y otras 

prendas de vestir
324019 Fabricación de calzado de cuero
324027 Fabricación de calzado de tela y de otros materiales excepto el de cuero, caucho vulcanizado o moldeado, 

madera y plástico
331112 Preparación y conservación de maderas excepto las terciadas y conglomeradas. Aserraderos. Talleres para 

preparar la madera excepto las terciadas y conglomeradas.
331120 Preparación de maderas terciadas y conglomeradas
331139 Fabricación de puertas, ventanas y estructuras de madera para la construcción. Carpintería de obra
331147 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera
331228 Fabricación de envases y embalajes de madera (barriles, tambores, cajas, etc.)
331910 Fabricación de ataúdes
331929 Fabricación de artículos de madera en tornerías
331937 Fabricación de productos de corcho

       



331945 Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte
332011 Fabricación de muebles y accesorios (excluye colchones) excepto los que son principalmente metálicos y de 

plástico moldeado
332038 Fabricación de colchones
341118 Fabricación de pulpa de madera
341126 Fabricación de papel y cartón
341215 Fabricación de envases de papel
341223 Fabricación de envases de cartón
341916 Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón no clasificados en otra parte
342017 Impresión excepto de diarios y revistas, y encuadernación
342025 Servicios relacionados con la imprenta (electrotipia, composición de tipo, grabado, etc.)
342033 Impresión de diarios y revistas
342041 Edición de libros y publicaciones. Editoriales con talleres propios
351113 Destilación de alcoholes excepto el etílico
351121 Fabricación de gases comprimidos y licuados excepto los de uso doméstico
351148 Fabricación de gases comprimidos y licuados para uso doméstico
351156 Fabricación de tanino
351164 Fabricación de sustancias químicas industriales básicas excepto abonos, no clasificadas en otra parte
351210 Fabricación de abonos y fertilizantes incluidos los biológicos
351229 Fabricación de plaguicidas incluidos los biológicos
351318 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos
351326 Fabricación de materias plásticas
351334 Fabricación de fibras artificiales no clasificadas en otra parte excepto vidrio
352128 Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos
352217 Fabricación de productos farmacéuticos y medicinales (medicamentos) excepto productos medicinales de uso 

veterinario
352225 Fabricación de vacunas, sueros y otros productos medicinales para animales

       



352314 Fabricación de jabones y detergentes
352322 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento
352330 Fabricación de perfumes, cosméticos y otros productos de tocador e higiene
352918 Fabricación de tintas y negro de humo
352926 Fabricación de fósforos
352934 Fabricación de explosivos, municiones y productos de pirotecnia
352942 Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos obtenidos de sustancias 

minerales y vegetales
352950 Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte
353019 Refinación de petróleo. Refinerías
354015 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón excepto refinación del petróleo
355119 Fabricación de cámaras y cubiertas
355127 Recauchutado y vulcanización de cubiertas
355135 Fabricación de productos de caucho excepto cámaras y cubiertas, destinados a la industria automotriz
355917 Fabricación de calzado de caucho
355925 Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte
356018 Fabricación de envases de plástico
356026 Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte
361011 Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitarios
361038 Fabricación de objetos cerámicos para uso industrial y de laboratorio
361046 Fabricación de artefactos sanitarios
361054 Fabricación de objetos cerámicos excepto revestimientos de pisos y paredes, no clasificados en otra parte
362018 Fabricación de vidrios planos y templados
362026 Fabricación de artículos de vidrio y cristal excepto espejos y vitrales
362034 Fabricación de espejos y vitrales
369128 Fabricación de ladrillos comunes
369136 Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas

       



369144 Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes
369152 Fabricación de material refractario
369217 Fabricación de cal
369225 Fabricación de cemento
369233 Fabricación de yeso
369918 Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento
369926 Fabricación de premoldeadas para la construcción (incluye viviendas premoldeadas)
369934 Fabricación de mosaicos, baldosas y revestimientos de paredes y pisos no cerámicos
369942 Fabricación de productos de mármol y granito. Marmolerías
369950 Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte
371017 Fundición en altos hornos y acerías. Producción de lingotes, planchas o barras
371025 Laminación y estirado. Laminadoras
371033 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero no clasificados en otra parte
372013 Fabricación de productos primarios de metales no ferrosos (incluye fundición, aleación, laminación, estirado, etc.)
381128 Fabricación de herramientas manuales para campo y jardín, para plomería, albañilería, etc.
381136 Fabricación de cuchillería, vajilla y baterías de cocina de acero inoxidable
381144 Fabricación de cuchillería, vajilla y baterías de cocina excepto las de acero inoxidable
381152 Fabricación de cerraduras, llaves herrajes y otros artículos de ferretería
381217 Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos
381314 Fabricación de productos de carpintería metálica
381322 Fabricación de estructuras metálicas para la construcción
381330 Fabricación de tanques y depósitos metálicos
381918 Fabricación de envases de hojalata
381926 Fabricación de hornos, estufas y calefactores industriales excepto los eléctricos
381934 Fabricación de tejidos de alambre
381942 Fabricación de cajas de seguridad
381950 Fabricación de productos metálicos de tornería y matricería

