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ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN Nº    /14 

RUBRO (Ru) Y GRUPOS DE ACTIVIDADES 

CÓDIGO INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES ESTÁNDAR (CIIU)  

 

 Grupos  

A- AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA   

01- AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SERVICIOS 

CONEXOS 

 

Cultivo de cereales,  oleaginosas y forrajeras   

01111 Cultivo de cereales excepto los forrajeros y los de semil las 

para siembra ( Incluye arroz con cáscara,  cebada excepto la 

forrajera,  tr igo,  etc.)  

1  

01112 Cultivo de cereales forrajeros ( Incluye alpiste,  avena,  cebada 

forrajera,  centeno,  mijo,  etc.)  

1  

01114 Cultivo de pastos forrajeros ( Incluye fardos y rollos)  1  

Cultivo de hortalizas,  legumbres,  f lores y plantas ornamentales   

01121 Cultivo de papa ,  batata y mand ioca  1 

01122 Cultivo de bulbos,  brotes,  raíces y hortalizas de f ruto 

( Incluye ajo,  alcaparra,  berenjena,  cebolla,  calabaza,  espárrago,  

f rutilla,  melón,  pepino,  ají ,  p imiento,  sandía,  zanahoria,  zapallo,  

zapall ito ,  etc.)  

1  

01123 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortal izas f rescas 

( Incluye acelga,  apio,  cebolla de verdeo,  choclo,  coles,  espinaca,  

lechuga,  perej il ,  radicheta,  repollo,  etc.)  

1  

01124 Cultivo de legumbres ( Incluye el cultivo de legumbres 

f rescas y secas:  arveja,  chaucha,  haba,  lupino,  poroto,  lenteja,  etc.)  

1  

01125 Cultivo de f lores y plantas ornamentales  1  

Cultivo de frutas- excepto vid para vinificar - y nueces   

01131 Cultivo de f rutas de pepita ( Incluye membrillo ,  níspero,  etc.)  1  

01132 Cultivo de f rutas de carozo ( Incluye cereza,  ci ruela,  

damasco,  durazno,  pelón,  etc)  

1  

01133 Cultivo de f rutas cí tricas ( Incluye bergamota,  l ima,  limón, 

mandarina,  naranja,  pomelo,  kinoto,  etc.)  

1  

01134 Cultivo de nueces y f rutas secas ( Incluye alme ndra,  avellana,  

castaña,  nuez,  pistacho,  etc.)  

1  

01139 Cultivo de f rutas n.c.p .  ( Incluye ananá,  banana,  higo,  kiwi,  

mamón, palta,  uva de mesa,  etc.)  

1  

Cultivos industriales,  de especias y de plantas aromáticas y 

medicinales  

 

01145 Cultivo de tabaco  1 

01146 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales  1  

01149 Cultivos industriales n.c.p .  ( Incluye olivo para conserva,  

palmitos,  etc.)  

2  

Producción de semillas y otras formas de preparación de cultivos 

agrícolas  

 

01151Producción de semillas ( Incluye la producción de semillas 

híbridas y var ietales o  autofecundadas de cereales,  oleaginosas,  

forrajeras y cultivos industr iales,  y de semil las de f rutales,  

2  
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hortal izas,  legumbres,  f lores,  etc.)  

01152 Producción de otras  formas de propagación de cul tivos 

agr ícolas ( Incluye gajos,  bulbos,  estacas enraizadas o no,  esquejes,  

plantines,  etc.)  

2  

Cría de ganado y producción de leche,  lana y pelos   

01211 Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la 

producción de leche-  

1  

01212 Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la 

producción de lana -  

1  

01213 Cría de ganado porcino -excepto en cabañas-  1  

01214 Cría de ganado equino -excepto en haras- ( Incluye ganado 

equino para trabajo)  

1  

01215 Cría de ganado caprino -excepto en cabañas y para la 

producción de leche-  

1  

01216 Cría de ganado en cabañas y haras ( Incluye la producción de 

semen; incluye feed lot)  

3  

01217 Producción de leche ( Incluye la cría de ganado para la 

producción de leche,  la producción de leche de vaca,  búfala,  cabra,  

etc.)  

2  

01218 Producción de lana y pelos de ganado  2 

01219 Cría de ganado n.c.p.  (Incluye la cría de alpaca,  asno,  búfalo,  

guanaco,  llama, mula,  vicuña,  etc.)  

2  

Producción de granja y cría  de animales,  excepto ganado   

01221 Cría de aves de corral ( Incluye pollitos BB para postura)  2  

01222 Producción de huevos  2 

01223 Apicultura ( Incluye la producción de miel,  jalea real,  polen,  

propóleo,  etc.)  

2  

01224 Cría de animales pelíferos,  pilí feros y plumíferos ( Incluye 

visón,  nutr ia,  chinchi lla,  astracán,  conejo,  l iebre,  reptiles,  etc.)  

1  

01229 Cría de animales y obtención de productos de origen animal,  

n.c.p .  (Incluye ciervo,  conejo –excepto para pelos-,  gato,  gusano de 

seda,  lombriz,  pájaro,  perro,  rana,  animales para experimentación,  

caracoles vivos,  f rescos,  congelados y secos -excepto marinos-,  cera 

de insectos excepto la de abeja,  e tc.)  

