
ANEXO I
Dejan de regir las incompatibilidades con programas nacionales con igual objeto, excepto que ellas se produzcan 

de modo simultáneo. 

Codigo de 
actividad de 

ARBA
Descripción

464211 Venta al por mayor de libros y publicaciones

464212 Venta al por mayor de diarios y revistas

464221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases

477120 Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos

492130 Servicio de transporte escolar

492180 Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros

501100 Servicio de transporte marítimo de pasajeros

502101 Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros

502102 Servicio de transporte escolar fluvial

511001 Servicio de transporte aéreo regular de pasajeros

511002 Servicio de taxis aéreos

524130 Servicios de estaciones terminales de ómnibus y ferroviarias

524190 Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p.

524230 Servicios para la navegación

524290 Servicios complementarios para el transporte marítimo n.c.p.

524330 Servicios para la aeronavegación

524390 Servicios complementarios para el transporte aéreo n.c.p.

551010 Servicios de alojamiento por hora

551021 Servicios de alojamiento en pensiones

551022
Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al 
público

551023
Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al 
público

551090 Servicios de hospedaje temporal n.c.p.

552000 Servicios de alojamiento en campings

561040 Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes.

562010 Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

562091 Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativos.

591110 Producción de filmes y videocintas

591120 Postproducción de filmes y videocintas

591200 Distribución de filmes y videocintas

591300 Exhibición de filmes y videocintas

592000 Servicios de grabación de sonido y edición de música

681010 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares

742000 Servicios de fotografía

791101 Servicios minoristas de agencias de viajes excepto en comisión

791102 Servicios minoristas de agencias de viajes en comisión

791201 Servicios mayoristas de agencias de viajes excepto en comisión

791202 Servicios mayoristas de agencias de viajes en comisión

791901 Servicios de turismo aventura

791909 Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p.

823000 Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto culturales y deportivos

851010 Guarderías y jardines maternales

900011 Producción de espectáculos teatrales y musicales

900021 Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas

900030 Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales

900091 Servicios de espectáculos artísticos n.c.p.

910100 Servicios de bibliotecas y archivos

910200 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos

910300 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales

910900 Servicios culturales n.c.p.

931010 Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes



931020 Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes

931030 Promoción y producción de espectáculos deportivos

931041 Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas deportivas

931042 Servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas deportivas

931090 Servicios para la práctica deportiva n.c.p.

939010 Servicios de parques de diversiones y parques temáticos

939020 Servicios de salones de juegos

939030 Servicios de salones de baile, discotecas y similares

939091 Calesitas

939092 Servicios de instalaciones en balnearios



ANEXO II
Dejan de regir las incompatibilidades con programas nacionales con igual objeto, excepto que ellas se 
produzcan de modo simultáneo, si la variación real de la facturación 2019 / 2021 se redujo en un 20% o 

más

Codigo de 
actividad de 

ARBA
Descripción

101099 Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p.

107110 Elaboración de galletitas y bizcochos

107121 Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos

107129 Elaboración de productos de panadería n.c.p.

107301 Elaboración de cacao y chocolate

107309 Elaboración de productos de confitería n.c.p.

110300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta

141110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa

141120 Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos

141130 Confección de prendas de vestir para bebés y niños

141140 Confección de prendas deportivas

141191 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero

141199 Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto

141201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero

141202 Confección de prendas de vestir de cuero

143010 Fabricación de medias

143020 Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto

149000 Servicios industriales para la industria confeccionista

152011 Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico

152021 Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado deportivo y ortopédico

152031 Fabricación de calzado deportivo

152040 Fabricación de partes de calzado

162300 Fabricación de recipientes de madera

162902 Fabricación de artículos de madera en tornerías

162909 Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables

181101 Impresión de diarios y revistas

181109 Impresión n.c.p., excepto de diarios y revistas

181200 Servicios relacionados con la impresión

182000 Reproducción de grabaciones

201180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p.

201199 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p.

201401 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos

201409 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p.

202908 Fabricación de productos químicos n.c.p.

221909 Fabricación de productos de caucho n.c.p.

251102 Fabricación de productos metálicos para uso estructural

251200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

251300 Fabricación de generadores de vapor

265101
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de 
control de procesos industriales

265102 Fabricación de equipo de control de procesos industriales

267001 Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus accesorios

271020 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

279000 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.

281100 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas

281600 Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación



282200 Fabricación de máquinas herramienta

282400 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción

282901 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas

282909 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.

