
ANEXO II (Artículo 3°) 

CODIGO DE ACTIVIDADES 

SEGUN CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (CLAE) - F. 883 
RESOLUCION GENERAL Nº 3.537 

SUJETOS QUE SOLICITEN SU INSCRIPCION EN EL “REGISTRO FISCAL 
DE EMPRESAS MINERAS”. 

 
CLAE DESCRIPCIÓN 

B EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

051000 

Extracción y aglomeración de carbón  
(Incluye la producción de hulla no aglomerada, antracita, carbón 
bituminoso no aglomerado, ovoides y combustibles sólidos análogos a 
base de hulla, etc.)  

052000 
Extracción y aglomeración de lignito 
(Incluye la producción de lignito aglomerado y no aglomerado) 

089200 
Extracción y aglomeración de turba 
(Incluye la producción de turba utilizada como corrector de suelos) 

071000 
Extracción de minerales de hierro 
(Incluye hematitas, limonitas, magnetitas, siderita, etc.) 

072100 Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio 

072910 Extracción de metales preciosos 

072990 

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de 
uranio y torio. 
(Incluye aluminio, cobre, estaño, manganeso, níquel, plomo, volframio, 
antimonio, bismuto, cinc, molibdeno, titanio, circonio, niobio, tántalo, 
vanadio, cromo, cobalto) 

081100 
Extracción de rocas ornamentales 
(Incluye areniscas, cuarcita, dolomita, granito, mármol, piedra laja, 
pizarra, serpentina, etc.)  

081200 
Extracción de piedra caliza y yeso 
(Incluye caliza, castina, conchilla, riolita, yeso natural, anhidrita, etc.) 

081300 

Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos 
(Incluye arena para construcción, arena silícea, otras arenas naturales, 
canto rodado, dolomita triturada, salto triturado, piedra partida y otros 
triturados pétreos, etc.) 

081400 
Extracción de arcilla y caolín 
(Incluye andalucita, arcillas, bentonita, caolín, pirofilita, silimanita, 
mullita, tierra de chamota o de dinas, etc.) 

089120 

Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos  
(Incluye azufre, boracita e hidroboracita, calcita, celestina, colemanita, 
fluorita, litio y sales de litio naturales, sulfato de aluminio, sulfato de 
hierro, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, ocres, tinkal, ulexita, 
asfaltita, laterita, etc.) 

089110 
Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba 
(Incluye guano, silvita, silvinita y otras sales de potasio minerales) 

089300 Extracción de sal 

089900 
Explotación de minas y canteras n.c.p.  
(Incluye amianto, cuarzo, diatomita, piedra pómez, ágata, agua marina, 



amatista, cristal de roca, rodocrosita, topacio, corindón, feldespato, 
mica, zeolita, perlita, granulado volcánico, puzolana, toba, talco, 
vermiculita, tosca, grafito, etc.)  

099.000 
Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de 
petróleo y gas natural. 

239201 Fabricación de ladrillos 

 


