Descripción

CIIU rev3
111

112

113

Cultivo de cereales y otros cultivos n.c.p (ej. algodón, semillas oleaginosas,
remolacha azucarera, caña azucarera, papas, tabaco, pastos forrajeros, etc.).
Cultivo de hortalizas y legumbres, recolección de hongos y trufas, pimientos,
hortalizas como perejil, estragón y otras, productos de vivero, como por ej.,
plantas para transplante y ornamentación.
Cultivo de árboles frutales, pequeñas frutas, uvas y plantas cuyas hojas o frutas
se utilizan para preparar bebidas y especias. Incluye la elaboración de vino
cuando se realiza en el mismo lugar en que se cultiva la uva.

CIIU rev2
11110

11110

11110

121

Cría de ganado vacuno, ovino, caballar, cabras.

11120

122

Cría de pollos.

11120

123

Cría de cerdos.

11120

129

Cría de otros animales n.c.p.

11120

130

140

150

Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales
(explotación mixta).
Servicios agrícolas y ganaderos excepto los servicios veterinarios. (Plantación,
cuidado de cultivos, protección contra enfermedades e insectos, recolección de
cosechas, desmotado de algodón. Preparación de los productos para su
comercialización. Diseños pasajistas para plantios. Conservación de prados.
Manejo del sistema de riego. Albergue, cuidado y reproducción de animales,
inseminación artificial, esquila de ovejas, etc..).
Caza ordinaria y mediante trampas y repoblación de animales de caza y servicios
conexos. Producción de pieles finas, cueros de reptiles y plumas de aves.
Reproducción de animales de caza.

11120

11200

11300

200

Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. (Lucha contra incendios,
servicios de corte, transporte de troncos, inventario de existencias maderables,
etc.).

12100

200

Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. (Lucha contra incendios,
servicios de corte, transporte de troncos, inventario de existencias maderables,
etc.).

12200

500

Pesca, explotación de criaderos de peces; servicios relacionados con la pesca.

13010

500

Pesca, explotación de criaderos de peces; servicios relacionados con la pesca.

13020

1000

Extracción de carbón, lignito y turba (fabricación de briquetas).

21000

1110

Extracción de petróleo crudo y gas natural. Producción de hidrocarburos. (Incluye
la perforación y terminación de pozos, cuando no son realizados por terceros)

22000

1200

Servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas. (Perforación inicial,
erección de torres, cementación, taponamiento y abandono de pozos a cambio
de una retribución o por contrata).
Extracción de minerales de uranio y torio.

1310

Extracción de minerales de hierro.

23010

1320

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos.

23020

1120

22000
23020

1411
1412
1413

Extracción de balasto, arena, arcilla y canto rodado.
Extracción de piedra caliza (caleras).
Canteras de mármol y granito.

29010
29040
29060

1419

Extracción de yeso.

29090

1421

Extracción de mineral para la fabricación de abonos y productos químicos.
Recolección de guano.

29020

1422
1423

Extracción de sal. (Sal refinada corresponde a la rama 2429).
Extracción de gemas naturales.

29030
29050

1429

Minas y canteras de asbesto, mica, cuarzo, abrasivos naturales distintos de la
arena, grafito, talco, asfaltos y betunes, turba y demás minerales no metálicos
n.c.p.. La molienda, trituración, pulverización etc. de estos minerales, se incluyen
en este grupo cuando se realizan simultáneamente con la extracción.

29090

1511

1511

1511

Matanza de ganado (vacuno, ovino, caballar y porcino) y de otros animales.
Preparación y conservación de carnes. Extracción y refinación de manteca de
cerdo y otras grasas comestibles.
Matanza de ganado (vacuno, ovino, caballar y porcino) y de otros animales.
Preparación y conservación de carnes. Extracción y refinación de manteca de
cerdo y otras grasas comestibles.
Matanza de ganado (vacuno, ovino, caballar y porcino) y de otros animales.
Preparación y conservación de carnes. Extracción y refinación de manteca de
cerdo y otras grasas comestibles.

31111

31112

31113

1512

Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado.

31140

1513
1514
1520

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.
Elaboración de productos lácteos, todo tipo de derivados.

31130
31150
31120

1531

Molinos harineros. (Molinos arroceros se incluyen en la clase 1534). Molienda de
cereales, elaboración de alimentos mediante el tostado, insuflación, etc..

31161

1532

1532

1533
1534
1541
1541
1542
1543
1544
1549

Elaboración de almidones de arroz, maíz, patata, yuca y productos derivados del
almidón. Molienda de maíz húmedo. Elaboración de aceite de maíz, gluten y
glucosa.
Elaboración de almidones de arroz, maíz, patata, yuca y productos derivados del
almidón. Molienda de maíz húmedo. Elaboración de aceite de maíz, gluten y
glucosa.
Elaboración de alimentos preparados para animales (los subproductos que
sirven de alimento para animales sin tratamiento posterior, se clasifican en las
industrias que los originan).
Molinos arroceros.
Elaboración de productos de panadería.
Elaboración de productos de panadería.
Elaboración de azúcar de caña y de remolacha. Elaboración de sacarosa.
Elaboración de cacao, chocolate y productos de chocolate, caramelos, pastillas,
confites, goma de mascar. Frutas y cáscaras abrillantadas.
Fiderías y fabricación de pastas frescas.
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. (sopas y jugos concentrados,
alimentos a base de nueces, café, miel, te, especies, condimentos, vinagres,
levadura y productos a base de huevo). Extractos de carne, pescado y
legumbres. Yerba mate.

31150

31160

31220
31162
31171
31173
31180
31190
31172
31163

1549

1549
1551
1552
1553
1554
1600
1711

1711

1712
1712
1713
1720

1720

1720

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. (sopas y jugos concentrados,
alimentos a base de nueces, café, miel, te, especies, condimentos, vinagres,
levadura y productos a base de huevo). Extractos de carne, pescado y
legumbres. Yerba mate.
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. (sopas y jugos concentrados,
alimentos a base de nueces, café, miel, te, especies, condimentos, vinagres,
levadura y productos a base de huevo). Extractos de carne, pescado y
legumbres. Yerba mate.
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas. Alcohol etílico.
Elaboración de vinos. (La elaboración en el mismo lugar donde se cultivan las
uvas se incluye en la clase 0113).
Cervecerías y fabricación de maltas.
Fabricación de bebidas sin alcohol y aguas de mesa minerales o no.
Industria del tabaco.
Hilandería, tejeduría y acabado de lana, algodón, sintético y fibras duras. Se
incluye el teñido cuando éste se realiza en la misma unidad de producción del
hilado o tejido. Incluye tejidos de fibra de vidrio. (Lavaderos y fabricación de tops
se incluyen en 1713.
Hilandería, tejeduría y acabado de lana, algodón, sintético y fibras duras. Se
incluye el teñido cuando éste se realiza en la misma unidad de producción del
hilado o tejido. Incluye tejidos de fibra de vidrio. (Lavaderos y fabricación de tops
se incluyen en 1713.
Acabado de productos textiles (blanqueo, teñido, etc., cuando no se produce en
la misma unidad en que se hace el tejido o el hilado).
Acabado de productos textiles (blanqueo, teñido, etc., cuando no se produce en
la misma unidad en que se hace el tejido o el hilado).
Lavaderos y fabricación de tops.
Fabricación de otros productos textiles con tejidos no producidos en la misma
unidad. (Cuando los artículos se fabrican en la misma unidad que produce los
tejidos, la actividad se considera auxiliar de la tejeduría). Incluye fabricación de
toallas,
Fabricación de otros productos textiles con tejidos no producidos en la misma
unidad. (Cuando los artículos se fabrican en la misma unidad que produce los
tejidos, la actividad se considera auxiliar de la tejeduría). Incluye fabricación de
toallas,
Fabricación de otros productos textiles con tejidos no producidos en la misma
unidad. (Cuando los artículos se fabrican en la misma unidad que produce los
tejidos, la actividad se considera auxiliar de la tejeduría). Incluye fabricación de
toallas,

31211

31212
31310
31320
31330
31340
31400
32112

32113

32112
32113
32111
32120

32140

32150

1720

Fabricación de otros productos textiles con tejidos no producidos en la misma
unidad. (Cuando los artículos se fabrican en la misma unidad que produce los
tejidos, la actividad se considera auxiliar de la tejeduría). Incluye fabricación de
toallas, frazadas, toldos, cortinas, redes, alfombras, articulos de pasamanería,
tejidos recubiertos de plástico, guatas, camisas para mecheros, cueradas,
cordeles, hilos de fibras textiles recubiertos o no con caucho o plástico, etc..

32190

1730

Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas, medias y
similares. Se incluyen prendas de vestir cuando los tejidos se producen en la
misma unidad.

32130

1810

Fabricación de prendas de vestir, con materiales no fabricados en la misma
unidad, excepto prendas de piel. Incluye la fabricación de prendas de tela, otros
materiales textiles y de cuero. Ropa interior y exterior, y accesorios como
guantes, cinturones, sombreros, redecillas para el pelo, excepto calzado.

32201

1810

1810

1820
1911
1912

Fabricación de prendas de vestir, con materiales no fabricados en la misma
unidad, excepto prendas de piel. Incluye la fabricación de prendas de tela, otros
materiales textiles y de cuero. Ropa interior y exterior, y accesorios como
guantes, cinturones, sombreros, redecillas para el pelo, excepto calzado.
Fabricación de prendas de vestir, con materiales no fabricados en la misma
unidad, excepto prendas de piel. Incluye la fabricación de prendas de tela, otros
materiales textiles y de cuero. Ropa interior y exterior, y accesorios como
guantes, cinturon
Fabricación de pieles finas y de artículos de pieles finas (excepto calzado).
Incluye fabricación de prendas de vestir de piel y teñido de pieles finas. Incluye
fabricación de artículos con pieles artificiales.
Curtiembres y talleres de acabado.
Fabricación de maletas, bolsos de mano y otros artículos de cuero. También se
incluye la fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares
confeccionados con otros materiales (imitación cuero) tales como plástico, fibras
vulcanizadas, etc

32202

32203

32320
32310
32330

1920

Fabricación de calzado de cualquier material y para todo uso.

32400

2010

Aserraderos, acabado de madera, fabricación de parquet.

33110

2021

2021

2029

2029

2029
2101
2102
2109

2211

2211
2212

Fabricación de productos de madera, excepto muebles. Carpintería de obra
blanca. Incluye también la fabricación de hojas y tablas de madera, hojas de
madera enchapada, otros productos de madera laminada. Fabricación de
recipientes de madera, jaulas.
Fabricación de productos de madera, excepto muebles. Carpintería de obra
blanca. Incluye también la fabricación de hojas y tablas de madera, hojas de
madera enchapada, otros productos de madera laminada. Fabricación de
recipientes de madera, jaulas.
Fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables (caña, mimbre,
etc., excepto muebles que no sean empotrados). Incluye herramientas, hormas,
adornos, percheros, carretes, armarios de cocina y otros muebles empotrados,
planchas de corcho, cestos de mibre, etc..
Fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables (caña, mimbre,
etc., excepto muebles que no sean empotrados). Incluye herramientas, hormas,
adornos, percheros, carretes, armarios de cocina y otros muebles empotrados,
planchas de corcho, cestos de mibre, etc..
Fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables (caña, mimbre,
etc., excepto muebles que no sean empotrados). Incluye herramientas, hormas,
adornos, percheros, carretes, armarios de cocina y otros muebles empotrados,
planchas de corcho, cestos de mibre, etc..
Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón.
Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón.
Fabricación de artículos de papel y cartón (papel carbónico, papel para fotocopia
sobres, postales, carpetas, papel higiénico, toallas, servilletas, tampones, toallas
higiénicas, y otros artículos como bandejas, platos y vasos, etc.)
Actividades de encuadernación, impresión, edición, grabación y reproducción
sobre papel, excepto diarios y revistas. Incluye libros, tarjetas postales, folletos,
etc..
Actividades de encuadernación, impresión, edición, grabación y reproducción
sobre papel, excepto diarios y revistas. Incluye libros, tarjetas postales, folletos,
etc..
Impresión y edición de diarios y revistas.