       



381969 Galvanoplastía, esmaltado, laqueado, pulido y otros procesos similares en productos metálicos excepto 
estampado de metales.

381977 Estampado de metales.
381985 Fabricación de artefactos para iluminación excepto los eléctricos.
381993 Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte excepto maquinaria y equipo (incluye clavos, 

productos de bulonería, etc.)
382116 Fabricación y reparación de motores excepto los eléctricos. Fabricación de turbinas y máquinas a vapor.
382213 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la agricultura y la ganadería.
382310 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para trabajar los metales y la madera.
382418 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la construcción.
382426 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria minera y petrolera.
382434 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la elaboración y envasado de productos alimentarios y 

bebidas.
382442 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria textil.
382450 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria del papel y las artes gráficas.
382493 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para las industrias no clasificadas en otra parte excepto la 

maquinaria para trabajar los metales y la madera.
382515 Fabricación y reparación de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, equipos computadores, máquinas de 

escribir, cajas registradoras, etc.
382523 Fabricación y reparación de básculas, balanzas y dinamómetros excepto los considerados científicos para uso de 

laboratorios.
382914 Fabricación y reparación de máquinas de coser y tejer.
382922 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso doméstico excepto los eléctricos.
382930 Fabricación y reparación de ascensores.
382949 Fabricación y reparación de grúas y equipos transportadores mecánicos.
382957 Fabricación de armas.
382965 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo no clasificados en otra parte excepto la maquinaria eléctrica.

       



383112 Fabricación y reparación de motores eléctricos, transformadores y generadores.
383120 Fabricación y reparación de equipos de distribución y transmisión de electricidad.
383139 Fabricación y reparación de maquinarias y aparatos industriales eléctricos no clasificados en otra parte.
383228 Fabricación de receptores de radio, televisión, grabación y reproducción de imagen, grabación y producción de 

sonido.
383236 Fabricación y grabación de discos y cintas magnetofónicas y placas y películas cinematográficas.
383244 Fabricación de equipos y aparatos de comunicaciones (teléfonos, telégrafo, etc.)
383252 Fabricación de piezas y suministros utilizados especialmente para aparatos de radio, televisión y comunicaciones.
383317 Fabricación de heladeras, freezers, lavarropas y secarropas.
383325 Fabricación de ventiladores, extractores y acondicionadores de aire, aspiradoras y similares.
383333 Fabricación de enceradoras, pulidoras, batidoras, licuadoras y similares.
383341 Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras y otros aparatos generadores de calor.
383368 Fabricación de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico no clasificados en otra parte
383910 Fabricación de lámparas y tubos eléctricos.
383929 Fabricación de artefactos eléctricos para iluminación.
383937 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas.
383945 Fabricación de conductores eléctricos.
383953 Fabricación de bobinas, arranques, bujías y otros equipos o aparatos eléctricos para motores de combustión 

interna.
383961 Fabricación de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en otra parte (incluye accesorios eléctricos).
384119 Construcción de motores y piezas para navíos.
384127 Construcción y reparación de embarcaciones excepto las de caucho.
384216 Construcción de maquinaria y equipo ferroviario.
384313 Construcción de motores para automóviles, camiones y otros vehículos para transporte de carga y pasajeros 

excepto motocicletas y similares.
384321 Fabricación y armado de carrocerías para automóviles, camiones y otros vehículos para transporte de carga y 

pasajeros (incluye casas rodantes).

