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ANEXO II 
 

FUENTES FIJAS 
Las personas físicas y jurídicas titulares de fuentes fijas generadoras de contaminantes 
atmosféricos obligadas a inscribirse en el REF y a obtener el Permiso de Emisión 
correspondiente, son aquellas que cumplen con las siguientes características: 

a) Las personas físicas y jurídicas titulares de actividades clasificadas en el Cuadro de Usos 
5.2.1 -excepto Residencial- del Decreto 844-GCBA-2003, Código de Planeamiento Urbano 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que posean o vayan a instalar, generadores de 
vapor y/o calentadores de agua, cuya sumatoria de potencia total instalada supere el valor 
de 232,8 kW, equivalente a 200.000 kcal / h. 

b) Las personas físicas y jurídicas titulares de las actividades que se listan a continuación, 
según Cuadro de Usos 5.2.1 del Decreto 844-GCBA-2003, Código de Planeamiento 
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrollen o adopten operaciones o 
procesos no contemplados en el punto a) y que, como resultado de ello emitan 
contaminantes, ya sea a través de conductos de descarga al exterior, o que sean liberados 
al ambiente de trabajo y luego pasen al ambiente externo.  
Las actividades que tengan una potencia instalada total de hasta 18,6 kW, equivalente a 25 
hp, estarán exceptuadas de la inscripción. 
El listado siguiente podrá ser modificado por la Autoridad de Aplicación en función de los 
impactos sobre la calidad atmosférica, la salud humana y los bienes de la comunidad. 

 
 
a) SERVICIOS TERCIARIOS 
 
Estación de Servicio de combustible líquido y/o GNC (Nomenclador Nº 604061/62), y toda 
actividad que posea tanques enterrados o aéreos para combustibles líquidos o gaseosos, 
pertenecientes a personas físicas y/o  jurídicas u organismos públicos. 
 
b) INDUSTRIA 
 
D  INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
 
15 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 
 
151 Producción, procesamiento y conservación de carne pescado, frutas, legumbres, 

hortalizas, aceites y grasas
1511 Producción, procesamiento y conservación de carnes y productos cárnicos 
1512 Elaboración de pescado y productos de pescado  
1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal excepto 151.42: Fraccionamiento y 

mezcla de aceites vegetales comestibles.  
  
152 Elaboración de productos lácteos
1520 Elaboración de productos lácteos excepto 555.12 Elaboración de helados con venta 

directa al público  
 
153 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 

almidón, y de alimentos preparados para animales
1531 Elaboración de productos de molinería. 
1532 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón. 
1533 Elaboración de alimentos preparados para animales. 
 



154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
1541 Elaboración de productos de panadería excepto 1541.2:  Fabricación de masas y demás 

productos de pastelería, sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se 
reciba la masa ya elaborada. Elaboración de productos de panadería con venta directa al 
público y Elaboración de churros y factura frita con venta al público. 

1542 Elaboración de azúcar excepto 512.27: Fraccionamiento y/o moldeado de azúcar  
1544 Elaboración de pastas alimenticias excepto 1544.1: Elaboración de pastas alimenticias 

frescas. 
1549 Elaboración de productos alimenticios n.c.p.  
1549.1 Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y molienda de hierbas aromáticas y 

especias  
1549.2: Preparación de hojas de té  
1549.3 Elaboración de yerba mate  
1549.9 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. Elaboración de vinagre .Elaboración de huevo 

en polvo excepto Elaboración de productos de copetín.  
  
155 Elaboración de bebidas
1551 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico. 
1552 Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. 
1553 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta. 
 
16 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO 
 
160 Elaboración de productos de tabaco
1600 Elaboración de productos de tabaco. 
 
17 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 

 
171 Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles
1711 Preparación e hilandería de fibras textiles; tejeduría de productos textiles. 
1712 Acabado de productos textiles. 
 
172 Fabricación de productos textiles n.c.p
1729 Fabricación de textiles n.c.p.   
1729.0 Fabricación de textiles n.c.p. Fabricación de pelos para sombreros y fieltros no tejidos 

Fabricación de guata, entretelas y otros rellenos hechos con fibras textiles. Fabricación 
de pieles sintéticas y Confección y/o reparación de bolsas para productos a granel 
excepto: Tejidos, trenzados, trencillas, cordones, puntillas, encajes, broderie, excepto 
tejidos elásticos. Tejeduría de telares manuales y Fabricación de encajes no tejidos de 
fibra textil.  
.  

