
Provincia de Santiago del Estero
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2021-00982823- -GDESDE-MEC - EXENCION I.B. ACTIVIDADES

 
VISTO:

La Ley Provincial Nº 7.307, la Resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación Nº 267/2.021 que amplia
beneficios para los trabajadores autónomos de actividades no esenciales, afectados por la restricción en la
circulación determinada por el Decreto Nacional DNyU N° 334/2.021, el DECRETO-2021-1044-E-
GDESDE-GSDE, publicado en el BO del Sábado 22 de Mayo, por el cual nuestra Provincia se adhiere al
Decreto DNyUN° 334/2.021, el Acta Acuerdo firmada el 1 de Junio pasado entre el Gobernador de la
Provincia y los representantes de las Cámaras Empresarias, Hoteleras, Gastronómicas de la Provincia de
Santiago del Estero, y Ciudad de La Banda, Termas de Río Hondo y Frías;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Economía ya emitió una Resolución Ministerial indicando los alcances dela Ley 7307;

Que en virtud de que existen nuevas restricciones a las actividades no esenciales, para elperíodo de tiempo
que media entre el 22 de mayo y el 30 de mayo inclusive, se entiendeprocedente ampliar los alcances de la
citada ley debido a que se cumplen la totalidad de loscriterios restrictivos que motivaron la sanción de la
Ley 7307;

Que el Gobernador de la Provincia anunció beneficios a los sectores de la economía, en elmarco de la
reunión con los sectores empresarios y representantes de institucionesintermedias de nuestra provincia;

Que los alcances de la Ley 7307 pueden ampliarse a otros períodos y contribuyentes enatención a que no
existen limitaciones derivadas de la misma ley;

Que se entiende pertinente incluir los alcances impositivos de la Ley 7307 a las nuevas“actividades críticas”
y “actividades afectadas no críticas”;

Que la Dirección General de Rentas verificó los nomencladores que corresponden a las“actividades
críticas” así como de las “actividades afectadas no críticas”;

Que los anexos con las distintas actividades incluidas, no son taxativos, por lo que para el supuesto que se



entienda que existen otras actividadesa ser consideradas, se emitirán nuevos listados;

Por ello;

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

RESUELVE:

Artículo 1°.- DISPÓNESE los alcances de la Ley 7.307 a las “actividades críticas” y “actividades afectadas
no críticas” que se detallan a continuación:

- Electrónica;

- Muebles;

- Gastronomía;

- Turismo;

- Hotelería y alojamiento;

- Transporte;

- Actividades culturales y artísticas;

- Actividades deportivas y esparcimiento;

- Peluquerías y centros de belleza;

- Salones de eventos;

- Indumentaria;

- Textiles;

- Calzado;

- Venta de libros, diarios y revistas;

- Librería , papelería e insumos informáticos;

- Electrodomésticos;

- Artículos de bazar;

- Juguetes, juegos y cotillón;

- Materiales de construcción;

- Pintura y productos conexos;

- Madera y artículos de madera (excepto muebles);

- Plomería e instalación de gas;

- Cosméticos y perfumería;



- Óptica y fotografía;

- Mecánica integral;

- Lavado automático y manual de vehículos automotores;

- Aberturas;

- Cristales y espejos;

- Hilados, tejidos y artículos de mercería;

- Servicios de asociaciones n.c.p.;

- Artículos de iluminación;

- Bijouterie y fantasía;

- Colchones y somieres;

- Artículos para la caza y pesca;

- Herramientas de uso general;

Artículo 2°.- Actividades críticas: el beneficio establecido en el Art. 1° de la Ley 7.307 alcanzará a los
contribuyentes establecidos en el artículo anterior, por el 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y
por los períodos de Mayo a Julio de 2.021, ambos inclusive.-

Artículo 3°.- Actividades afectadas no críticas: el beneficio establecido en el Art. 1° de la Ley 7.307
alcanzará a los contribuyentes establecidos en el art. 1º de la presente Resolución, por el 50% del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos y por los períodos de Mayo a Diciembre de 2.021, ambos inclusive.-

Artículo 4°.- Las actividades nomencladas e incorporadas en los Anexos I (Local - CUASE) y II (Convenio
Multilateral - NAES) de la presente, son aquellas que cumplen el criterio de “actividad crítica” y
“actividades afectadas no críticas” establecido en el Art. 1° de la presente Resolución.-

Artículo 5°.-Los listados de actividades incluidas en los Anexos de la presente no son taxativos. En el caso
que se determine que otras actividades cumplen el supuesto establecido en la ley, se emitirán nuevos
anexos de actividades exentas.-

Artículo 6°.-Comuniquese, publíquese y dese el curso administrativo correspondiente. Cumplido
archívese.-
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ANEXO I: CONTRIBUYENTES LOCALES (CUASE)

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

311001 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos c/ Pta fabril en la Pcia p/ Reventa no critica

311002 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos c/Pta fabril en laPcia  a CF no critica

311003 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa no critica

311004 Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos no critica

321000 Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos  c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa no critica

321001 Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos  a CF no critica

321002 Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos  p/reventa no critica

322001 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilo no critica

322002 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilo a cons final no critica

322003 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilo no critica

322004 Reparación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos no critica

323000 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vi no critica

323001 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vi no critica

323002 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vi no critica

453190 Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas y electrónicas n.c.p. no critica

513430 Venta por mayor de articulos de telefonia no critica

513431 Venta por mayor de telefonos celulares ,repuestos y accesorios no critica

513550 Venta al por mayor de instrumentos musicales, equipos de sonido, casetes de audio y video y discos d no critica

515929 Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas electrónicas de escribir y calcular; venta al no critica

