
ANEXO I

CLAE Descripción Sector

110300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta Afectado no critico

474010 Venta al por menor de equipos, periféricos,  accesorios y programas informáticos Afectado no critico

474020 Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación Afectado no critico

475120 Venta al por menor de confecciones para el hogar Afectado no critico

475190 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir Afectado no critico

475300 Venta al por menor  de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video Critico

475430 Venta al por menor de artículos de iluminación Afectado no critico

475440 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje Afectado no critico

475490 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. Afectado no critico

476110 Venta al por menor de libros Afectado no critico

476200 Venta al por menor de CD's y DVD's de audio y video grabados Afectado no critico

476310 Venta al por menor de equipos  y artículos deportivos Afectado no critico

476400 Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa Afectado no critico

477110 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa Afectado no critico

477130 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños Afectado no critico

477140 Venta al por menor de indumentaria deportiva Afectado no critico

477150 Venta al por menor de prendas de cuero Afectado no critico

477190 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. Afectado no critico

477210 Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos regionales Afectado no critico

477220 Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo Afectado no critico

477230 Venta al por menor de calzado deportivo Afectado no critico

477290 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p. Afectado no critico

477320 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería Afectado no critico

477420 Venta al por menor de artículos de relojería y joyería Afectado no critico

477430 Venta al por menor de bijouterie y fantasía Afectado no critico

477490 Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. Afectado no critico

492120 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer Afectado no critico

492130 Servicio de transporte escolar Afectado no critico

492140
Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre,  excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con 

chofer y transporte escolar
Afectado no critico

492150 Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto transporte internacional Afectado no critico

492160 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros Afectado no critico

492170 Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros Afectado no critico

492180 Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros Afectado no critico

492190 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. Afectado no critico

492210 Servicios de mudanza Afectado no critico

492280 Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p. Afectado no critico

492290 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. Afectado no critico

501100 Servicio de transporte marítimo de pasajeros Afectado no critico

502101 Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros Afectado no critico

511000 Servicio de transporte aéreo de pasajeros Critico

521030 Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo Afectado no critico

524120 Servicios  de playas de estacionamiento y garajes Afectado no critico

524130 Servicios de estaciones terminales de ómnibus y ferroviarias Afectado no critico

524190 Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. Afectado no critico

524310 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte aéreo, derechos de aeropuerto Afectado no critico
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524320 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves Afectado no critico

524330 Servicios para la aeronavegación Afectado no critico

524390 Servicios complementarios para el transporte aéreo n.c.p. Afectado no critico

591300 Exhibición de filmes y videocintas Critico

651110 Servicios de seguros de salud Afectado no critico

651310 Obras Sociales Afectado no critico

681010 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares Critico

681098 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. Afectado no critico

681099 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados n.c.p. Afectado no critico

742000 Servicios de fotografía Critico

771110 Alquiler de automóviles sin conductor Afectado no critico

771190 Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios Afectado no critico

772091 Alquiler de prendas de vestir Critico

772099 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. Critico

801090 Servicios de seguridad e investigación n.c.p. Afectado no critico

812010 Servicios de limpieza general de edificios Afectado no critico

812090 Servicios de limpieza n.c.p. Afectado no critico

823000 Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto culturales y deportivos Critico

829900 Servicios empresariales n.c.p. Afectado no critico

851010 Guarderías y jardines maternales Afectado no critico

851020 Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria Afectado no critico

852100 Enseñanza secundaria de formación general Afectado no critico

852200 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional Afectado no critico

854930 Enseñanza para adultos, excepto discapacitados Afectado no critico

854940 Enseñanza especial y para discapacitados Afectado no critico

854950 Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas Afectado no critico

854960 Enseñanza artística                                                                                                                                                                                                                                          Afectado no critico

854990 Servicios de enseñanza n.c.p. Afectado no critico

855000 Servicios de apoyo a la educación Afectado no critico

861010 Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental Critico

861020 Servicios de internación en instituciones relacionadas con la salud mental Critico

862110 Servicios de  consulta médica Critico

862120 Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria Critico

862130 Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros locales de atención primaria de la salud Critico

862200 Servicios odontológicos Critico

863110 Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios Critico

863120 Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes Critico

863190 Servicios de prácticas de diagnóstico n.c.p. Critico

863200 Servicios de tratamiento Critico

863300 Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento Critico

864000 Servicios de emergencias y traslados Critico

869010 Servicios de rehabilitación física Critico

869090 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. Critico

870100 Servicios de atención a personas con problemas de salud mental o de adicciones, con alojamiento Critico

870210 Servicios de atención a ancianos con alojamiento Critico

870220 Servicios de atención a personas minusválidas con alojamiento Critico

870910 Servicios de atención a niños y adolescentes carenciados con alojamiento Critico

870920 Servicios de atención a mujeres con alojamiento Critico

870990 Servicios sociales con alojamiento n.c.p. Critico



880000 Servicios sociales sin alojamiento Critico

900011 Producción de espectáculos teatrales y musicales Critico

900021 Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas Critico

900030 Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales Critico

900040 Servicios de agencias de ventas de entradas Critico

900091 Servicios de espectáculos artísticos n.c.p. Critico

910100 Servicios de bibliotecas y archivos Afectado no critico

910200 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos Afectado no critico

910300 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales Afectado no critico

910900 Servicios culturales n.c.p. Afectado no critico

920009 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p. Afectado no critico

931010 Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes Afectado no critico

931020 Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes Afectado no critico

931030 Promoción y producción de espectáculos deportivos Afectado no critico

931050 Servicios de acondicionamiento físico Afectado no critico

931090 Servicios para la práctica deportiva n.c.p. Afectado no critico

939010 Servicios de parques de diversiones y parques temáticos Afectado no critico

939020 Servicios de salones de juegos Critico

939030 Servicios de salones de baile, discotecas y similares Critico

939090 Servicios de entretenimiento n.c.p. Critico

941100 Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores Afectado no critico

941200 Servicios de organizaciones profesionales Afectado no critico

942000 Servicios de sindicatos Afectado no critico

949100 Servicios de organizaciones religiosas Afectado no critico

949910 Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras Afectado no critico

949930 Servicios de cooperativas cuando realizan varias actividades Afectado no critico

949990 Servicios de asociaciones n.c.p. Afectado no critico

960102 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco Afectado no critico

960201 Servicios de peluquería Afectado no critico

960202 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería Afectado no critico

960910 Servicios de centros de estética, spa y similares Afectado no critico

960990 Servicios personales n.c.p. Afectado no critico
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