18 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; TERMINACIÓN Y TEÑIDO DE PIELES 
          
182 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel
1820.0 Teñido de pieles NPC  excepto Terminación y fabricación de artículos de piel.  
 
19 CURTIDO Y TERMINACIÓN DE CUEROS; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 

MARROQUINERÍA, TALABARTERÍA Y CALZADO Y DE SUS PARTES. 
 
191 Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y 

talabartería. 
1911 Curtido y terminación de cueros NPC. 
 
192 Fabricación de calzado y de sus partes
1920.2 Fabricación de calzado de plástico, goma, caucho; excepto calzado ortopédico y de 

asbesto.  
 
20 PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y 

CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE 
MATERIALES TRENZABLES 



 
201 Aserrado y cepillado de madera
2010 Aserrado y cepillado de madera 
2010.0 Aserrado y cepillado de madera  
 
202 Fabricación de productos de madera; corcho, paja y materiales trenzables
2021 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 

contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y paneles 
n.c.p. 

2021.0 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. 
NPC

2022 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 
2022.0 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones  
 
21 FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DEL PAPEL 
 
210 Fabricación de papel y productos de papel.
2101 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón 
2101.0 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón NPC 
2102 Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón 
2102.0 Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón  
 
22 EDICIÓN E IMPRESIÓN; REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES 
 
222 Impresión y servicios conexos 
2221 Impresión 
2221.0 Impresión  
2222.0 Servicios relacionados con la impresión  
 
23 FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO Y 

COMBUSTIBLE NUCLEAR 
 
231 Fabricación de productos de hornos de coque
2310 Fabricación de productos de hornos de coque 
2310.0 Fabricación de productos de hornos de coque NPC 
 
232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo
2320 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 
2320.0 Fabricación de productos de la refinación del petróleo NPC 
 
233 Elaboración de combustible nuclear
2330 Elaboración de combustible nuclear 
2330.0 Elaboración de combustible nuclear NPC  
 
24 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
241 Fabricación de sustancias químicas básicas
2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de 

nitrógeno. 
2411.1 Fabricación de gases comprimidos y licuados NPC 

Plantas fraccionamiento gases licuados  
2411.2 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos. NPC 
2411.3 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados 
2411.8 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas. NPC 
2411.9 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas NPC 
2412 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 
2412.0 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno NPC 
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético 
2413.0 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético  



 
242 Fabricación de productos químicos. 
2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 
2421.0 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario NPC 
2422 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de 

imprenta y masillas  
2422.0 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de 

imprenta y masillas. 
2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sust. químicas medicinales y productos 

botánicos. 
2423.1 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos  
7495.0 Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales  
2423.2 Fabricación de medicamentos de uso veterinario  
7495.0 Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios  
2423.9 Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos 

botánicos n.c.p. 
2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y 

preparados de tocador 
2424.1 Fabricación de jabones y preparados para pulir. 
2424.1 Fabricación de preparados para limpiar. 
2424.9 Fabricación de cosméticos y otros productos de higiene y tocador. 
2424.9 Fabricación de perfumes. 
2429 Fabricación de productos químicos. 
2429.0 Fabricación de productos químicos: Impregnación de papel, cartón, fieltro o materiales 

textiles con asfalto, alquitrán y compuestos ya elaborados, excepto Refinación, molienda y 
envasado de sal y Fabricación de discos fonográficos y cintas magnetofónicas.  

2430 Fabricación de fibras manufacturadas 
2430.0 Fabricación de fibras manufacturadas  
 
25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 
 
251 Fabricación de productos de caucho
2511 Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de 

cubiertas de caucho 
2511.1 Fabricación de cubiertas y cámaras 
2511.2 Recauchutado y renovación de cubiertas  
2519 Fabricación de productos de caucho  
2519.0 Fabricación de productos de caucho 
 
252  Fabricación de productos plásticos 
2520 Fabricación de productos de plástico 
2520.1 Fabricación de envases plásticos 
2520.9  Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico 

n.c.p., excepto muebles. Fabricación de productos de plásticos por moldeado o 
extrusión Fabricación de material plástico microporoso  para aislamiento Fabricación de 
paneles y elementos premoldeados para la construcción, excepto Fabricación de 
artículos confeccionados con materiales textiles, excluido prendas de vestir y Taller de 
corte y armado de artículos de plástico 

 
26 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
 
261 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 
2610 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 
2610.1 Fabricación de envases de vidrio NPC. 
2610.2 Fabricación y elaboración de vidrio plano NPC. 
2610.9 Fabricación de productos de vidrio excepto Taller de corte de vidrios y espejos. Puede 

incluir taller de marcos exposición y venta. 
 