       



384348 Fabricación y armado de automotores.
384356 Fabricación de remolques y semirremolques.
384364 Fabricación de piezas, repuestos y accesorios automotores excepto cámaras y cubiertas.
384372 Rectificación de motores.
384410 Fabricación de motocicletas, bicicletas y vehículos similares, sus componentes, repuestos y accesorios.
384518 Fabricación de aeronaves, planeadores y otros vehículos del espacio, sus componentes, repuestos y accesorios.
384917 Fabricación de material de transporte no clasificado en otra parte (incluye carretillas, rodados para bebé, etc.)
385115 Fabricación y reparación de instrumental y equipo de cirugía, medicina, odontología y ortopedia, sus piezas 

especiales y accesorios.
385123 Fabricación y reparación de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control no clasificados 

en otra parte.
385212 Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía excepto películas, placas y papeles sensibles.
385220 Fabricación de instrumentos de óptica.
385239 Fabricación de lentes y otros artículos oftálmicos.
385328 Fabricación y armado de relojes; fabricación de piezas y cajas para relojes y mecanismos para dispositivos 

sincronizadores.
390119 Fabricación de joyas (incluye corte, tallado y pulido de piedras preciosas y semipreciosas, estampado de medallas 

y acuñación de monedas).
390127 Fabricación de objetos de platería y artículos enchapados.
390216 Fabricación de instrumentos de música.
390313 Fabricación de artículos de deporte y atletismo (incluye equipos de deporte, para gimnasios y campos de juego, 

equipos de pesca y camping, etc. excepto indumentaria deportiva).
390917 Fabricación de juegos y juguetes excepto los de caucho y de plástico.
390925 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas estilográficas y artículos similares para oficina y artistas.
390933 Fabricación de cepillos, pinceles y escobas.
390941 Fabricación de paraguas.
390968 Fabricación y armado de letreros y anuncios publicitarios.

       



390976 Fabricación de artículos no clasificados en otra parte.
410128 Generación de electricidad.
410136 Transmisión de electricidad.
410144 Distribución de electricidad.
410217 Producción de gas natural.
410225 Distribución de gas natural por redes.
410233 Producción de gases no clasificados en otra parte.
410241 Distribución de gases no clasificados en otra parte.
420018 Captación, purificación y distribución de agua.
500011 Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos, vías férreas, puertos, aeropuertos, 

centrales hidroeléctricas y otras, gasoductos, trabajos marítimos y demás construcciones pesadas.
500038 Construcción, reforma o reparación de edificios.PB 1
500046 Construcciones no clasificadas en otra parte (incluye galpones, tinglados, silos, etc.).
500054 Demolición y excavación.
500062 Perforación de pozos de agua.
500070 Hormigonado (Pb y 1º piso)
500089 Instalación de plomería, gas y cloacas.
500097 Instalaciones eléctricas.
500100 Instalaciones no clasificadas en otra parte (incluye ascensores, montacargas, calefacción, refrigeración).
500119 Colocación de cubiertas asfálticas y techos.
500127 Colocación de carpintería y herrería de obra y cerramientos.
500135 Revoque y enyesado de paredes y cielorrasos (interiores).
500143 Colocación y pulido de pisos y revestimientos, mosaico, mármol, cerámicos y similares( Pb y 1º piso).
500151 Colocación de pisos y revestimientos no clasificadas en otra parte excepto empapelado (incluye plastificado de 

pisos de madera).PB y 1º piso
500178 Pintura y empapelado(Pb y 1º piso).
500194 Prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en otra parte (Pb y 1º piso)

       



611018 Operaciones de intermediación de ganado en pie de terceros. Consignatarios de hacienda.
611026 Operaciones de intermediación de ganado en pie de terceros. Placeros.
611034 Operaciones de intermediación de ganado en pie en remates feria.
611042 Operaciones de intermediación de reses. Matarifes.
611050 Abastecimiento de carnes y derivados excepto las de aves.
611069 Acopio y venta de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas.
611077 Acopio y venta de semillas.
611085 Operaciones de intermediación de lanas, cueros y productos afines de terceros. Consignatarios.
611093 Acopio y venta de lanas, cueros y productos afines.
611115 Venta de fiambres, embutidos y chacinados.
611123 Venta de aves y huevos.
611131 Venta de productos lácteos.
611158 Acopio y venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas.
611166 Acopio y venta de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva.
611174 Acopio y venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y lacustres.
611182 Venta de aceites y grasas.
611190 Acopio y venta de productos y subproductos de molinería.
611204 Acopio y venta de azúcar.
611212 Acopio y venta de café, té, yerba mate, tung y especias.
611220 Distribución y venta de chocolates, productos a base de cacao y productos de confitería (incluye caramelos, frutas 

confitadas, pastillas, gomas de mascar, etc.).
611239 Distribución y venta de alimentos para animales.
611298 Acopio, distribución y venta de productos y subproductos ganaderos y agrícolas no clasificados en otra parte.
611301 Acopio, distribución y venta de productos alimentarios en general. Almacenes y supermercados al por mayor de 

productos alimentarios.
612014 Fraccionamiento de alcoholes.
612022 Fraccionamiento de vino.

