Actividades alcanzadas por los beneficios de la Ley N° 14025 – artículos 42 y 43
Código

Descripción

Incluye

Servicio de transporte automotor turístico Aquel que se realiza a los fines de satisfacer la demanda de los
de pasajeros
servicios de transporte incluidos en una programación turística o
destinados a posibilitar viajes por algún acontecimiento vinculado con la
ciencia, el arte, la técnica, el deporte y toda otra expresión cultural o
492180
espiritual del hombre.
551010 Servicios de alojamiento por hora
Los servicios asociados al hotel, como el servicio de restaurante.
551021 Servicios de alojamiento en pensiones
El hospedaje en pensiones.
Servicios de alojamiento en hoteles,
hosterías y residenciales similares,
excepto por hora, que incluyen servicio
551022 de restaurante al público

El hospedaje en: - albergues juveniles y refugios de montaña - apparts
hotel - cabañas y bungalows - centros de vacaciones - chalets
contratados por turistas - hostels - hoteles - posadas - sistema de
inmuebles de tiempo compartido

Servicios de alojamiento en hoteles,
hosterías y residenciales similares,
excepto por hora, que no incluyen
551023 servicio de restaurante al público
Servicios de hospedaje temporal n.c.p.

El hospedaje en: - albergues juveniles y refugios de montaña - apparts
hotel - cabañas y bungalows - centros de vacaciones - chalets
contratados por turistas - hostels - hoteles - posadas - sistema de
inmuebles de tiempo compartido

551090

Albergues para trabajadores. Dormitorios escolares. Las actividades de
coche cama y servicios de alojamiento en otros medios de transporte.
Residencias para estudiantes. Incluye hospedaje en estancias,
albergues juveniles, apartamentos turísticos, etc.

552000 Servicios de alojamiento en campings

Los servicios prestados por el camping incluso para casas rodantes.
Los servicios anexos al camping como por ejemplo las áreas de
servicios sanitarios, recreativas, etcétera. Incluye refugios de montaña.

Servicios de restaurantes y cantinas sin
561011 espectáculo
561012 Servicios de restaurantes y cantinas con
espectáculo

Los servicios de locales de expendio de comidas con servicios de mesa
y/o de mostrador para consumo en el lugar; como por ejemplo: restaurantes - restaurantes autoservicio
Los servicios de locales de expendio de comidas con servicios de mesa
y/o de mostrador para consumo en el lugar; como por ejemplo: restaurantes - restaurantes autoservicio
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Código

Descripción

Incluye

Los servicios de locales de expendio de comidas con servicios de mesa
y/o de mostrador para consumo en el lugar; como por ejemplo: Servicios de "fast food" y locales de venta establecimientos de comidas rápidas - "fast food" - Incluye el expendio
561013 de comidas y bebidas al paso
de hamburguesas, productos lácteos excepto helados, etc.
Servicios de expendio de bebidas en
561014 bares
561019 Servicios de expendio de comidas y
bebidas en establecimientos con servicio
de mesa y/o en mostrador n.c.p.

Servicios de preparación de comidas
561020 para llevar
561030 Servicio de expendio de helados
561040
Servicios de preparación de comidas
realizadas por/para vendedores
ambulantes
562010 Servicios de preparación de comidas
para empresas y eventos

562091

562099

Los servicios de locales de expendio de comidas con servicios de mesa
y/o de mostrador para consumo en el lugar; como por ejemplo: cafeterías - bares - cervecerías y pubs
Los servicios de locales de expendio de comidas con servicios de mesa
y/o de mostrador para consumo en el lugar; como por ejemplo: salones de té - tabernas - cyber-cafés La explotación de restaurantes o
cualquier tipo de venta de comidas en medios de transporte realizada
por entidades ajenas al transporte.
Rotiserías, casas de empanadas, pizzerías sin consumo en el local.
La actividad de heladerías de fabricación artesanal.
Los servicios de venta de comidas realizadas por vendedores
ambulantes.

El servicio de catering, el suministro de comidas para banquetes,
bodas, fiestas y otras celebraciones, etcétera. El suministro de comidas
preparadas para líneas aéreas y otras empresas de transporte, comidas
para hospital, etc. La provisión de comidas preparadas para empresas y
particulares.
Servicios de cantinas con atención
La explotación de concesiones de servicio de comidas en instalaciones
exclusiva a los empleados o estudiantes deportivas e instalaciones similares. Servicios de comedores escolares,
dentro de empresas o establecimientos
cantinas deportivas.
educativos
Servicios de comidas n.c.p.
La explotación de concesiones de servicio de comidas en instalaciones
deportivas e instalaciones similares. Servicios de comedores escolares.
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Código

Descripción

Servicios de alquiler y explotación de
Inmuebles para fiestas, convenciones y
681010 otros eventos similares.
Alquiler de efectos personales y enseres
domésticos n.c.p.

Incluye
El alquiler de salas de conferencias incluso las que están dentro de
hoteles. El alquiler de salones para fiestas.