33110

33120

33120

33191

33192
34110
34120
34190

34202

34203
34201

2230

Edición y reproducción de grabaciones en discos gramofónicos, cintas
magnetofónicas, videocintas y cintas de computadores a partir de grabaciones
originales. Reproducción de discos flexibles y duros de computadores,
duplicación de filmes y otros medios de reproducción sonora.

94110

2310

Fabricación de materiales para pavimentación y techado a base de asfalto.
Fabricación de briquetas de combustible y combustible aglomerado de carbón o
lignito comprados y aceites y grasas lubricantes, compuestos y mezclas
preparadas con materiales co

35400

2320

Producción de combustibles, aceites grasas lubricantes, productos bituminosos y
otros productos derivados del petróleo como etano, butano y propano.

35300

2330

Producción de combustible nuclear.

35400

2411

2412
2413
2421

2422
2423
2424

2424

2429

2429

2430
2430

Fabricación de sustancias químicas básicas (excepto abonos y compuestos de
nitrógeno): gases industriales y elementales, ácidos inórganicos excepto ácido
nítrico, sustancias químicas inorgánicas como hidrocarburos, benceno y otros
productos de la destilación del alquitrán de hulla y de aceite mineral, alcoholes
(excepto alcohol etílico), colorantes de origen vegetal, animal y sintéticos,
curtientes sintéticos, etc..
Fabricación de abonos. Se incluye la fabricación de úrea y abonos nitrogenados,
fosfatados y potásicos.
Fabricación de plásticos en formas primarias, caucho sintético, resinas sintéticas
y fibras artificiales.
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.
(Insecticidas, raticidas, fungicidas, reguladores del crecimiento de las plantas,
herbicidas, desinfectantes, etc.).
Fabricación de pintura, barnices, lacas, masillas, disolventes, removedores de
pintura, tintas para imprenta, óleos, pasteles, crayolas, pinturas para artistas.
Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos para uso médico y
veterinario. (Apósitos, vendajes, cementos dentales, productos botánicos).
Fabricación de jabones, artículos de limpieza, artículos de tocador y preparados
para pulir y limpiar (bruñidores, pomada para calzado, polvos abrasivos, ceras,
glicerina, etc.).
Fabricación de jabones, artículos de limpieza, artículos de tocador y preparados
para pulir y limpiar (bruñidores, pomada para calzado, polvos abrasivos, ceras,
glicerina, etc.).
Fabricación de explosivos, artículos pirotécnicos, fósforos, adhesivos, aceites
esenciales, polvos y pastas para soldadura, aditivos para aceites lubricantes,
tinta para escribir, municiones, papel radiográfico, fotográfico y heliográfico.
Material para grabaciones sonoras y de otro tipo. Fabricación de otros productos
químicos n.c.p., como preparados anticongelantes, carbón activado, pasta para
calzado, etc. Refinación de sal comestible.
Fabricación de explosivos, artículos pirotécnicos, fósforos, adhesivos, aceites
esenciales, polvos y pastas para soldadura, aditivos para aceites lubricantes,
tinta para escribir, municiones, papel radiográfico, fotográfico y heliográfico.
Material para grabaciones sonoras y de otro tipo. Fabricación de otros productos
químicos n.c.p., como preparados anticongelantes, carbón activado, pasta para
calzado, etc. Refinación de sal comestible.
Hilandería y tejeduría de fibras artificiales compradas. Fabricación de fibras
discontinuas, estopas de filamentos artificiales excepto vidrio.
Hilandería y tejeduría de fibras artificiales compradas. Fabricación de fibras
discontinuas, estopas de filamentos artificiales excepto vidrio.

35110

35120
35130
35120

35210
35220
35231

35232

31212

35290

32114
32115

2511

2519

2520

2610
2691
2692
2694
2695

2699

2700
2700
2811

2812

2890

2890

2890

2890

Fabricación de cámaras y neumáticos. Recauchutaje. (La reparación de
pinchaduras se incluye en la clase 5020).
Fabricación de productos de caucho natural o sintético en formas básicas
(planchas, varillas, tubos, mangueras, regatones, productos para revestimientos
de pisos, etc.). Fabricación de materiales para la reparación de cámaras. (No
incluye calzado de caucho).
Fabricación de productos de plástico. Se incluyen los productos de tejido de
plástico, excepto prendas de vestir. Incluye la fabricación de cortinas de enrollar
y ventanas de plástico y su colocación por los fabricantes. También
recubrimientos para pisos en rollos y en losetas. Se excluye la fabricación de
instrumentos cientificos, colchones de plástico, juegos, juguetes, que se declaran
en las clases correspondientes a estas producciones. (No incluye calzado de
plástico).
Fabricación de vidrio y productos de vidrio, excepto el material médico e
instrumentos ópticos y fotográficos de este material. Fabricación de fibra de
vidrio y productos de fibra de vidrio.
Fabricación de objetos de barro, loza, cerámica para uso no estructural.
Fabricación de productos de arcilla y cerámica refractaria o no refractaria para la
construcción y otros productos refractarios sin contenido de arcilla.
Fabricación de cemento, cal y yeso.
Fabricación de artículos de cemento, hormigón y yeso.
Corte, tallado y acabado de la piedra. Fabricación de otros productos minerales
no metálicos n.c.p. (marmolerías). Se incluye la fabricación de hilados y tela de
asbesto, materiales aislantes de origen mineral, productos de lana de vidrio para
aislamiento térmico, productos de asfalto y similares, muelas de molinos, piedras
de afilar, polvos abrasivos, articulos de mica y de grafito que no sean artículos
eléctricos, etc..
Industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos.
Industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos.
Fabricación de productos metálicos estructurales (herrería de obra)
principalmente de hierro, acero o aluminio. La colocación de estructuras
metálicas por sus fabricantes se incluye en esta clase (en caso contrario van en
la clase 4521).
Fabricación de recipientes de metal: tanques, depósitos y otros recipientes
utilizados para almacenamiento, radiadores y generadores de vapor (incluye
fabricación de calderas de agua caliente para calefacción central).
Fabricación de otros productos de metal. Incluye tratamientos especiales como
impresión, bruñido, pulido, prensado, laminado; cuchillería, herramientas de
mano; productos de alambre; artículos sanitarios como lavabos y utensilios de
cocina; cajas fuertes; cascos protectores para la cabeza; recipientes para el
envase y transporte de productos, etc..
Fabricación de otros productos de metal. Incluye tratamientos especiales como
impresión, bruñido, pulido, prensado, laminado; cuchillería, herramientas de
mano; productos de alambre; artículos sanitarios como lavabos y utensilios de
cocina; cajas fuertes; cascos protectores para la cabeza; recipientes para el
envase y transporte de productos, etc..
Fabricación de otros productos de metal. Incluye tratamientos especiales como
impresión, bruñido, pulido, prensado, laminado; cuchillería, herramientas de
mano; productos de alambre; artículos sanitarios como lavabos y utensilios de
cocina; cajas fuertes; cascos protectores para la cabeza; recipientes para el
envase y transporte de productos, etc..
Fabricación de otros productos de metal. Incluye tratamientos especiales como
impresión, bruñido, pulido, prensado, laminado; cuchillería, herramientas de
mano; productos de alambre; artículos sanitarios como lavabos y utensilios de
cocina; cajas fuertes; cascos protectores para la cabeza; recipientes para el
envase y transporte de productos, etc..

35510

35590

35600

36200
36100
36910
36920
36991

36992

37100
37200
38130

38130

38110

38191

38192

38193

2910

2920

2920

2920

2930

Fabricación de maquinaria de uso general: motores, turbinas, (excepto motores
de aeronaves, vehículos automotores y bicicletas). Fabricación de bombas,
compresores, grifos de metal, cojinetes, engranajes, hornos y quemadores,
generadores, equipos de manipulación y elevación; balanzas de uso doméstico y
comercial, balanzas de plataforma, equipos de refrigeración de uso comercial
como vitrinas, máquinas expendedoras, componentes de refrigeradores, equipos
de refrigeración y acondicionamiento de aire. Muebles para equipos de
refrigeración. Aparatos de filtración para liquidos y gases, máquinas de limpieza
a vapor, extinguidores de incendios. maquinaria para empaqutar y sellar, plantas
destiladoras y rectificadoras, ventiladores de uso industrial, etc.. (Instalación y
reparación de ascensores va en la clase 4531, los equipos de construcción para
manipulación de materiales se incluyen en la clase 2920, las piezas para
ensamblar vehículos automotores u otro tipo de transporte va en las divisiones
34 ó 35 según corresponda; las instalaciones para elevar a temperatura en la
elaboración de alimentos se incluyen en la clase 2920; los esterilizadores para
uso médico o de laboratorio se incluyen en la clase 3300).
Fabricación de maquinaria de uso especial (para el agro, la minería, la
construcción y la industria manufacturera). Fabricación de armas, municiones y
explosivos; fabricación de moldes; equipo de soldadura autógena. Fabricación
de máquinas de coser. Agujas para coser y tejer.
Fabricación de maquinaria de uso especial (para el agro, la minería, la
construcción y la industria manufacturera). Fabricación de armas, municiones y
explosivos; fabricación de moldes; equipo de soldadura autógena. Fabricación
de máquinas de coser. Agujas para coser y tejer.
Fabricación de maquinaria de uso especial (para el agro, la minería, la
construcción y la industria manufacturera). Fabricación de armas, municiones y
explosivos; fabricación de moldes; equipo de soldadura autógena. Fabricación
de máquinas de coser. Agujas para coser y tejer.
Fabricación de electrodomésticos tales como refrigeradores, lavarropas, cocinas,
calefones, etc.. (La fabricación de aparatos de radio, TV, y telefonía se incluye en
la clase 3200).

38210

38220

38230

38240

38330

3000

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.

38250

3100

Fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos, cargadores de
baterías, aparatos de distribución y control de energía eléctrica; hilos y cables
aislados; acumuladores y pilas; lámparas eléctricas de todo tipo, equipos de
iluminación

38310

3100

Fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos, cargadores de
baterías, aparatos de distribución y control de energía eléctrica; hilos y cables
aislados; acumuladores y pilas; lámparas eléctricas de todo tipo, equipos de
iluminación incluso no eléctrico y otros tipos de equipos eléctricos como piezas
aislantes de vidrio, productos de grafito, aparatos npara galvanoplastía,
electrólisis y electroforesis, etcc.. Incluyen la fabricación de equipo de iluminación
para motocicletas, bicicletas y vehículos automotores. Fabricación de
limpiaparabrisas, aparatos de señalización visual y control de tráfico.

38391

3100

Fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos, cargadores de
baterías, aparatos de distribución y control de energía eléctrica; hilos y cables
aislados; acumuladores y pilas; lámparas eléctricas de todo tipo, equipos de
iluminación incluso no eléctrico y otros tipos de equipos eléctricos como piezas
aislantes de vidrio, productos de grafito, aparatos npara galvanoplastía,
electrólisis y electroforesis, etcc.. Incluyen la fabricación de equipo de iluminación
para motocicletas, bicicletas y vehículos automotores. Fabricación de
limpiaparabrisas, aparatos de señalización visual y control de tráfico.

38392

3100

Fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos, cargadores de
baterías, aparatos de distribución y control de energía eléctrica; hilos y cables
aislados; acumuladores y pilas; lámparas eléctricas de todo tipo, equipos de
iluminación incluso no eléctrico y otros tipos de equipos eléctricos como piezas
aislantes de vidrio, productos de grafito, aparatos npara galvanoplastía,
electrólisis y electroforesis, etcc.. Incluyen la fabricación de equipo de iluminación
para motocicletas, bicicletas y vehículos automotores. Fabricación de
limpiaparabrisas, aparatos de señalización visual y control de tráfico.