1  

Servicios agrícolas   

01411 Servicios de maquinaria agríco la,  excepto los de cosecha 

mecánica ( Incluye los servicios de labranza,  siembra,  y cuidados 

culturales,  pulverización y desinfección,  etc.)  

1  

01412 Servicios de cosecha mecánica (Incluye la cosecha mecánica 

de granos,  caña de azúcar,  a lgodón,  forrajes,  el enfardado,  

enrollado,  etc.)  

1  

01413 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola ( Incluye la 

poda de árboles,  transplante,  fumigación y desinfección manual,  

cosecha manual de cítr icos,  algodón,  etc.)  

1  

01419 Servicios agrícolas n.c.p  (Incluye planif icación y diseño 

paisaj ista,  plantación y mantenimiento de jardines,  parques y 

cementerios,  riego,  polinización o alquiler de colmenas,  control 

acústico de plagas,  etc.)  

1  

Servicios pecuarios,  excepto los veter inarios   

01421 Inseminación art if icia l y servicios n.c.p .  para mejorar la 1  
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reproducción de los animales y e l rendimiento de sus productos  

01422 Servicios de contratistas de mano de obra pecuar ia ( Incluye 

arreo,  castración de aves,  esquila de oveja s,  recolección de 

estiércol,  etc.  )  

1  

01429 Servicios pecuar ios n.c.p .  1  

Caza y captura de animales vivos,  repoblación de animales de caza 

y servicios conexos  

 

01501 Caza y repoblación de animales de caza ( Incluye la caza de 

liebres y de otros animales  para obtener carne,  pieles y cueros,  la 

captura de animales vivos para zoológicos,  animales de compañía,  

para investigación,  etc.)  

2  

01502 Servicios para la caza  1 

02- SILVICULTURA, EXTRACCIÓN DE MADERA Y SERVICIOS 

CONEXOS 

 

Silvicultura   

02011 Plantación de bosques  2 

02012 Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas 

forestadas  

2 

02013 Explotación de viveros forestales  

 

2  

Extracción de productos forestales   

02021 Extracción de productos forestales de bosques cult ivados 

( Incluye tala de árboles,  desbaste de t roncos y producción de 

madera en bruto,  rollizos,  leña,  postes,  carbón,  carbonil la,  

durmientes y productos forestales n.c .p .)  

2  

02022 Extracción de productos forestales de bosques nativos 

( Incluye tala de árboles,  desbaste de t roncos y producción de 

madera en bruto,  leña,  postes,  carbón,  carbonilla,  la extracción de 

rodrigones,  varas y vari llas,  gomas naturales,  l íquenes,  musgos,  

resinas,  rosa mosqueta,  e t c.)  

3  

Servicios forestales   

02031 Servicios forestales de extracción de madera ( Incluye tala de 

árboles,  acarreo y transporte en el interior del bosque,  servicios 

real izados por terceros,  etc.)  

 

2  

02039 Servicios forestales excepto los relacionados con la 

extracción de madera ( Incluye protección contra incendios,  

evaluación de masas forestales en pie ,  estimación del valor de la 

madera,  etc. )  

 

1  

B- PESCA Y SERVICIOS CONEXOS   

05- PESCA, EXPLOTACIÓN DE CRIADERO DE PECES, 

GRANJAS PISCICOLAS Y SERVICIOS CONEXOS 

 

Pesca y recolección de productos   

05012 Pesca continental :  f luvial y lacustre  2  

Explotación de criaderos de peces,  granjas piscícolas,  y otros 

frutos acuáticos (acuicultura)   

 

05020 Explotación de criaderos de peces,  granjas pis cícolas y otros 

f rutos acuáticos (acuicultura)  

1  

Servicios para la  pesca   
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05030 Servicios para la pesca  1 

C- EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS   

11- EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL; 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA 

EXSTRACCIÓN DE PETROLEO Y GAS, EXCEPTO LAS 

ACTIVIDADES DE PROSPECCIÓN 

 

Extracción de petróleo crudo y gas natural   

11100 Extracción de petróleo crudo y gas natural ( Incluye gas 

natural l icuado y gaseoso,  arenas alquitraníferas,  esquis tos 

bituminosos o luti tas,  acei tes de petró leo y de minerales 

bituminosos,  petróleo,  coque de petróleo,  etc.)  

3  

Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo 

y gas,  excepto las actividades de prospección  

 

11200 Actividades de servicios re lacionadas con la extracción  de 

petróleo y gas,  excepto las actividades de prospección  

3 

13- EXTRACCIÓN DE MINERALES METALIFEROS   

Extracción de minerales de hierro   

13100 Extracción de minerales de hierro ( Incluye hemat itas,  

l imonitas,  magneti tas,  s iderita,  etc. )  

3  

14- EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS N.C.P.   

Extracción de piedra,  arena y arcillas   

14110 Extracción de rocas ornamentales ( Incluye areniscas,  

cuarci ta,  dolomita,  granito,  mármol,  piedra laja,  pizarra,  serpentina 

,  etc.)  

2  

14120 Extracción de piedra caliza y yeso ( Incluye caliza,  cast ina,  

conchilla,  riolita,  yeso natural,  anhidr ita,  etc.)  

2  

14130 Extracción de arenas,  canto rodado y triturados pétreos 

( Incluye arena para construcción,  arena si lícea,  otras arenas 

naturales,  canto rodado,  dolomita triturada,  granito triturado,  

basalto  tri turado,  piedra partida y otros triturados pétreos,  etc.)  

