
Resolución 244/2006  

Determínanse los datos que ya no son de denuncia obligatoria por parte de las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en el marco del Programa de Simplificación y 
Unificación en materia de inscripción y registración laboral y de la seguridad social. 

Bs. As., 17/3/2006  

VISTO el Expediente Nº 4380/05 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), la Ley Nº 24.557, la Ley Nº 25.877, la Resolución S.R.T. Nº 41 de fecha 11 de 
junio de 1997, la Resolución S.R.T. Nº 51 de fecha 07 de julio de 1997, la Resolución S.R.T. Nº 
15 de fecha 11 de febrero de 1998, la Resolución S.R.T. Nº 700 de fecha 28 de diciembre de 
2000, la Resolución S.R.T. Nº 521 de fecha 21 de noviembre de 2001, la Resolución S.R.T. Nº 
552 de fecha 07 de diciembre de 2001, la Resolución S.R.T. Nº 283 de fecha 29 de agosto de 
2002, la Resolución S.R.T. Nº 415 de fecha 21 de octubre de 2002, la Resolución S.R.T. Nº 216 
de fecha 24 de abril de 2003, la Resolución S.R.T. Nº 230 de fecha 06 de mayo de 2003, la 
Resolución S.R.T. Nº 497 de fecha 01 de septiembre de 2003, la Resolución S.R.T. Nº 743 de 
fecha 21 de noviembre de 2003, la Resolución S.R.T. Nº 1721 de fecha 20 de diciembre de 2004, 
la Resolución S.R.T. Nº 01 de fecha 04 de enero de 2005, Resolución S.R.T. Nº 840 de fecha 22 
de abril de 2005, la Disposición de la GERENCIA DE CONTROL, FISCALIZACION Y AUDITORIA 
(G.C.F.y A.) Nº 009 de fecha 07 de mayo de 2003 y sus correspondientes Disposiciones y 
Circulares Aclaratorias, el Acta de Simplificación Registral de fecha 11 de mayo de 2005, la 
Resolución Conjunta del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E.y S.S.) 
Nº 440 y de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.) Nº 1887 de fecha 
2 de junio de 2005, el Plan de Gestión de la A.F.I.P. para el año 2005, la Disposición A.F.I.P. Nº 
365 de fecha 23 de junio de 2005, y  

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 de la Ley Nº 25.877 dispone que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E.yS.S.) establecerá el Organismo encargado y los procedimientos 
destinados a la simplificación y unificación en materia de inscripción laboral y de la seguridad 
social, con el objeto de que la registración de empleadores y trabajadores se cumpla en un solo 
acto y a través de un único trámite. 

Que la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(M.T.E.y S.S.) Nº 440 y de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), Nº 
1887 de fecha 2 de junio de 2005, citada en el Visto creó el Programa de Simplificación y 
Unificación, en materia de inscripción y registración laboral y de la seguridad social, con el fin de 
desarrollar e implementar un procedimiento de trámite único que reemplace a los que, con 
finalidades análogas, le requieren a los empleadores las normas laborales y de la Seguridad 
Social. 

Que con ello se persigue simplificar las obligaciones registrales de los empleadores, minimizando 
el esfuerzo de captura de datos a efectos de mejorar el nivel de cumplimiento en el ingreso de los 
recursos de la Seguridad Social y facilitar la registración de las relaciones laborales. 

Que todo procedimiento tendiente a la simplificación registral exige armonizar las diversas bases 
de datos existentes y su mecanismo de mantenimiento, evitando reiteraciones en la solicitud de 
datos iguales, permitiendo así la reducción de esfuerzos en la obtención de la información. 

Que asimismo la implementación de nuevos sistemas de captura de datos permitirá, en forma 
eficiente y eficaz, compartir datos con los Organismos de la Seguridad Social, colectando la 
información necesaria para el otorgamiento de beneficios previsionales y médico asistenciales, 
procurando simplificación y celeridad en su tramitación. 