269 Fabricación de productos minerales no metálicos. 



2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural 
2691.1 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica. 
2691.9 Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural. 
2692 Fabricación de productos de cerámica refractaria. 
2692.0 Fabricación de productos de cerámica refractaria NPC 
2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural 
2693.0 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural  
2694 Fabricación de cemento, cal y yeso 
2694.1 Elaboración de cemento NPC 
2694.2 Elaboración de cal y yeso NPC 
2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 
2695.1 Fabricación de mosaicos  
2695.9 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto mosaicos, molduras 

y demás artículos de yeso  
2696 Corte, tallado y acabado de la piedra. 
2696.0 Corte, tallado y acabado de la piedra.  
2699.1 Elaboración primaria de minerales no metálicos 
2699.9 Fabricación de productos minerales no metálicos  
 
27 FABRICACIÓN DE METALES COMUNES 
 
271 Industrias básicas de hierro y acero.
2710 Industrias básicas de hierro y acero. 
2710.0 Industrias básicas de hierro y acero  
 
272 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos
2720 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 
2720.1 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio NPC 
2720.9 Producción de metales no ferrosos y sus semielaborados NPC 
 
273 Fundición de metales
2731 Fundición de hierro y acero 
2731.0 Fundición de hierro y acero NPC 
2732 Fundición de metales no ferrosos 
2732.0 Fundición de metales no ferrosos NPC 
 
28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MÁQUINA Y 

EQUIPO 
 
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural,  tanques, depósitos y 
generadores de vapor 
2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural . 
2811.0 Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural 
2812 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de  metal 
2812.0 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de  metal 
2813 Fabricación de generadores de vapor 
2813.0 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para 

calefacción central 
 
289 Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de 

trabajo de metales
2891 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 
2891.0 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia.  
2892 Trat. y revest. de metales; obra de ing. mecánica en gral. realizadas a cambio de 
una retribución o por contrata 
2892.0 Trat. y revest. de metales; obra de ing. mecánica en gral. realizadas a cambio de una 
retribución o por contrata.  
2899 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p. 
2899.1 Fabricación de envases de hojalata.  
2899.9 Fabricación de productos metálicos.  



 
 
29 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 
 
291 Fabricación de maquinaria de uso general
2911 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos 

automotores y motocicletas 
2911.0 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos 

automotores y motocicletas  
2912 Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas. 
2912.0 Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas. 
2913 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión. 
2913.0 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión.  
2914 Fabricación de hornos, hogares y quemadores 
2914.0 Fabricación de hornos, hogares y quemadores 
2915 Fabricación de equipo de  elevación y  manipulación . 
2915.0 Fabricación de equipo de  elevación y  manipulación . 
2919 Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. 
2919.0 Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. 
            Fabricación de básculas, balanzas incluso repuestos y accesorios 
 
292 Fabricación de maquinaria de uso especial. 
2921 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 
2921.1 Fabricación de tractores  
2921.9 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores  
2922 Fabricación de máquinas herramienta 
2922.0 Fabricación de máquinas herramienta  
2923 Fabricación de maquinaria metalúrgica 
2923.0 Fabricación de maquinaria metalúrgica  
2924 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de 
construcción 
2924.0 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de 

construcción  
2925 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 
2925.0 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 
2926 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de 
vestir y cuero 
2926.0 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y 

cuero  
 
2927 Fabricación de armas y municiones 
2927.0 Fabricación de armas y municiones NPC 
 
2929 Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p. 
2929.0 Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p.  
 
293 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p
2930 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p 
2930.1 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos  
2930.2 Fabricación de heladeras, ‘freezers’ , lavarropas y secarropas.  
2930.9 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 
 
31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS. 
 