2  

14140 Extracción de arci lla y caolín ( Incluye andalucita,  arcillas,  

bentonita,  caolín,  pirof ilita,  silimanita,  mullita,  t ierra de ch amota o 

de dinas,  etc.)  

2  

Explotación de minas y canteras n.c.p .   

14211 Extracción de minerales para la fabricación de abonos 

excepto turba ( Incluye guano,  silvita,  silvini ta y otras sales de 

potacio naturales,  etc.)  

2  

D- INDUSTRIA MANUFACTURERA   

15- ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 

BEBIDAS 

 

Producción y procesamiento de carne,  pescado,  frutas,  legumbres,  

hortalizas,  aceites y grasas  

 

15111 Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne 

( Incluye los mataderos y f rigoríf icos que sacrif ica n principalmente 

ganado bovino)  

2  

15112 Producción y procesamiento de carne de aves  2 

15113 Elaboración de f iambres y embutidos  2 

15114 Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su 

carne ( Incluye la matanza y/o faena de principalmente ganado -

excepto el bovino - como por ejemplo: ovino,  porcino,  caprino,  etc)  

2  
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15119 Matanza de animales n.c.p .  y procesamiento de su carne; 

elaboración de subproductos cárnicos  n.c.p .  (Incluyeproducción de 

carne f resca,  refrigerada o congeleada de liebre,  conejo,  animales de 

caza,  etc.) (También incluye producción de aceites,  sebo,  harinas,  

jugos,  extractos,  cuero s salados y otros subproductos del 

procesamiento de carne elaborados en establecimientos diferentes a 

los que sacrif ican y/o procesan carne -sublcases 15111 ó 15114) 

2  

15120 Elaboración de pescado y productos de pescado  2 

15131 Preparación de conservas d e f rutas,  hortal izas y legumbres  2 

15132 Elaboración de jugos naturales  y sus concentrados,  de f rutas,  

hortal izas y legumbres ( Incluye jugos obtenidos a partir de la 

molienda de f rutas,  hortalizas y legumbres,  los restantes se incluyen 

en la subclase 15549)  

2  

15133 Elaboración de pulpas,  jaleas,  dulces y mermeladas (No 

incluye la producción integrada de conservas,  jaleas,  dulces y 

mermeladas -subclase 15131)  

2  

15134 Elaboración de f rutas,  hortal izas y legumbres congeladas  2 

15139 Elaboración de f rutas,  hortal izas y legumbres deshidratadas o 

desecadas; preparación n.c.p.  de f rutas,  hortalizas y legumbres 

Incluye la elaboración de har ina y escamas de papa; sémola de 

hortal izas y legumbres; f rutas,  hortalizas y legumbres 

deshidratadas,  e tc.)  

2  

Elaboración de productos lácteos   

15202 Elaboración de quesos (Incluye la producción de suero)  2  

15203 Elaboración industr ial de helados (Incluye la producción de 

helados con o sin leche y con o sin cacao)  

2  

15209 Elaboración de productos lácteos n.c.p .  (Incluye la 

producción de caseínas,  caseinatos lácteos,  cremas,  manteca,  

postres,  etc.)  

2  

Elaboración de productos de molinería,  almidones y productos 

derivados del almidón; elaboración de alimentos preparados para 

animales  

 

15311 Molienda de trigo  2 

15312 Preparación de arroz  2 

15313 Preparación de molienda de legumbres y cereales -excepto 

arroz y t rigo-  

2  

15320 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 

Incluye la elaboración de glucosa,  aceite de maíz,  gluten,  etc.)  

2  

15330 Elaboración de alimentos preparados para animales  2  

Elaboración de productos alimenticios n.c.p .   

15411 Elaboración de galle titas y bizcochos  2 

15412 Elaboración industr ial de productos de panadería,  excluido 

galleti tas y bizcochos ( Incluye la elaboración de churros,  pre -

pizzas,  masas de hojaldre,  masas f ritas,  etc. ,  en establecimientos de 

más de 10 ocupados)  

2  

15419 Elaboración de productos de panadería n.c.p .  (Incluye la 

elaboración de churros,  pre -pizzas,  masas de hojaldre,  masas  f ritas,  

etc. ,  en establecimientos de hasta 10 ocupados inclusive)  

1  

15441 Elaboración de pastas al iment icias f rescas  2  

15442 Elaboración de pastas al iment icias secas  2  
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15492 Preparación de hojas de té  2  

15493 Elaboración de yerba mate  2 

15499 Elaboración de productos alimenticios n.c.p .  ( Incluye la 

fabricación de extractos,  jarabes y concentrados,  productos para 

copetín,  levadura,  polvos para la preparación de postres y gelatinas,  

miel y sus subproductos,  vinagres,  huevos en polvo,  sopas y 

concentrados,  etc.  Incluye la producción de sal ref inada,  que hasta 

agosto de 1998 estaba incluida en la rama 24290) (No incluye a los 

jugos naturales y sus concentrados,  de f rutas,  hortalizas y 

legumbres –subclase 15132-) 