Que el artículo 5º de la mencionada resolución conjunta dispuso que la A.F.I.P., entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, coordinará con los 



Organismos y entidades que actualmente administran trámites registrales en materia laboral y de 
Seguridad Social, la naturaleza de los datos a requerir a los empleadores, de modo de evitar 
duplicidades y complejidades que obsten al objetivo buscado. 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo citado en el Considerando anterior, el M.T.E.y 
S.S., y los Organismos de la Seguridad Social, con la intervención de la A.F.I.P. han definido los 
datos involucrados en el Programa de Simplificación y Unificación Registral (P.S.R.). 

Que dichos datos resultan propios de cada una de las materias que integran los distintos 
subsistemas de la Seguridad Social y las relaciones laborales por lo que corresponde que los 
Organismos involucrados dicten las normas pertinentes en el marco de sus respectivas 
competencias y en función a las premisas que rigen el mencionado Programa. 

Que con idéntico criterio la A.F.I.P., procederá al dictado de las resoluciones que aprueben las 
modificaciones a los sistemas informáticos actualmente vigentes denominados "Registro" y 
"Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones", a fin de permitir la captura de los datos 
requeridos por los Organismos, con sustento en las facultades que le fueron otorgadas por la 
resolución conjunta comentada. 

Que la técnica legislativa adoptada, debe complementarse mediante la integración de los 
aspectos tratados en cada norma, y la simultaneidad de su vigencia, a fin de conformar un plexo 
normativo que de manera coordinada recepte los lineamientos conceptuales y pautas operativas 
en que se sustenta el P.S.R. 

Que en tal sentido esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), a fin de 
implementar las adaptaciones correspondientes con la información del S.U.S.S. hasta el presente 
requerida a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), debe indicar cuáles datos ya no son 
de denuncia obligatoria por ante esta instancia con el objeto de adecuar al mencionado Programa 
la normativa y procedimientos actualmente vigentes. 

Que ello toda vez que la información referenciada será dirigida por los empleadores directamente 
a la A.F.I.P. Que en función de ello y garantizándose la simplificación registral los datos que se 
enumeran en el artículo 1º de la presente serán obtenidos por esta S.R.T. de los registros de la 
A.F.I.P. 

Que en función de lo expuesto corresponde poner especial atención en el cabal cumplimiento de 
las obligaciones de información que le competen a los empleadores pues a partir de los detalles 
que vuelquen en aquellos registros, la S.R.T. y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo operarán 
con los datos que hacen a su competencia, y deberán resolver junto con tales obligados, las 
incongruencias que se verifiquen en caso de existir. 

Que la Subgerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. ha emitido dictamen de legalidad, 
conforme el artículo 7º, inciso d), de la Ley Nº 19.549. 

Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas en el artículo 36 de la Ley Nº 
24.557. 

Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO 

RESUELVE:  

Artículo 1º — A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, en función de lo 
dispuesto en el ARTICULO 3º, las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) quedan 
relevadas de presentar por ante esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) en 



el marco de la información relativa al SISTEMA UNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (S.U.S.S.) los 
siguientes datos:  

a) Relativos al empleador:  

Nombres y apellidos o denominación. 

Tipo y número de documento. 

Fecha de nacimiento. 

Domicilio Fiscal, Real, Legal. 

Actividad económica del establecimiento de explotación. 

Fecha de alta como empleador. 

Tipo societario. 

Cantidad de socios. 

Fecha del contrato social. 

Estatuto societario. 

Domicilio de explotación. 

Obras Sociales de actividad del empleador. 

Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad principal. 

b) Relativa al trabajador. 

Nombres y apellidos. 

Sexo. 

Tipo y número de documento. 

Fecha de nacimiento/fallecimiento. 

Domicilio real. 

Fecha de inicio de la relación laboral. 

Fecha de cese de la relación laboral. 

Motivo del cese de la relación laboral. 

Modalidad de contratación. 

Remuneración mensual (Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, Horas Extras). 

Remuneración convenida. 



Valor total no remunerativo. 

