ANEXO 4
LISTADO ACTIVIDADES SIN DEFINIR ZONAS
AFIP y
NAIIBB2018
522020
360010
360020
466121
466129
466110
464950
939020
920009
476320
477460
473000
522010
522099
521010
523090
521020
851020
852200
852100
854990
853100
853201
853300
854910
854920
854930
854940
854950
854960
855000
861010
861020
863200
862110

ACTIVIDAD
Servicios de almacenamiento y deposito en cámaras frigoríficas
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales.
Fraccionadores y distribuidores de gas licuado.
Venta al por mayor de combustibles lubricantes, leña y carbón excepto gas licuado y
combustibles y lubricantes para automotores.
Venta al por mayor de combustibles n.c.p. y lubricantes para automotores.
Vta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes
Servicios salones de juego.
Servicio relacionado con juegos de azar y apuestas n.c.p.
Venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca.
Vta al por menor de fue loil, gas en garrafas, carbón y leña
Venta en comisión al por menor de Combustible para vehículos automotores y
motocicletas
Servicios de almacenamiento y depósito de silos
Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p.
Servicios de manipulación de cargas
Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p.
Servicios de manipulación de carga en ámbito portuario
Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria.
Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional.
Enseñanza secundaria de formación general.
Servicios de enseñanzas n.c.p.
Enseñanza terciaria
Enseñanza universitaria excepto formación de posgrado.
Formación de posgrado
Enseñanza de idiomas
Enseñanza de cursos relacionados con informática
Enseñanza para adultos, excepto personas con discapacidad
Enseñanza especial y para personas con discapacidad
Enseñanza de gimnasia deportes y actividades físicas
Enseñanza artística
Servicios de apoyo a la educación
Servicios de internación, excepto instituciones relacionadas con la salud mental
Servicios de internación en instituciones relacionadas con la salud mental
Servicio de tratamiento
Servicios de consulta medica

863300
851010
870990
939010
14910
201300
201401
201409
202200
210010
466932
463180
202320
201210
202908
221909
221901
202101
222010
241001
243200
351110
101091
259200
466340
464310
522099
591300
939010
272000
101099
351190
473000
201110

Servicios médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento
Guarderías y jardines maternales
Servicios sociales con alojamiento n.c.p.
Servicios de parque de diversiones y parques temáticos
Apicultura (incluye la producción de miel, jalea real, polen, propóleo, etc.)
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
Fabricación de resinas y cauchos sintéticos
Fabricación de materias plásticos en forma primaria n.c.p.
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimientos similares, tintas de
imprenta y masillas.
Fabricación de medicamentos de uso humano y producto farmacéutico
Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas
Venta al por mayor de supermercado mayorista de alimentos
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador
Fabricación de alcohol.
Fabricación de productos químicos n.c.p. (incluye la producción de aceites esenciales,
tintas excepto para imprenta, etc.)
Fabricación de productos de caucho n.c.p.
Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas.
Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario
Fabricación de envases plásticos
Laminación y estirado. Producción de lingotes, planchas o barras fabricadas por
operadores independientes
Fundición de metales no ferroso
Generación de energía térmica convencional (incluye la producción de energía
eléctrica mediante máquinas turbo-gas, turbo vapor, ciclo combinado y turbo diesel)
Fabricación de aceite y grasas de origen animal.
Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general
Venta al por mayor pinturas, y productos conexos,
Venta al por mayor de productos farmacéuticos (incluye venta de medicamentos y kits
de diagnóstico como test de embarazo, hemoglucotest, vacunas, etc.)
Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p.
Exhibición de filmes y videocintas
Servicios de parque de diversiones y parques temáticos
Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias
Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne, elaboración de
subproductos cárnicos n.c.p. (incluye producción de carne fresca, refrigerada o
congelada de liebre, conejo, animales de caza, etc.)
Generación de energía n.c.p. (incluye la producción de energía eléctrica mediante
fuentes de energía solar, biomasa, eólica, geotérmica, mareomotriz, etc.)
Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas
(incluye la venta al por menor de productos lubricantes y refrigerantes)
Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados

201220 Fabricación de biocombustibles excepto alcohol
101013 Saladero y peladero de cueros de ganado bovino
101020 Producción y procesamiento de carne de aves
Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne (incluye ganado
101040
ovino, porcino, equino, etc.)
492250 Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas
89900

466399
863120
863190
492230
492290
475290

Explotación de minas y canteras n.c.p. (incluye amianto, cuarzo, diatomita, piedra
pómez, ágata, agua marina, amatista, cristal de roca, rodocrosita, topacio, corindón,
feldespato, mica, zeolita, perlita, granulado volcánico, puzolana, toba, talco,
vermiculita, tosca, grafito, etc.)
Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. (no incluye artículos y
materiales de demolición: 466990 )
Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes (incluye radiología, ecografía,
resonancia magnética, etc.) (cat 2) ver requisitos específicos.
Servicios de prácticas de diagnóstico n.c.p.
Servicio de transporte automotor de animales
Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. (incluye servicios de transporte de
carga refrigerada y transporte pesado)
Venta al por menor de Materiales de construcción n.c.p.

681010A Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas y/o salones de bailes
Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto servicio de transmisión de
613000 televisión
602310 Emisiones de señales de televisión, por suscripción
601000 Emisión y retransmisión de radio
Vta al por mayor productos intermedios, desperdicios y desechos de vidrio,
466939 caucho,goma y químicos n.c.p.
813000 Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes
511000 Servicio de transporte aéreo de pasajeros
524130 Servicios de estaciones terminales de ómnibus y ferroviárias
524320 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves
Servicios para la aeronavegación (incluye remolque de aeronaves y actividades de
524330 control de tráfico aéreo, etc.)
390000 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
381100 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos
381200 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos
382010 Recuperación de materiales y desechos metálicos
382020 Recuperación de materiales y desechos no metálicos
370000 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas
Venta al por mayor en comisión o consignación de combustibles (no incluye
461040 electricidad)
Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos (incluye taxis, jeeps, 4x4 y vehículos
451110 similares)

Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p. (incluye casas rodantes, trailers,
camiones, remolques, ambulancias, ómnibus, microbuses y similares, cabezas
451190 tractoras, etc.)

451290
602100
960300
614010
619000
602900
81300

Venta de vehículos automotores usados n.c.p. (incluye, casas rodantes, trailers,
camiones, remolques, ambulancias, ómnibus, microbuses y similares, cabezas
tractoras, etc.)
Emisión y re transmisión de televisión abierta
Pompas fúnebres y servicios conexos
Servicios de proveedores de acceso a internet
Servicios de telecomunicaciones n.c.p. (incluye el servicio de pagers)
Servicios de televisión n.c.p
Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos (incluye arena para
construcción, arena silícea, otras arenas naturales, canto rodado, dolomita triturada,
salto triturado, piedra partida y otros triturados pétreos, etc.)
Servicio de espectáculos artiticos .n.c.p incluye espectáculos circense, etc

900091A
561014B Servicio de expendio de bebidas en pubs
Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne, elaboración de subproductos
cárnicos n.c.p. (incluye producción de carne fresca, refrigerada o congelada de liebre,
101099
conejo, animales de caza, etc.)
Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne (incluye ganado
101040 ovino, porcino, equino, etc.)
101011 Matanza de ganado bovino (incluye búfalos)
101012 Procesamiento de carne de ganado bovino

Además, las siguientes zonas no cuentan son rubros definidos. Las mismas se encuentran
referenciadas en el plano.
-U/IPE: Sectores que son industrias preexistentes y que se verificarían si cambian uso, como
AES, Alcoholera, etc.
- U/PP1: zona de proteccion costanera atras del Santuario, Parque San Martín y Costanera
Somisa.
- U/PP2a y b: Sector del Batallón
- U/PP3: Area verde barrioSomisa.
- U/PP4: Cementerio
- C/IPO: Puerto San Nicolás

- C/PP5: costa arroyo del Medio
- C/PP6: Parque Aguiar
- R/CS2: Dámaso Valdez y su intersección con Rucci
- R/CS3: Rucci entre Dámaso Valdez y proyección calle San Juan
- R/CI: Ruta 188 y Autopista.

