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ORDENANZA Nº 10528 - ANEXO I 
 

 
A. DEFINICIONES: 
 
1 .  MERCADO: Combinación de dos o más de las siguientes actividades: 3101, 

3102, 3103, 3106, 3108, 3134, 3135.- 
 
2 .  MINI MERCADO: Combinación de dos o más de las siguientes actividades: 

3101, 3102, 3103, 3106, 3134 y 3135 (solamente carne deshuesada).- 
 
3 .  AUTOSERVICIOS: Local de venta donde parte de la mercadería se encuentra 

a disposición del público para el suministro directo.- 
 
4 .  ESTABLECIMIENTOS: Deberá abonarse la tasa por cada uno de los 

establecimientos que posea el contribuyente. DEFINICIÓN: se considera 
establecimiento al local principal de venta y a cada una de las Sucursales.- 

 
5 .  ACTIVIDAD PRINCIPAL: DEFINICIÓN: Aquella que es preponderante en el 

giro económico del negocio.- 
 
6 .  En el caso de contribuyentes que efectúen ventas habituales por mayor y 

menor, deberán abonar los montos correspondientes a ventas por mayor.- 
 
7 .  Están incluidos en servicios para la construcción de edificios aquellos que se 

encuentren inscriptos en los registros de proveedores de entidades oficiales o 
Empresas del Estado.- 

 
8 .  Están comprendidos en arrendamientos y alquiler de inmuebles propios con 

destino a vivienda aquellos propietarios que tengan más de cinco (5) unidades 
habitacionales alquiladas. Considerándose unidades habitacionales a las que 
tengan uno o más ambientes.- 

 
9 .  En aquellos casos en que existiese fabricación y venta en el mismo local, se 

considera como actividad principal, la primera de ellas.- 
 
10 . Cuando el contribuyente ejerza actividades de las denominadas especiales en 

el mismo local, abonará como mínimo el mayor monto a determinar de 
acuerdo a lo establecido en Título VIII para las actividades de que se trata.- 

 
11 . SUPERMERCADO: Defínese como Supermercado al establecimiento 

comercial en el que se venden comestibles, bebidas envasadas, artículos de 
tocador, perfumería, limpieza, bazar y menaje, librería escolar y juguetería por 
el procedimiento de autoservicio.- 

 
12 . SUPERMERCADO TOTAL: Se entiende por Supermercado Total, al 

establecimiento comercial en el que, además de los artículos que se venden 
en el supermercado, también se comercializan otros como: vestimenta, 
zapatería, artefactos del hogar, artículos de jardinería, artículos de 
computación, de telefonía, comidas elaboradas, mueblería, accesorios para 
automotores, artículos de camping y pesca, por el procedimiento de 
autoservicio o cualquier otro convencional.- 
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13 . DEPÓSITOS Y CÁMARAS: Lugares donde se guardan bienes de terceros, 
cobrando por ello al propietario.- 

 
14 . HIPERMERCADO: Se entiende por Hipermercado al establecimiento 

comercial en el que además de los artículos que se venden en el 
Supermercado Total, dentro del cual funcionan bares, confiterías  y/o 
restaurantes, patios de comida, farmacias y/u otros servicios como peluquería, 
cosmetología, cajeros automáticos, y además servicios y comercios no 
clasificados como supermercado total.- 

 
15 . FERIAS NO PERMANENTES: Se entiende por ferias no permanentes 

aquellos eventos que se organicen transitoriamente en el ejido municipal y en 
los cuales se realicen transacciones de compraventa. Los montos que se 
estipulan en esta ordenanza deberán ser abonados al autorizarse la 
habilitación correspondiente para su funcionamiento.- 

 
16 . CENTRO RECREATIVO DEPORTIVO: defínase como centro recreativo 

deportivo el establecimiento donde se desarrolle actividades deportivas como 
fútbol, tenis, paddle, handball, hockey, rugby, volley, patín, karting, natación, 
etcétera.- 

 
17 . COMERCIANTES MAYORISTAS: Es quien vende productos en la cadena de 

intermediación a otros comerciantes o a grandes consumidores. 
Son considerados grandes consumidores quienes de acuerdo con las 
características del producto en observación lo demanden en cantidades 
mayores a las necesarias de las que puede requerir quien es considerado 
consumidor minorista.- 
Consumidor Minorista: Es quien demanda bienes que no tienen como destino 
la intermediación.- 
 

18. COMERCIANTE MINORISTA: Es quien tiende a satisfacer la demanda de 
productos al por menor. Se entiende venta al por menor, cuando sea en kilos, 
litros, metros, etc. De acuerdo con las características del producto cuyo destino 
es el consumo por parte de quien lo compra.- 