38393

3200

Fabricación de tubos, válvulas electrónicas, diodos y otros componentes
electrónicos, transmisores de radio, televisión y aparatos para telefonía y
telegrafía con hilos; receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y
reproducción de sonid

38320

3300

Fabricación de aparatos e instrumentos médicos, aparatos para medir, verificar,
ensayar, navegar y otros fines. (Balanzas de precisión, microscopios, tornos para
dentistas, electrocardiógrafos, instrumentos de dibujo, contadores de consumo
de electricticidad, agua y gas, aparatos de radar y control remoto, termostato,
etc.). Fabricación de equipos de control para procesos industriales. Fabricación
de instrumentos de óptica y equipos fotográficos. Fabricación de relojes,
pulseras de metal precioso, rubíes y otras piezas para relojes. Incluye muebles y
accesorios de uso médico y fabricación de aparatos protésicos y ortopédicos. (La
fabricación de apósitos, vendajes y cementos para odontología, se incluyen en la
clase 2423).

38510

3300

Fabricación de aparatos e instrumentos médicos, aparatos para medir, verificar,
ensayar, navegar y otros fines. (Balanzas de precisión, microscopios, tornos para
dentistas, electrocardiógrafos, instrumentos de dibujo, contadores de consumo
de electricticidad, agua y gas, aparatos de radar y control remoto, termostato,
etc.). Fabricación de equipos de control para procesos industriales. Fabricación
de instrumentos de óptica y equipos fotográficos. Fabricación de relojes,
pulseras de metal precioso, rubíes y otras piezas para relojes. Incluye muebles y
accesorios de uso médico y fabricación de aparatos protésicos y ortopédicos. (La
fabricación de apósitos, vendajes y cementos para odontología, se incluyen en la
clase 2423).

38520

3300

Fabricación de aparatos e instrumentos médicos, aparatos para medir, verificar,
ensayar, navegar y otros fines. (Balanzas de precisión, microscopios, tornos para
dentistas, electrocardiógrafos, instrumentos de dibujo, contadores de consumo
de electricticidad, agua y gas, aparatos de radar y control remoto, termostato,
etc.). Fabricación de equipos de control para procesos industriales. Fabricación
de instrumentos de óptica y equipos fotográficos. Fabricación de relojes,
pulseras de metal precioso, rubíes y otras piezas para relojes. Incluye muebles y
accesorios de uso médico y fabricación de aparatos protésicos y ortopédicos. (La
fabricación de apósitos, vendajes y cementos para odontología, se incluyen en la
clase 2423).

38530

3400

3510

3520
3530
3590

3590

Fabricación de vehículos automotores, carrocerías, cúpulas, repuestos y sus
motores y contenedores. (La fabricación de equipo eléctrico para automotores y
remolques de uso agropecuario, se incluyen en las clases 3100 y 2920,
respectivamente).
Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones. Se incluyen
embarcaciones cuyo uso no es la navegación, como dragas, plataformas de
perforación, diques flotantes. Mantenimiento, reparación y desguazamiento de
embarcaciones. (La fabricación de piezas y partes de embarcaciones se
clasifican en la clase correspondiente al material empleado, por ejemplo: velas
en la clase 1720, anclas en la clase 2890, etc..).
Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles y tranvías.
Fabricación de aeronaves y naves espaciales.
Fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones de ruedas y otro tipo de
transporte n.c.p., (carretillas, montacargas y otros vehículos de propulsión
manual ó animal).
Fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones de ruedas y otro tipo de
transporte n.c.p., (carretillas, montacargas y otros vehículos de propulsión
manual ó animal).

38430

38410

38420
38450
38440

38490

3610

Fabricación de muebles de todo tipo y de colchones de cualquier material.
(Muebles de cerámica, hormigón y piedra, se incluyen en las clases 2691, 2695 y
2699 respectivamente. Muebles para uso médico va en la clase 3300).

33201

3610

Fabricación de muebles de todo tipo y de colchones de cualquier material.
(Muebles de cerámica, hormigón y piedra, se incluyen en las clases 2691, 2695 y
2699 respectivamente. Muebles para uso médico va en la clase 3300).

33202

3610

Fabricación de muebles de todo tipo y de colchones de cualquier material.
(Muebles de cerámica, hormigón y piedra, se incluyen en las clases 2691, 2695 y
2699 respectivamente. Muebles para uso médico va en la clase 3300).

38120

4010
4020
4030

Fabricación de joyas con piedras preciosas o semipreciosas y metales preciosos
y artículos conexos de orfebrería como vajilla, cubiertos, monedas y otros.( La
fabricación de artículos de metal común enchapados con metales preciosos se
incluyen en la División 28. Las joyas de fantasía y las cajas de relojes, se
incluyen en las clases 3699 y 3300 respectivamente).
Fabricación de instrumentos de música, artículos de deportes, juegos, juguetes,
linóleo etc. fabricación de velas, lápices, flores artificiales, paraguas, joyas de
fantasía, encendedores, lápices, minas para lápices, pipas, peines, pelucas,
escobas, cepillos, plumeros, pinceles, rodillos para pintura, máquinas de juegos
mecánicos y accionadas por monedas, etc.
Fabricación de instrumentos de música, artículos de deportes, juegos, juguetes,
linóleo etc. fabricación de velas, lápices, flores artificiales, paraguas, joyas de
fantasía, encendedores, lápices, minas para lápices, pipas, peines, pelucas,
escobas, cepillos, plumeros, pinceles, rodillos para pintura, máquinas de juegos
mecánicos y accionadas por monedas, etc.
Fabricación de instrumentos de música, artículos de deportes, juegos, juguetes,
linóleo etc. fabricación de velas, lápices, flores artificiales, paraguas, joyas de
fantasía, encendedores, lápices, minas para lápices, pipas, peines, pelucas,
escobas, cepillos, plumeros, pinceles, rodillos para pintura, máquinas de juegos
mecánicos y accionadas por monedas, etc.
Generación, captación y distribución de energía eléctrica.
Producción y distribución de gas.
Suministro de vapor y agua caliente.

4100

Captación, depuración y distribución de agua.

3691

3699

3699

3699

39010

39020

39030

39090

41010
41020
41030
42000

4510

Preparación del terreno. Demolición.

57110

4521

Obras de ingeniería. Incluye instalación de estructuras de metal, e hormigón
armado, de madera, de plástico. Construcción y reparación de vías férreas,
muelles, diques, escolleras, túneles, aeropuertos, hangares. Colocación de redes
de servicios eléctricos, teléfonicos, de alacantarillado, seneamiento, de agua
potable y de fluidos en general. Construcción y reparación de plantas de
tratamiento de agua potable, de aguas servidas, canchas de deportes, piletas de
natación, infraestructuras de plazas, parques y jardines públicos. Construcción y
reparación de estadios deportivos, represas, tajamares, atajos, regadíos, muros
de contención, tanques para fluidos y pozos profundos. (La construcción de
pistas para aviones se incluyen en la clase 4522).

51000

4521

4522

4523

4531

4531

4531

4531
4532
4540

4540

4540

4540

Obras de ingeniería. Incluye instalación de estructuras de metal, e hormigón
armado, de madera, de plástico. Construcción y reparación de vías férreas,
muelles, diques, escolleras, túneles, aeropuertos, hangares. Colocación de redes
de servicios eléc
Obras de vialidad. Incluye construcción y reparación de autopistas, rutas,
carreteras, caminos, calles, veredas, alcantarillas, pavimentos en general,
puentes, pistas de aeropuertos y pistas para ómnibus.
Obras de arquitectura. Construcción y reparación de edificios. Construcción y
reparación de edificios funerarios.
Instalación y reparación de antenas, sistemas de alarmas, sistemas de extensión
de incendios, sistemas de calefacción y aire acondicionado, ascensores.
Instalaciones y reparaciones eléctricas en general.
Instalación y reparación de antenas, sistemas de alarmas, sistemas de extensión
de incendios, sistemas de calefacción y aire acondicionado, ascensores.
Instalaciones y reparaciones eléctricas en general.
Instalación y reparación de antenas, sistemas de alarmas, sistemas de extensión
de incendios, sistemas de calefacción y aire acondicionado, ascensores.
Instalaciones y reparaciones eléctricas en general.
Instalación y reparación de antenas, sistemas de alarmas, sistemas de extensión
de incendios, sistemas de calefacción y aire acondicionado, ascensores.
Instalaciones y reparaciones eléctricas en general.
Instalaciones y reparaciones sanitarias. Plomería.
Terminación de edificios. Terminación de frentes, colocación de andamios,
pintura, impermeabilización de azoteas, colocación de pisos en general, etc. Se
incluyen las reparaciones relacionadas con estas actividades.
Terminación de edificios. Terminación de frentes, colocación de andamios,
pintura, impermeabilización de azoteas, colocación de pisos en general, etc. Se
incluyen las reparaciones relacionadas con estas actividades.
Terminación de edificios. Terminación de frentes, colocación de andamios,
pintura, impermeabilización de azoteas, colocación de pisos en general, etc. Se
incluyen las reparaciones relacionadas con estas actividades.
Terminación de edificios. Terminación de frentes, colocación de andamios,
pintura, impermeabilización de azoteas, colocación de pisos en general, etc. Se
incluyen las reparaciones relacionadas con estas actividades.

57120

52000

55000

38290

57130

57140

57150
57160
57210

57220

57230

57300

4550

Alquiler de equipo de construcción y demolición dotado de operarios. (La
maquinaria y equipo sin operarios, se incluye en la clase 7122).

55000

5010

Comercio de vehículos automotores de pasajeros y especiales como
ambulancias, omnibuses, casas rodantes, etc..

62600

5020

5030
5040

5050

5110
5121

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Talleres mecánicos.
Talleres de chapa y pintura. Gomerías y lavaderos de autos (cuando no son
parte de una estación de servicio.

Comercio de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. Incluye la
venta al por mayor y al por menor.
Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y
accesorios. Incluye la venta al por mayor y por menor.
Comercio al por menor de combustibles para automotores. Estaciones de
servicio. Incluye comercio de lubricantes, repuestos de vehículos, gomería y
lavado de autos cuando son parte de la estación de servicio. (Cuando estas
actividades se realizan en f
Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrato en nombre o
por cuenta de terceros (comisionistas, consignatarios, subastadores,
corredores).
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos.
Incluye también la venta de flores, plantas, pieles, cueros, etc..

95130

61400
61400

62710

61120
61110

5122

Comercio al por mayor de alimentos bebidas y tabacos.

61800

5131

Comercio al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado.
Comercio al por mayor de otros enseres domésticos (bazar, productos
farmacéuticos, perfumería, artículos fotográficos y ópticos, juegos, juguetes,
artículos de cuero y accesorios de viaje, relojes, artículos de joyería, artículos
deportivos incluso bicicletas). Muebles para el hogar y la oficina . Aparatos de
radio y televisión. Instrumentos quirurgicos y ortopédicos. Utiles de escritorio.

61700

5139

5139

5139

5139

5141

Comercio al por mayor de otros enseres domésticos (bazar, productos
farmacéuticos, perfumería, artículos fotográficos y ópticos, juegos, juguetes,
artículos de cuero y accesorios de viaje, relojes, artículos de joyería, artículos
deportivos incluso bicicletas). Muebles para el hogar y la oficina . Aparatos de
radio y televisión. Instrumentos quirurgicos y ortopédicos. Utiles de escritorio.
Comercio al por mayor de otros enseres domésticos (bazar, productos
farmacéuticos, perfumería, artículos fotográficos y ópticos, juegos, juguetes,
artículos de cuero y accesorios de viaje, relojes, artículos de joyería, artículos
deportivos incluso bicicletas). Muebles para el hogar y la oficina . Aparatos de
radio y televisión. Instrumentos quirurgicos y ortopédicos. Utiles de escritorio.
Comercio al por mayor de otros enseres domésticos (bazar, productos
farmacéuticos, perfumería, artículos fotográficos y ópticos, juegos, juguetes,
artículos de cuero y accesorios de viaje, relojes, artículos de joyería, artículos
deportivos incluso bicicletas). Muebles para el hogar y la oficina . Aparatos de
radio y televisión. Instrumentos quirurgicos y ortopédicos. Utiles de escritorio.
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de
productos conexos.

61500

61600

61910

61920

61200

5142

Comercio al por mayor de metales y minerales metalíferos.

61200

5143

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y
materiales de sanitaria y calefacción.

