
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II (Artículos 4° y 5°) 

CÓDIGO DE ACTIVIDADES SEGÚN “CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS (CLAE)” RESOLUCIÓN GENERAL N° 3.537 

 

CÓDIGO 

SECCIÓN/ 
SUBSECCIÓN 

DETALLE SECCIONES- 
SUBSECCIONES DEL 

"RÉGIMEN" 

CÓDIGOS 

DE 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

1.1. 
Productor de solventes 

alifáticos, solventes aromáticos 

y/o aguarrás. 
192000 

Fabricación de productos de la 

refinación del petróleo. 

1.2. Productor de nafta virgen. 192000 
Fabricación de productos de la 

refinación del petróleo. 

1.3. Productor de gasolina natural. 192000 
Fabricación de productos de la 

refinación del petróleo. 

 

1.4. Productor de gasolina de 

pirolisis. 
192000 

201190 

Fabricación de productos de la 

refinación del petróleo. 
Fabricación de materias quími- 
cas orgánicas básicas n.c.p. 

1.5. 
Empresa que obtiene produc- 

tos gravados por procesos de 

reciclado y/o recuperación. 
192000 

Fabricación de productos de la 

refinación del petróleo. 

 

1.6. Empresa que obtiene Coque de 

Petróleo. 
192000 

201190 

Fabricación de productos de la 

refinación del petróleo. 
Fabricación de materias quími- 
cas orgánicas básicas n.c.p. 

1.7. 
Empresa que obtiene Carbón 

Mineral. 
051000 

Extracción y aglomeración de 

carbón. 
 

2.1. Empresa elaboradora de 

"thinners". 

 

202200 

Fabricación de pinturas; 
barnices y productos de 

revestimiento similares; tintas de 

imprenta y masillas. 
 

2.2. Empresa elaboradora de 

diluyentes. 

 

202200 

Fabricación de pinturas; 
barnices y productos de 

revestimiento similares; tintas de 

imprenta y masillas. 
Empresa usuaria de solventes alifáticos y/o aromáticos y/o aguarrás como insumos en 

formulaciones para: 
 

3.1. 

 

Producción de pinturas. 

 

202200 

Fabricación de pinturas; 
barnices y productos de 

revestimiento similares; tintas 

de imprenta y masillas. 
 

 

3.2. 

 

 

Producción de agroquímicos 

201300 

202101 

 

210020 

Fabricación de abonos y 

compuestos de nitrógeno. 
Fabricación de plaguicidas y 

productos químicos de uso 

agropecuario. 
Fabricación de medicamentos 

de uso veterinario. 

3.3. Producción de resinas. 201401 
Fabricación de resinas y 

cauchos sintéticos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. 

 

Producción de insecticidas. 

202320 

202908 

Fabricación   de   cosméticos, 
perfumes   y   productos   de 

higiene y tocador. 
Fabricación de productos 

químicos n.c.p. 
 

3.5 

 

Producción de lubricantes y 

aditivos. 

202908 

202311 

Fabricación de productos 

químicos n.c.p. 
Fabricación de preparados para 

limpieza, pulido y 

saneamiento. 
 

3.6. Extracción de aceites 

vegetales. 

104011 

104013 

Elaboración de aceites y grasas 

vegetales sin refinar. 
Elaboración de aceites y grasas 

vegetales refinados. 

Empresa usuaria de solventes alifáticos y/o aromáticos y/o aguarrás como insumos en:

 

4.1. 

 

Elaboración de adhesivos. 

 

202907 

Fabricación  de colas, adhesi- 
vos, aprestos y cementos ex- 

cepto  los odontológicos obte- 
nidos de sustancias minerales y 

vegetales. 
 

4.2. 

 

Elaboración de tintas gráficas. 

 

202200 

Fabricación de pinturas; 
barnices    y productos   de 

revestimiento  similares;  tintas 

de imprenta y masillas. 
 

 

4.3. 

 

 

Manufacturas de caucho. 

221110 

221901 

221909 

Fabricación de cubiertas y 

cámaras. 
Fabricación  de autopartes de 

caucho   excepto  cámaras  y 

cubiertas. 
Fabricación de productos de 

caucho n.c.p. 
 

4.4. 

 

Elaboración de ceras y 

parafinas 

202311 

202908 

Fabricación de preparados para 

limpieza, pulido y 

saneamiento. 
Fabricación de productos 

químicos n.c.p. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. 

 

 

 

Procesos de extracción 

(excepto aceites vegetales). 

201190 

202908 

210090 

Fabricación de materias quími- 
cas orgánicas básicas n.c.p. 
Fabricación de productos quí- 
micos n.c.p. 
Fabricación  de  productos  de 

laboratorio,  sustancias quími- 
cas  medicinales  y  productos 

botánicos de uso farmaceútico 

n.c.p. 
 

 

4.6. 

Elaboración de productos 

químicos (estabilizantes de 

P.V.C. desemulsionantes de 

petróleo, desmoldantes, agen- 
tes secantes, pigmentos, 
molienda húmeda de metales). 

 

201180 

201190 

202908 

Fabricación  de  materias  quí- 

micas    inorgánicas    básicas 

n.c.p. 
Fabricación de materias quími- 
cas orgánicas básicas n.c.p. 
Fabricación de productos quí- 
micos n.c.p. 

 

 

4.7. 

 

 

Procesos de absorción. 