 
19. EMPRESAS DE EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO: Son aquellas empresas que 

realizan la extracción y comercialización del petróleo del yacimiento.- 
 
20. SERVICIOS ESPECIALES PARA LA EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y 

GAS: Son aquellas actividades de apoyo a la exploración, extracción y 
explotación de petróleo y gas, entre las que se incluyen: 

• Operaciones geofísicas para exploración de yacimientos hidrocarburíferos; 
• Perforación del pozo;  
• Servicios de herramientas de pesca; 
• Entubamiento del pozo; 
• Operaciones y servicios de cementación;  
• Servicios de Perfilaje y/o Servicios de Punzamiento; 
• Fracturación de pozos de petróleo; 
• Acidificación del Pozo; 
• Servicios de Ensayo de pozos con herramientas a través del tubing; 
• Extracción y Ensayos de muestras de producción de petróleo y/o gas; 
• Servicios de bombeo; 
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• Inyección en recuperación secundaria y/o terciaria e inyección  de cualquier 
fluido para ese fin; 

• Montaje y/o puesta a punto del Sistema de extracción de Hidrocarburos; 
• Montaje y provisión de baterías, muros de contención, plantas de tratamiento 

de petróleo, separadores, deshidratadores y tanques; 
• Servicios de atención de pozos, baterías; 
• Y cualquier otra actividad complementaria al sector hidrocarburífero no 

mencionadas en los puntos anteriores, que lesione, perjudique o modifique de 
alguna manera las condiciones medioambientales o cuyos desperdicios, 
efluentes o desechos representen un riesgo para el ambiente, la salud o los 
recursos naturales por cualquier característica que posean los mismos. 

 
21. FACTURACIÓN ANUAL: Se define como el monto total de los ingresos brutos 

devengados durante el período fiscal, inmediato anterior, por el ejercicio de la 
actividad comercial, industrial o de servicios, declarados para la Dirección 
Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén.- 

 
22. DISTRIBUIDORES MAYORISTAS SIN ESTABLECIMIENTO EN LA CIUDAD: 

Serán considerados como tales los provenientes de otras jurisdicciones 
municipales y que, sin tener establecimiento en la ciudad distribuyan 
mercaderías al comercio minorista.- 

 
23. CIBERCAFE: Son aquellas confiterías que brindan el servicio de alquiler de 

computación por hora con conexión a Internet.- 
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B. CODIFICACIÓN: 
 
 
CÓDIGO ACTIVIDAD 
 
 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
 
1109 Apicultura. 
1107 Cría de aves para producción de carnes en Vivo 
1108 Cría de aves para producción de huevos 
1102 Cría e invernada ganado bovino 
1101 Cultivo de Hortalizas 
1106 Explotación lanera 
1103 Forestación 
1105 Haras  
1111 Otras explotaciones de agricultura, caza, silvicultura y pesca no 

clasificadas 
1110 Piscifactorías  
1104 Viveros 
 
 

Explotación de Minas y Canteras 
 
1201 Extracción de piedras, arcilla y arena 
1202 Extracción de productos no clasificados 
 
 

Industria 
 
Productos Alimenticios 
 
2120 Elaboración de dulces, mermeladas y jaleas 
2108 Elaboración de milanesas y/o hamburguesas. 
2123 Elaboración y venta de productos ahumados  
2128 Elaboración de empanadas. 
2129 Elaboración de pizzas. 
2130 Elaboración de productos alimenticios. 
2122 Elaboración de sandwiches. 
2115 Elaboración de Sidra. 
2127 Elaboración de Viandas. 
2114 Elaboración de Vinagre  
2113 Elaboración de Vino   
2103 Embalajes y manipuleo de frutas y verduras (empaque)  
2117 Fábrica de bebidas sin alcohol  
2104 Fábrica de masas y tortas finas 
2105 Fábrica de pan, facturas y otros productos de panificación. 
2107 Fábrica de fiambres, embutidos, chacinados y carnes en conserva. 
2109 Fábrica de galletitas y bizcochos  
2110 Fábrica de helados  
2111 Fábrica de hielo. 
2112 Fábrica de pastas frescas. 
2126 Fabricación de productos de repostería  
2116 Fábrica de soda. 
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2118 Fábrica de jugos y jarabes 
2124 Fábrica de churros 
2106 Fábrica de chocolates, caramelos, confituras, bombones y otros. 
2121 Fraccionadoras de vinos  
2119 Frigoríficos de todo tipo 
2125 Industrias no clasificadas  
2101 Matanza y Conservación de Aves   
2102 Productos  lácteos,  elaboración,  envasado,  pasteurización  y   
 homogeneización de leche.  
 