61300

5149

Comercio al por mayor de sustancias químicas básicas, materiales plásticos en
forma primaria, fibras textiles y materiales para reciclamiento. Comercio al por
mayor de otros productos intermedios, desperdicios y desechos.

61200

5150

Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y materiales (para la industria, el
comercio y el agro).

61400

5190

Comercio al por mayor de otros productos (no incluidos en las clases anteriores).

61990

5210

5210

5220

5220

5220

5220

5220

5231
5232
5232
5233

5233

5233
5234
5234
5234
5234

Comercio al por menor en establecimientos donde se combina la venta de
alimentos con la de otros productos tales como: ropa, electrodomésticos,
artículos de bazar, muebles, juguetes, artículos deportivos, etc. Incluye
supermercados, cooperativas de consumo, grandes almacenes, etc.
Comercio al por menor en establecimientos donde se combina la venta de
alimentos con la de otros productos tales como: ropa, electrodomésticos,
artículos de bazar, muebles, juguetes, artículos deportivos, etc. Incluye
supermercados, cooperativas de consumo, grandes almacenes, etc.
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes
especializados (almacenes de comestibles, fiambrerías, carnicerías, venta de
aves y huevos, pescaderías, verdulerías, venta de productos lácteos,
panaderías, confiterías, etc.).
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes
especializados (almacenes de comestibles, fiambrerías, carnicerías, venta de
aves y huevos, pescaderías, verdulerías, venta de productos lácteos,
panaderías, confiterías, etc.).
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes
especializados (almacenes de comestibles, fiambrerías, carnicerías, venta de
aves y huevos, pescaderías, verdulerías, venta de productos lácteos,
panaderías, confiterías, etc.).
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes
especializados (almacenes de comestibles, fiambrerías, carnicerías, venta de
aves y huevos, pescaderías, verdulerías, venta de productos lácteos,
panaderías, confiterías, etc.).
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes
especializados (almacenes de comestibles, fiambrerías, carnicerías, venta de
aves y huevos, pescaderías, verdulerías, venta de productos lácteos,
panaderías, confiterías, etc.).
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y ortopédicos,
cosméticos y artículos de tocador.
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado, y
artículos de cuero y piel.
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado, y
artículos de cuero y piel.
Comercio al por menor de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico (radio,
televisión, vajilla, cortinas, muebles, equipos de música, discos, artefactos de
iluminación, etc..)
Comercio al por menor de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico (radio,
televisión, vajilla, cortinas, muebles, equipos de música, discos, artefactos de
iluminación, etc..)
Comercio al por menor de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico (radio,
televisión, vajilla, cortinas, muebles, equipos de música, discos, artefactos de
iluminación, etc..)
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pintura, vidrios, y productos de
vidrio, materiales de construcción.
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pintura, vidrios, y productos de
vidrio, materiales de construcción.
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pintura, vidrios, y productos de
vidrio, materiales de construcción.
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pintura, vidrios, y productos de
vidrio, materiales de construcción.

62810

62820

62110

62120

62130

62140

62150

62200
62310
62320
62410

62420

62430
62510
62520
62530
62540

5240

Comercio al por menor de otros productos en almacenes especializados (libros,
artículos de papelería, artículos de limpieza, juguetes, relojes, plantas, garrafas
de gas, reventa de programas de computación, etc.).
Comercio al por menor de otros productos en almacenes especializados (libros,
artículos de papelería, artículos de limpieza, juguetes, relojes, plantas, garrafas
de gas, reventa de programas de computación, etc.).
Comercio al por menor de otros productos en almacenes especializados (libros,
artículos de papelería, artículos de limpieza, juguetes, relojes, plantas, garrafas
de gas, reventa de programas de computación, etc.).
Comercio al por menor de otros productos en almacenes especializados (libros,
artículos de papelería, artículos de limpieza, juguetes, relojes, plantas, garrafas
de gas, reventa de programas de computación, etc.).
Comercio al por menor de otros productos en almacenes especializados (libros,
artículos de papelería, artículos de limpieza, juguetes, relojes, plantas, garrafas
de gas, reventa de programas de computación, etc.).
Comercio al por menor de productos usados. Casas de empeño.

5240

Comercio al por menor de productos usados. Casas de empeño.

62990

5240

Comercio al por menor de productos usados. Casas de empeño.
Comercio al por menor en empresas de ventas por correo, televisión, tarjetas de
crédito, etc..

81024

Comercio al por menor en puestos callejeros y mercados.

62190

5239

5239

5239

5239

5239

5251
5252
5259

5260

5260

5260
5511
5512
5513
5520

6010
6021
6021
6022
6022

Otro comercio al por menor, no realizado en almacenes, puestos de venta ni
mercados (vendedores a domicilio, máquinas expendedoras.)
Reparación de efectos personales y enseres domésticos, no relacionada con las
actividades de fabricación y venta al por mayor o al por menor. (Reparaciones de
calzado, valijas, televisores, joyas, instrumentos de música, cámaras fotográficas
y otras).
Reparación de efectos personales y enseres domésticos, no relacionada con las
actividades de fabricación y venta al por mayor o al por menor. (Reparaciones de
calzado, valijas, televisores, joyas, instrumentos de música, cámaras fotográficas
y otras).
Reparación de efectos personales y enseres domésticos, no relacionada con las
actividades de fabricación y venta al por mayor o al por menor. (Reparaciones de
calzado, valijas, televisores, joyas, instrumentos de música, cámaras fotográficas
y otras).
Hoteles, pensiones, hosterías.
Casa de huéspedes, hotel de alta rotatividad.
Camping y otros tipos de alojamientos temporales n.c.p..
Restoranes, bares y cantinas. También se incluyen los servicios de coche
comedor, si son proporcionados por unidades independientes de las empresas
ferroviarias. (La venta mediante máquinas expendedoras, se incluye en la clase
5259).
Transporte por vía férrea de pasajeros y carga.
Transporte regular de pasajeros. Transporte colectivo de pasajeros urbano,
interdepartamental e internacional.
Transporte regular de pasajeros. Transporte colectivo de pasajeros urbano,
interdepartamental e internacional.
Transporte no regular de pasajeros (taxímetros, remises, autobuses de
excursión, escolares, alquiler de autos con conductor, etc.).
Transporte no regular de pasajeros (taxímetros, remises, autobuses de
excursión, escolares, alquiler de autos con conductor, etc.).

62720

62910

62920

62930

62990
62830

62990

62990

95110

95120

95140
63201
63202
63203
63110

71110
71121
71122
71131
71132

6022
6023
6030
6110
6120
6210
6220
6301
6302

6303

6303

6303

6304
6309
6410
6420

6511

6519
6519
6519

6591

6592

Transporte no regular de pasajeros (taxímetros, remises, autobuses de
excursión, escolares, alquiler de autos con conductor, etc.).
Transporte de carga por carretera.
Transporte por tuberías. (El transporte de gas natural, gas manufacturado, agua
y vapor desde la estación distribuidora hasta el usuario final, se incluyen en las
clases 4020 o 4030 según sea el elemento a transportar).
Transporte marítimo y de cabotaje de pasajeros y de carga.
Transporte por vías de navegación interiores de pasajeros y de carga.
Transporte regular por vía aérea de pasajeros y de carga.
Transporte no regular por vía aérea de pasajeros y de carga.
Manipulación de la carga y descarga de mercancías y equipaje, independiente
del medio de transporte utilizado. (Estiba).
Almacenamiento y depósito (silos, almacenes para mercancías, cámaras
frigoríficas, almacenamiento en zonas francas, etc..)
Otras actividades de transporte. Funcionamiento de estaciones, de puertos,
muelles, aeropuertos, organización y coordinación del transporte en nombre del
expedidor, trámites aduaneros, contratación de carga, información sobre tarifas,
control de tráfico, estacionamiento, etc.
Otras actividades de transporte. Funcionamiento de estaciones, de puertos,
muelles, aeropuertos, organización y coordinación del transporte en nombre del
expedidor, trámites aduaneros, contratación de carga, información sobre tarifas,
control de tráfico, estacionamiento, etc.
Otras actividades de transporte. Funcionamiento de estaciones, de puertos,
muelles, aeropuertos, organización y coordinación del transporte en nombre del
expedidor, trámites aduaneros, contratación de carga, información sobre tarifas,
control de tráfico, estacionamiento, etc.
Actividades de agencias de viaje y asistencia al turista como información y
servicios de guías.
Actividades de otras agencias de transporte (recepción y aceptación de la carga,
embalaje en cajas y cajones de la mercadería con fines de transporte,
contratación de fletes, trámites de aduana, etc.)
Correo (oficial y de empresas privadas). Se incluye la venta de sellos.
Telecomunicaciones. Incluye las comunicaciones telefónicas, telegráficas, por
telex y por fax, y las transmisiones de televisión por cable o por satélite.
Banca central. Incluye entre otras actividades, la supervisión de las operaciones
bancarias, mantenimiento de las reservas nacionales de divisas, emisión y
administración de la moneda, recepción de depósitos para operaciones de
compensación entre instituciones financieras.
Otros tipos de intermediación monetaria. Bancos comerciales y casas bancarias.
Incluye las instituciones de crédito para la compra de otros).
Otros tipos de intermediación monetaria. Bancos comerciales y casas bancarias.
Incluye las instituciones de crédito para la compra de otros).
Otros tipos de intermediación monetaria. Bancos comerciales y casas bancarias.
Incluye las instituciones de crédito para la compra de otros).
Arrendamiento financiero. Este arrendamiento cubre toda la vida útil de un bien.
El arrendatario adquiere todos los derechos de usufructo y asume todos los
riesgos inherentes a la propiedad del bien que puede ser o no objeto de
traspaso. (El arrendandamiento de maquinaria y equipo sin operarios y de
efectos personales y enseres se incluyen en la División 71).
Otros tipos de crédito. Incluye a las instituciones que no practican la
intermediación monetaria, pero su principal función es conceder préstamos fuera
del sistema bancario. Se incluye también el otorgamiento de crédito para la
adquisición de vivienda por instituciones que no reciben depósitos. (Ej. círculos
de ahorro para vivienda).

71139
71140
71150
71210
71220
71310
71310
71230
71920

71121

71122

71320

71910
71910
72110
72120

81010

81010
81021
81022

81029

81023

6599

6601
6602

6603

6710

6710

6720

7000

7110

Otros tipos de intermediación financiera, cuyo objeto es distribuir fondos por
medios distintos del otorgamiento de préstamos. Se incluyen las inversiones en
valores mobiliarios (por ej., acciones, títulos, valores mobiliarios de sociedades,
etc.); las transacciones por cuenta propia de los corredores de bolsa; las
inversiones en bienes inmuebles por cuenta de otros intermediarios financieros;
la suscripción de créditos recíproco y las opciones. También se incluyen en las
actividades de las sociedades de cartera. (Se excluye el arrendamiento
financiero y las transacciones bursátiles por cuenta de terceros que
corresponden a las clases 6591 y 6710 respectivamente. El arrendamiento a
largo plazo y el alquiler a corto plazo de bienes inmuebles, se incluye en la
División 70).
Planes de seguros de vida.
Planes de pensiones y jubilaciones. Se incluyen los planes de pago de pensiones
y jubilaciones y la captación e inversión de fondos a esos efectos. (Los planes de
seguridad social de afiliación obligatoria se incluyen en la clase 7530).
Planes de seguros generales. Comprende todos los planes de seguros distintos
de los seguros de vida. Comprende seguros contra incendio, médicos,
marítimos, de automóviles, de accidentes del trabajo, de responsabilidad civil y
otros seguros contra
Actividades auxiliares de la intermediación financiera, excepto los planes de
seguros y de pensiones. Administración y supervisión de mercados financieros
por corporaciones independiente de las administraciones públicas, servicios de
corredores de bolsa, de valores, servicios de asesores financieros e
hipotecarios, casa de cambio, etc.
Actividades auxiliares de la intermediación financiera, excepto los planes de
seguros y de pensiones. Administración y supervisión de mercados financieros
por corporaciones independiente de las administraciones públicas, servicios de
corredores de bolsa, de valores, servicios de asesores financieros e
hipotecarios, casa de cambio, etc.
Actividades auxiliares de planes de seguros y de pensiones. (Corredores de
seguros, tasadores, liquidadores de siniestros, etc.).
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o de terceros.
Administración de propiedades. Ventas, alquileres y tasaciones. Explotación de
apartamentos con servicio de hotel y de zonas residenciales para viviendas
móviles.
Alquiler de equipo de transporte en general, sin conductor. Incluye alquiler de
autos, motocicletas, contenedores, remolques, casas rodantes, embarcaciones
comerciales, avionetas y cualquier otro medio de transporte sin tripulación. (El
alquiler de equipo de transporte con conductor, se clasifica en las clases 6022 o
6023 según corresponda. El alquiler de bicicletas y embarcaciones de recreo se
incluye en la clase 7130).