523560 Venta al por menor de instrumentos musicales, equipos de sonido, casetes de audio y video, discos de no critica

523561 Venta por menor de repuestos y accesorios de electronica ,audio ,reproductor de DVD ,LCD y similares no critica

523730 Venta por menor de telefonos celulares , repuestos y accesorios y de equipos de comunicación telefon no critica

642021 Servicios de comunicación prestados por telecentros,locutorios y afines no critica

642090 Servicios de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes, datos u otra información no critica

642091 Servicio de internet no critica

642092 Servicio de sonido y musicalizacion ( D.J.) critica

725000 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática critica

729000 Actividades de informática n.c.p. critica

742203 Tecnicos en electronica y comunicación no critica

930998 Produccion y servicio de grabaciones musicales critica

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

361010 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera  p/Reventa no critica

361011 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera y venta a CF no critica

361020 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de otros materiales (metal, plástico, etc no critica

361021 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de otros materiales (metal, plástico, etc no critica

361023 Fabricacion de muebles de caño  p/ reventa no critica

361024 Fabricacion de muebles de caño y venta a CF no critica

361030 Fabricación de sommieres y colchones  p/Reventa no critica

361031 Fabricación de sommieres y colchones y venta a CF no critica

513511 Venta al por mayor de muebles No metálicos excepto de oficina; Artículos de mimbre y corcho; Colchon no critica

513512 Venta al por mayor de muebles metálicos, excepto de oficina no critica

515411 Venta al por mayor de muebles no metálicos e instalaciones para oficinas no critica

515412 Venta al por mayor de muebles metálicos e instalaciones para oficinas no critica

515421 Venta al por mayor de muebles no metálicos e instalaciones para la industria, el comercio y los serv no critica

515422 Venta al por mayor de muebles metálicos e instalaciones para la industria, el comercio y los servici no critica

523510 Venta al por menor de muebles excepto de oficina, la industria, el comercio y los servicios; artícul no critica

523511 Venta al por menor de muebles metalicos excepto de oficina no critica

524100 Venta al por menor de muebles usados no critica

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

552111 Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes y recreos critica

552112 Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares, cafeterías y pizzerías critica

552113 Servicios de despacho de bebidas alcoholicas c/servicio de mesa critica

552114 Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares lácteos critica

552210 Provisión de comidas preparadas para empresas (incluye catering...) critica

ELECTRÓNICA

MUEBLES

GASTRONOMÍA



552290 Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p. no critica

552116 Servicios de expendio de comidas y bebidas en salones de té critica

552119 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos que expidan bebidas y comidas n.c.p. critica

552115 Servicios de expendio de comidas y bebidas en confiterias y establecimientos similares sin espectácu critica

TURISMO

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

602260 Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo Critica 

634100 Servicio mayorista de agencias de viajes excepto la simple intermediación Critica 

634101 Servicio mayorista de agencia de viajes consistente en la simple  intermediación Critica 

634200 Servicios minoristas de agencias de viajes excepto en la simple intermediación Critica 

634301 Servicios de agencias de Turismo p/cuenta y orden de terceros Critica 

634302 Servicios de agencias de Turismo con servicio propio Critica 

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

551211 Hotel Critica

551212 Hotel Alojamiento,transitorios,casas de cita y similares Critica

551100 Servicios de alojamiento en camping Critica

551210 Servicios de alojamiento por hora Critica

551220 Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de hospedaje temporal, excepto po Critica

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

601210 Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajero Critica 

601220 Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros Critica 

602110 Servicios de mudanza Critica 

602210 Servicio de transporte automotor urbano regular de pasajeros Critica 

602220 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de autos con chofe NO Critica 

602221 Alquiler de autos  con chofer NO Critica 

602222 Servicio de Transporte automotor de pasajeros mediante taxis, Radio Taxis y remises  c/ autos propios Critica 

602223 Servicio de Transporte automotor de pasajeros mediante taxis, radio taxis  y remises  c/ autos de terceros Critica 

602224 Servicio de Radio Taxi NO Critica 

602230 Servicio de transporte escolar Critica 

602240 Servicio de transporte automotor urbano de oferta libre de pasajeros excepto mediante taxis y remise Critica 

602241 Alquiler de autos  Sin chofer NO Critica 

602250 Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros Critica 

602260 Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo Critica 

602290 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p.(incluye combis) Critica 

602190 Transporte automotor de cargas n.c.p NO Critica 

602180 Servicio de transporte urbano de carga n.c.p. NO Critica 

601100 Servicio de transporte ferroviario de cargas NO Critica 

633110 Servicio de explotación de infraestructura para el transporte terrestre , pasajes y otros derechos Critica 

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

923100 Servicios de bibliotecas y archivos CRÌTICA

923200 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos CRÌTICA

923300 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales CRÌTICA

751200 Servicios para la regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales, y restantes serv CRÌTICA

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

924110 Serv.de organización , dirección y gestión de prácticas deportivas y explotación de las instalacione CRÌTICA

924111 Gimnasios CRÌTICA

924112 Explotacion de instalaciones p/practicar deportes CRÌTICA

924120 Promoción y producción de espectáculos deportivos CRÌTICA

924130 Servicios prestados por profesionales y técnicos, para la realización de prácticas deportivas CRÌTICA

924910 Servicios de esparcimiento relacionadas con juegos de azar y apuestas CRÌTICA

924911 Comercializacion de billetes y juegos de azar autorizados CRÌTICA

924912 Juegos de Casino CRÌTICA

924913 Reuniones hipicas tradicionales (cuadreras) CRÌTICA

HOTELERIA Y ALOJAMIENTO

TRANSPORTE

ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO



924920 Servicios de salones de juegos CRÌTICA

924991 Calesitas y juegos mecanicos CRÌTICA

924999 Otros servicios de entretenimiento n.c.p. CRÌTICA

513949 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes, excepto armas y municiones CRÌTICA

523946 Venta al por menor de equipo e indumentaria deportiva CRÌTICA

PELUQUERIAS Y CENTRO DE BELLEZA
CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

930200 Servicios de peluquería CRÌTICA

930201 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería (salones de belleza) CRÌTICA