302000 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte ferroviario

310010 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera

310030 Fabricación de somieres y colchones

324000 Fabricación de juegos y juguetes

329010 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas

461091
Venta al por mayor en comisión o consignación de productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, 
artículos de marroquinería, paraguas y similares y productos de cuero n.c.p.

464111 Venta al por mayor de tejidos (telas)

464112 Venta al por mayor de artículos de mercería

464113 Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar

464114 Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles

464119 Venta al por mayor de productos textiles n.c.p.

464121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero

464122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto

464129 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., excepto uniformes y ropa de trabajo

464130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico

464141 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados

464142 Venta al por mayor de suelas y afines

464149 Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y productos similares n.c.p.

464150 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo

464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería

464930 Venta al por mayor de juguetes

464950 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes

465610 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas

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

465920 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático

471900 Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos alimenticios y bebidas

475110 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería

475120 Venta al por menor de confecciones para el hogar

475190 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir

475300 Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video

475410 Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho

475420 Venta al por menor de colchones y somieres

475440 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje

475490 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p.

476110 Venta al por menor de libros

476120 Venta al por menor de diarios y revistas

476130 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería

476200 Venta al por menor de CD´s y DVD´s de audio y video grabados

476310 Venta al por menor de equipos y artículos deportivos

476400 Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa

477110 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa

477130 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños

477140 Venta al por menor de indumentaria deportiva

477150 Venta al por menor de prendas de cuero

477190 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.

477220 Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo

477230 Venta al por menor de calzado deportivo

477290 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p.

477820 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados



492110 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros

492120 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de autos con chofer

492150 Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto transporte internacional

492160 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros

511003 Servicio de alquiler de vehículos para el transporte aéreo no regular de pasajeros con tripulación

511009 Servicio de transporte aéreo no regular de pasajeros

524320 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves

530090 Servicios de mensajerías.

561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo

561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo

561013 Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso

561014 Servicios de expendio de bebidas en bares

561019 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p.

561020 Servicios de preparación de comidas para llevar

561030 Servicio de expendio de helados

562099 Servicios de comidas n.c.p.

581100 Edición de libros, folletos, y otras publicaciones

602320 Producción de programas de televisión

731002 Servicios de publicidad, por actividades de intermediación

731009 Servicios de publicidad n.c.p.

771110 Alquiler de automóviles sin conductor

771190 Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios

821900 Servicios de fotocopiado, preparación de documentos y otros servicios de apoyo de oficina

854950 Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas

854960 Enseñanza artística

900040 Servicios de agencias de ventas de entradas

931050 Servicios de acondicionamiento físico

939099 Servicios de entretenimiento n.c.p.

960201 Servicios de peluquería

960202 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería

960910 Servicios de centros de estética, spa y similares



ANEXO III
Rigen las incompatibilidades con programas nacionales con igual objeto. Se incorporan las 129 
actividades económicas del Anexo II, para aquellas unidades productivas cuya variación de la 

facturación entre 2019 y 2021 es inferior a una reducción del 20% o más.

Codigo de 
actividad de 

ARBA
Descripción

011911 Cultivo de flores

011912 Cultivo de plantas ornamentales

017010 Caza y repoblación de animales de caza

101099 Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p.

107110 Elaboración de galletitas y bizcochos

107121 Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos

107129 Elaboración de productos de panadería n.c.p.

107301 Elaboración de cacao y chocolate

107309 Elaboración de productos de confitería n.c.p.

110300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta

141110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa

141120 Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos

141130 Confección de prendas de vestir para bebés y niños

141140 Confección de prendas deportivas

141191 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero

141199 Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto

141201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero

141202 Confección de prendas de vestir de cuero

143010 Fabricación de medias

143020 Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto

149000 Servicios industriales para la industria confeccionista

151100 Curtido y terminación de cueros

152011 Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico

152021 Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado deportivo y ortopédico

152031 Fabricación de calzado deportivo

152040 Fabricación de partes de calzado

162300 Fabricación de recipientes de madera

162902 Fabricación de artículos de madera en tornerías

162909 Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables

181101 Impresión de diarios y revistas

181109 Impresión n.c.p., excepto de diarios y revistas

181200 Servicios relacionados con la impresión

182000 Reproducción de grabaciones

201120 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos

201180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p.

201199 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p.

201401 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos

201409 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p.