Servicios minoristas de agencias de
791102 viajes en comisión

El alquiler de aparatos y artículos doméstico, como por ejemplo:
- aparatos de aire acondicionado – heladeras –lavadoras – mantelería muebles - incluidos colchones y sus soportes - - objetos decorativos –
vajilla – ventiladores. El alquiler de material y equipo deportivo: bicicletas - embarcaciones de recreo – esquíes – patines - material para
acampar - sillas de montar - sillas de playa – sombrillas - tablas de surf
- vehículos para vuelo sin motor. El alquiler de: - baños químicos cámaras y equipo fotográfico, prismáticos y otros aparatos de óptica carpas y toldos para eventos - equipos de bricolaje - equipos de
limpieza - flores y plantas - herramientas de uso manual y cortadoras de
césped, etcétera - joyería y artículos similares.
El suministro de información, asesoramiento y planificación en materia
de viajes. La organización de viajes - alojamiento y transporte - para
viajeros y turistas, el suministro de billetes de viaje, etcétera.
Operadores turísticos minoristas.
El suministro de información, asesoramiento y planificación en materia
de viajes. La organización de viajes - alojamiento y transporte - para
viajeros y turistas, el suministro de billetes de viaje, etcétera.
Operadores turísticos minoristas.

Servicios mayoristas de agencias de
791201 viajes excepto en comisión

Las actividades de agencias de venta al por mayor de paquetes de
viaje, tours, transporte y servicios de alojamiento de personas, etc.
Operadores turísticos mayoristas.

Servicios mayoristas de agencias de
791202 viajes en comisión

Las actividades de agencias de venta al por mayor de paquetes de
viaje, tours, transporte y servicios de alojamiento de personas, etc.
Operadores turísticos mayoristas.

791901 Servicios de turismo aventura

Los servicios de asistencia a turistas como: - guías turísticos - reservas
de transporte, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles,
entretenimiento y deporte, etc. - suministro de información turística.

772099

Servicios minoristas de agencias de
791101 viajes excepto en comisión
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Descripción

Servicios complementarios de apoyo
791909 turístico n.c.p.
Servicios de Organización de
Convenciones y Exposiciones
Comerciales excepto culturales y
823000 deportivos
851010 Guarderías y jardines maternales

Incluye
Los servicios de asistencia a turistas como: - guías turísticos - reservas
de transporte, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles,
entretenimiento y deporte, etc. - suministro de información turística.
La organización, promoción y/o gestión de exposiciones empresariales
o comerciales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas
o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal
necesario para su funcionamiento. La organización de fiestas y eventos
familiares o no.
Los servicios de jardines maternales de establecimientos educativos.

931010 Servicios de organización, dirección y Actividades de clubes deportivos: - clubes de fútbol - clubes de natación
gestión de prácticas deportivas en clubes - clubes de golf - clubes de atletismo - clubes de tiro - clubes de boxeo.
931020 Explotación de instalaciones deportivas,
excepto clubes

Promoción y producción de espectáculos
931030 deportivos
Servicios prestados por deportistas y
atletas para la realización de prácticas
931041 deportivas

Los servicios de instalaciones deportivas, como: - campos de golf canchas de tenis-circuitos para vehículos de motor-cuadriláteros de
boxeo -estadios de atletismo -estadios de fútbol -gimnasios hipódromos -piscinas - pistas de hielo - polideportivos
La producción y promoción de: - carreras de autos - carrera de caballos
- espectáculos atléticos - espectáculos en hipódromos

Las actividades realizadas por: - deportistas y atletas

Servicios prestados por profesionales y Las actividades realizadas por: - árbitros y jueces - cronometradores técnicos para la realización de prácticas entrenadores - instructores El entrenamiento de caballos de carreras
931042 deportivas
por cuenta de terceros.
Los servicios de acondicionamiento físico (fitness) como: - gimnasios de
musculación - pilates - yoga - aerobics Los servicios de personal
931050 Servicios de acondicionamiento físico
trainner.
Los servicios relacionados con la caza y la pesca deportiva o recreativa.
Los servicios de coto de caza y pesca. Los servicios de ligas y órganos
931090 Servicios para la práctica deportiva n.c.p. reguladores.
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Descripción

Incluye

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos, incluida la
Servicios de parques de diversiones y explotación de diversas atracciones mecánicas y acuáticas, juegos,
939010 parques temáticos
espectáculos, exposiciones temáticas y lugares para picnics.
Servicios de salones de juegos
Los servicios de salones juegos de: - billar - bowling - juegos
electrónicos – pool
939020
939090

Servicios de entretenimiento n.c.p.

960201

Servicios de Peluquería

Las actividades realizadas en parques y playas, como el alquiler con
fines recreativos de: - bicicletas - caballos - embarcaciones a pedales motos de agua - paseo en trenes infantiles - servicio de calesitas Los
servicios de puertos deportivos. Las domas, rodeos, yerras, etcétera.
Los servicios de fuegos artificiales. Las actividades de servicios de los
balnearios. Operación de pistas de ski. Las actividades de productores
y empresarios de espectáculos en vivo distintos de los artísticos y
deportivos.
Los servicios de peluquería
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