523123 Venta por menor de insumos y articulos de peluqueria CRÌTICA

SALONES DE EVENTOS
CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

921430 Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales CRÌTICA

921911 Servicios de confiterías y establecimientos similares con espectáculo CRÌTICA

921912 Licencia p/Bailes y Peñas folcloricas p/Instituciones,clubes deportivos y sociales CRÌTICA

921913 Bailes y Peñas folcloricas por Instituciones,clubes deportivos y sociales CRÌTICA

921914 Licencia p/Bailes y Peñas folcloricas por particulares CRÌTICA

921915 Bailes y Peñas folcloricas por particulares CRÌTICA

921916 Servicios de cabarets CRÌTICA

921917 Servicios de salones y pistas de baile CRÌTICA

921918 Servicios de boites y confiterías bailables CRÌTICA

921919 Otros servicios de salones de baile, discotecas y similares, n.c.p. CRÌTICA

921991 Circos CRÌTICA

921992 Otros servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. CRÌTICA

921993 Parque de diversiones y similares (no es esparcimiento?) CRÌTICA

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

173010 Fabricación de medias  c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

173011 Fabricación de medias c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

173020 Fabricación de suéteres y artículos similares de punto c/Pta fabril en la Pcia p/reventa no criticas

173021 Fabricación de suéteres y artículos similares de punto c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

173090 Fabrica de tejidos y articulos de punto n.c.p c/ Pta fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

173091 Fabrica de tejidos y articulos de punto n.c.p.c/ Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

181110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa c/ Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

181111 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

181120 Confección de indumentaria de trabajo, uniformes, guardapolvos y sus accesorios c/Plta Pcia p/ Reven no criticas

181121 Confección de indumentaria de trabajo, uniformes, guardapolvos y sus accesorios c/Plta en la Pcia a no criticas

181130 Confección de indumentaria para bebés y ni?os c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

181131 Confección de indumentaria para bebés y ni?os c/Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

181190 Confeccion de prendas de vestir n.c.p.,excepto prendas de piel y de cuero c/Plta Fabril en la Pcia p no criticas

181191 Confeccion de prendas de vestir n.c.p.,excepto prendas de piel y de cuero   c/ Plta Fabril en la Pci no criticas

182001 Fabricación de prendas y accesorios de vestir de cuero C/Pta en la Pcia p/ Reventa critica

182002 Fabricación de prendas y accesorios de vestir de cuero c/Pta en la Pcia a CF critica

513120 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir no criticas

513942 Venta por mayor de art.para deporte ,equipos e indumentaria deportiva critica

523310 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa no criticas

523320 Venta al por menor de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos no criticas

523321 Venta al por Mayor de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos no criticas

523330 Venta al por menor de indumentaria para bebés y ni?os no criticas

523390 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. excepto calzado, artículos de marroquine no criticas

523941 Venta al por menor de artículos de deporte, equipos e indumentaria deportiva critica

523946 Venta al por menor de equipo e indumentaria deportiva critica

171114 Preparación de fibras textiles vegetales excepto de algodón  c/ Pta Fabril en la Pcia p/Reventa no criticas

171115 Preparación de fibras textiles vegetales excepto de algodón c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

171120 Preparación de fibras animales de uso textil, incluso lavado de lana c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reve no criticas

171121 Preparación de fibras animales de uso textil, incluso lavado de lana c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

171130 Fabricación de hilados de fibras textiles c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

171131 Fabricación de hilados de fibras textiles c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

171140 Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas c/Pta Fabril en la P no criticas

INDUMENTARIA Y TEXTILES



171141 Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas c/ Pta Fabril en la no criticas

171200 Acabado de productos textiles c/ Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

171201 Acabado de productos textiles c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

172100 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/Pta Fabr no criticas

172101 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/Pta Fabr no criticas

172106 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/Pta Fabr no criticas

172107 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/ Pta Fab no criticas

172200 Fabricación de tapices y alfombras c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

172201 Fabricación de tapices y alfombras c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

172300 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

172301 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes  c/Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

172900 Fabricación de productos textiles n.c.p. c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

172901 Fabricación de productos textiles n.c.p.c/Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

182009 Terminacion y teñido de pieles ;Fabricacion de articulos de piel  c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa critico

182010 Terminacion y teñido de pieles;Fabricacion de articulos de piel c/Pta Fabril en la Pcia a CF critico

191100 Curtido y terminación de cueros c/Pta Fabril en la Pcia  p/reventa no criticas

191101 Curtido y terminación de cueros c/ Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

191200 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero c no criticas

191201 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero c no criticas

292601 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros c/ P no criticas

292602 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros c/ P no criticas

292604 Reparación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros no criticas

511920 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos textiles, prendas de vestir, calzado exce no criticas

513111 Venta al por mayor de artículos de tapicería; tapices y alfombras no criticas

513112 Venta al por mayor de artículos de bolsas nuevas de arpillera y de yute no criticas

513119 Venta al por mayor de productos textiles, excepto prendas y accesorios de vestir n.c.p.(incluye vent no criticas

513993 Venta por mayor de confecciones para el hogar no criticas

514910 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos textiles no criticas

515130 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la fabricación de textiles, prendas no criticas

523290 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir no criticas

523210 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería no criticas

523211 Venta al por menor de lanas y otros hilados no criticas

523220 Venta al por menor de confecciones para el hogar no criticas

523221 Confeccion y Venta por menor de cortinas no criticas

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

192010 Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa no criticas

192011 Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

192020 Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédic no criticas

192021 Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédic no criticas

192030 Fabricación de partes de calzado c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa no criticas

192031 Fabricación de partes de calzado c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

513130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico no criticas

523420 Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico no criticas

526100 Reparación de calzado y artículos de marroquinería no criticas

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

511970 Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, libros, revistas, diarios, materiale no criticas