81029

82100
82000

82200

81029

81030

82200

83100

71160

7120

Alquiler de maquinaria y equipo, sin operarios.

83310

7120

Alquiler de maquinaria y equipo, sin operarios.
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos. Incluye clubes de video,
alquiler de libros, bicicletas, caballos, embarcaciones de recreo, prendas de
vestir y artículos en general. (El alquiler de autos sin conductor se clasifica en la
clase 7110).

83320

7130

94120

7130

7210

7220

7230
7240

Alquiler de efectos personales y enseres domésticos. Incluye clubes de video,
alquiler de libros, bicicletas, caballos, embarcaciones de recreo, prendas de
vestir y artículos en general. (El alquiler de autos sin conductor se clasifica en la
clase 7110).
Consultores en equipos de informática (supone el análisis de las necesidades y
los problemas de los usuarios y la presentación a estos de la solución más
apropiada). (Las actividades similares en unidades de producción y venta de
computadores, se incluen en la clase 3000).
Consultores en programas de informática y suministro de programas de
informática. Incluye el análisis, el diseño y la programación de sistemas listos
para ser utilizados. (La reproducción de programas se incluye en la clase 2230.
La reventa de programas de informática se incluyen en la clase 5239. Cuando la
activida de consultores en equipos se haga conjuntamente con la de consultores
en equipos se haga conjuntamente con la de consultores en programas de
informática, se incluyen en la clase 7210).
Procesamiento de datos (digitación, lectura óptica, tabulación, informes).
Actividades relacionadas con bases de datos: armado de las bases,
almacenamiento y suministro de datos con arreglo a un cierto orden. (El
suministro computarizado de documentación realizado por bibliotecas o archivos,
se incluye en la clase 9230).

94910

83232

83232

83231
83232

7250

Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad e informática.

38250

7250

Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad e informática.

95190

7290

Otras actividades de informática n.c.p..

83232

7300

Investigación y desarrollo en el campo de las ciencias naturales, sociales y las
humanidades (biología, física, economía, sociología, etc.). Institutos de
investigación científica. ( Estudios de mercado, se incluyen en la clase 7413).

93200

7411

7412
7413
7414

Servicios jurídicos y notariales. (Las actividades de los tribunales de justicia se
incluyen en la clase 7520).
Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros. ( Las actividades de
asesoramiento de empresas o el diseño de sistemas o programas de
contabilidad, cuando son realizados en unidades que no prestan servicios de
contabilidad, se incluyen en la clase 7414).
Investigación de mercados y realización de encuestas.
Asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas .Incluye
asesoramiento n.c.p. como las actividades de relaciones públicas, organización y
funcionamiento administrativo, actividades de conciliación entre la gerencia y el
personal, etc..

83210

83220
83250
83220

7421

Servicios técnicos de arquitectura, ingeniería, agrimensura, etc.. Incluye diseño
de edificios, dibujos de planos, actividades relacionadas con la ingeniería civil,
electrónica, química e industrial, actividades de cartografía, agrimensura y
dirección de obras. (Decoración de interiores se incluyen en la clase 7499).

83240

7422

Ensayos y análisis técnicos de materiales y productos como minerales,
alimentos, etc.. ( Los ensayos médicos y odontológicos, se incluyen en la clase
8519).

Nota

7430

7491

7492

Publicidad. Incluye las actividades de las agencias consistentes en la creación y
colocación de anuncios para los clientes en revistas, periódicos, televisión,
carteles, publicidad aérea, distribución de material y muestras de publicidad, etc..
(Excluye la impresión de material publicitario, el estudio de mercado, las
actividades de relaciones públicas, la publicidad por correo que se clasifica en
las clases 2211, 7413, 7414 y 7499 respectivamente).
Obtención y dotación de personal. Comprende la búsqueda, selección,
recomendación y colocación de personal para empleos en distintos sectores. (Se
excluyen las agencias de colocaciones que corresponden a la clase 7499 y la
contratación de actores que se incluyen en la clase 9249).
Investigación y seguridad de personas y de bienes. Incluye actividades de
vigilancia, transporte de objetos de valor, medios de protección como perros
guardianes, coches blindados, actividades de guardaespaldas, guardianes,
serenos, actividades de detectives, identificación dactiloscópia y caligráfica,
adiestramiento de perros guardianes, etc.. (La instalación de sistemas de alarma
se incluyen en clase 4531).

83250

83290

83290

7493

Actividades de limpieza de edificios comerciales y residenciales. Incluye
actividades de fumigación, desinfección y exterminio, y la limpieza de frentes con
arena u otros medios. ( La limpieza de edificios recién construidos se incluye en
la clase 4540. La limpieza de cortinas en la clase 9301 y las actividades de los
hogares que emplean personal doméstico se incluyen en la clase 9500).

83290

7493

Actividades de limpieza de edificios comerciales y residenciales. Incluye
actividades de fumigación, desinfección y exterminio, y la limpieza de frentes con
arena u otros medios. ( La limpieza de edificios recién construidos se incluye en
la clase 4540. La limpieza de cortinas en la clase 9301 y las actividades de los
hogares que emplean personal doméstico se incluyen en la clase 9500).

92200

7494

Casa de fotografía, laboratorios fotográficos. Incluye el procesamiento, revelado,
impresión y ampliación de fotografías.

95920

7499

Otras actividades empresariales n.c.p. Incluye actividades tales como: cobranza
de cuentas, mecanografía, traducción, diseño de telas, joyas, muebles,
decoración de interiores, actividades de exhibición, de subasta, publicidad por
correo, agencias de contratación de actores para diversos espectáculos, etc..

83290

7510

Administración del estado y aplicación de la política económica y social de la
comunidad. Actividades administrativas de los gobiernos centrales, municipales
o locales relacionadas con las fuerzas armadas, la policía, las dependencias
legislativas, judiciales, de regulación de las actividades de los organismos que
prestan servicios sociales (salud, cultura, educación, etc..), registros, asutos
exteriores, impuestos, estadísticas y politicas generales. (Las actividades
postales se incluyen en la clase 6411, y las de telecomunicaciones en la 6420.
Las actividades relacionas con la Seguridad Social de afiliación obligatoria se
incluye en la clase 7530, la enseñanza en la división 80, las actividades
relacionadas con la salud en el grupo851. La eliminación de desperdicios
saneamiento en la clase 9000. Biblotecas e instituciones culturales, deportivas y
de esparcimiento enla división 92).

91100

7510

Administración del estado y aplicación de la política económica y social de la
comunidad. Actividades administrativas de los gobiernos centrales, municipales
o locales relacionadas con las fuerzas armadas, la policía, las dependencias
legislativas, judiciales, de regulación de las actividades de los organismos que
prestan servicios sociales (salud, cultura, educación, etc..), registros, asutos
exteriores, impuestos, estadísticas y politicas generales. (Las actividades
postales se incluyen en la clase 6411, y las de telecomunicaciones en la 6420.
Las actividades relacionas con la Seguridad Social de afiliación obligatoria se
incluye en la clase 7530, la enseñanza en la división 80, las actividades
relacionadas con la salud en el grupo851. La eliminación de desperdicios
saneamiento en la clase 9000. Biblotecas e instituciones culturales, deportivas y
de esparcimiento enla división 92).

91200

7520

Actividades de relaciones exteriores, defensa y mantenimiento del orden público.
(La actividad educativa en escuelas militares se incluye en la división 80; la
actividad en hospitales militares se incluye en la clase 8511; la representación y
asistencia letrada en casos civiles, penales y de otro tipo, se incluye en la clase
7411).

91100

7520

7530

Actividades de relaciones exteriores, defensa y mantenimiento del orden público.
(La actividad educativa en escuelas militares se incluye en la división 80; la
actividad en hospitales militares se incluye en la clase 8511; la representación y
asistencia letrada en casos civiles, penales y de otro tipo, se incluye en la clase
7411).
Actividades de organismos de seguridad social, de afiliación obligatoria, tales
como B.P.S., C.J.P.U., Caja Bancaria, Caja Notarial, Caja Policial, Caja Militar,
Seguros de Salud, Seguro de desempleo, etc.. (La prestación directa de
Servicios Social, se incluye en el grupo 853)

91200

82100

8010

Enseñanza preescolar, primaria y enseñanza especial para niños discapacitados.

93110

8020

Enseñanza secundaria, técnica y comercial.

93110

8030

8090

8090

8511

8512

8513

Enseñanza Superior (Universidad, Institutos de formación docente, Instituto
Superior de Educación Física, etc.)
Otros tipos de enseñanza n.c.p. (incluye alfabetización de adultos en el nivel
primario, academias de choferes, profesores particulares, enseñanza de
idiomas). Se incluyen los programas de alfabetización por radio, televisión y
correspondencia.
Otros tipos de enseñanza n.c.p. (incluye alfabetización de adultos en el nivel
primario, academias de choferes, profesores particulares, enseñanza de
idiomas). Se incluyen los programas de alfabetización por radio, televisión y
correspondencia.
Hospitales, sanatorios y clínicas médicas. Servicios de laboratorios clínicos y
radiológicos. (Las actividades médicas u odontológicas en consultorios
particulares, se incluyen en las clases 8512 y 8513 respectivamente. Los
servicios médicos a militares en campaña, se incluyen en la clase 7520).
Servicios médicos en general en consultorios privados, a domicilio o en clínicas
de pacientes externos. (Cuando estos servicios se prestan en hospitales, se
incluyen en la clase 8511).
Servicios odontológicos en consultorios privados, a domicilio o en clínicas de
pacientes externos.( Cuando estos servicios se prestan en hospitales, se
incluyen en la clase 8511).

93120

93130

93190

93311

93319

93312

8519

8519

8520

8530

Otras actividades relacionadas con la salud humana (psicoterapeutas,
podólogos, masajistas, etc.). Servicio de ambulancias. Centros de cuidado de
enfermos en hogares y hospitales. La fabricación de equipo médico, protésico u
ortopédico se incluye en la clase 3311. Los ensayos bromatológicos se incluyen
en la clase 8511).
Otras actividades relacionadas con la salud humana (psicoterapeutas,
podólogos, masajistas, etc.). Servicio de ambulancias. Centros de cuidado de
enfermos en hogares y hospitales. La fabricación de equipo médico, protésico u
ortopédico se incluye en la clase 3311. Los ensayos bromatológicos se incluyen
en la clase 8511).
Actividades veterinarias.( Las actividades de guarda de animales, se incluyen en
la clase 0140).
Instituciones de asistencia social, orfanatos, centros de rehabilitación sin
tratamiento médico a personas adictas a estupefacientes o al alcohol, casas de
salud, asilos, casas cuna, actividades de caridad, guarderías (infantiles o de
ancianos), etc

93313

93319

93320

93400

9000

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades
similares (recolección de basura, limpieza calles, playas, barométricas, etc.).

92100

9000

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades
similares (recolección de basura, limpieza calles, playas, barométricas, etc.).