Textiles, prendas de vestir, cueros, piel, goma 
 
2205 Barracas, saladeros y curtiembre industrial  
2204 Confección artículos de lona.  
2201 Fábrica de tejidos de punto  
2203 Lavadero de lana  
2206 Otros artículos textiles, prendas de vestir, cueros, piel, goma no 
clasificada  
2207 Taller de bordados.  
2202 Tintorería Industrial 
 
Industria, madera, construcción, herrería 
 
2301 Aserradero  
2308 Bloquera  
2302 Carpintería de madera . 
2310 Carpintería metálica, estructuras, toldos, cortinas, etc. 
2303 Fábrica de muebles de madera. 
2311 Fábrica de tanques y depósitos metálico 
2318 Fábrica de ladrillos. 
2319 Fábrica de caños,   columnas,   postes,   etc.  de    cemento   y 

hormigón.. 
2305 Fabricación de cortinas de madera y plástico. 
2306 Fabricación de viviendas prefabricadas. 
2307 Fabricación de mosaicos premoldeados  
2315 Fabricación de cerraduras  
2316 Fabricación de letreros luminosos  
2317 Fabricación de artículos de caña y mimbre. 
2320 Fabricación de artículos de madera, construcciones y cualquier otro no 

clasificado 
2312               Ferrería artística. 
2313 Herrería de obra. 
2309 Industria de mármol y piedra  
2314             Tejido de alambre 
 
Industria gráfica, papelería, química y afines 
 
2402 Encuadernación libros  
2407 Editorial sin imprenta 
2405 Fábrica de pinturas, barnices, lacas . 
2404 Fabricación de grabados, sellos y fotograbados 
2408 Fabricación de jabones, detergente y lavandinas 
2403 Fraccionamiento de gases comprimidos 
2401 Imprentas y Editoriales 
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2406 Impresión de diarios y revistas 
2409 Industrias no clasificadas. 
 
Fabricación Equipos y Partes Industriales 
 
2505 Corte y doblado de chapas  
2506 Cromados, niquelados, galvanoplastía 
2507 Fábrica de baterías 
2509 Fábrica de carrocería y/o casas rodantes. 
2510 Fabricación de maquinarias, equipos y repuestos para industria minera  

y petrolera 
2501           Fundiciones 
2511       Industrias no clasificadas  
2500      Recauchutaje y vulcanización de cubiertas . 
2503          Talleres de soldaduras. 
2504          Talleres metalúrgicos 
2502     Tornería fresados y matricería 
 
Industrias Varias: 
 
2608 Aserraderos de mármoles 
2602 Cerámica industrial. 
2601 Fábrica de letreros de chapa.. 
2603 Fábrica de equipos, aparatos deportivos y elementos para camping. 
2605 Fabricación de instrumentos de óptica. 
2604 Fábrica de cepillos, pinceles, escobas. 
2606 Fabricación de envases plásticos. 
2607 Fabricación de cuchillería, vajilla y batería de cocina de acero 

inoxidable. 
2609 Industrias no clasificadas. 
 
 

Comercios Mayoristas y Minoristas 
 
Productos alimenticios 
 
3101 Almacenes. 
3109 Autoservicio. 
3121 Bombones y Golosinas . 
3106 Carnicerías. 
3118 Comidas para llevar. 
3103 Chacinados, embutidos y afines. 
3134 Despensas. 
3122 Distribuidores de productos alimenticios. 
3125 Distribuidores de productos de almacén. 
3138 Distribución de lácteos. 
3136 Fiambrería. 
3102 Frutería. 
3105 Heladerías. 
3117 Lecherías y productos lácteos. 
3107 Mercados. 
3128 Mini Mercado. 
3113 Matarifes, abastecedores de carnes. 
3130 Otros productos alimenticios no clasificados. 
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3108 Pescaderías. 
3110 Panaderías. 
3119 Productos de Confitería. 
3104 Rotisería. 
3127            Supermercado (C.P.U.) . 
3142 Venta de agua envasada. 
3133 Venta de Artículos de Repostería . 
3111 Venta de aves y huevos . 
3139             Venta de aves faenadas . 
3115 Venta de bebidas alcohólicas. 
3116 Venta de bebidas no alcohólicas, aguas minerales y gaseosas. 
3146 Venta de bebidas al copeo. 
3120 Venta de café, té . 
3140 Venta de carnes envasadas. 
3124 Venta de Empanadas. 
3123 Venta de Galletitas . 
3137 Venta de Helados envasados  
3126 Venta de ñaco . 
3144          Venta de Pastas Frescas envasadas. 
3132 Venta de Panchos por Calentamiento y bebidas sin alcohol por mes o 

fracción - Tasa Artículo 8º) Ordenanza Nº 9312 
3129 Venta de productos dietéticos. 
3141            Venta de productos de repostería. 
3145          Venta de Sándwich envasados. 
3143 Venta de viandas . 
3112 Venta de vinos . 
3135 Verdulería. 
 