513210 Venta al por mayor de libros, diarios y revistas no criticas

523810 Venta al por menor de libros y publicaciones no criticas

523820 Venta al por menor de diarios y revistas no criticas

524200 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados no criticas

LIBRERÍA, PAPELERIA E INSUMOS INFORMATICOS
CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

210100 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón c/Pta fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

210101 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón c/ Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

210200 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón c/Pta fabril en la Pcia p/ rev no criticas

210201 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

210910 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario c/Pta Fabril en la no criticas

CALZADOS

VENTA DE LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS



210911 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario c/Pta Fabril en la no criticas

210990 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

210991 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. c/Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

300000 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática c/ Pta fabril en la Pcia p/reventa no criticas

300001 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

369910 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas no criticas

369911 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas no criticas

369921 Fabricación de cepillos y pinceles c/pta Fabril en la Pcia p/Reventa no criticas

369922 Fabricación de cepillos y pinceles c/Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

513220 Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería no criticas

523830 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería no criticas

514920 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de papel y cartón no criticas

515929 Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas electrónicas de escribir y calcular; venta al no criticas

523562 Venta  de repuestos, accesorios, e insumos de computacion al por menor y mayor no criticas

523830 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería no criticas

514920 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de papel y cartón no criticas

515929 Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas electrónicas de escribir y calcular; venta al no criticas

523562 Venta  de repuestos, accesorios, e insumos de computacion al por menor y mayor no criticas

ELECTRODOMESTICOS
CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

293010 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso doméstico no eléctricos c/ Pta Fabr no criticas

293011 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso doméstico no eléctricos c/Pta Fabri no criticas

293020 Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas c/ Pta Fabril en la Pcia  p/reventa no criticas

293021 Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

293093 Fabricación de ventiladores, extractores y acondicionadores de aire, aspiradoras y similares c/ Pta no criticas

293094 Fabricación de ventiladores, extractores y acondicionadores de aire, aspiradoras y similares c/ Pta no criticas

323000 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vi no criticas

323001 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vi no criticas

513540 Venta al por mayor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, kerosene u otros combustibles no criticas

513550 Venta al por mayor de instrumentos musicales, equipos de sonido, casetes de audio y video y discos d no criticas

515921 Venta al por mayor de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones no criticas

523550 Venta al por menor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, a kerosene u otros combustibles no criticas

523560 Venta al por menor de instrumentos musicales, equipos de sonido, casetes de audio y video, discos de no criticas

523561 Venta por menor de repuestos y accesorios de electronica ,audio ,reproductor de DVD ,LCD y similares no criticas

523590 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. no criticas

ARTÍCULOS DE BAZAR
CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

513530 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje no criticas

523540 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje no criticas

523590 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. no criticas

JUGUETES, JUEGOS Y COTILLON

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

369400 Fabricación de juegos y juguetes  p/ Reventa no criticas

369401 Fabricación de juegos y juguetes a CF no criticas

523931 Venta por menor de articulos de cotillon ,descartables, reposteria no criticas

523930 Venta al por menor de juguetes y artículos de cotillón no criticas

513222 Venta por menor de envases de carton,plastico y descartables no criticas

MATERIALES DE CONSTRUCCION

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

523690 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. no criticas

523670 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para la de no criticas

523631 Venta por menor de Hierro y chapas galvanizadas no criticas

523610 Venta al por menor de aberturas no criticas

523620 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho excepto muebles no criticas

523630 Venta al por menor de artículos de ferretería no criticas

523640 Venta al por menor de pinturas y productos conexos no criticas

523650 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas no criticas

269201 Fabricación de productos de cerámica refractaria c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas



269202 Fabricación de productos de cerámica refractaria c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

269203 Fabricación de productos de cerámica refractaria Sin Pta Fabril en la Pcia p/Reventa no criticas

269204 Fabricación de productos de cerámica refractaria Sin Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

269301 Fabricación de ladrillos c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

269302 Fabricación de ladrillos  c/Plta Fabril en la Pcia a CF no criticas

269303 Fabricación de ladrillos Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

269304 Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

269305 Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes c/Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

269306 Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa y/o no criticas

269307 Fabricación de ladrillos Sin Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

269320 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p c/Pta Fabri no criticas

269321 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p. c/Pta fabr no criticas

269322 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p. Sin Pta Fa no criticas

269410 Elaboración de cemento c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

269411 Elaboración de cemento c/ Pta Fabril en la Provincia a CF no criticas

269412 Elaboración de cemento Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

269420 Elaboración de cal c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

269421 Elaboración de cal c/ Pta Fabril en la Provincia a CF no criticas

269422 Elaboración de cal Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

269423 Elaboración de  yeso c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

269424 Elaboración de  yeso c/ Pta Fabril en la Provincia a CF no criticas

269425 Elaboración de yeso Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

269590 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto mosaicos c/Pta Fabril en la Pcia p no criticas

269591 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto mosaicos c/Pta Fabril en la Pcia a no criticas

269592 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto mosaicos Sin Pta Fabril en la Pcia no criticas

269593 Fabricación de premoldeadas para la construcción c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

269595 Fabricación de premoldeadas para la construcción Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

269510 Fabricación de mosaicos c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

269511 Fabricación de mosaicos c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

269512 Fabricación de mosaicos Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

269513 Fabricacion de Hormigon c/Pta fabril en la Pcia p/reventa no criticas

269514 Fabricacion de Hormigon c/Plta Fabril en la Pcia a CF no criticas

269515 Fabricacion de Hormigon Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

269594 Fabricación de premoldeadas para la construcción c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

271100 Industrias básicas de hierro y acero c/Pta en la Pcia p/ reventa no criticas

271101 Industrias básicas de hierro y acero c/Pta en la Pcia a CF no criticas

271102 Industrias básicas de hierro y acero Sin Pta en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

272010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio c/Pta en la Pcia p/ reventa no criticas

272011 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio c/Pta en la Pcia a CF no criticas

272012 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio Sin Pta en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