2  

Elaboración de bebidas   

15511 Destilación de alcohol et ílico  2 

15512 Destilación,  rectif icación y mezcla de bebidas espiritosas  2  

15530 Elaboración de cerveza,  bebidas malteadas y de malta  2  

15541 Elaboración de soda y aguas  1 

15542 Elaboración de bebidas gaseosas,  excepto soda  2 

15549 Elaboración de hielo,  jugos envasados para diluir y otras 

bebidas no alcohólicas ( Incluye los jugos para dilui r o  en polvo 

llamados "sintéticos" o de un contenido en jugos naturales infer ior 

al 50%) (No incluye a los jugos naturales y sus concentr ados,  de 

f rutas,  hortalizas y legumbres - subclase 15132-) 

2  

16- ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO   

Elaboración de productos de tabaco   

16001 Elaboración de productos de tabaco  3 

16009 Elaboración de cigarrillo  y productos de tabaco n.c.p.  3  

17- FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES   

Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles   

17112 Preparación de f ibras animales  de uso textil;  lavado de lana  3 

17113 Fabricación de hilados de f ibras textiles  3  

17114 Fabricación de tej idos textiles,  incluso en hilander ías y 

tejedurías integradas  

3 

17120 Acabado de productos textiles  3  

Fabricación de productos textiles n .c.p .  2  

17210 Fabricación de art ículos confeccionados de materia les 

textiles,  excepto prendas de vesti r  

2  

17290 Fabricación de productos textiles n.c.p .  1  

Fabricación de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo   

17301 Fabricación de medias  1  

17302 Fabricación de suéteres y art ículos similares de punto  1 

17309 Fabricación de tej idos y artículos de punto n.c.p.  1  

18- CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; TERMINACIÓN Y 

TEÑIDO DE PIELES 

 

Fabricación de prendas de vestir,  excepto prendas de piel   

18111 Confección de ropa inter ior,  prendas para dormir y para la 

playa  

1 

18112 Confección de indumentaria de trabajo,  uniformes y 

guardapolvos 

1 

18113 Confección de indumentaria para bebés y niños  1 

18119 Confección de prendas de vest i r n.c.p . ,  excepto prendas de 

piel y de cuero  

1 
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18120 Confección de prendas y accesorios de vesti r de cuero  1 

Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel   

18200 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de 

piel  

3  

19- CURTIDO Y TERMINACIÓN DE CUEROS; FABRICACION DE 

ARTICULOS DE MARROQUINERIA, TALABARTERIA Y 

CALZADO Y DE SUS PARTES 

 

Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de 

marroquinería y talabartería  

 

19110 Curtido y terminación de cueros  3 

19120 Fabricación de maletas,  bolsos de mano y similares,  ar tículos 

de talabar ter ía y artículos de cuero  

 

1  

Fabricación de calzado  y sus partes   

19201 Fabricación de calzado de cuero,  excepto el ortopédico  2 

19202 Fabricación de calzado de tela,  plástico,  goma, caucho y 

otros materiales,  excepto calzado ortopédico y de asbesto  

2 

19203 Fabricación de partes de calzado  2 

20- PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; 

FABRICACIÓN DE ARTICULOS DE PAJA Y DE MATERIALES 

TRENZABLES 

 

Aserrado y cepillado de madera   

20100 Aserrado y cepillado de madera  2 

Fabricación de productos de madera, corcho,  paja y de materiales 

trenzables  

 

20210 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación 

de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de 

partículas y tableros y paneles n.c.p .  ( Incluye la f abricación de 

madera terciada y machimbre)  

2  

20220 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edif icios y 

construcciones  

2 

20230 Fabricación de recipientes de madera  2 

20290 Fabricación de productos de madera n.c.p . ;  fabricación de 

artículos de corcho,  paja y materia les  trenzables  

2  

21- FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL   

Fabricación de papel y productos de papel   

21010 Fabricación de pasta de madera,  papel y cartón  3 

21020 Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y 

cartón 

3 

21091 Fabricación de art ículos de papel y cartón de uso doméstico e 

higiénico sanitario  

3  

21099 Fabricación de art ículos de papel y cartón n.c.p.  3  

22- EDICIÓN E IMPRESIÓN; REPRODUCCIÓN DE 

GRABACIONES 

 

Edición   

22110 Edición de libros,  folletos,  partituras y otras publicaciones  1 

22120 Edición de periódicos,  revis tas  y publicaciones per iódicas  1  

22130 Edición de grabaciones  1 

22190 Edición n.c.p.  1  
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Impresión y servicios conexos   

22210 Impresión  2 

22220 Servicios re lacionados con la  impresión   

Reproducción de grabaciones   

22300 Reproducción de grabaciones  1 

24- FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS   

Fabricación de sustancias químicas básicas   

24111 Fabricación de gases comprimidos y licuados.  3  

24112 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos.  3  

24113 Fabricación de mater ias colorantes básicas,  excepto 

pigmentos preparados.  

3  

24118 Fabricación de mater ias químicas inorgánicas básicas,  n.c.p .  3  

24119 Fabricación de mater ias químicas orgánicas básicas,  n.c.p .  

( Incluye la fabricación de alcoholes excepto el etílico)  

3  

24120 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno  3 

24130 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho 

sintético  

3 

Fabricación de productos químicos n.c.p .  3  

24210 Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso 

agropecuar io  

3 

24231 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos 

farmacéuticos 

3  

24232 Fabricación de medicamentos de uso veterinar io  3  

24239 Fabricación de productos de laboratorio,  sustancias químic as 

medicinales y productos botánicos n.c.p .  