92900

9110

9120

9191

Cámaras empresariales y asociaciones profesionales. Incluyen actividades de
organizaciones cuyos miembros se interesan en el desarrollo de una
determinada actividad empresarial, comercial o disciplina científica concreta.
(Las negociaciones laborales a cambio de una retribución, se incluye en la clase
7414. La publicación de periódicos o la enseñanza impartida por estas
organizaciones se incluyen en las clases 2212 y 8010 respectivamente).
Sindicatos y organizaciones laborales. Se incluyen las actividades de sindicatos
de trabajadores públicos y privados, interesados principalmente en dar a conocer
y tomar medidas a través de su organización. (La publicación de periódicos y la
enseñanza impartida por estas instituciones se incluyen en la clase 2212 y 8010
respectivamente).
Servicios religiosos. ( Las actividades de edición, enseñanza, salud, servicios
sociales, etc., impartidas por estas organizaciones, se incluyen en las clases
correspondientes a estas actividades).

93500

93500

93910

9199

Organizaciones políticas, literarias, y de apoyo a servicios comunitarios y
educativos, cuyas actividades consisten en difusión de información, recaudación
de fondos, relaciones públicas asociaciones con fines culturales, recreativas,
artesanales, artísticas, etc. (ej.: comisiones de fomento escolares).

93990

9211

Producción de películas, filmes y cintas de video para su exhibición en salas de
cine y por T.V.. Distribución de filmes y video cintas a otras empresas, pero no al
público en general. (La reproducción de filmes y video cintas corresponde a la
clase 2230. El comercio por menor de video cintas, corresponde a los grupos
523 o 525. El alquiler de video cintas se incluye en la clase 7130; el revelado, en
la clase 7494). La producción de filmes y video cintas en estudios de televisión
se incluye en la clase 9213 y las actividades que realizan por su cuenta propia
actores, directores y especialistas técnicos se incluye en la clase 9219.

94110

9212

Exhibición de filmes y video cintas en cines y otros locales. (El alquiler de salas
cinematográficas, se incluye en la división 70. Las transmisiones de televisión
por cable y por satélite se incluyen en la clase 6420. La producción de filmes y
video cintas en estudios cinematográficos se incluyen en la clase 9211).

94120

9213

9213

9213

Actividades de radio y televisión. Incluye anuncios comerciales, y la producción
en vivo, en cinta u otro material de grabación para su difusión simultánea o
posterior.
Actividades de radio y televisión. Incluye anuncios comerciales, y la producción
en vivo, en cinta u otro material de grabación para su difusión simultánea o
posterior.
Actividades de radio y televisión. Incluye anuncios comerciales, y la producción
en vivo, en cinta u otro material de grabación para su difusión simultánea o
posterior.

94131

94132

94139

9214

Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas efectuadas por
artistas independientes; periodistas, conferenciantes, escultores, músicos,
autores y artistas en general. Se incluyen actividades conexas tales como diseño
y manejo de la escenografia, del equipo de sonido, iluminación, y las agencias de
venta de billetes. (El alquiler de las salas de teatro se incluye en la división 70.
Las actividades de agencias de contratación de artilistas, se incluyen en las
clases 7499 y 9249, respectivamente.)

94140

9214

Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas efectuadas por
artistas independientes; periodistas, conferenciantes, escultores, músicos,
autores y artistas en general. Se incluyen actividades conexas tales como diseño
y manejo de la escenografia, del equipo de sonido, iluminación, y las agencias de
venta de billetes. (El alquiler de las salas de teatro se incluye en la división 70.
Las actividades de agencias de contratación de artilistas, se incluyen en las
clases 7499 y 9249, respectivamente.)

94150

9219

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento n.c.p.. Incluye salas de
baile, discotecas, parques de diversiones, circos, espectáculos de títeres y de
rodeo. (Otras actividades de esparcimiento se incluyen en la clase 9249).

63120

9219

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento n.c.p.. Incluye salas de
baile, discotecas, parques de diversiones, circos, espectáculos de títeres y de
rodeo. (Otras actividades de esparcimiento se incluyen en la clase 9249).

94910

9220

Actividades de agencias de noticias.

83290

9230

Bibliotecas, museos, preservación de edificios históricos, parques nacionales,
jardines botánicos y zoológicos. Incluye actividades de documentación,
información, salas de lectura, préstamo de libros, filmes, cintas, mapas, etc..
(Las actividades relativas a base de datos, se incluyen en la clase 7240).

94200

9241

Actividades deportivas. Incluye clubes, gimnasios, canchas, así como las
actividades por cuenta propia de deportistas y jueces. Promoción y producción
de espectáculos deportivos. Explotación de las instalaciones donde se realizan
estas actividades.(El alquiler de equipo de deporte, se incluye en la clase 7130.
Las actividades en parques y playas, se incluyen en la clase 9249).

94910

9249

Otras actividades de esparcimiento. Incluye actividades recreativas en parques y
playas (alquiler de carpas, sillas, etc.), actividades de juegos de azar, grabación
de sonido en discos gramofónicos y en cintas magnetofónicas y espectáculos de
carácter recreativo n.c.p.. (El adiestramiento de perros guardianes se incluye en
la clase 7492. Espectáculos circenses y salas de baile en la clase 9219.
Actividades de agencias de contratación para espectáculos se clasifican en la
clase 7499).

94920

9301

Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco.
Tintorerías. Incluye también la limpieza de alfombras, tapices y cortinas.

95200

9302

Peluquería y otros tratamientos de belleza. ( La fabricación de pelucas se incluye
en la clase 3699).

95910

9303

Pompas fúnebres y actividades conexas. Alquiler de locales de velación. Alquiler
y venta de construcciones fúnebres.

95990

9309

Otras actividades de servicio n.c.p. (baños turcos, masajes, astrología, agencias
matrimoniales, etc.).

95990

9500

Hogares privados con servicio doméstico. Incluye sirvientes, limpiadores,
jardineros, niñeras, cocineros choferes, porteros, etc.. (Personas que prestan
servicios a los hogares, independientes, se clasifica según su actividad
principal).

95300

9900

Organizaciones y órganos extraterritoriales (O.N.U., O.E.A., F.M.I., etc..

96000

Descripción
Incluye cultivos de árboles frutales, semillas, viveros (excepto de especies
forestales), hortalizas, flores, plantaciones de te, café, cacao y caucho
Incluye cultivos de árboles frutales, semillas, viveros (excepto de especies
forestales), hortalizas, flores, plantaciones de te, café, cacao y caucho
Incluye cultivos de árboles frutales, semillas, viveros (excepto de especies
forestales), hortalizas, flores, plantaciones de te, café, cacao y caucho
Cría de ganado, aves de corral, conejos, abejas, otros animales, producción de
leche, pieles, huevos y miel
Cría de ganado, aves de corral, conejos, abejas, otros animales, producción de
leche, pieles, huevos y miel
Cría de ganado, aves de corral, conejos, abejas, otros animales, producción de
leche, pieles, huevos y miel
Cría de ganado, aves de corral, conejos, abejas, otros animales, producción de
leche, pieles, huevos y miel
Cría de ganado, aves de corral, conejos, abejas, otros animales, producción de
leche, pieles, huevos y miel
Servicios de recolección, empacado, trilla, descascarado, esquila, riego y
fumigación. Secadores para tabaco y otros. Alquiler de equipo agrícola junto con
los servicios de conductores y de otros operarios. (El alquiler de equipo sin
personal se clasifica en el grupo 8330-0).
Caza ordinaria y por trampas y repoblación de animales. (No incluye la caza
deportiva)
Explotación de bosques, viveros de árboles forestales. Recolección de toda
clase de productos no cultivados: gomas, resinas, látex, savias, cortezas,
hierbas, frutas y flores silvestres, cañas hojas y raices. Destilación de savias y
producción de carbón vegetal cuando se efecutua en los bosques. Incluye el
MGyA por forestación y mantenimientos de parques.
Extracción de madera, talado, producción de troncos y de leña. Cuando estas
actividades se realizan en combinación con aserraderos o fábricas de pulpa, y no
pueden declararse por separado, se incluyen respectivamente en los grupos
3311 y 3411
Pesca de peces, crustáceos y moluscos, recolección de algas cultivadas, perlas,
ostras, almejas, langostas, mariscos y otros productos de mar o río
Criaderos de peces, ramas, peces de colores y otros animales de mar o río
Explotacion de minas de carbon
Producción de petróleo crudo y gas natural (extracción)

Producción de petróleo crudo y gas natural (extracción)
Extracción de minerales no ferrosos (azufre, oro, cobre)
Minas de hierro, hierro manganesífero y arenas ferruginosas. (No incluye la
extraciión de minerales para fabricación de abonos y elaboación de productos
químicos: 29020)
Extracción de minerales no ferrosos (azufre, oro, cobre)

Extracción de balastro, arena y canto rodado (clase 4)
Explotación de caleras
Extracción de mármol, granito y arcilla. Extracción de minerales n.e.p.
Incluye minas y canteras de yeso, asbesto, mica, cuarzo, abrasivos naturales
distintos de arena, grafito, talco; asfaltos y betunes, turba y demás minerales no
metálicos no clasificados en otra parte. La molienda, trituración, pulverización,
etc. de estos minerales, se incluyen en este grupo cuando se realizan
simultaneamente con la extracción.
Extracción de minerales para la fabricación de abonos y la elaboración de
productos químicos: fosfato, nitrato, espato fluor, azufre, potasa, sodiio, borato,
arsénico, litio y pigmentos minerales.
Explotación de minas de sal.
Extracción de gemas naturales
Incluye minas y canteras de yeso, asbesto, mica, cuarzo, abrasivos naturales
distintos de arena, grafito, talco; asfaltos y betunes, turba y demás minerales no
metálicos no clasificados en otra parte. La molienda, trituración, pulverización,
etc. de estos minerales, se incluyen en este grupo cuando se realizan
simultaneamente con la extracción.
Matanza de ganado.

Preparación y conservación de carnes

Matanza, preparación y conservacion de aves.
Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos. Fabricación de
harina de pescado
Envasados y conservación de frutas, dulce de frutas y legumbres
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
Fabricación de productos lácteos.
Molinos harineros.

Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

Molinos harineros, arroceros, yerbateros.

Preparación de raciones balanceadas
Molinos arroceros.
Fabricación de pan, productos panificados y repostería
Fabricación de galletitas secas, grisines, etc.
Fábricas y refinerías de azúcar.
Fabricación de cacao, chocolate y confituras
Fideerías y preparación de pastas.
Molienda de yerba mate

Tostado, mezcla y molienda de café Preparación de té.

Fabricación de productos alimenticios diversos. Fabricación de hielo (no seco).
Levadura. Envasado de miel
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas
Industrias vinícolas.
Cervecerías y fabricación de maltas
Fabricación de bebidas sin alcohol y aguas gaseosas
Industrias del tabaco.
Hilandería, tejeduría y acabado de lana y lana-sintético. Incluye teñido

Hilandería, tejeduría y acabado de algodón y algodón sintético. Incluye teñido.

Hilandería, tejeduría y acabado de lana y lana-sintético. Incluye teñido
Hilandería, tejeduría y acabado de algodón y algodón sintético. Incluye teñido.
Lavadero, enfardelaje y fabricación de tops de lana.
Confección de artículos textiles excepto prendas de vestir. Toldos. Bordado.
Fabricación de toldos (textiles) y velas de surf.

Fabricación de tapices y alfombras

Cordelería.

Fabricación de textiles n.e.p.

Fabricación de tejidos de punto y medias.

Confección de ropa exterior

Fabricación de prendas de cuero

Confección de ropa interior

iIndustria de la preparación y teñido de pieles
Curtiembres y talleres de acabado.
Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto el calzado y
otras prendas de vestir. Marroquinería, carteras y cinturones
Fabricación de calzado, excepto de caucho vulcanizado o moldeado o de
plástico. (Zapatos y botas principalmente de cuero, pantuflas incluso de género)
Aserraderos, acabado de madera, carpintería de obra blanca, fabricación de
parquet
Aserraderos, acabado de madera, carpintería de obra blanca, fabricación de
parquet

Fabricación de envases de madera y caña, de mimbre y junco

Fabricación de envases de madera y caña, de mimbre y junco

Fabricación de productos de madera n.e.p.

Fabricación de productos de corcho
Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón
Fabricación de envases de madera y cajas de papel y cartón
Fabricación de artículos de papel y cartón n.e.p.