272090 Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

272091 Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

272092 Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados Sin Pta Fabril en la Pcia p/ reventa y no criticas

273202 Fundición de metales no ferrosos Sin Pta en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

273100 Fundición de hierro y acero c/Pta Fabril en laPcia p/reventa no criticas

273101 Fundición de hierro y acero c/Pta Fabril en laPcia a CF no criticas

273102 Fundición de hierro y acero Sin Pta Fabril en la Pcia p/ reventa y/oa CF no criticas

273200 Fundición de metales no ferrosos c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

273201 Fundición de metales no ferrosos c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

281101 Fabricacion de Estructuras Metalicas p/Construccion c/Pta en la Pcia p/ reventa no criticas

281102 Fabricacion de Estructuras Metalicas p/Construccion c/ Pta en la Pcia a CF no criticas

281103 Fabricacion de Estructuras Metalicas p/Construccion Sin Pta Fabril en la Pcia p/ reventa y/o a CF no criticas

281104 Fabricacion de Carpinteria Metalica c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa no criticas

281105 Fabricacion de Carpinteria Metalica c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

281106 Fabricacion de Carpinteria Metalica Sin Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa y/o a CF no criticas

281107 Herreria de Obra c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

281108 Herreria de Obra c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

281109 Herreria de Obra Sin Pta Fabril en la Pcia p/ reventa y/o a CF no criticas

514390 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. no criticas

514200 Venta al por mayor de hierro y acero no criticas

514201 Venta por mayor de hierro y chapas galvanizadas no criticas

514202 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos no ferrosos no criticas

514310 Venta al por mayor de aberturas no criticas



514320 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles no criticas

514330 Venta al por mayor de artículos de ferretería no criticas

514340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos no criticas

514350 Venta al por mayor de cristales y espejos no criticas

514351 Vta por mayor de vidrios planos y templados no criticas

PNTURA Y PRODUCTOS CONEXOS
CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

242200 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masil c/ Pta Fabril p/ rvta no criticas

242201 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masil c/ Pta Fabril a CF no criticas

242202 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masil s/ Pta Fabril p/ rvta no criticas

242203 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masil s/ Pta Fabril a CF no criticas

514340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos no criticas

523640 Venta al por menor de pinturas y productos conexos no criticas

MADERA Y ART DE MADERA
CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

20211 Corte,Desbaste de troncos y produccion de madera en bruto por terceros no criticas

20310 Servicios forestales de extracción de madera no criticas

201000 Aserrado y cepillado de madera no criticas

201001 Aserrado y cepillado de madera c/Pta en la Pcia p/reventa no criticas

201002 Aserrado y cepillado de madera c/Pta en la Pcia a CF no criticas

201003 Aserrado y cepillado de madera Sin Pta Fabril en la Pcia p/ reventa y/o a CF no criticas

202201 Fabricación de partes y piezas de carpintería de madera para edificios y construcciones c/Pta Fabril no criticas

202200 Fabricación de partes y piezas de carpintería de madera para edificios y construcciones c/ Pta Fabri no criticas

202202 Fabricación de partes y piezas de carpintería de madera para edificios y construcciones Sin Pta Fabr no criticas

202203 Frabicacion de viviendas prefabricadas c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

202204 Frabicacion de viviendas prefabricadas c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

202205 Frabicacion de viviendas prefabricadas Sin Pta Fabril en la Pcia p/ reventa y/o a CF no criticas

202300 Fabricación de recipientes de madera c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

202301 Fabricación de recipientes de madera c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

202302 Fabricación de recipientes de madera Sin Pta Fabril en la Pcia p/Reventa y/o a CF no criticas

202900 Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales tren no criticas

202100 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros lami no criticas

202101 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros lami no criticas

202102 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros lami no criticas

202901 Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales tren no criticas

202902 Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales tren no criticas

511930 Venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción no criticas

514320 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles no criticas

523620 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho excepto muebles no criticas

PLOMERIA E INSTALACIÓN DE GAS
CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

453901 Instalacion de plomeria y cloacas no criticas

930996 Servicio de plomeria no criticas

453300 Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos no criticas

COSMÉTICOS Y PERFUMERÍA
CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

513320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería no criticas

523121 Venta al por menor de productos cosméticos y de perfumería no criticas

242490 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador c/Pta Fabril en la Pcia p/ reve no criticas

242491 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

242492 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador Sin Pta Fabril en la Pcia p/rev no criticas

242493 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador Sin Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA



CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

513410 Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía no criticas

523710 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía no criticas

332000 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico  p/ Reventa no criticas

332001 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico y vta a CF no criticas

749400 Servicios de fotografía y laboratorio fotografico no criticas

MECÁNICA INTEGRAL

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

502100 Lavado automático y manual                                                                          no criticas

502210 Reparación de cámaras y cubiertas                                                                   no criticas

502220 Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas                          no criticas

502300 Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatiz no criticas

502500 Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías               no criticas

502910 Instalación y reparación de caños de escape                                                         no criticas

502920 Mantenimiento y reparación de frenos                                                                no criticas

502990 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral                                      no criticas

LAVADO AUTOMÁTICO Y MANUAL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

502100 Lavado automático y manual                                                                          no criticas

ABERTURAS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

514310 Venta al por mayor de aberturas                                                                     no criticas

523610 Venta al por menor de aberturas                                                                     no criticas

CRISTALES Y ESPEJOS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

523660 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos                                   no criticas

523661 Venta al por menor de vidrios planos y templados                                                    no criticas

514350 Venta al por mayor de cristales y espejos                                                           no criticas

514351 Vta por mayor de vidrios planos y templados                                                         no criticas

HILADOS Y TEJIDOS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

171111 Desmotado de algodón; preparación de fibras de algodón c/ Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

171112 Desmotado de algodón; preparación de fibras de algodón c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

171113 Desmotado de algodón; preparación de fibras de algodón Sin Pta Fabril en la Pcia p/Reventa y/o a CF no criticas

171114 Preparación de fibras textiles vegetales excepto de algodón  c/ Pta Fabril en la Pcia p/Reventa no criticas

171115 Preparación de fibras textiles vegetales excepto de algodón c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