202906 Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia

202907
Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos obtenidos de sustancias 
minerales y vegetales

202908 Fabricación de productos químicos n.c.p.

203000 Fabricación de fibras manufacturadas

221909 Fabricación de productos de caucho n.c.p.



222090 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles

251102 Fabricación de productos metálicos para uso estructural

251200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

251300 Fabricación de generadores de vapor

265101
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo 
de control de procesos industriales

265102 Fabricación de equipo de control de procesos industriales

267001 Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus accesorios

271020 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

279000 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.

281100 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas

281600 Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación

282200 Fabricación de máquinas herramienta

282400 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción

282901 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas

282909 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.

293090 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p.

302000 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte ferroviario

310010 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera

310020
Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera (metal, plástico, 
etc.)

310030 Fabricación de somieres y colchones

322001 Fabricación de instrumentos de música

324000 Fabricación de juegos y juguetes

329010 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas

331210 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general

331290 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p.

331301
Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; equipo fotográfico, aparatos 
para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para uso personal o doméstico

331400 Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos

331900 Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p.

332000 Instalación de maquinaria y equipos industriales

410011 Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales

422100 Perforación de pozos de agua

429010 Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas

429090 Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.

432190 Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p.

432200 Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos

432910 Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas

432920 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio

432990 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.

433010 Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística

433020 Terminación y revestimiento de paredes y pisos

433030 Colocación de cristales en obra

433040 Pintura y trabajos de decoración

433090 Terminación de edificios n.c.p.

439998 Desarrollos Urbanos

439999 Actividades especializadas de construcción n.c.p.

451111 Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos excepto en comisión

451191 Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p.

451211 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados, excepto en comisión

451291 Venta de vehículos automotores usados n.c.p. excepto en comisión

452101 Lavado automático y manual de vehículos automotores

452210 Reparación de cámaras y cubiertas



452220 Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas

452300 Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado de cristales

452401
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías; instalación de alarmas, 
radios, sistemas de climatización

452500 Tapizado y retapizado de automotores

452600 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores

452700 Instalación y reparación de caños de escape y radiadores

452800 Mantenimiento y reparación de frenos y embragues

452910 Instalación y reparación de equipos de GNC

452990 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral

453100 Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

453210 Venta al por menor de cámaras y cubiertas

453220 Venta al por menor de baterías

453291 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p.

453292 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p.

454011 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión

454012 Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios

454020 Mantenimiento y reparación de motocicletas

461091
Venta al por mayor en comisión o consignación de productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto el 
ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares y productos de cuero n.c.p.

463111 Venta al por mayor de productos lácteos

463151 Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas

464111 Venta al por mayor de tejidos (telas)

464112 Venta al por mayor de artículos de mercería

464113 Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar

464114 Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles

464119 Venta al por mayor de productos textiles n.c.p.

464121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero

464122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto

464129 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., excepto uniformes y ropa de trabajo

464130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico

464141 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados

464142 Venta al por mayor de suelas y afines

464149 Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y productos similares n.c.p.

464150 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo

464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería

464320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería

464330 Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos

464410 Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía

464420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías

464501 Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video

464502 Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión

464610 Venta al por mayor de muebles excepto de oficina; artículos de mimbre y corcho; colchones y somieres

464620 Venta al por mayor de artículos de iluminación

464631 Venta al por mayor de artículos de vidrio

464632 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje excepto de vidrio

464910 Venta al por mayor de CD's y DVD's de audio y video grabados.

464930 Venta al por mayor de juguetes

464940 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares

464950 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes

464991 Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales

464999 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p

465100 Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos



465210 Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones

465220 Venta al por mayor de componentes electrónicos

465330
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la fabricación de textiles, prendas y 
accesorios de vestir, calzado, artículos de cuero y marroquinería

465340
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas, artes gráficas y actividades 
conexas

465360 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria del plástico y del caucho

465390 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.

465610 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas

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

465910 Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad

465920 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático

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

465990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.

471900 Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos alimenticios y bebidas

472171 Venta al por menor de pan y productos de panadería

474010 Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos

474020 Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación

475110 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería

475120 Venta al por menor de confecciones para el hogar

475190 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir

475210 Venta al por menor de aberturas

475220 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles

475240 Venta al por menor de pinturas y productos conexos

475260 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos

475270 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para la decoración

475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.

475300 Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video

475410 Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho

475420 Venta al por menor de colchones y somieres

475430 Venta al por menor de artículos de iluminación

475440 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje

475490 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p.

476110 Venta al por menor de libros

476120 Venta al por menor de diarios y revistas

476130 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería

476200 Venta al por menor de CD´s y DVD´s de audio y video grabados

476310 Venta al por menor de equipos y artículos deportivos

476320 Venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca

476400 Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa

477110 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa

477130 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños

477140 Venta al por menor de indumentaria deportiva

477150 Venta al por menor de prendas de cuero

477190 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.