3  

24241 Fabricación de jabones y preparados de limpieza para l impiar 

y pulir  

3  

24249 Fabricación de cosméticos,  perfumes y productos de higiene 

y tocador 

3  

24290 Fabricación de productos químicos n.c.p .  (Incluye la 

producción de acei tes esenciales,  t intas excepto para imprenta,  etc.  

Hasta agosto de 1998 esta rama incluyó la producción de sal 

ref inada,  ahora incorporada a la rama 15499)  

3  

Fabricación de fibras manufacturadas   

24300 Fabricación de f ibras  manufacturadas  3 

25- FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO   

Fabricación de productos de caucho   

25112 Recauchutado y renovación de cubier tas  2  

25190 Fabricación de productos de caucho n.c.p.  3  

Fabricación de productos de plástico   

25201 Fabricación de envases plásticos  2  

25209 Fabricación de productos plást icos en formas básicas y 

artículos de plás tico n.c.p . ,  excepto muebles  

2  

26- FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO 

METALICOS 

 

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.   

26960 Corte,  tallado y acabado de la piedra (incluye mármoles,  

granitos,  etc.)  

2  

26991 Elaboración primaria n.c.p .  de minerales no metál icos  3  

26999 Fabricación de productos minerales no metál icos n.c.p .  2  
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28- FABRICACION DE PRODUCTOS ELABORAOS DE META L, 

EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

Fabricación de productos elaborados de metal n .c.p .; servicio de 

trabajo de metales  

 

28910 Forjado,  prensado,  estampado y laminado de metales ; 

pulvimetalurgia  

3  

28920 Tratamiento y revest imiento de metales; obras de ingeniería 

mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por 

contrata  

3  

28930 Fabricación de art ículos de cuchillería,  herramientas de mano 

y art ículos de ferretería  

2  

29- FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.   

Fabricación de maquinar ia de uso general   

29190 Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p  2  

31- FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS 

ELECTRICOS N.C.P.  

 

Fabricación de lámparas eléctricas y  equipo de iluminación   

31500 Fabricación de lámparas eléct r icas y equipo de iluminación 

( Incluye letreros luminosos)  

2  

Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.   

31900 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.  2  

35- FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOTE N.C.P.   

Construcción y reparación de buques y embarcaciones n.c.p .   

35110 Construcción y reparación de buques ( Incluye construcción 

de motores y piezas para navíos,  etc.)  

3  

35120 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y 

deporte 

2  

Fabricación y reparación de aeronaves   

35300 Fabricación y reparación de aeronaves  3 

36- FABRICACION DE MUEBLES Y COLCHONES; INDUSTRIA 

MANUFACTURESRAS N.C.P.  

 

Fabricación de muebles y colchones   

36101 Fabricación de muebles y partes de muebles,  principalmente 

de madera  

2 

36102 Fabricación de muebles y partes de muebles,  excepto los que 

son principalmente de madera  

2 

Industrias manufacturares n.c.p .   

36999 Industrias manufactureras n.c.p .  (Incluye la fabricación de 

cochecitos para bebé,  termos,  velas,  fósforos, pelucas,  e tc.)  

1 

37- RECICLAMIENTO   

Reciclamiento de desperdicios y de sechos metálicos   

37100 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos  2 

Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos   

37200 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metál icos  2 

E- ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA   

40- ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE   

Generación,  transporte y distribución de energía eléctr ica   

40111 Generación de energía térmica convencional ( Incluye la 

producción de energía eléct rica mediante máquinas turbo -gas,  turbo 

vapor,  ciclo combinado y turbo diesel )  

3  
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40113 Generación de energía hidrául ica ( Incluye la producción de 

energía eléct rica mediante centrales de bombeo)  

3 

40119 Generación de energía n.c.p .  ( Incluye la producción de 

energía eléct rica mediante fuentes de energía solar,  biomasa,  eólica,  

geotérmica,  mareomotriz,  etc.)  

2  

40120 Transporte de energía eléct rica  3  

40130 Distribución de energía eléctr ica  2  

Fabricación de gas y distribución de comb ustibles gaseosos por 

tuberías  

 

40200 Fabricación de gas y distr ibución de combustibles gaseosos 

por tuberías (No incluye el transporte  por gasoductos -subclase 

60310) 

2  

Suministro de vapor y agua caliente   

40300 Suministro de vapor y agua cal iente  2  

41- CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA   

Captación,  depuración y distribución de agua   

41001 Captación,  depuración y dis tribución de agua de fuentes 

subterráneas  

2 

41002 Captación,  depuración y dis tribución de agua de fuentes 

superf iciales  

2  

F- CONSTRUCCION   

CONSTRUCCION  

Preparación de terrenos para obras   

45110 Demolición y voladura de edif icios y de sus partes ( Incluye 

los trabajos de limpieza de escombros asociados a la demolición y 

voladura,  las perforaciones asociadas a la preparación  del terreno 

para la construcción de obras,  la limpieza del terreno de malezas y 

la es tabilización del suelo,  etc.)  