       



612030 Distribución y venta de vino.
612049 Fraccionamiento, distribución y venta de bebidas espiritosas.
612057 Distribución y venta de bebidas no alcohólicas, malteadas, cervezas y aguas gaseosas (incluye bebidas 

refrescantes, jarabes, extractos, concentrados, etc.)
612065 Distribución y venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco.
613010 Distribución y venta de fibras, hilados, hilos y lanas.
613029 Distribución y venta de tejidos.
613037 Distribución y venta de artículos de mercería, medias y artículos de punto.
613045 Distribución y venta de mantelería y ropa de cama.
613053 Distribución y venta de artículos de tapicería (tapices, alfombras, etc.)
613061 Distribución y venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no incluye calzado)
613088 Distribución y venta de pieles y cueros curtidos y salados.
613096 Distribución y venta de artículos de cuero excepto prendas de vestir y calzado. Marroquinería.
613118 Distribución y venta de prendas de vestir de cuero excepto calzado.
613126 Distribución y venta de calzado excepto el de caucho. Zapaterías. Zapatillerías.
613134 Distribución y venta de suelas y afines. Talabarterías y almacenes de suelas.
614017 Venta de madera y productos de madera excepto muebles y accesorios.
614025 Venta de muebles y accesorios excepto los metálicos.
614033 Distribución y venta de papel y productos de papel cartón excepto envases.
614041 Distribución y venta de envases de papel y cartón.
614068 Distribución y venta de artículos de papelería y librería.
614076 Edición, distribución y venta de libros y publicaciones. Editoriales (sin impresión).
614084 Distribución y venta de diarios y revistas.
615013 Distribución y venta de sustancias químicas industriales y materias primas para la elaboración de plásticos.
615021 Distribución y venta de abonos, fertilizantes y plaguicidas.
615048 Distribución y venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos.
615056 Distribución y venta de productos farmacéuticos y medicinales (incluye los de uso veterinario).

       



615064 Distribución y venta de artículos de tocador (incluye jabones de tocador, perfumes, cosméticos, etc.).
615072 Distribución y venta de artículos de limpieza, pulido, saneamiento y otros productos de higiene.
615080 Distribución y venta de artículos de plástico.
615099 Fraccionamiento y distribución de gas licuado.
615102 Distribución y venta de petróleo, carbón y sus derivados.
615110 Distribución y venta de caucho y productos de caucho (incluye calzado de caucho).
616028 Distribución y venta de objetos de barro, loza, porcelana, etc. excepto artículos de bazar y menaje.
616036 Distribución y venta de artículos de bazar y menaje.
616044 Distribución y venta de vidrios planos y templados.
616052 Distribución y venta de artículos de vidrio y cristal.
616060 Distribución y venta de artículos de plomería, electricidad, calefacción, obras sanitarias, etc.
616079 Distribución y venta de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y otros materiales para la construcción 

excepto puertas, ventanas y armazones.
616087 Distribución y venta de puertas, ventanas y armazones.
617016 Distribución y venta de hierro, aceros y metales ferrosos.
617024 Distribución y venta de muebles y accesorios metálicos.
617032 Distribución y venta de artículos metálicos excepto maquinarias, armas y artículos de cuchillería. Ferretería.
617040 Distribución y venta de armas y artículos de cuchillería.
617091 Distribución y venta de artículos metálicos no clasificados en otra parte.
618012 Distribución y venta de motores, maquinarias, equipos y aparatos industriales (incluye los eléctricos).
618020 Distribución y venta de máquinas, equipos y aparatos de uso doméstico (incluye los eléctricos).
618039 Distribución y venta de componentes, repuestos y accesorios para vehículos.
618047 Distribución y venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, equipos computadores, máquinas de escribir, 

cajas registradoras, etc., sus componentes y repuestos.
618055 Distribución y venta de equipos y aparatos de radio, televisión, comunicaciones y sus componentes, repuestos y 

accesorios.
618063 Distribución y venta de instrumentos musicales, discos, casetes, etc.