171116 Preparación de fibras textiles vegetales excepto de algodón Sin Pta Fabril en la  Pcia p/ Reventa y/ no criticas

171120 Preparación de fibras animales de uso textil, incluso lavado de lana c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reve no criticas

171121 Preparación de fibras animales de uso textil, incluso lavado de lana c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

171122 Preparación de fibras animales de uso textil, incluso lavado de lana Sin Pta Fabril en la Pcia p/rev no criticas

171130 Fabricación de hilados de fibras textiles c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

171131 Fabricación de hilados de fibras textiles c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

171132 Fabricación de hilados de fibras textiles Sin Pta Fabril en la  Pcia p/Reventa y/o a CF no criticas

171140 Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas c/Pta Fabril en la P no criticas

171141 Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas c/ Pta Fabril en la no criticas

171142 Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas Sin Pta Fabril en la no criticas

171200 Acabado de productos textiles c/ Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

171201 Acabado de productos textiles c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

171202 Acabado de productos textiles Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

172100 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/Pta Fabr no criticas

172101 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/Pta Fabr no criticas

172102 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir Sin Pta Fa no criticas

172106 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/Pta Fabr no criticas

172107 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir c/ Pta Fab no criticas

172108 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir Sin Pta Fa no criticas

172200 Fabricación de tapices y alfombras c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

172201 Fabricación de tapices y alfombras c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas



172202 Fabricación de tapices y alfombras sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

172300 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes c/Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

172301 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes  c/Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

172302 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes Sin Pta Fabril en laPcia p/ reventa y/o a CF no criticas

172900 Fabricación de productos textiles n.c.p. c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

172901 Fabricación de productos textiles n.c.p.c/Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

172902 Fabricación de productos textiles n.c.p.Sin Pta Fabril en la Pcia p/ reventa y/o a CF no criticas

173010 Fabricación de medias  c/Pta Fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

173011 Fabricación de medias c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

173012 Fabricación de medias a Sin Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa y/o a CF no criticas

173020 Fabricación de suéteres y artículos similares de punto c/Pta fabril en la Pcia p/reventa no criticas

173021 Fabricación de suéteres y artículos similares de punto c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

173022 Fabricación de suéteres y artículos similares de punto Sin Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

173090 Fabrica de tejidos y articulos de punto n.c.p c/ Pta fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

173091 Fabrica de tejidos y articulos de punto n.c.p.c/ Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

173092 Fabrica de tejidos y articulos de punto n.c.p. Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa y/o a CF no criticas

181110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa c/ Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

181111 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

181112 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa Sin Pta Fabril en la Pcia p/ Revent no criticas

181120 Confección de indumentaria de trabajo, uniformes, guardapolvos y sus accesorios c/Plta Pcia p/ Reven no criticas

181121 Confección de indumentaria de trabajo, uniformes, guardapolvos y sus accesorios c/Plta en la Pcia a no criticas

181122 Confección de indumentaria de trabajo, uniformes, guardapolvos y sus accesorios Sin Pta Fabril en la no criticas

181130 Confección de indumentaria para bebés y ni?os c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

181131 Confección de indumentaria para bebés y ni?os c/Pta fabril en la Pcia a CF no criticas

181132 Confección de indumentaria para bebés y ni?os Sin Pta Fabril en la Pcia p/ reventa y/o a CF no criticas

181190 Confeccion de prendas de vestir n.c.p.,excepto prendas de piel y de cuero c/Plta Fabril en la Pcia p no criticas

181191 Confeccion de prendas de vestir n.c.p.,excepto prendas de piel y de cuero   c/ Plta Fabril en la Pci no criticas

181192 Confeccion de prendas de vestir n.c.p.,excepto prendas de piel  y de cuero  Sin Pta Fabril en la Pci no criticas

523210 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería no criticas

523211 Venta al por menor de lanas y otros hilados no criticas

SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P. 

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

911100 Servicios de federaciones de asociaciones, cámaras, gremios y organizaciones similares critico

911200 Servicios de asociaciones de especialistas en disciplinas científicas, prácticas profesionales y esf critico

912000 Servicios de sindicatos critico

919100 Servicios de organizaciones religiosas critico

919200 Servicios de organizaciones políticas critico

919900 Servicios de asociaciones n.c.p. (No las del  art 210 inc g) critico

919901 Servicios prestados p/asociaciones civiles critico

919902 Servicios prestados p/Cooperativas de trabajo critico

919903 Servicios prestados por cooperativas agricolas critico

919904 Servicios de Cooperativas con actividad comercial  y de servicios critico

919905 Servicios prestados por cooperativas de grado superior critico

919906 Ingresos de los socios o accionistas de Coop de Trabajo provenientesde prestaciones o locaciones  de critico

920000 Mutuales con actividad financiera y de seguros constituidas en la Provincia critico

920001 Otras mutuales n.c.p. constituidas en la provincia critico

ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

311001 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos c/ Pta fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

311002 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos c/Pta fabril en laPcia  a CF no criticas

311003 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos Sin Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas

311004 Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos no criticas

312001 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica c/ Pta Fabril en la Pcia p no criticas

312002 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica c/ Pta Fabril en la Pcia no criticas

312003 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica Sin Pta Fabril en la Pcia no criticas

312004 Reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica no criticas

314000 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias c/ Pta Fabril en la Pcia p/ reventa no criticas

314001 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias c/ Pta Fabril en la Pcia aCF no criticas

314002 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias Sin Pta Fabril en la pcia a CF no criticas

315000 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación c/ Pta Fabril en la Pcia p/reventa no criticas



315001 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

315002 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación Sin Pta Fabril  en la Pcia p/ reventa y/o no criticas

