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Nomenclador de Actividades Económicas
Comprendidas en la CCT 660/13

239591: Elaboración de hormigón.

239593: Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento, y yeso excepto hormigón y mosaicos. 

239592: Fabricación de premoldeadas para la construcción.

439910: Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado.

439990: Actividades especializadas  de construcción n.c.p. (incluyeel alquiler, montaje y desmantelamiento 

de andamios, la construcción de chimeneas y hornos industriales, el acorazamiento de cajas fuertes y cámaras 

frigoríficas, el armado e instalación de compuertas para diques, etc.).

410011: Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales (incluye la construcción, reforma y re-

paración de viviendas unifamiliares y multifamiliares, bungaloes, cabañas, casas de campo, departamentos, 

albergues para ancianos, niños, estudiantes, etc.).

410021: Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales (incluye construcción, reforma y 

reparación de restaurantes, bares, campamentos, bancos, oficinas, galerías comerciales, estaciones de 

servicio, edificios para tráfico y comunicaciones, garajes, edificios industriales y depósitos, escuelas, etc.). 

422100: Perforación de pozos de agua.

422200: Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomu-

nicaciones y de otros servicios públicos.

421000: Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte (incluye 

la construcción, reforma y reparación de calles, autopistas, carreteras, puentes, túneles, vías férreas y 

pistas de aterrizaje, la señalización mediante pintura, etc.).

431100: Demolición y voladura de edificios y de sus partes (incluye los trabajos de limpieza de escombros 

asociada a la demolición, los derribos y demolición de edificios y obras de ingeniería civil,.los trabajos de 

voladura y remoción de rocas).

431210: Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras (incluye el drenaje, excavación de zanjas 

para construcciones diversas, el despeje de capas superficiales no contaminadas, movimientos de tierras 

para hacer terraplenes o desmontes previos a la construcción de vías, carreteras, autopistas, ffcc, etc.). 

431220: Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos y 

prospección de yacimientos de petróleo (incluye los trabajos de perforación, sondeo y muestreo con fines 

de construcción o para estudios geofísicos, geológicos u otros similares, las perforaciones horizontales para 

el paso de cables o cañerías de drenaje, etc.), (no incluye los servicios de perforación relacionados con la 

extracción de petróleo y gas, actividad 091000, ni los trabajos de perforación de pozos hidráulico.
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432110: Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el transporte.

432190: Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas

n.c.p. (incluye la instalación de antenas, pararrayos, sistemas de alarmas contra incendios y robos, sistemas

de telecomunicación, etc.).

432200: Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos (incluye la

instalación de compactadores, calderas, sistemas de calefacción central, etc.).

432910: Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.

432920: Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio.

432990: Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. (incluye instalación de puertas auto-

máticas o giratorias).

429010: Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas (incluye obras fluviales y canales, acueductos,

diques, etc.).

429090: Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. (incluye los trabajos generales de construcción para

la minería y la industria, de centrales eléctricas y nucleares, excavaciones de sepulturas, etc.).

433010: Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística (incluye instalación de puertas y ventanas,

carpintería metálica y no metálica, etc.).

433020: Terminación y revestimiento de paredes y pisos (incluye yesería, salpicré, el pulido de pisos y la

colocación de revestimientos de cerámicas, de piedra tallada, de suelos flexibles, parqué, baldosas,

empapelados, etc.).

433030: Colocación de cristales en obra (incluye la instalación y revestimiento de vidrio, espejos y otros

artículos de vidrio, etc.).

433040: Pintura y trabajos de decoración.

433090: Terminación de edificios n.c.p. (incluye trabajos de ornamentación, limpieza exterior de edificios

recién construídos, etc.).

711001: Servicios relacionados con la construcción (incluye los servicios prestados por ingenieros, arquitectos

y técnicos).

711002: Servicios geológicos y de prospección.

711003: Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones.

711009: Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.

091000: Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural.

099000: Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural.
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