       



618071 Distribución y venta de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y control.
618098 Distribución y venta de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica.
619019 Distribución y venta de joyas, relojes y artículos conexos.
619027 Distribución y venta de artículos de juguetería y cotillón.
619035 Distribución y venta de flores y plantas naturales y artificiales.
619094 Distribución y venta de artículos no clasificados en otra parte.
619108 Distribución y venta de productos en general. Almacenes y supermercados mayoristas.
621013 Venta de carnes y derivados excepto las de aves. Carnicerías.
621021 Venta de aves y huevos, animales de corral y caza y otros productos de granja.
621048 Venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y lacustres. Pescaderías.
621056 Venta de fiambres y comidas preparadas. Rotiserías y fiambrerías.
621064 Venta de productos lácteos. Lecherías.
621072 Venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Verdulerías y fruterías.
621080 Venta de pan y demás productos de panadería. Panaderías.
621099 Venta de bombones, golosinas y otros artículos de confitería.
621102 Venta de productos alimentarios en general. Almacenes (no incluye supermercados de productos en general).
622028 Venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco.
622036 Venta de billetes de lotería y recepción de apuestas de quiniela, concursos deportivos y otros juegos de azar. 

Agencias de lotería, quiniela, prode y otros juegos de azar.
623016 Venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no incluye calzado) y tejidos de punto.
623024 Venta de tapices y alfombras.
623032 Venta de productos textiles y artículos confeccionados con materiales textiles.
623040 Venta de artículos de cuero excepto prendas de vestir y calzado. Marroquinería (incluye carteras, valijas, etc.)
623059 Venta de prendas de vestir de cuero y sucedáneos excepto calzado.
623067 Venta de calzado. Zapaterías. Zapatillerías.
623075 Alquiler de ropa en general excepto ropa blanca e indumentaria deportiva.
624012 Venta de artículos de madera excepto muebles.

       



624020 Venta de muebles y accesorios. Mueblerías.
624039 Venta de instrumentos musicales, discos, etc. Casas de música.
624047 Venta de artículos de juguetería y cotillón. Jugueterías.
624055 Venta de artículos de librería, papelería y oficina. Librerías y papelerías.
624063 Venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, equipos computadores, máquinas de escribir, máquinas 

registradoras, etc. y sus componentes y repuestos.
624071 Venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y artículos de ferretería excepto maquinarias, artículos de cuchillería. 

Pinturerías y ferreterías.
624098 Venta de armas y artículos de cuchillería y pesca.
624101 Venta de productos farmacéuticos, medicina y herboristería excepto productos medicinales de uso veterinario. 

Farmacias y herboristerías.
624128 Venta de artículos de tocador, perfumes y cosméticos. Perfumerías.
624136 Venta de productos medicinales para animales. Veterinarias.
624144 Venta de semillas, abonos y plaguicidas.
624152 Venta de flores y plantas naturales y artificiales.
624160 Venta de garrafas y combustibles sólidos y líquidos (excluye estaciones de servicio).
624179 Venta de cámaras y cubiertas. Gomerías (incluye las que poseen anexos de recapado).
624187 Venta de artículos de caucho excepto cámaras y cubiertas.
624195 Venta de artículos de bazar y menaje. Bazares.
624209 Venta de materiales para la construcción excluyendo sanitarios.
624217 Venta de sanitarios.
624225 Venta de aparatos y artefactos eléctricos para iluminación.
624233 Venta de artículos para el hogar (incluye heladeras, lavarropas, cocinas, televisores, etc.).
624241 Venta de máquinas y motores y sus repuestos.
624268 Venta de vehículos automotores nuevos.
624276 Venta de vehículos automotores usados.
624284 Venta de repuestos y accesorios para vehículos automotores.