Comercio, Textil, Vestir, Piel, Cuero 
 
3208 Alfombras y/o tapicerías. 
3207 Artículos de vestir en general  
3218 Artículos no clasificados  
3214 Boutique  
3212 Boutique de bebés  
3206            Confecciones en general. 
3217 Consignatarios de haciendas, lanas, cueros y frutos del país. 
3204 Marroquinería  
3203 Mercerías. 
3205 Prendas de vestir, de piel y/o de cuero  
3211 Tejidos de punto  
3201 Tiendas, sederías  venta de telas  
3202 Venta de artículos de decoraciones para casa y/o revestimientos,
 empapelados interiores y otros  
3209 Venta de lanas 
3213 Venta de toallas, sábanas y manteles. 
3215 Venta de ropa de trabajo. 
3216 Venta de artículos de danza. 
3210 Zapatería y Zapatillería. 
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Comercios en General 
 
3400 Acopiadoras de cereales 
3438 Acuario 
3317 Agencias de Lotería, quiniela, prode y otros juegos de azar.  
3391 Almacén de suelas y afines. 
3336 Alimentos balanceados y otros para consumo de animales. 
3379 Amoblamientos para cocinas y baños. 
3362 Aparatos fotográficos, instrumentos de ópticas  
3440 Artículos eróticos y accesorios. 
3307 Armería y cuchillería. 
3329 Automotores usados (venta y consignación)  
3353 Artículos de goma  
3340 Artículos de iluminación. 
3396 Artículos de plomería, electricidad, calefacción, obras sanitarias. 
3305 Artículos del hogar. 
3403 Artículos funerarios, mármoles 
3436 Artículos no clasificados  
3343 Artículos ortopédicos. 
3331 Artículos para deportes. 
3339 Artículos para talleres metalúrgicos. 
3332 Artículos plásticos, acrílicos y similares. 
3308 Artículos regionales , artesanías. 
3335 Artículos veterinarios. 
3354 Bazar y Menaje. 
3380 Caños de escape. 
3330 Carbón, leña y combustibles envasados. 
3364 Casa de antigüedades, galerías de arte. 
3427 Casa de compraventa de artículos de segundo uso 
3388 Comercialización de material para estudio de idiomas  
3356 Compraventa de materiales usados, de demolición y chatarra. 
3425 Compraventa de Oro 
3366 Concesionarios de automotores. 
3324 Corralón de materiales (artículos para la construcción)  
3382 Distribución de artículos para Kioscos  
3301 Distribuidores de diarios y revistas  
3413 Distribución de fiambres y chacinados. 
3393 Distribuidor de gas licuado  
3435 Distribuidor de helados y/o café con utilización de vendedores 

ambulantes  
3399 Distribución de productos farmacéuticos. 
3355 Disquerías, cassettes, magazines. 
3365 Droguerías. 
3338 Electrodos y elementos para soldar 
3416 Envases de gas amoníaco 
3371 Envases y productos de papel y cartón 
3367 Equipos de refrigeración y calefacción. 
3360 Equipos profesionales, científicos y/o de precisión. 
3358 Equipos y aparatos de radio, T.V., comunicaciones, componentes y   

autoestéreos. 
3309 Estaciones de Servicios. 
3302 Exportaciones e importadores. 
3311 Farmacias. 
3437 Ferias municipales (según Ordenanza Nº 8433/98)  
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3310 Ferreterías  
3368 Ferretería Industrial   
3346 Flores, plantas artificiales y naturales  
3342 Grabados, fotograbados, sellos y placas  
3314 Herboristería  
3397 Hierro, acero, metales no ferrosos  
3378 Hojalatería  
3361 Instrumentos de Medida y Control  
3359 Instrumentos Musicales  
3315 Joyería y relojería  
3303 Juguetería y cotillón 
 
 Kioscos: 
3500 Kioscos hasta  20 m2 de superficie cubierta destinada a la explotación. 
3501 Kioscos de más de 20 m2 de superficie cubierta destinada a la  