319001 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa no criticas

319002 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.c/Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

319003 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.Sin Pta Fabril en laPcia p/ reventa y/o a CF no criticas

319004 Reparación de equipo eléctrico n.c.p. no criticas

523530 Venta al por menor de artículos de iluminación y materiales electricos no criticas

523531 Venta por menor de articulos de iluminacion no criticas

523550 Venta al por menor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, a kerosene u otros combustibles no criticas

BIJOUTERIE Y FANTASIA

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

513421 Venta por mayor de bijouterie y de articulos para bijouterie no criticas

513420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías no criticas

COLCHONES Y SOMIERS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

523520 Venta al por menor de colchones y somieres criticas

361030 Fabricación de sommieres y colchones c/Pta Fabril en la Pcia p/Reventa. no criticas

361031 Fabricación de sommieres y colchones c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

ARTÍCULOS DE CAZA Y PESCA

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

15010 Caza y repoblación de animales de caza no criticas

15020 Servicios para la caza no criticas

50110 Pesca marítima, costera y de altura no criticas

50120 Pesca continental, fluvial y lacustre no criticas

50121 Pesca Fluvial no criticas

50130 Recolección de productos marinos no criticas

50200 Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) no criticas

50300 Servicios para la pesca no criticas

HERRAMIENTAS DE USO GRAL

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

289300 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería c/Pta Fabril no criticas

289301 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería c/Pta Fabril no criticas

289302 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería Sin Pta Fabr no criticas

292201 Fabricación de máquinas herramientas c/ Pta fabril en laPcia p /reventa no criticas

292202 Fabricación de máquinas herramientas c/ Pta Fabril en la Pcia a CF no criticas

292203 Fabricación de máquinas herramientas Sin Pta Fabril en la Pcia p/ Reventa y/o a CF no criticas

292204 Reparacion de maquinas herramientas no criticas



ANEXO II: CONVENIO MULTILATERAL (NAES)

CÓDIGO ACTIVIDAD
CONDICIÓN

465220 Venta al por mayor de componentes electrónicos Afectado no critico

464502 Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión Afectado no critico

711003 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones Afectado no critico

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

310010 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera Afectado no critico

310020 Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente

de madera (metal, plástico, etc.)

Afectado no critico

464610 Venta al por mayor de muebles excepto de oficina, artículos de mimbre y corcho,

colchones y somieres

Afectado no critico

465610 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas Afectado no critico

465690 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los

servicios n.c.p.

Afectado no critico

475410 Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho Afectado no critico

477810 Venta al por menor de muebles usados Afectado no critico

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo Critico

561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo Critico

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

561014 Servicios de expendio de bebidas en bares Critico

561019 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de

mesa y/o en mostrador n.c.p.

Critico

561020 Servicios de preparación de comidas para llevar Afectado no critico

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

562010 Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos Critico

562091 Servicios de cantinas con atención exclusiva  a los empleados o estudiantes dentro

de empresas o establecimientos educativos.

Critico

562099 Servicios de comidas n.c.p. Afectado no critico

TURISMO
CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

791100 Servicios minoristas de agencias de viajes Critico791200 Servicios mayoristas de agencias de viajes Critico

791901 Servicios de turismo aventura Critico

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

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

551010 Servicios de alojamiento por hora Critico

551021 Servicios de alojamiento en pensiones Critico

551022 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto

por hora, que incluyen servicio de restaurante al público

Critico

551023 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto

por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público

Critico

551090 Servicios de hospedaje temporal n.c.p. Critico

552000 Servicios de alojamiento en campings Critico

CÓDIGO ACTIVIDAD
CONDICIÓN

501100 Servicio de transporte marítimo de pasajeros Critico

492130 Servicio de transporte escolar Critico

492140 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre,  excepto mediante 

taxis y remises, alquiler de autos con chofer y

Critico

492150 Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto

transporte internacional

Critico

492160 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros Critico

492170 Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros Critico

492180 Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros Critico

492190 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. Critico

502101 Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros Critico

511000 Servicio de transporte aéreo de pasajeros Critico
492120 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler

de autos con chofer

Afectado no critico

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

900011 Producción de espectáculos teatrales y musicales Critico

900021 Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas Critico

900030 Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales Critico

900040 Servicios de agencias de ventas de entradas Critico

900091 Servicios de espectáculos artísticos n.c.p. Critico

910100 Servicios de bibliotecas y archivos Critico

ELECTRÓNICA

MUEBLES

GASTONOMÍA

TRANSPORTE

ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

HOTELERIA Y ALOJAMIENTO



910200 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos Critico

910300 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales Critico

910900 Servicios culturales n.c.p. Critico

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

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

931020 Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes Critico

931030 Promoción y producción de espectáculos deportivos Critico

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

deportivas

Critico

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

deportivas

Critico

931050 Servicios de acondicionamiento físico Critico

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

939010 Servicios de parques de diversiones y parques temáticos Critico

939020 Servicios de salones de juegos Critico

939090 Servicios de entretenimiento n.c.p. Critico

PELUQUERIAS Y CENTRO DE BELLEZA

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

960201 Servicios de peluquería Critico

960202 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería Critico

960910 Servicios de centros de estética, spa y similares Critico

SALONES DE EVENTOS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

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

eventos similares

Critico

939030 Servicios de salones de baile, discotecas y similares Critico

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

131131 Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas Afectado no critico

131132 Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas Afectado no critico

131139 Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana  y de algodón Afectado no critico

131201 Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y

tejedurías integradas

Afectado no critico

131202 Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, incluye hilanderías y

tejedurías integradas

Afectado no critico

131209 Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y

tejedurías integradas

Afectado no critico

131300 Acabado de productos textiles Afectado no critico
139100 Fabricación de tejidos de punto Afectado no critico
139201 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. Afectado no critico

