
 
 

CATEGORIA DEL 
REGISTRO 

CODIGOS DE ACTIVIDAD DESCRIPCION 

1. Desarmaderos   

1.1. Desarmaderos 
de automotores 

503100 Venta al por mayor de partes, 
piezas y accesorios de vehículos 
automotores 

 503210 Venta al por menor de cámaras y 
cubiertas 

 503220 Venta al por menor de baterías 

 503290 Venta al por menor de partes, 
piezas y accesorios excepto 
cámaras, cubiertas y baterías 

1.2. Desarmaderos 
de otro tipo de 
vehículos, 
maquinarias, etc. 

504010 Venta de motocicletas y de sus 
partes, piezas y accesorios 

 504020 Mantenimiento y reparación de 
motocicletas 

 523992 Venta al por menor de máquinas 
y motores y sus repuestos 

 524990 Venta al por menor de artículos 
usados n.c.p. excluidos 
automotores y motocicletas 

2. Comerciantes de 
bienes muebles 
usados no 
registrables 

  

2.1. Autopartes y 
repuestos para 
automotores 

Idem actividades 1.1.  

2.2. Repuestos para 
"motovehículos" 

Idem actividades 1.1. y 1.2.  

2.3. Repuestos para 
otro tipo de vehículos 

Idem actividades 1.1. y 1.2.  



y maquinarias 

2.4. Equipos de 
telefonía móvil 

515922 Venta al por mayor de máquinas 
y equipos de comunicación 
control y seguridad (incluye 
venta de productos de telefonía, 
equipos de circuitos cerrados, 
sistemas de alarma y sirenas 
contra incendios, robos y otros 
sistemas de seguridad, equipos 
de fax, etc. 

2.5. Productos de 
computación 

513552 Venta al por mayor de equipos 
de sonido, radio y televisión, 
comunicaciones y sus 
componentes, repuestos y 
accesorios 

 515921 Venta al por mayor de equipos 
informáticos y máquinas 
electrónicas de escribir y calcular 
(incluye la venta de 
computadoras e incluso las 
portátiles y sus periféricos, 
impresoras, suministros para 
computación, software, 
máquinas de escribir y calcular 
electrónicas, incluso las de 
bolsillo, cajas registradoras y de 
contabilidad electrónica, etc.) 

 523950 Venta al por menor de máquinas 
y equipos para oficina y sus 
componentes y repuestos. 

2.6. Productos de 
electrónica 

513410 Venta al por mayor de artículos 
de óptica y fotografía (Incluye 
venta de lentes de contacto, 
líquidos oftalmológicos, 
armazones, cristales ópticos, 
películas fotográficas, cámaras y 
accesorios para fotografía, etc.) 

 515921 Venta al por mayor de equipos 
informáticos y máquinas 
electrónicas de escribir y calcular 
(incluye la venta de 
computadoras e incluso las 
portátiles y sus periféricos, 
impresoras, suministros para 
computación, software, 



máquinas de escribir y calcular 
electrónicas, incluso las de 
bolsillo, cajas registradoras y de 
contabilidad electrónica, etc.) 

 515990 Venta al por mayor de máquinas, 
equipos y materiales conexos 
n.c.p. (Incluye máquinas 
registradoras de escribir y de 
calcular mecánicas, equipos para 
destruir documentos, etc.) 

 523560 Venta al por menor de 
instrumentos musicales, equipos 
de sonido, casetes de audio y 
video, discos de audio y video 

 523710 Venta al por menor de artículos 
de óptica y fotografía 

2.7. Joyas, piedras 
preciosas y relojes 

369101 Fabricación de joyas y artículos 
conexos 

 513420 Venta al por mayor de artículos 
de relojería, joyería y fantasía 

 523720 Venta al por menor de artículos 
de relojería, joyería y fantasía 

 524910 Venta al por menor de 
antigüedades (incluye venta de 
antigüedades en remates) 

 526901 Reparación de relojes y joyas 

3. Intermediarios Idem actividades anteriores 
para las categorías:1.1., 1.2., 
2.1., 2.2., 2.3, 2.4., 2.5., 2.6. y 
2.7.; y 511990. Venta al por 
mayor en comisión o 
consignación de mercaderías 
n.c.p. (incluye galerías de 
arte) 

 

4. Otros sujetos Cualquier actividad incluida en 
las Secciones D - Industria 
Manufacturera o G - Comercio 
al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, 

 



efectos personales y enseres 
domésticos, del Codificador 
de Actividades F.150 de la 
Resolución General Nº 485. 

Para cualquier 
categoría 

524990 Venta al por menor de 
artículos usados n.c.p. 
excluidos automotores y 
motocicletas 

 

 
 