explotación. 
3316 Librería y papelería. 
3341 Lubricantes. 
3344 Máquinas de calcular, escribir y contabilidad 
3306 Materiales de electricidad, gas y agua 
3304 Máquinas, materiales y equipos industriales. 
3372 Máquinas y motores incluidos sus repuestos. 
3350 Material de embalaje. 
3319 Mimbrería. 
3445 Modelismo (catálogos, aerógrafos, pegamentos, etc.) 
3318 Mueblería 
3381 Oficinas de venta. 
3320 Ópticas. 
3322 Perfumerías. 
3321 Pinturerías 
3349 Productos de náutica. 
3386 Repuestos para la industria petrolera.. 
3337 Repuestos para refrigeración, T.V. y radio 
3327 Repuestos y accesorios automotores 
3328 Repuestos y accesorios motos y bicicletas 
3351 Rodamientos, retenes, rulemanes. 
3326 Santerías 
3325 Semillerías. 
3370 Tabaco y cigarrillos. 
3469 Venta de Artículos Escolares. 
3471            Venta de Baños Químicos. 
3467 Venta de Equipos GNC. 
3472            Venta de Flores y Plantas en la vía pública 
3470            Venta de libros. 
3468            Venta de Pisos. 
3459           Venta de tarjetas para estacionamiento medido  
3453           Venta y alquiler de juegos electrónicos (Sega, Nintendo, PC, Mac,   

etc.) 
3454          Venta y acopio de áridos 
3460          Venta por catálogo  
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 Venta de: 
 
3363 Abonos, fertilizantes, plaguicidas  
3423 Adornos para jardines, macetas y macetones. 
3452           Accesorios para celulares  
3448 Alarmas  
3461 Anteojos. 
3439 Automodelismo, aeromodelismo y afines. 
3444 Autopartes. 
3443 Aves y accesorios para Ornato y compañía. 
3406 Artículos de cámping. 
3412 Artículos de caza y pesca. 
3428 Artículos de cerámica. 
3466 Artículos de GNC. 
3424 Artículos de filatelía. 
3430 Artículos de impermeabilización. 
3347 Artículos de limpieza 
3369 Artículos de regalos. 
3465 Artículos de riego. 
3415 Artículos de seguridad industrial. 
3394 Artículos de Tornería. 
3402 Bulones. 
3385 Baterías. 
3334 Bicicletas. 
3401 Camas, colchones y almohadas. 
3398 Cajas de seguridad. 
3463 Comidas rápidas. 
3442 Computadoras,  elaboración  de  datos,  sistemas,  venta  de insumos. 
3333 Cuadros y marcos. 
3434 Cúpulas y/o casillas rodantes. 
3405 Elásticos. 
3395 Elementos y sustancias químicas industriales y materiales para la 

elaboración de  plásticos y/o de la construcción. 
3404 Equipos de audio 
3421 Equipos para hospitales. 
3418 Fantasías y bijouterie, novedades 
3426 Filtros. 
3417 Forrajes  
3464 Garrapiñadas, pochoclos y/o algodón dulce. 
3313 Gas en garrafa. 
3410 Herrajes. 
3384 Hielo. 
3449 Insumos hospitalarios. 
3455 Ladrillos, ladrillones y/o adoquines. 
3433 Lanchas 
3447 Lencería , medias, ropa interior. 
3352 Maderas. 
3373 Maquinarias y/o equipamientos para negocio. 
3383 Máquinas de tejer y accesorios 
3348 Máquinas viales y/o agrícolas y repuestos para las mismas 
3374 Matafuegos 
3432 Material de odontología. 
3446 Motos y/o cuatriciclos y/o motocicletas. 
3431 Motosierras. 
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3357 Muebles para oficinas y metálicos. 
3411 Mayoristas de artículos de carburación 
3312 Neumáticos y afines  
3456 Obleas y estampillas postales. 
3457 Pasajes aéreos y/o terrestres 
3429 Petit muebles 
3389 Piedra laja. 
3392 Polietileno. 
3419 Pósters y tarjetas. 
3377 Puertas y ventanas y armazones para las mismas 
3414 Productos de copetín 
3409 Productos para comunicaciones gráficas. 
3458 Purificadores de agua y/o accesorios 
3420 Radiadores y/o tanques de naftas. 
3462 Relojes 
3376 Repuestos de tractores. 
3407 Retazos. 
3323 Sanitarios. 
3450 Servicios prepagos. 
3451 Té, Café, jugos y/o helados por máquina automática. 
3390 Telas Plásticas. 
3441 Tiempos Compartidos. 
3375 Tractores. 
3408 Trépanos. 
3422 Trofeos. 
3387 Uniformes 
3345 Vidriería. 