2  

45120 Perforación y sondeo,  excepto: perforación de pozos de 

petróleo,  de gas,  de minas e hidráulicos y prospección de 

yacimientos de pet róleo ( Incluye los t rabajos de perforación,  sondeo 

y muestreo con f ines de construcción o para estudios geof ísicos,  

geológicos u otros similares,  las perforaciones horizontales para el 

paso de cables o cañerías de drenaje,  etc.) (No incluye los servicios 

de perforación relacionados con la extracción de petróleo y gas - 

subclase 11200-; ni los trabajos de perforación de pozos hidráulicos 

-subclase 45251) 

2  

45190Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras 

n.c.p .  (Incluye drenaje,  remoción de ro cas,  excavación de zanjas 

para servicios públicos,  para alcantar illado urbano y para 

construcciones diversas,  movimientos  de tierras para hacer 

terraplenes o desmontes previos a la construcción de vías,  

carreteras,  autopistas,  ferrocarri les,  e tc.)  

2  

Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civi l   

45210 Construcción,  reforma y reparación de edif icios res idenciales 

( Incluye la construcción,  reforma y reparación de viviendas 

unifamil iares y multifamil iares; bungalows,  cabañas,  casas de 

campo, departamentos,  albergues para  ancianos,  niños,  estudiantes,  

etc.)  

1  

45220 Construcción,  reforma y reparación de edif icios no 2 



 
Instituto Correntino del Agua 

y del Ambiente - ICAA 
Provincia de Corrientes 

 

11 

 

residenciales ( Incluye construcción,  reforma y reparación de 

restaurantes,  bares,  campamentos,  bancos,  of icinas,  galerías 

comerciales,  estaciones de servicio,  edif icios para tráf ico y 

comunicaciones,  garajes,  edif icios industriales y depósitos)  

45231 Construcción,  reforma y reparación de obras hidráulicas 

( Incluye obras f luviales y canales,  acueductos,  diques,  etc.)  

3  

45239 Construcción,  reforma y reparación de obras de 

infraestructura de transporte n.c.p .  excepto los edif icios para tráf ico 

y comunicaciones,  estaciones,  terminales y edif icios asociados 

( Incluye la construcción,  reforma y reparación de calles,  autopistas,  

carreteras,  puentes,  túneles,  vías férreas y pis tas de aterrizaje,  la 

señalización mediante pintura,  etc.)  

2  

45240 Construcción,  reforma y reparación de redes de elect ric idad,  

gas,  agua,  telecomunicaciones y otros  servicios ( Incluye la 

construcción,  reforma y reparación de redes de electr icidad,  de gas,  

de agua,  de te lecomunicaciones,  e tc.)  

3  

45251 Perforación de pozos de agua  2 

45252 Actividades de hincado de pilotes,  cimentación y otros 

trabajos de hormigón armado  

2 

45259 Actividades especializadas de construcción n.c.p.  ( Incluye el 

alquiler,  montaje y desmantelamiento  de andamios,  la const rucción 

de chimeneas y hornos industriales,  e l acorazamiento de cajas 

fuertes y cámaras f rigoríf icas,  etc. ) (No incluye el a lquile r de 

andamios sin montaje ni desmantelamiento - subclase 71220)  

2  

45290 Obras de ingeniería civil  n.c.p .  (Incluye los trabajos 

generales de construcción para la minería y la industria,  de 

centrales eléctr icas y nucleares,  excavaciones de sepulturas,  etc. )  

2  

Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civi l   

45311 Instalación de ascensores,  montacargas y escaleras mecánicas  2  

45312 Instalación de sistemas de iluminación,  control y 

señalización eléct rica para e l transporte  

2  

45319 Ejecución y mant enimiento de instalaciones eléctricas y 

electrónicas n.c.p .  (Incluye la ins talación de antenas,  pararrayos,  

sistemas de alarmas contra incendios y robos,  sistemas de 

telecomunicación,  etc. )  

2  

45320 Aislamiento térmico,  acúst ico,  hídrico y antivibratorio  2  

45330 Instalaciones de gas,  agua,  sanitar ios y de climatización,  con 

sus artefactos conexos ( Incluye la ins talación de compactadores,  

calderas,  sistemas de calefacción central,  etc.)  

1  

45390 Instalaciones para edif icios y obras de ingenier ía civil  n.c.p .  1  

Terminación de edificios y obras de ingeniería civil   

45410 Instalaciones de carpintería,  herrer ía de obra y artística 

( Incluye instalación de puer tas y ventanas,  carpintería metál ica y no 

metálica,  etc.)  

1  

45420 Terminación y revestimiento de paredes y pisos ( Incluye los 

trabajos de yesería,  el salpicré,  el pul ido de pisos y la colocación de 

revest imientos de cerámicas,  de piedra tallada,  de suelos f lexibles,  

parquet,  baldosas,  empapelados,  etc.)  

1  

45430 Colocación de crista les en obra (Incluye la ins talación y 

revest imiento de vidrio,  espejos y otros artículos de vidrio,  etc.)  

1  
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45440 Pintura y t rabajos de decoración  1 

45490 Terminación de edif icios y obras de ingenier ía c ivi l  n.c.p .  

( Incluye t rabajos de ornamentación,  l impieza exterior de edif icios 

con vapor,  chorro de arena u otros métodos,  etc.)  