477210 Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos regionales

477220 Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo

477230 Venta al por menor de calzado deportivo

477290 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p.

477320 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería

477330 Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos

477410 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía

477420 Venta al por menor de artículos de relojería y joyería



477430 Venta al por menor de bijouterie y fantasía

477441 Venta al por menor de flores, plantas y otros productos de vivero

477480 Venta al por menor de obras de arte

477490 Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p.

477810 Venta al por menor de muebles usados

477820 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados

477830 Venta al por menor de antigüedades

477840 Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares

477890 Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excepto automotores y motocicletas

478010 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos móviles y mercados

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

479900 Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.

492110 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros

492120 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de autos con chofer

492150 Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto transporte internacional

492160 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros

511003 Servicio de alquiler de vehículos para el transporte aéreo no regular de pasajeros con tripulación

511009 Servicio de transporte aéreo no regular de pasajeros

524320 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves

530090 Servicios de mensajerías.

561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo

561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo

561013 Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso

561014 Servicios de expendio de bebidas en bares

561019 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p.

561020 Servicios de preparación de comidas para llevar

561030 Servicio de expendio de helados

562099 Servicios de comidas n.c.p.

581100 Edición de libros, folletos, y otras publicaciones

581300 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas

581900 Edición n.c.p.

602320 Producción de programas de televisión

611010 Servicios de locutorios

691001 Servicios jurídicos

702010
Servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud; servicios de auditoria y medicina legal; 
servicio de asesoramiento farmacéutico

711001 Servicios relacionados con la construcción.

711002 Servicios geológicos y de prospección

711003 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones

711009 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.

712000 Ensayos y análisis técnicos

721010 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología

721020 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas

721030 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias

721090 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p.

722010 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales

722020 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas

731001 Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario

731002 Servicios de publicidad, por actividades de intermediación

731009 Servicios de publicidad n.c.p.

732000 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública

741000 Servicios de diseño especializado

749001 Servicios de traducción e interpretación



749003 Servicios de representación e intermediación de deportistas profesionales

749009 Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

771110 Alquiler de automóviles sin conductor

771190 Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios

771210 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación

771220 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación

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

772010 Alquiler de videos y video juegos

772091 Alquiler de prendas de vestir

772099 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.

773030 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios

773040 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras

780001 Empresas de servicios eventuales según Ley N° 24.013 (arts. 75 a 80)

811000 Servicio combinado de apoyo a edificios

821900 Servicios de fotocopiado, preparación de documentos y otros servicios de apoyo de oficina

829901 Servicios de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios

829902 Servicios prestados por martilleros y corredores

851020 Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria

852100 Enseñanza secundaria de formación general

852200 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional

853100 Enseñanza terciaria

853201 Enseñanza universitaria excepto formación de posgrado

853300 Formación de posgrado

854910 Enseñanza de idiomas

854920 Enseñanza de cursos relacionados con informática

854930 Enseñanza para adultos, excepto personas con discapacidad

854940 Enseñanza especial y para personas con discapacidad

854950 Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas

854960 Enseñanza artística

854990 Servicios de enseñanza n.c.p.

855000 Servicios de apoyo a la educación

862120 Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria

862200 Servicios odontológicos

869010 Servicios de rehabilitación física

869090 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.

880000 Servicios sociales sin alojamiento

900040 Servicios de agencias de ventas de entradas

931050 Servicios de acondicionamiento físico

939099 Servicios de entretenimiento n.c.p.

941100 Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores

941200 Servicios de organizaciones profesionales

942000 Servicios de sindicatos

949100 Servicios de organizaciones religiosas

949200 Servicios de organizaciones políticas

949910 Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras

949990 Servicios de asociaciones n.c.p.

951100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos

951200 Reparación y mantenimiento de equipos de comunicación

952100 Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso doméstico

952200 Reparación de calzado y artículos de marroquinería

952300 Reparación de tapizados y muebles

952910 Reforma y reparación de cerraduras, duplicación de llaves. Cerrajerías

952920 Reparación de relojes y joyas. Relojerías



952990 Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.

960101 Servicios de limpieza de prendas prestado por tintorerías rápidas

960102 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco

960201 Servicios de peluquería

960202 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería

960300 Pompas fúnebres y servicios conexos

960910 Servicios de centros de estética, spa y similares

960990 Servicios personales n.c.p.