 
 

Servicios 
 
A la actividad primaria, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
 
4101 Amaestramiento, cuidado y/o paseo de animales. 
4105 Clínicas y cirugías veterinarias 
4106 Otros servicios de la actividad no clasificada. 
4104 Servicios de saneamiento y similares (incluye los servicios de 

recolección de residuos, limpieza, exterminación, fumigación, 
desinfección) 

4103 Servicios para la explotación forestal. 
 
Servicios en General 
 
4322 Academia de Conductores. 
4275 Afilados en general. 
4223 Afinación Instrumentos musicales. 
4226 Afinamiento, Encendido , Carburación. 
4341 Alineamiento y balanceo. 
4329 Alquiler de vajillas. 
4246 Agencias de colocaciones – selección de personal y/o servicios 

eventuales 
4247 Agencias de informaciones, noticias 
4248 Agencias de publicidad 
4203 Agencias de turismo 
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4201 Agencias inmobiliarias 
4365 Alquiler de baños químicos 
4315 Ambulancias y Emergencias Médicas 
4306 Arenado y revestimiento metálico 
4208 Baños turcos y sauna. 
4238 Bares, cantinas 
4227 Bobinajes en general. 
4239 Cafeterías. 
4240 Carritos - Bar 
4347 Catering. 
4316 Cibercafé 
4221 Cerrajerías y afines 
4352 Cambio de filtros y/o lubricantes. 
4274 Casas de remate y corretaje. 
4311 Colocación caños de escape. 
4310 Colocación vidrios. 
4295 Colocación y mantenimiento de bombas para agua 
4335 Comisionistas 
4216 Compostura y teñido de calzado u otros artículos de cuero 
4348 Confiterías. 
4342 Consultorías. 
4332 Corte y doblado de acrílico 
4351 Correo Privado 
4228 Chapa y pintura. 
4302 Decoraciones integrales. 
4258 Depósitos y cámaras (no incluidas en otras categorías)  
4253 Despachantes de Aduanas y  balanceadores 
4318 Diseño Gráfico. 
4354          Distribución de agua envasada. 
4346 Distribución de correspondencia. 
4234 Distribución de Viandas. 
4325 Distribuidora de Gas (por red). 
4235 Electricidad del Automotor. 
4254 Empresas de Ingenierías técnicas y/o eléctrica integral. 
4339 Energía Eléctrica (Producción, Transporte, Distribución). 
4301 Equipos atmosféricos, por unidad 
4266 Escribanos organizados en forma de empresa. 
4334 Escuela de parapentes y/o escaladores. 
4270 Establecimientos de asistencia médica privada. 
4212 Estudios Fotográficos y/o video. 
4363 Explotación de Espacios Publicitarios en la vía pública, Fotocopias, 

copias de planos, anillados, troquelados, duplicaciones, plastificados y 
ploteo de planos 

4202 Garajes y playas de estacionamiento 
4326  Gastronomía. 
4251 Gestorías del Automotor. 
4237 Gomerías. 
4243 Guarderías Infantiles. 
4350 Instalación de Alarmas. 
4298 Instalación de Gas 
4263 Instituto de Enseñanza. 
4353 Instalación y/o mantenimiento  y/o reparación de equipos GNC. 
4321 Internet. 
4284 Instituto de Enseñanza de natación. 
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4214 Instituto de gimnasia 
4245           Instituto de gimnasia y rehabilitación. 
4366 Instituto de modelaje 
4308 Instituto Radiológico. 
4300 Ingeniería Eléctrica Integral. 
4324 Inyección diesel 
4215 Jardín de Infantes. 
4260 Laboratorio de Análisis Clínicos. 
4257 Lavado automático de automóviles. 
4236 Lavado y engrase de automotores. 
4338 Lavaderos automáticos de ropa. 
4204 Lavaderos mecánicos. 
4217 Limpieza de Alfombras 
4207 Limpieza en Seco. 
4319 Locutorio 
4271 Médicos y Odontólogos organizados como empresa. 
4320 Mensajería. 
4256 Modistas y Sastres 
4249 Música ambiental y funcional. 
4362 Oficina Administrativa. 
4293 Oficina de promoción artículos textiles. 
4262 Organización Rifas y otros juegos de azar. 
4252 Organización de espectáculos artísticos y/o deportivos. 
4314 Otros servicios no clasificados 
4210 Peluquería de caballeros. 
4336 Peluquería canina y venta de accesorios 
4211 Peluquería de damas. 
4273 Peluquería infantil. 
4367           Piercing 
4304 Pintor de letras 
4343 Prestadoras Servicios telefónicos fijos propietaria de la Red Básica         

de la ciudad de Neuquén 
4344 Prestadoras Servicios telefónicos fijos no propietaria de la Red         