1  

Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de 

operarios  

 

45500 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de 

operarios  

1  

G- COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 

REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, 

MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 

DOMESTICOS  

 

50- VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS; VENTA AL 

POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 

AUTOMOTORES 

 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores,  excepto 

motocicletas  

 

50210 Lavado automático y manual  1  

50221 Reparación de cámaras y cubiertas ( Incluye reparación de 

llantas)  

1  

50222 Reparación de amortiguadores,  alineación de dirección y 

balanceo de ruedas  

1 

50230 Instalación y reparación de parabrisas,  lunetas y ventanillas,  

alarmas,  cerraduras,  radios sis temas de climatización automotor y 

grabado de cristales  

1  

50240 Tapizado y retapizado  1 

50250 Reparaciones  eléctr icas,  del tablero e inst rumental;  

reparación y recarga de baterías  

2  

50260 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación 

de guardabarros y protecciones  

2 

50291 Instalación y reparación de caños de escape   

50292 Mantenimiento y reparación de f renos   

50299Mantenimiento y reparación del  motor n.c.p . ;  mecánica 

integral ( Incluye auxilio  y servicios de grúa para automotores; 

instalación y reparación de equipos de GNC)  

2 

Venta,  mantenimiento y reparación de motocicleta y de sus parte,  

piezas y accesorios  

 

50402 Mantenimiento y reparación de motocicletas  2  

Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y 

motocicletas  

 

50500 Venta al por menor de combustible para vehículos 

automotores y motocicletas  

2  

51- COMERCIO AL POR MAYOR Y/O EN COMISION O 

CONSIGNACION, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULO 

AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS  

 

Venta al por mayor de productos intermedios,  desperdicios y 

desechos no agropecuarios  

 

51411 Venta al por mayor de combustibles y lubric antes para 

automotores  

2  
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51419 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes -excepto 

para automotores-,  gas en garrafas,  leña y carbón  

2 

51420 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos  2  

51431 Venta al por mayor de aberturas ( Incluye puertas,  ventanas,  

cortinas de enrollar de PVC, madera,  aluminio,  puertas corredizas,  

f rentes de placards,  etc.)  

2  

51432 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles 

( Incluye placas,  vari llas,  pa rqué,  machimbre,  etc.)  

1  

51433 Venta al por mayor de artículos de ferretería  1  

51434 Venta al por mayor de pinturas  y productos conexos  2 

51435 Venta al por mayor de cristales  y espejos  1  

51439 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.  

( Incluye sanitarios,  grifer ía,  arena,  canto rodado, ladrillos,  

zinguería,  revest imientos para techos,  membranas aislantes,  e tc.)  

1  

51491 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p . ,  

desperdicios y desechos textiles  

2  

51492 Venta al por mayo r de productos intermedios n.c.p . ,  

desperdicios y desechos de papel y cartón  

2 

51493 Venta al por mayor de productos intermedios,  desperdicios y 

desechos de vidrio,  de plástico,  de caucho y goma, y químicos  

2 

51494 Venta al por mayor de productos interme dios n.c.p . ,  

desperdicios y desechos metál icos ( Incluye chatarra,  vi ruta de 

metales diversos,  etc.)  

2  

51499 Venta al por mayor de productos intermedios,  desperdicios y 

desechos n.c.p .  (Incluye venta al por mayor de petróleo,  minerales 

no metalíferos,  etc. )  

2  

I- SERVICIO DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y 

DE COMUNICACIONES 

 

60- SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE  

Servicio de transporte automotor   

60212 Servicios de transporte de mercaderías a granel,  incluido el 

transporte por camión cis terna  

1 

60213 Servicios de transporte de animales  1  

60218 Servicio de transporte urbano de carga n.c.p.  ( Incluye el 

transporte realizado por f leteros y dis tribuidores dentro del égido 

urbano)  

1  

60219 Transporte automotor de cargas n.c.p .  (Incluye servicios de 

transporte de carga refrigerada,  transporte pesado y de mercaderías 

peligrosas)  

3  

60226 Servicio de transporte automotor de pasajeros para e l turismo  1 

60229 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p .  1  

Servicio de transporte por tuberías   

60310 Servicio de transporte por oleoductos y poliductos  2  

60320 Servicio de transporte por gasoductos  2  

61- SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA   

Servicio de transporte fluvial   

61210 Servicio de transporte f luvial de cargas  1  

61220 Servicio de transporte f luvial de pasajeros  1  

62- SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO  

Servicio de transporte aéreo de cargas   
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62100 Servicio de transporte aéreo de cargas  2  

Servicio de transporte aéreo de pasajeros   

62200 Servicio de transporte aéreo de pasajeros  2  

63- SERVICIOS ANEXOS AL TRASNPORTE, SERVICIOS DE 

AGENCIAS DE VIAJE  

 

Servicios de manipulación de carga   

63100 Servicios de manipulación de carga ( Incluye los servicios de 

carga y descarga de mercancías o equipajes de pasajeros,  s in 

discriminar medios de  transporte,  la estiba y desest iba,  etc.)  