139202 Fabricación de ropa de cama y mantelería Afectado no critico

139203 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona Afectado no critico

139204 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel Afectado no critico

139209 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles n.c.p., excepto

prendas de vestir

Afectado no critico

139300 Fabricación de tapices y alfombras Afectado no critico
139400 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes Afectado no critico

139900 Fabricación de productos textiles n.c.p. Afectado no critico

141110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa Afectado no critico

141120 Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos Afectado no critico

141130 Confección de prendas de vestir para bebés y niños Afectado no critico

141140 Confección de prendas deportivas Afectado no critico

141191 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero Afectado no critico

141199 Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto Afectado no critico

141201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero Critico

141202 Confección de prendas de vestir de cuero Critico

142000 Terminación y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel Critico

143010 Fabricación de medias Afectado no critico

143020 Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto Afectado no critico

149000 Servicios industriales para la industria confeccionista Afectado no critico

151100 Curtido y terminación de cueros Afectado no critico

461091 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos. textiles, prendas de vestir, calzado excepto el 

ortopédico, art.de marroquinería, paraguas y similares y

prod.de cuero n.c.p                                                                                   

Afectado no critico

464111 Venta al por mayor de tejidos (telas) Afectado no critico

464113 Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar Afectado no critico

464114 Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles Afectado no critico

464119 Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. Afectado no critico

464121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero Afectado no critico

464122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto Afectado no critico

464129 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., excepto uniformes y roPa de trabajo                                                                 Afectado no critico

464150 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo Afectado no critico

475190 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir Afectado no critico

477110 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa Afectado no critico

477120 Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos Afectado no critico

477130 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños Afectado no critico

477140 Venta al por menor de indumentaria deportiva Afectado no critico

477150 Venta al por menor de prendas de cuero Critico

477190 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. Afectado no critico

INDUMENTARIA Y TEXTILES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO



CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

152011 Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico Afectado no critico

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

ortopédico

Afectado no critico

152031 Fabricación de calzado deportivo Afectado no critico

464130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico Afectado no critico

477220 Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo Afectado no critico

477230 Venta al por menor de calzado deportivo Afectado no critico

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

464211 Venta al por mayor de libros y publicaciones Afectado no critico

464212 Venta al por mayor de diarios y revistas Afectado no critico

476110 Venta al por menor de libros Afectado no critico

476120 Venta al por menor de diarios y revistas Afectado no critico

477820 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados Afectado no critico

LIBRERÍA, PAPELERÍA E INSUMOS INFORMÁTICOS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

461095 Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, libros, revistas,

diarios, materiales de embalaje y artículos de librería

Afectado no critico

464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería Afectado no critico

476130 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería Afectado no critico

474010 Venta al por menor de equipos, periféricos,  accesorios y programas informáticos Afectado no critico

465100 Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos Afectado no critico

464221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases Afectado no critico

464222 Venta al por mayor de envases de papel y cartón Afectado no critico

ELECTRODOMÉSTICOS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

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

equipos de audio y video

Afectado no critico

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

audio y video

Afectado no critico

ARTÍCULOS DE BAZAR

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

475440 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje Afectado no critico

464632 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje excepto de vidrio Afectado no critico

JUGUETES, JUEGOS Y COTILLÓN

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

324000 Fabricación de juegos y juguetes Afectado no critico

476400 Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa Afectado no critico

464930 Venta al por mayor de juguetes Afectado no critico

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. Afectado no critico

461092 Venta al por mayor en comisión o consignación de  madera y materiales para la

construcción

Afectado no critico

466399 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. Afectado no critico

PNTURA Y PRODUCTOS CONEXOS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

202200 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de

imprenta y masillas

Afectado no critico

466340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos Afectado no critico

475240 Venta al por menor de pinturas y productos conexos Afectado no critico

MADERA Y ART. DE MADERA

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

466320 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles Afectado no critico

475220 Venta al por menor de maderas y artículos de madera  y corcho, excepto muebles Afectado no critico

PLOMERIA E INSTALACIÓN DE GAS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

466360 Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción Afectado no critico

475250 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas Afectado no critico

COSMÉTICOS Y PERFUMERÍA

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

202320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería Afectado no critico

464320 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería Afectado no critico

477320

ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

464410 Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía Afectado no critico

477410 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía Afectado no critico

CALZADOS

VENTA DE LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS



MECÁNICA INTEGRAL

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

452990 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral Afectado no critico

LAVADO AUTOMÁTICO Y MANUAL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

452101 Lavado automático y manual de vehículos automotores Afectado no critico

ABERTURAS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

466310 Venta al por mayor de aberturas Afectado no critico

475210 Venta al por menor de aberturas Afectado no critico

CRISTALES Y ESPEJOS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

433030 Colocación de cristales en obra Afectado no critico

452300 Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no

eléctricas y grabado de cristales

Afectado no critico

466350 Venta al por mayor de cristales y espejos Afectado no critico

475260 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos Afectado no critico

HILADOS Y TEJIDOS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

475110 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería Afectado no critico

464112 Venta al por mayor de artículos de mercería Afectado no critico

SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P.

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

949990 Servicios de asociaciones n.c.p. Critico

ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

475430 Venta al por menor de artículos de iluminación Afectado no critico

464620 Venta al por mayor de artículos de iluminación Afectado no critico

BIJOUTERIE Y FANTASIA
CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

321020 Fabricación de bijouterie Afectado no critico

477430 Venta al por menor de bijouterie y fantasía Afectado no critico

COLCHONES Y SOMIERS

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

310030 Fabricación de somieres y colchones Afectado no critico

475420 Venta al por menor de colchones y somieres                                      critico

ARTÍCULOS DE CAZA Y PESCA

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

476320 Venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca Afectado no critico

HERRAMIENTAS DE USO GRAL.

CÓDIGO ACTIVIDAD CONDICIÓN

259301 Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios Afectado no critico

465400 Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general Afectado no critico
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