311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 
3110 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 
3110.0 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos  
 
312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
3120 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 



3120.0 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica  
 
313 Fabricación de hilos y cables aislados
3130 Fabricación de hilos y cables aislados 
3130.0 Fabricación de hilos y cables aislados  
 
314 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias
3140 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias 
3140.0 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias  
 
315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación
3150 Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación 
3150.0 Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación  
 
319 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. 
3190 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. 
3190.0 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.  
 
33 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN; 
FABRICACIÓN DE RELOJES 
 
331 Fab. de aparatos e instrumentos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, 

excepto instrumentos de óptica.
3311 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 
3311.1 Fabricación de aparatos radiológicos 
 
34 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES , REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 
 
341 Fabricación de vehículos automotores
3410 Fabricación de vehículos automotores 
3410.0 Fabricación de vehículos automotores  
 
342 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 

semirremolques 
3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 

semirremolques 
3420.0 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 

semirremolques  
 
343 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus 
motores
3430 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus 
motores 
3430.0 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores 

(incluye rectificación de motores) 
 
 

35 FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTES 
 
351 Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones
3511 Construcción y reparación de buques  
3511.0 Construcción y reparación de buques  
3512 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 
3512.0 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte  
 
352 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y 

tranvías 
3520 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y 

tranvías 



3520.0 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y 
tranvías 
 
353 Fabricación y reparación de aeronaves. 
3530 Fabricación y reparación de aeronaves. 
3530.0 Fabricación y reparación de aeronaves. NPC 
 
359 Fabricación de otros tipos de transportes n.c.p. 
3591 Fabricación de motocicletas  
 
3592 Fabricación bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos  
 
3599 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 

Vehículos de tracción animal y a mano  
Rodados sin motor para niños. 

 
 
36 FABRICACIÓN DE MUEBLES Y COLCHONES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
n.c.p. 
 
361 Fabricación de muebles y colchones
3610 Fabricación de muebles y colchones 
3610.1 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera. 
3610.2 Fabricación de muebles y partes de muebles excepto los que son principalmente de 

madera.  
3610.3 Fabricación de sommieres y colchones  
 
369 Industrias manufactureras n.c.p.
3699 Otras industrias manufactureras n.c.p. 
3699.9 Industrias manufactureras n.c.p. Taller de letreros y anuncios de propaganda Fábrica de 

frío industrial, excepto Rodados para bebes.-Fabricación de paraguas y bastones.-
Fabricación de velas con componentes ya elaborados.-Fabricación de joyas de fantasía 
y artículos de novedad, sin galvanoplastía.-Fabricación de flores y plantas artificiales, 
excluido moldeo.-Fabricación de baúles y valijas de cualquier material, excluido de 
cuero.-Estuches en general.-Hotel Industrial  

 
37 RECICLAMIENTO 
 
371 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos
3710 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos NPC 
 
372 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos
3720 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos 
3720.0 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos NPC 
 
 
E  ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
 
40 ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE 
 
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica
401.1 Generación de energía eléctrica  
 
401.2 Transporte de energía eléctrica 
401.20 Talleres de reparación y mantenimiento (empresas de provisión de energía eléctrica) 

excepto Transporte de energía eléctrica  
 



402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías 
4020 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías 
4020.0 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías NPC Plantas 

fraccionamiento gases licuados 
 
403 Suministro de vapor y agua caliente
4030 Suministro de vapor y agua caliente 
4030.0 Suministro de vapor y agua caliente  
  
41 CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
410 Captación, depuración y distribución de agua
4100 Captación, depuración y distribución de agua 
4100.2 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
 
F CONSTRUCCIÓN 
 
45 CONSTRUCCIÓN 

Depósito de materiales de construcción 
451.1 Empresas de demolición  
451.9 Excavación y movimiento de tierra 
452.52 Empresas de hormigón  
 
G REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. 
 
50 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
 
502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas
502.6 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y  

protecciones exteriores. 
502.60 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y 

protecciones exteriores. 
 
O   SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES NCP 
 
90 ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y 

SERVICIOS SIMILARES 
 
900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares 
9000 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares 

Planta de tratamiento de residuos peligrosos.  
9000.1 Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
9000.2 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas. 
9000.9 Servicios de saneamiento público n.c.p 
 
93 SERVICIOS n.c.p. 
 
930 Servicios n.c.p.
9301 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco. 
9301.0 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco excepto 

Guardado de pieles (Cámara frigorífica) 
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