Básica  de la ciudad de Neuquén 
4261 Productor de radio y televisión. 
4337 Promotores de servicios comerciales. 
4289 Publicidad móvil. 
4255 Pulido y lustrado de muebles. 
4349 Recarga de tinta para impresora, fax y/o fotocopiadora. 
4222 Reparación de artículos del hogar. 
4358 Reparación de autopartes. 
4282 Reparación de baterías. 
4232 Reparación de bicicletas 
4220 Reparación de bombas para fluido 
4305 Reparación de camas y/o colchones. 
4309 Reparación de elásticos. 
4313 Reparación de embragues. 
4219 Reparación de Equipos de refrigeración. 
4279 Reparación de equipos y aparatos de comunicación y telefonía. 
4230 Reparación de frenos 
4287 Reparación de grúas y equipos transportadores mecánicos 
4286 Reparación de  Instrumental  de  aparatos de  Cirugía,  medicina, 

odontología, otros 
4290 Reparación de máquinas de afeitar 
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4288 Reparación de maquinarias y equipos para industria del papel  y artes 
gráficas 

4312 Reparaciones de motosierras 
4285 Reparaciones de motocicletas. 
4231 Reparaciones de motores, taller de mecánica ligera o en general 
4294 Reparaciones de radiadores y/o tanques de nafta 
4307 Reparaciones de soldadores autógenos 
4218 Reparación de máquinas de escribir, calcular, de contabilidad y 

equipos de computación. 
4224 Reparación de joyas y relojes. 
4225 Reparación de transformadores. 
4276 Reparación de instrumental del automotor. 
4299 Reparación, instalación y mantenimiento de ascensores. 
4357 Reparto a domicilio. 
4303 Receptoría de avisos 
4229 Rectificaciones de motores 
4241 Restaurantes y parrillas 
4317 Sala de eventos 
4361 Salón de exhibición y/o exposición 
4209 Salones de belleza, cosmetología. 
4331 Serigrafía  
4360 Servicios contratados. 
4297 Servicios de Administración. 
4267 Servicios de Contabilidad, laboral, auditoría y otros asesoramientos. 
4272 Servicios de cobranza en general. 
4259 Servicios de elaboración datos, computación y sistemas. 
4269 Servicios de investigación y vigilancia. 
4281 Servicios de instrumentos de precisión. 
4266            Servicios de Limpieza 
4255 Servicios de Limpieza de Edificios. 
4283 Servicio de lunch. 
4340 Servicios de Mantenimiento y Parquización. 
4292 Servicio de ortopedia  y/o cirugía. 
4277 Servicio de radio , T.V. y autoestéreos. 
4359  Servicio de telecomunicaciones 
4278 Servicio de tendido de redes de agua, luz eléctrica y gas. 
4345 Servicios de Venta de Telefonía Celular. 
4213 Servicios fúnebres. 
4265 Servicios jurídicos prestados por profesionales organizados en forma 

de empresa. 
4291 Servicios empresarios. 
4264 Servicios para construcción de edificios (plomería, albañilería, 

calefacción, mármoles, carpintería metálica, pintura y excavaciones). 
4268 Servicios relacionados con la construcción, ingeniería, arquitectos, 

técnicos. 
4296 Servicio técnico electromecánico. 
4205 Seguridad industrial 
4244 Sanatorios, clínicas, maternidades. 
4242 Sandwicherías y pizzerías 
4327 Sonido y/o Musicalización, Filmaciones-Fotografías(a domicilio) 
4333 Taller de artesanías en madera 
4280 Taller de máquinas pesadas 
4233 Tapicerías de automotores 
4364 Tatuajes  
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4206 Tintorerías. 
4323 Verificación Técnica Vehicular. 
 
Transportes: 
 
4504 De escolares por automotor, por unidad por año Categoría A o 

Categoría B. 
4502 Interurbano colectivo de pasajeros por automotor. 
4503         Transporte Privado de personas con chofer, instrumentado por 

contrato de plazo determinado, no asimilable a servicios de taxis, 
remises y/o transporte público de pasajeros 

4506 Pasajeros, por automóvil con taxímetro, por unidad 
4501 Urbano colectivo de pasajeros, por automotor 
4505 Transporte Diferencial de personas prestados por Autos al Instante o 

autos remises  
 
Transporte de carga por automotor 
 
4507 Con oficinas y/o garajes y/o depósitos 
 
Sin Instalaciones 
 
4508 Por vehículo de hasta una tonelada de carga. 
4509 Por vehículo de una a diez toneladas de carga 
4510 Por vehículo de más de diez toneladas de carga 
4511 Transporte de pasajeros y/o cargas por vía aérea.. 
4512 Transporte de pasajeros y/o cargas por ferrocarril. 
4513 Transporte recreativo en vehículos de fantasía. 
  
Otros transportes por automotor e inspección 
 
4521 Por inspección de taxis por unidad 
4514 Con oficinas y/o garajes y/o depósitos 
4520 Estación Terminal de radio para intercomunicación de autos con 

taxímetro. 
4517 Transporte de caudales, valores, clearing bancario y otros afines. 
4516 Transporte en vehículos con contenedores para retiro de escombros y  

otros. 
4518 Transporte y/o recepción y/o distribución de encomiendas. 
4522 Alquiler de automóviles sin chofer por unidad. 
 