Encuadernación e imprentas en general
Talleres al servicio de imprentas (clisés, fotograbado, etc.) Serigrafía, planograf,
fotomecánica y estampado en tela.
Imprentas de diarios y revistas

Producción de películas, traansparencias, etc. Laboratorios de revelado y copia
de películas. Otros n.e.p.
Fabricación de materiales para pavimentación y techado a base de asfalto.
Fabricación de briquetas de combustibles y combustibles aglomerado de carbón
o lignito comprados. Aceites y grasas lubricantes compuestos y mezclados,
preparados con materiales comprados.
Producción de naftas, aceites, grasas lubricantes y otros productos derivados del
petróleo crudo y fraccionado.
Fabricación de materiales para pavimentación y techado a base de asfalto.
Fabricación de briquetas de combustibles y combustibles aglomerado de carbón
o lignito comprados. Aceites y grasas lubricantes compuestos y mezclados,
preparados con materiales comprados.

Fabricación de sustancias químicas industriales básicas

Fabricación de abonos y plaguicidas
Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales
Fabricación de abonos y plaguicidas

Fabricación de pinturas, barnices, lacas y masilla.
Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos
Fabricación de jabones y preparados de limpieza. Velas (iluminación)

Fabricacion de perfumes, cosmeticos y otros productos de tocador

Fabricación de productos alimenticios diversos. Fabricación de hielo (no seco).
Levadura. Envasado de miel. Refinación de sal comestible.

Fabricación de explosivos y municiones. Fabricación de papel radiográfico y
fotográfico. Fabricación e productos químicos n.e.p. Fabricación de papel
hiliográfico

Hilandería, tejeduría y acabado de sintéticos.
Hilandería, tejeduría de fibras duras.

Industrias de cámaras y neumáticos
Fabricación de productos del caucho n.e.p. (juguetes de caucho, calzado de
caucho hecho en fábricas de caucho)

Fabricación de productos plásticos n.e.p. (juguetes de plástico, calzado de
plástico, plastillera, bolsas de nylon, etc. Excepto bijouterie, cierres, hebillas de
plástico, que van en la 39090.

Fabricación de vidrio y productos del vidrio. Fibra de vidrio.
Fabricación de objetos de barro, loza, porcelana y cerámica.
Fabricación de productos de arcilla para la construcción.
Fabricación de cemento, cal y yeso.
Fabricación de productos manufacturados de cemento.

Fabricación de productos minerales no metálicos n.e.p. (marmolerías).

Industrias básicas de hierro y acero.
Industrias básicas de metales no ferrosos
Fabricación de productos metálicos estructurales (herrería de obra)

Fabricación de productos metálicos estructurales (herrería de obra)

Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y cerrajería (llaves).
Herraduras

Fabricación de artículos de alambre

Fabricación de artículso de metal (de aluminio, de acero inoxidable, de plomo,
dehierro) pro combinaciones especiales y aleaciones (tornillos dehierro, envases
y tapas de hojalata, artículos de grifería, baterías de cocina, piletas y mesadas
de acero inoxidable, perfiles y papel de aluminio).

Fabricación de artículos metálicos n.e.p. Esponjas de alambre. Talelres de
soldadura. Niquelado, laqueado y hojalatería

Construcción de motores y turbinas

Construcción y reparación de maquinaria y equipo para la agricultura

Construcción de maquinaria para trabajar los metales y la madera

Construcción de maquinaria y equipo para la industria, excepto para metales y
madera

Cconstrucción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico
Construcción de máquinas de oficina, ccálculo, contabilidad y computación.
Reparación de máquinas electrónicas.
Cconstrucción de máquinas y aparatos industriales eléctricos (electrotecnia).
Bobinado. Transformadores

Fabricación de acumuladores y pilas (baterías)

Fabricación de lamparillas eléctricas, tubos-luz y válvulas de radio

Fabricación de piezas y material de conducción eléctrica

Construcción de equipo y aparatos de radio, de televisión, de comunicaciones y
de antenas

Fabricación de equipo profesional, científico, instrumentos de medida y de
control n.e.p. (aparatos ortopédicos)

Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica (anteojos)

Fabricación de relojes.

Fabricación de vehículos automóviles y de repuestos para automóviles

Construcciones navales y reparacion de barcos

Construcción de equipo ferroviario
Fabricaciónd e aeronaves
Fabricación de motos,motocicletas y bicicletas.

Construcción de material de transporte n.e.p.

Ebanistería y carpintería de muebles y ataudes lustrados

Tapicería (muebles y autos). Fabricación de colchones (de tido tipo)

Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos

Fabricación de joyas y artículos conexos.

Fabricación de instrumentos de música

Fabricación e artículos de deporte y atletismo

Otras industrias manufactuereras n.e.p. Flores artificiales. Juguetres (no de
plástico ni de goma). Matrices para imprenta. Cinta adhesiva, etc.
Luz y fuerza eléctrica
Producción y distribución de gas
Suministro de vapor y agua caliente
Obras hidráulicas y suministro de agua, la captación, purificación y distribución
de agua para uso deméstico, industrial y comercial. La mayor parte de las
actividades de OSE figuran en esta rama

Demolición de casas y edificios
Incluye instalación de estructuras de metal, hormigón armado, madera,
plástico.Construcción y reparación de vías férreas, muelles, diques, escolleras,
túneles, aeropuertos, hangares. La construcción de pistas para aviones se
incluye en la rama 52000. Colocación de redes de servicios eléctricos,
telefónicos, de alcantarillado, seaneamiento, de agua potable y de fluidos en
general. Construcción y reparación de plantas de tratamiento de agua potable,
de aguas servidas, canchas de deportes, piletas de natación, infraestructura de
plazas, parques y jardines públicos. Construcción y reparación de estadios
deportivos, represas, tajamares, atajos, regadíos, muros de contención, tanques
para fluidos y pozos profundos.

Pilotaje
Incluye construcción y reparación de autopistas, rutas, carreteras, caminos,
calles, veredas, alcantarillas, pavimentos en general, puentes, pistas de
aeropuertos y pistas para ómnibus
Construcción y reparación de edificios: de habitación, residencia transitoria,
comerciales, bancarios, industriales, hoteleros, religiosos, de espectáculos
públicos (excepto los incluidos en 51000), de enseñanza, culturales, deportivos,
administrativos, militares, policiales, hospitalarios, de asistencia. Construcción y
raparación de edificios funerarios.
Construcción de maquinaria y equipo n.e.p. Excepto la maquinaria eléctrica,
(tornería, cigüeñales, armas, bombas de agua manual y ascensores)
Instalación de calefacción y aire acondicionado

Instalación de ascensores

Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias. Plomero.
Terminación de frentes. Colocación de andamios. Limpieza y reparación de
frentes y exteriores de edificios. Colocación de revestimientos (azulejos,
baldosas, lajas). Quinchados
Pintura, empapelado e impermeabilización. Colocación de endido, estucado,
enyesado.
Colocación de vidrios en obra, parquet, mármol, granito. Pulido en obra.
Plastificado de pisos.
Carpintería de obra, carpintería metálica, aberturas de plástico, cortinas de
enrollar (colocación).
Construcción y reparación de edificios: de habitación, residencia transitoria,
comerciales, bancarios, industriales, hoteleros, religiosos, de espectáculos
públicos (excepto los incluidos en 51000), de enseñanza, culturales, deportivos,
administrativos, militares, policiales, hospitalarios, de asistencia. Construcción y
raparación de edificios funerarios.
Comercio al por menor de vehículos, automóviles y motocicletas, y sus
repuestos.

Reparación mecánica de automóviles. Electricidad de automotores. Reparación
de chapa y pintura de automotores. Reparación de neumáticos (que no son parte
de una estación de servicio). Lavaderos de autos (que no son parte de una
estación de servicio). Alineación y balanceo. Reparación de motocicletas
(cuando hay también alquiler va en el grupo 9490-6). Reparaciones de piezas
automotores (cajas de cambio, motores, etc.). Recarga de baterías.
Comercio al por mayor de maquinaria (para la industria, el comercio, el agro,
etc.) y de vehículos automotores y sus accesorios
Comercio al por mayor de maquinaria (para la industria, el comercio, el agro,
etc.) y de vehículos automotores y sus accesorios
Estaciones de gasolina (Incluye el lavado de autos y gomería cuando son parte
de la estación)

Comercio al por mayor de productos pecuarios. Remate ganadero.
Comercio al por mayor de productos agrícolas
Comercio al por mayor de comestibles (exceptuando agropecuarios), bebidas y
tabacos (distribuidores)
Comercio al por mayor de géneros textiles y prendas de vestir
Comercio al por mayor de artículos de ferretería, eléctricos y electrodomésticos
para el hogar.

Venta de muebles de oficina y para le hogar, accesorios y otros artículos para el
hogar y la oficina.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de veterinaria y de tocador.

Comercio por mayor de artículos de papelería y librería.

Comercio al por mayor de minerales, metales y productos químicos industriales.
Incluye petróleo, supergás, (distribución), etc. Fertilizantes.
Comercio al por mayor de minerales, metales y productos químicos industriales.
Incluye petróleo, supergás, (distribución), etc. Fertilizantes.
Comercio al por mayor de madera aserrada y materiales de construcción
(barracas). Incluye: comercio al por mayor, exportación e importación de piedra,
arena, grava, ladrillos, cemento, alambres, baldosas, etc.
Comercio al por mayor de minerales, metales y productos químicos industriales.
Incluye petróleo, supergás, (distribución), etc. Fertilizantes.

Comercio al por mayor de maquinaria (para la industria, el comercio, el agro,
etc.) y de vehículos automotores y sus accesorios
Comercio al por mayor n.e.p.

Comercios de ramos generales - Supermercados

Cooperativas de consumo

Almacenes y verdulerías

Fiambrerías y granjas.

Carnicerías

Pescaderías

Avícolas, sólo en el caso de reventa (Cuando la unidad se dedica a la cría, se
clasifica en la Rama 11120. La matanza se clasifica en la Rama 31113)
Farmacias, perfumerías, droguerías, homeopatías y yuyerías
Tiendas de géneros textiles.Tiendas de prendas de vestir. Mercerías. Ropa
usada
Zapaterías (calzado nuevo y usado)
Casas de artículos electrodomésticos, instrumentos musicales y máuinas de
oficina
Mueblerías y colchonerías

Bazares (sin ferretería)
Barraca de materiales de construcción (al por menor)
Pinturerías
Ferreterías (incluye las que también venden artículos de bazar).
Vidrerías

Carga de garrafas y microgarrafas de supergás. Recarga de extinguidores.
Comercio de garrafas, microgarrafas y extinguidores
Kioscos: cigarrilos, golosinas, diarios, revistas, etc. Papelerías, librerías y
jugueterías. Artículos de cotillón. Timbres y sellados
Venta de artículos de deporte. Artículos de pesca, camping y playa

Joyerías, relojerías y ópticas. Artículos fotográficos
Comercio al por menor n.e.p. Bicicletas. Leña. Acuario. Florería. Maquinarias
agrícolas. Cosas usadas (excepto ropa y calzado)
Casas de remates
Comercio al por menor n.e.p. Bicicletas. Leña. Acuario. Florería. Maquinarias
agrícolas. Cosas usadas (excepto ropa y calzado)
Casas de empeño.
Comercio al por menor n.e.p. Bicicletas. Leña. Acuario. Florería. Maquinarias
agrícolas. Cosas usadas (excepto ropa y calzado)
Otros negocios de venta de comestibles y bebidas n.e.p. Venta de pan (sin
fabricación), venta de hielo.Puestos callejeros
Comercio al por menor n.e.p. Bicicletas. Leña. Acuario. Florería. Maquinarias
agrícolas. Cosas usadas (excepto ropa y calzado)
Composturas de calzado. Otras reparaciones de artículos de cuero, bolsos y
valijas

Reparaciones de radio y televisión. Instalaciones de antenas de T.V.
Reparaciones de art. electrodomésticos