1  

Servicios de almacenamiento y depósito   

63200 Servicios de almacenamiento y depósito  (Incluye s ilos de 

granos,  cámaras f rigor íf icas,  a lmacenes para mercancías diversas,  

incluso productos de zona f ranca,  etc. )  

2  

Servicios complementarios para el transporte   

63311 Servicios de explotación de infraestructura; peajes y otros 

derechos 

1 

63312 Servicios prestados por playas de estacionamiento y garajes  1  

63319 Servicios complementar ios para el transporte terres tre n.c.p .  

( Incluye servicios de mantenimiento de material ferroviario,  

terminales y estaciones)  

1  

63321 Servicios de explotación de infraestructura; derechos de 

puerto  

1 

63322 Servicios de guarder ías náuticas 1  

63323 Servicios para la navegación ( Incluye servicios de practicaje 

y pilotaje,  at raque y salvamento)  

1  

63329 Servicios complementar ios para el transporte por agua n.c.p.  

( Incluye explotación de servicios de terminales como puertos y 

muelles)  

3  

63331 Servicios de hangares,  estacionamiento y remolque de 

aeronaves  

2 

63332 Servicios para la aeronavegación (Incluye servicios de 

terminales como aeropuertos,  actividades de con trol de tráf ico 

aéreo,  etc.)  

3  

63339 Servicios complementar ios para el transporte aéreo n.c.p.  

( Incluye servicios de prevención y extinción de incendios)  

3  

Servicios de agencias de viajes y otras actividades complementarias 

de apoyo turístico  

 

63410 Servicios mayoristas de agencias de viajes  1  

63420 Servicios minoristas de agencias de viajes  1  

63430 Servicios complementar ios de apoyo turíst ico  1 

Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías  1 

64- SERVICIOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACION  

Servicios de correos   

64100 Servicios de correos  1 

Servicios de telecomunicación   

64201 Servicios de transmisión de radio y televisión  2 

64202 Servicios de comunicación por medio de teléfono,  telégrafo y 

telex  

2 

64209 Servicios de transmisión n.c.p.  de sonido,  imágenes,  datos u 

otra información  

1 
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K-SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER 

 

Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina,  contabilidad 

e informática  

 

72500 Mantenimiento y reparación de maquinar ia de of icina,  

contabilidad e informática  

2 

73- INVESTIGACION Y DESARROLLO   

Invest igación y desarrollo experimental en el campo de la  

ingeniería,  y de las ciencias exactas y naturales  

 

73110 Investigación y desarrollo  experimental en el campo de la 

ingeniería  

2  

73120 Investigación y desarrollo  experimental en el campo de las 

ciencias médicas  

2  

73130 Investigación y desarrollo  experimental en el campo de las 

ciencias agropecuarias  

2  

73190 Investigación y desarrollo  experimental en  el campo de las 

ciencias exactas y naturales n.c.p .  

2  

Invest igación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

sociales y las humanidades 

 

73210 Investigación y desarrollo  experimental en el campo de las 

ciencias sociales  

2  

73220 Investigación y desarrollo  experimental en el campo de las 

ciencias humanas  

2 

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD  

85- SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD   

Servicios relacionados con la  salud humana   

85111 Servicios hospitalarios  2  

85112 Servicios de hospita l de día (Incluye las act ividades de 

tratamiento que no necesitan hospita l ización a tiempo completo,  

tales como tratamientos oncológicos; infectológicos; dialí ticos; 

atención de la salud mental;  atención pediátrica; a tención 

gerontológica; etc.)  

2  

85119 Servicios de internación n.c.p.  2  

85121 Servicios de atención médica ( Incluye las actividades de 

consultorios médicos de establecimientos sin internación,  

consultorios de guardia para resolver urgencias médicas,  

vacunatorios,  cent ros del primer nivel  de atención etc.  Los servicios 

de cirugía ambulatoria,  tales como los de cirugía plástica,  

of talmológica,  artroscopía,  electrocoagulación,  lipoaspiración,  e tc.)  

2  

85122 Servicios de atención domiciliaria programada (Incluye las 

actividades l levadas a cabo en es tablecimientos que ofrecen 

atención por módulos a domicilio  y actividades de agentes 

sanitarios re lacionados con la prevención y educación para la salud)  

2  

85130 Servicios odontológicos  2 

85140 Servicios de diagnóstico ( Incluye las actividades de 

laboratorios de anális is c línicos y patológicos,  centros de 

diagnóst ico por imágenes,  centros de endoscopía,  de 

electrodiagnóstico,  consul torios de hemodinamia,  etc.)  

2  

85150 Servicios de tra tamiento ( Incluye las actividades de centros 

de cobaltoterapia,  de radiología convencional,  de acelerador lineal 

2  
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de rehabil itación f ísica,  de psicoterapias,  de hemoterapia,  de 

rehabilitación psíquica,  unidades de hemodiálisis,  centros de 

medicina nuclear,  etc.)  

85160 Servicios de emergencias y t raslados  2 

85190 Servicios re lacionados con la salud humana n.c.p.  2  

Servicios veter inarios   

85200 Servicios veterinarios  2  

Servicios sociales   

85311 Servicios de atención a ancianos con alojamiento  2 

85312 Servicios de atención a personas minusvál idas con 

alojamiento  

2 

85313 Servicios de atención a menores con alojamiento  2 

85314 Servicios de atención a mujeres con alojamiento  2 

85319 Servicios sociales con alojamiento n.c.p .  2  

85320 Servicios sociales s in alojamiento  2 

O - SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 

N.C.P. 

 

90- ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, 

SANEAMIENTO Y SERVICIOS SIMILARES  

 

Eliminación de desperdicios y aguas residuales,  saneamiento y 

servicios similares  

 

90001 Recolección,  reducción y eliminación de desperdicios  3  

90002 Servicios de depuración de aguas residuales,  a lcantari llado y 

cloacas  

2  

 