 

Actividades Especiales 
 
Hoteles, Casa de Huéspedes y Alojamiento 
 
5101 Hoteles hasta 60 habitaciones. 
5102 Hoteles de más de 60 habitaciones. 
5103 Hosterías, Hospedajes, Moteles y Residenciales hasta 25 habitaciones 
5104 Hosterías, Hospedajes, Moteles y Residenciales de más de 25 

habitaciones. 
5105 Otras actividades del ramo no clasificadas. 
5107 Pensión 
5106 Residenciales Geriátricas. 
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Hoteles Alojamiento por Hora 
 
5201 Hoteles Alojamiento por Hora 
 
Lugares de Esparcimiento 
 
5302 Boites y confiterías bailables 
5301 Cabarets. 
5304 Distribución y alquiler de películas cinematográficas y video cassettes. 
5305 Emisoras de radio 
5307 Otros no clasificados. 
5306 Sala de video proyección. 
5303 Wisquerías. 
5308 Casino. 
5309 Emisión Televisión por señal aérea, por cable o satelital. 
5310 Pista de baile con espectáculos públicos, pub , confitería. 
5311 Pista de karting 
 
Introducción de mercaderías (distribuidores mayoristas) 
 
5401 Sin tener establecimiento en la ciudad. 
 
Bancos y otros establecimientos financieros 
 
5510 Administración de cuentas. 
5518 Administradoras de Fondos Jubilaciones y Pensiones (AFJP) Ley   Nº 

24241 
5516 Banco Provincia Neuquén (Casa matriz). 
5519 Banco Provincia Neuquén (Por cada Sucursal). 
5501 Bancos Nacionales, Provinciales, Cooperativos. 
5515 Bancos privados sin casa matriz en la provincia. 
5507 Cajas de créditos personales. 
5509 Casas de cambio 
5513 Comisionistas de bolsas 
5502 Compañías de Seguros: Casa Central, Sucursales, Agencias. 
5504 Compañías Financieras. 
5512 Cooperativas de Consumo. 
5511 Cooperativas de créditos 
5517 Oficina de Préstamos Personales con fondos propios Unipersonales. 
5514 Otras actividades financieras (casas de préstamos) . 
5503 Seguros: Agentes, Promotores y Productores. 
5505 Sociedades de Ahorro y Préstamos para fines determinados 
5508 Sociedades de Ahorro y Préstamos para Viviendas. 
5506 Sociedades de Créditos. 
 
Construcciones 
 
5601 Empresas constructoras de edificios y construcciones en general 
5602 Empresas de construcciones pesadas (grandes obras, infraestructura 

etc.)  
5603 Subcontratistas de obras. 
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Supermercado, Hipermercado y Actividades Petroleras 
 
5701 Supermercado Total (C.P.U.)  
5702 Hipermercado. 
5703 Empresas de explotación de petróleo y gas con extracción en el ejido 

de la ciudad 
5704 Servicios para la explotación de gas y petróleo. 
5705 Empresas de explotación de petróleo y gas con extracción fuera del 

ejido de la ciudad. 
 
 

Otras Actividades 
 
6110 Alquiler de autos a batería y afines (Motos-Cuatriciclos)  
6103  Canchas de bowling, por cancha. 
6102 Cine, por sala. 
6105 Juegos electrónicos y mecánicos por aparato. 
6104 Mesas de billar, metegol, pool. 
6101 Salas de teatros 
6106 Centros recreativos deportivos privados cuyas actividades se 

desarrollen en superficie cubierta. 
6107 Calesitas u otro tipo de juegos mecánicos infantiles, similares 

instalados en forma permanente. 
6108 Centros recreativos deportivos privados cuyas actividades se 

desarrollen al aire libre. 
6109 Cementerio Privado  
6111 Sala de juegos infantiles 
 
Representaciones y Distribuciones 
 
6202 Agentes y/o representaciones oficiales. 
6201 Representantes exclusivos 
6301 Organización de Ferias y Exposiciones con ventas. 
6302 Organización de Ferias y Exposiciones sin ventas 
6303 Organización de Ferias no permanentes. 
6403 Alquiler y/o arrendamiento de máquinas y equipos 
6404 Alquiler de caballos, lanchas, bicicletas, cuatriciclos y vehículos de 

recreación. 
6402 Arrendamientos o alquiler otros inmuebles. 
6401 Arrendamientos o alquiler de unidades inmuebles propios con destino 

a vivienda. 
6501 Empresas del Estado Nacional o Provincial que desarrollen 

actividades comerciales Industriales o de servicios no comprendidos 
específicamente en otros rubros. 

 


