
ANEXO I (Artículo 4°) 

DESCRIPCIÓN CLAE 

Productores y 
criadores 

comerciales 
de porcinos 
(incluidas 

cabañas y/o 
centros de 

inseminación 
artificial) 

Invernadores 
de porcinos 

(incluido 
engordes 

intensivos) 

Mataderos  
Frigoríficos 

Matarifes 
abastecedores y 

carniceros y 
toda otra 

modalidad de 
usuarios de 

faena 

Consignatarios 
y/o 

comisionistas 
de hacienda 

Ferias o predios 
feriales de 

comercialización 
de hacienda 

Consignatarios 
directos de 
hacienda 

Consignatarios 
y/o comisionistas 

de carnes 

Cría de ganado 
porcino, excepto la 
realizada en cabañas 

14510  X    
 

  

Cría de ganado 
porcino realizado en 
cabañas 

14520 X     
 

  

Matanza de ganado 
excepto el bovino y 
procesamiento de su 
carne (Incluye ganado 
ovino, porcino, 
equino, etc.) 

101040   X X  

 

  

Venta al por mayor en 
comisión o 
consignación de 
ganado en pie excepto 
bovino 

461022     X 

 

  

Operaciones de 
intermediación de 
carne - consignatario 
directo. 

461031      
 

X  

Operaciones de 
intermediación de 
carne excepto 
consignatario directo 
(Incluye matarifes 
abastecedores de 
carne, etc.) 

461032      

 

 X 



 

 

ANEXO I (Continuación) 

DESCRIPCIÓN CLAE 

Productores y 
criadores 

comerciales de 
porcinos 
(incluidas 

cabañas y/o 
centros de 

inseminación 
artificial) 

Invernado-
res de 

porcinos 
(incluido 
engordes 

intensivos) 

Mataderos  
Frigoríficos 

Matarifes 
abastecedores y 

carniceros y 
toda otra 

modalidad de 
usuarios de 

faena 

Consignata-
rios y/o 

comisionistas 
de hacienda 

Ferias o predios 
feriales de 

comercialización 
de hacienda 

Consignata-
rios directos 
de hacienda 

Consignatarios 
y/o 

comisionistas 
de carnes 

Venta al por mayor 
de carnes rojas y 

derivados (Incluye 
abastecedores y 
distribuidores de 

carne) 

463121    X     

Servicios 
inmobiliarios 

realizados por cuenta 
propia, con bienes 

propios o arrendados 
n.c.p. 

681098      X   

Servicios 
inmobiliarios 

realizados por cuenta 
propia, con bienes 
urbanos propios o 
arrendados n.c.p. 

681099      X   

Servicios 
inmobiliarios 

realizados por cuenta 
propia, con bienes 
rurales propios o 
arrendados n.c.p. 

682099      X   
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