       



624292 Venta de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control.
624306 Venta de aparatos fotográficos, artículos de fotografía e instrumentos de óptica.
624314 Venta de joyas, relojes y artículos conexos.
624322 Venta de antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso excepto en remates.
624330 Venta de antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso en remates.
624349 Venta y alquiler de artículos de deporte, equipos e indumentaria deportivos.
624381 Venta de artículos no clasificados en otra parte.
624403 Venta de productos en general. Supermercados y autoservicios.
624500 Alquiler de cosas muebles no clasificadas en otra parte.
631019 Expendio de comidas elaboradas (no incluye pizzas, empanadas, hamburguesas y afines y parrilladas) y bebidas 

con servicio de mesa para consumo inmediato en el lugar. Restaurantes y cantinas (sin espectáculo).
631027 Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines, parrilladas y bebidas con servicio de mesa. Pizzerías, 

grills, snack bar, fast foods y parrillas.
631035 Expendio de bebidas con servicio de mesa y/o en mostrador para consumo inmediato en el lugar. Bares excepto 

los lácteos; cervecerías, cafés, whiskerías y similares (sin espectáculos).
631043 Expendio de productos lácteos y helados con servicio de mesa y/o en mostrador. Bares lácteos y heladerías.
631051 Expendio de confituras y alimentos ligeros. Confiterías, servicios de lunch y salones de té.
631078 Expendio de comidas y bebidas con servicio de mesa para consumo inmediato en el lugar, con espectáculo.
632015 Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en hoteles, residenciales y hosterías excepto pensiones 

y alojamientos por hora.
632023 Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en pensiones.
632031 Servicios prestados en alojamientos por hora.
632090 Servicios prestados en campamentos y lugares de alojamiento no clasificados en otra parte.
711128 Transporte ferroviario de carga y de pasajeros.
711217 Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros (incluye subterráneos).
711225 Transporte de pasajeros a larga distancia por carretera.
711314 Transporte de pasajeros en taxímetros y remises.

       



711322 Transporte de pasajeros no clasificado en otra parte (incluye ómnibus de turismo, escolares, alquiler de 
automotores con chofer, etc.)

711411 Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia excepto servicios de mudanza y transporte de valores, 
documentación, encomiendas, mensajes y similares.

711438 Servicios de mudanza.
711446 Transporte de valores, documentación, encomiendas y similares.
711519 Transporte por oleoductos y gasoductos.
711616 Servicios de playas de estacionamiento.
711624 Servicios de garajes.
711632 Servicios de lavado automático de automotores.
711640 Servicios prestados por estaciones de servicio.
711691 Servicios relacionados con el transporte terrestre no clasificados en otra parte (incluye alquiler de automotores 

sin chofer).
712116 Transporte oceánico y de cabotaje de carga y de pasajeros.
712213 Transporte por vías de navegación interior de carga y de pasajeros.
712310 Servicios relacionados con el transporte por agua no clasificados en otra parte excepto guarderías de lanchas 

(incluye alquiler de buques, etc.).
712329 Servicios de guarderías de lanchas.
713112 Transporte aéreo de pasajeros y de carga.
713228 Servicios relacionados con el transporte aéreo (incluye radiofaros, centros de control de vuelo, alquiler de 

aeronaves, etc.).
719110 Servicios conexos con los de transporte (incluye agencias de turismo, agentes marítimos y aéreos, embalajes, etc.).
719218 Depósitos y almacenamiento (incluye cámaras refrigeradoras, etc.)
720011 Comunicaciones por correo, telégrafo y telex.
720038 Comunicaciones por radio, excepto radiodifusión y televisión.
720046 Comunicaciones telefónicas.
720097 Comunicaciones no clasificadas en otra parte.

       



810118 Operaciones de intermediación de recursos monetarios realizadas por Bancos.
810215 Operaciones de intermediación financiera realizada por compañías financieras.
810223 Operaciones de intermediación financiera realizada por sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y otros 

inmuebles.
810231 Operaciones de intermediación financiera realizada por cajas de crédito.
810290 Operaciones de intermediación habitual entre oferta y demanda de recursos financieros realizadas por entidades 

no clasificadas en otra parte (excluye casas de cambio y agentes de bolsa).
810312 Servicios relacionados con operaciones de intermediación con divisas (moneda extranjera) y otros servicios 

prestados por casas, agencias, oficinas y corredores de cambio y divisas.
810320 Servicios relacionados con operaciones de intermediación prestados por agentes bursátiles y extrabursátiles.
810339 Servicios de financiación a través de tarjetas de compra y crédito.
810428 Operaciones financieras con recursos monetarios propios. Prestamistas.
810436 Operaciones financieras con divisas, acciones y otros valores mobiliarios propios. Rentistas.
820016 Servicios prestados por compañías de seguros y reaseguros.
820091 Servicios relacionados con seguros prestados por entidades o personas no clasificadas en otra parte (incluye 

agentes de seguros, etc.).

       