Reparación de relojes y joyas (sólo venta va en la división 62)
Hoteles y pensiones
Hoteles de alta rotatividad
Capings, bungalows
Bares, restaurantes y otros establecimientos que expenden comidas y bebidas
Transporte ferroviario. Incluye coches-camas, vagón-restaurante, servicios
terminales y la construcción y reparación de material rodante ferroviario e
infraestructura que no pueden declararse por separado
Copañías de ómnibus urbano colectivo de pasajeros (Incluye trolleys).
Estaciones y terminales conexas
Compañías de ómnibus interdepartamental colectivo de pasajeros. Estaciones y
terminales conexas
Taxis y remises
Compañias de transporte de turísmo interno y transporte escolar

Otros servicios de transporte terrestre de pasajeros.
Transporte de carga. Terminales conexas.
Transporte por oleoductos o gasoductos
Transporte oceánico o de cabotaje (carga y pasajeros)
Transporte por ríos, lagos y canales interiores
Empresas de transporte aéreo de pasajeros y carga
Empresas de transporte aéreo de pasajeros y carga
Servicios relacionados con el transporte por agua. Incluye explotación de
muelles, atracaderos, faros e instalaciones para la navegación, entre otros.
Incluye carga y descarga (estibadores, servicios de práctico, etc.)
Depósito y almacenamiento de bienes (incluso refrigerados) y materias primas,
cuando se ofrece como servicio independiente
Copañías de ómnibus urbano colectivo de pasajeros (Incluye trolleys).
Estaciones y terminales conexas

Transporte por ríos, lagos y canales interiores

Servicios relacionados con el transporte aéreo. Incluye explotación de
aeropuertos y estaciones de radar
Servicios relacionados con el transporte. Agencias de viaje. Despachantes de
aduana
Servicios relacionados con el transporte. Agencias de viaje. Despachantes de
aduana
Correo
Otros servicios de comunicación (telégrafo, telex, radio llamadas, teléfono, etc.)
(Los estudios de radiodifusión y televisión figuran en el grupo 9413)
Banco Central, Bancos comerciales, BROU. Casas bancarias

Banco Central, Bancos comerciales, BROU. Casas bancarias
Banco Hipotecario,Corporación para el Desarrollo. Instituciones de crédito
agrícola.
Cooperativas y asociaciones de ahorro y crédito.

Otros n.e.p. (incluye corredores de bolsa)

Empresas de crédito personal (incluye tarjetas de crédito)

Otros n.e.p. (incluye corredores de bolsa)

Compañias de seguros
Compañias de seguros, Banco de Seguros del Estado, Seguros de Servicio
Fúnebre.

Agentes y corredores de seguros. Actuarios. Avaluadores

Otros n.e.p. (incluye corredores de bolsa)

Casas de cambio. Bolsa de valores. Compra-venta de oro. Asesoramiento de
inversiones, compañías de inversión y holdings. Ragistros de marcas y patentes.
Cámaras compensadoras. Corredor de cambio
Agentes y corredores de seguros. Actuarios. Avaluadores
Inmobiliarias. Administración de propiedades Inmuebles. Venta de otros
inmuebles o lotes en cementerios. Avaluadores de inmuebles. Intermediarios.
Instituto de Colonización

Incluye puestos de peaje, lugares de estacionamiento pago, alquiler de vehículos
sin chofer. Garages.

Alquiler y arrendamiento de maquinaria (sin conductor) y equipo agrícola,
manufacturero y de construcción. No se incluye aalquiler de equipo de transporte
(van en la división 71) ni el arrendamiento de efectos personales o para el hogar.
Alquiler y arrendamiento de equipo contable y de oficina
Alquiler de películas (incluye casas de alquiler de videos). Distribución y
explotación de cinematógrafo (cines). Otros n.e.p.

Salas de baile. Salas de billar, pool y bowling. Salas de máquinitas de juegos.
Gimansios y piscinas. Canchas de fútbol y básquetbol. Canchas de tenis, de golf
y de atletismo. Pistas de patinaje. Escuelas de equitación. Alquiler de bicicletas.
Alquiler de motocicletas y lanchas. Alquiler de caballos de montar. Hipódromos,
velódromos y autódromos. Clubes sociales y deportivos. Otros servicios de
diversión y esparcimiento n.e.p
Servicios de asesoramiento en softwarey programación en computación

Servicios de asesoramiento en softwarey programación en computación

Servicios de procesamiento de datos
Servicios de asesoramiento en softwarey programación en computación
Construcción de máquinas de oficina, ccálculo, contabilidad y computación.
Reparación de máquinas electrónicas.
Reparación de bicicletas (cuando hay también alquiler va en 94910). Reapración
de equipos y cámaras fotográficas, instrumentos de música, lapiceras, juguetes,
máquinas de escribir (no eléctricas), cocinas no eléctricas. Otros servicios de
reparación n.e.p (arreglos de paraguas, tijeras, cuchillos, etc.).
Servicios de asesoramiento en softwarey programación en computación
Investigación en ciencias biológicas y físicas, en ciencias sociales. Instituciones
meteorológicas, Investigación médica. Otros institutos de investigación científica
n.e.p. LATU
Servicios Jurídicos y Notariales

Servicios de Contabilidad. Auditoría y Teneduría de libros
Agencias de publicidad. Servicios de investigación de mercado.
Servicios de Contabilidad. Auditoría y Teneduría de libros

Servicios técnicos y de Arquitectura. Ingeniero Agrónomo

Los servicios técnicos relacionados con actividades manufactureras,
construcción, etc. Se clasifican en el grupo correspondiente a la actividad que
están relacionados los trabajos o ensayos técnicos

Agencias de publicidad. Servicios de investigación de mercado.

Servicios prestados a las empresas n.e.p.

Servicios prestados a las empresas n.e.p.

Servicios prestados a las empresas n.e.p.

Exterminio, fumigación y desinfección de edificios. Barométricas. Sanitarias

Casas de fotografía. Laboratorios fotográficos

Servicios prestados a las empresas n.e.p.

Incluye las actividades de los gobiernos centrales, municipales o loclaes
relacionadas con las fuerzas armadas, la policía, las dependencias legislativas,
judiciales, de seguros sociales, registros, asuntos exteriores, impuestos,
estadísticas y políticas generales. Se excluyen las actividades gubernamentales
relacionadas con el transporte, que compiten con el sector privado, las
comunicaciones, la enseñanza, la sanidad, la producción, la comercialización y la
actividad financiera, cada una de las cuales figura en el respectivo grupo de este
manual. Excluye comisarías, cárceles, cuarteles, prefecturas, bases aéreas y
navales.

Comisarías, cárceles,cuarteles,prefecturas,bases aéreas y navales.Bomberos

Incluye las actividades de los gobiernos centrales, municipales o loclaes
relacionadas con las fuerzas armadas, la policía, las dependencias legislativas,
judiciales, de seguros sociales, registros, asuntos exteriores, impuestos,
estadísticas y políticas generales. Se excluyen las actividades gubernamentales
relacionadas con el transporte, que compiten con el sector privado, las
comunicaciones, la enseñanza, la sanidad, la producción, la comercialización y la
actividad financiera, cada una de las cuales figura en el respectivo grupo de este
manual. Excluye comisarías, cárceles, cuarteles, prefecturas, bases aéreas y
navales.

Comisarías, cárceles,cuarteles,prefecturas,bases aéreas y navales.Bomberos

Compañias de seguros, Banco de Seguros del Estado, Seguros de Servicio
Fúnebre.
Jardín de infantes. Escuelas primarias. Liceos. Enseñanza secundaria. Escuelas
técnicas profesionales y comerciales. UTU. Escuelas de arte. Liceo militar
Jardín de infantes. Escuelas primarias. Liceos. Enseñanza secundaria. Escuelas
técnicas profesionales y comerciales. UTU. Escuelas de arte. Liceo militar
Universidad. Enseñanza superior. Institutos de formación docente.

Institutos de enseñanza de idiomas.

Otros institutos de enseñanza n.e.p. (incluye academias de choferes). Profesores
particulares

Hospitales, sanatorios y clínicas médicas. Servicios de laboratorios clínicos y
radiológicos
Servicios médicos de cualquier naturaleza n.e.p.Paramédicos, podólogos y
pedicuros
Servicios odontológicos (dentistas)

Servicios de ambulancias

Servicios médicos de cualquier naturaleza n.e.p.Paramédicos, podólogos y
pedicuros

Servicios veterinarios. Hospitales y clínicas para animales
Asilos de ancianos. Orfanatos. Organizaciones de caridad y otras instituciones
de asistencia social n.e.p.
Recolección de basura y limpieza de calles. Eliminación de desperdicios y de
aguas residuales. Limpieza de edificios, chimeneas, ventanas, etc.
Otros servicios de saneamiento y similares n.e.p.

Cámaras empresariales. Asociaciones profesionales.Sindicatos y organizaciones
laborales etc.

Cámaras empresariales. Asociaciones profesionales.Sindicatos y organizaciones
laborales etc.

Servicios religiosos.

Organizaciones políticas, sociedades literarias, cívicas o sociales. Otros servicios
sociales y comunales n.e.p.

Producción de películas, traansparencias, etc. Laboratorios de revelado y copia
de películas. Otros n.e.p.

Alquiler de películas (incluye casas de alquiler de videos). Distribución y
explotación de cinematógrafo (cines). Otros n.e.p.

Estaciones y estudios de radio

Estaciones y estudios de televisión

Otros n.e.p. Servicios de T.V. es circuitos cerrados.

Productores de teatro, conciertos, revistas, etc. Servicios de escenografía,
iluminación, equipos, etc. Agencias de contratación de actores. Salas de teatro y
de conciertos. Estudios de grabación.

Autores, compositores y otros artistas independientes n.e.p. Periodistas
independientes

Clubes nocturnos y similares.
Salas de baile. Salas de billar, pool y bowling. Salas de máquinitas de juegos.
Gimansios y piscinas. Canchas de fútbol y básquetbol. Canchas de tenis, de golf
y de atletismo. Pistas de patinaje. Escuelas de equitación. Alquiler de bicicletas.
Alquiler de motocicletas y lanchas. Alquiler de caballos de montar. Hipódromos,
velódromos y autódromos. Clubes sociales y deportivos. Otros servicios de
diversión y esparcimiento n.e.p
Servicios prestados a las empresas n.e.p.
Galerias de arte. Museos. Bibliotecas. Jardines Bótanicos. Zoológicos. Otros
servicios culturales.
Salas de baile. Salas de billar, pool y bowling. Salas de máquinitas de juegos.
Gimansios y piscinas. Canchas de fútbol y básquetbol. Canchas de tenis, de golf
y de atletismo. Pistas de patinaje. Escuelas de equitación. Alquiler de bicicletas.
Alquiler de motocicletas y lanchas. Alquiler de caballos de montar. Hipódromos,
velódromos y autódromos. Clubes sociales y deportivos. Otros servicios de
diversión y esparcimiento n.e.p

Casinos, quinielas y loterías

Lavanderías y servicios de lavanderías (ccosturas, zurzido), establecimientos de
limpieza y de teñidos para las personas y los hogares. El teñido industrial se
clasificca en la 32112 ó 32113 según corresponda
Peluquería de hombres y niños. Peluquería de damas. Salón de belleza damas.
Institutos de formación en cosmética y belleza
Baños turcos y salones de masajes.Prostíbulos. Pompas fúnebres.
Conservación de cementerios. Otros servicios personales n.e.p. (Servicio de
entrega a domicilio de pedidos telefónicos). Servicio de comisiones.
Quiromancia. Organización de fiestas. Rematador por cuenta propia. Cuidador
de enfermos.
Baños turcos y salones de masajes.Prostíbulos. Pompas fúnebres.
Conservación de cementerios. Otros servicios personales n.e.p. (Servicio de
entrega a domicilio de pedidos telefónicos). Servicio de comisiones.
Quiromancia. Organización de fiestas. Rematador por cuenta propia. Cuidador
de enfermos.
Incluye limpiadoras, cocineras, niñeras, mayordomos, jardineros, caseros y otros
empleados para el mantenimiento de los hogares.
Organizaciones internacionales y otros organismos extra-territoriales. Incluye
NNUU, OEA, ALADI, entre otros.