 

201180 

201190 

202908 

Fabricación  de  materias  quí- 

micas    inorgánicas    básicas 

n.c.p. 
Fabricación de materias quími- 
cas orgánicas básicas n.c.p. 
Fabricación de productos quí- 
micos n.c.p. 

 

 

4.8 

 

 

Procesos de destilación extrac 

tiva o azeotrópica. 

 

201180 

201190 

202908 

Fabricación  de  materias  quí- 

micas    inorgánicas    básicas 

n.c.p. 
Fabricación de materias quími- 
cas orgánicas básicas n.c.p. 
Fabricación de productos quí- 
micos n.c.p. 

 

 

4.9. 

Elaboración de fuidos para la 
extracción de gas y petróleo 
(fluidos para la perforación, 
para estimulación hidráulica y 
fractura) 

 
061000 
062000 
201180 
201190 
202908 

Extracción de petróleo crudo  
Extracción de gas natural 
Fabricación de materias 
químicas inorgánicas básicas 
n.c.p. 
Fabricación de materias 
químicas orgánicas básicas 
n.c.p. 

Empresa que utiliza solventes aromáticos, nafta virgen. gasolina natural, gasolina de pirólisis 
u 

otros cortes de hidrocarburos o productos derivados en: 
 

 

5.1. 

 

 

Alquilación catalítica o ácida. 

201180 

211190 

202908 

Fabricación de materias quími- 
cas inorgánicas básicas n.c.p. 
Fabricación de materias quími- 
cas orgánicas básicas n.c.p. 
Fabricación de productos 

químicos n.c.p. 

5.2. Hidrogenación catalítica. 
201180 

201190 

242908 

Ídem 5.1. 

5.3. Deshidrogenación catalítica. 
201180 

201190 

242908 

Ídem 5.1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. 
Hidrodesalquilación térmica o 

catalítica. 

201180 

201190 

242908 

Ídem 5.1. 

5.5. Oxidación catalítica. 
201180 

201190 

242908 

Ídem 5.1. 

5.6. Nitración. 
201180 

201190 

242908 

Ídem 5.1. 

5.7. Sulfonación. 
201180 

201190 

242908 

Ídem 5.1. 

5.8. Halogenación. 
201180 

201190 

242908 

Ídem 5.1. 

5.9. Craqueo térmico con vapor. 
201180 

201190 

242908 

Ídem 5.1. 

5.10. Polimerización. 
201180 

201190 

242908 

Ídem 5.1. 

5.11. Síntesis química. 
201180 

201190 

242908 

Ídem 5.1. 

5.12. 
Reforma catalítica 

petroquímica. 

201180 

201190 

242908 

Ídem 5.1. 

6.1. 
Empresa usuaria de "thinners" 

como insumos para aplicación 

de lacas. 

Cualquier 
código de 

actividad 

 

 

6.2. 

Empresa usuaria de diluyentes 

como insumos para la 

aplicación de pinturas, tintas 

gráficas o adhesivos. 

Cualquier 
código de 

actividad 

 

7.1. 
Empresa importadora de 

"thinners" y/o diluyentes. 

Cualquier 
código de 

actividad 

 

 

7.2. 

Empresa importadora de los 

productos mencionados en 

la/s Sección-es/Subsección-es 

1.1. a 1.4.. 

Cualquier 
código de 

actividad 

 

7.3. 
Empresa importadora de 

coque de petróleo y/o carbón 

mineral. 

Cualquier 
código de 

actividad 

 

8 Empresa exportadora. 
Cualquier 
código de 

actividad 

 



 

 

 

 

 

 

 

9.1. 

 

Empresa comercializadora 

mayorista con plantas e 

instalaciones para almacenaje. 

 

466110 

466129 

Venta   al   por   mayor   de 

combustibles y lubricantes para 

automotores. 
Venta   al   por   mayor   de 

combustibles,  lubricantes,  leña 

y carbón. 

9.2. 
Empresa distribuidora sin 

instalaciones. 
466110 

466129 
Ídem 9.1. 

9.3. 
Empresa distribuidora e 

importadora de productos para 

reventa. 

466110 

466129 
Ídem 9.1. 

10 Empresa de almacenaje. 
522099 Servicios de almacenamiento y 

depósito. 

Empresa prestadora de servicios de: 

 

 

11.1 

 

 

Servicios de recuperación de 

productos gravados a partir de 

residuos y/o efluentes. 

202908 

381100 

381200 

Fabricación de productos quí- 

micos n.c.p 

Recolección,  transporte, trata- 
miento  y  disposición  final  de 

residuos no peligrosos 

Recolección,  transporte, trata- 
miento  y  disposición  final  de 

residuos peligrosos 

 

 

11.2 

 

Servicios    de    disposición 

final   y/o   destrucción   de 

residuos  y/o  efluentes  que 

contengan productos 

gravados. 

202908 

381100 

381200 

Fabricación de productos quí- 

micos n.c.p 

Recolección,  transporte, trata- 
miento  y  disposición  final  de 

residuos no peligrosos 

Recolección,  transporte, trata- 
miento  y  disposición  final  de 

residuos peligrosos 

12.1. Destilación en Seco. 
Cualquier 
código de 

actividad 

 

12.2 
Afinación química de 

acero. 

Cualquier 
código de 

actividad 

 

12.3. 
Calcinación   en   atmósfera 

controlada de oxígeno. 

Cualquier 
código de 

actividad 

 

12.4 
Agente reductor de hierro 

en siderurgia. 

Cualquier 
código de 

actividad 
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