Puesto desempeñado. 

Cantidad de días trabajados. 

Cantidad de horas extras trabajadas. 

Art. 2º — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las A.R.T. deberán informar 
obligatoriamente a esta S.R.T: los datos requeridos en las resoluciones y circulares aludidas en el 
Visto y especialmente, las Claves Unica de Identificación Laboral (C.U.I.L.) y Unica de 
Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y el aviso de obra de conformidad a lo normado por la 
Resolución S.R.T. Nº 552 de fecha 07 de diciembre de 2001. 

Art. 3º — Los empleadores son responsables en su calidad de obligados a presentar declaraciones 
juradas, respecto de la veracidad de los datos enunciados en el ARTICULO 1º de la presente, 
según los procedimientos y modalidades que disponga la ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.). 

Art. 4º — Si existiera diferencia o se supusiera anomalía en la información remitida por el 
empleador a través del PROGRAMA DE SIMPLIFICACION REGISTRAL (P.S.R.). la S.R.T. no lo 
tomará como válido hasta tanto el mismo ratifique la información suministrada o se confirme con 
documentación respaldatoria la veracidad de lo informado. 

La S.R.T. solicitará la ratificación y/o rectificación del dato inconsistente que se ingresará 
mediante las opciones previstas en el P.S.R. Alternativamente la S.R.T podrá ingresar, de oficio, 
las modificaciones de los datos que resulten pertinentes a través del sistema mencionado en el 
párrafo anterior. 

Art. 5º — La presente resolución entrará en vigencia a partir del primer día hábil del mes 
siguiente en que se encuentren receptadas y operativas las modificaciones efectuadas en el 
"Registro de Altas y Bajas en Materia de la Seguridad Social" al que se accede a través de la 
página institucional de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) 
(http://www.afip.gov.ar). 

Art. 6º — Incorpórese las Tablas denominadas "Modalidad de Liquidación de Remuneración" 
detallada en el Anexo I y "Puesto Desempeñado" detallada en el Anexo II. 

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  

Héctor O. Verón. 



ANEXO I  

Tabla "Modalidad de Liquidación de Remuneración"  

Código Descripción 

1 Mes  

2 Quincena  

3 Semana  

4 Día  

5 Hora  

6 Pieza  

 



ANEXO II  

Tabla "Puesto Desempeñado"  

Código  Descripción 

 1110   Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos   

 1120   Personal directivo dé la administración pública   

 1130   Jefes de pequeñas poblaciones   

 1141   Dirigentes y administradores de partidos políticos   

 1142   Dirigentes y administradores de organizaciones de empleadores, de trabajadores y de 
otras de interés socioeconómico   

 1143   Dirigentes y administradores de organizaciones humanitarias y de otras organizaciones 
especializadas 

 1210   Directores generales y gerentes generales de empresa   

 1221   Directores de departamentos de producción y operaciones, agricultura, caza, silvicultura 
y pesca  

 1222   Directores de departamentos de producción y operaciones, industrias manufactureras 

 1223   Directores de departamentos de producción y operaciones, construcción y obras 
públicas 

 1224   Directores de departamentos de producción y operaciones, comercio mayorista y 
minorista   

 1225   Directores de departamentos de producción y operaciones, restauración y hostelería   

 1226   Directores de departamentos de producción y operaciones, transporte, almacenamiento 
y comunicaciones    

 1227   Directores de departamentos de producción y operaciones, empresas de intermediación 
y servicios a empresas 

 1228   Directores de departamentos de producción y operaciones, servicios de cuidados 
personales, limpieza servicios similares    

 1229   Directores de departamentos de producción y operaciones, no clasificados bajo otros 
epígrafes    

 1231   Directores de departamentos financieros y administrativos   

 1232   Directores de departamentos de personal y de relaciones laborales   

 1233   Directores de departamentos de ventas y comercialización   

 1234   Directores de departamentos de publicidad y de relaciones públicas   

 1235   Directores de departamentos de abastecimiento y distribución   

 1236   Directores de departamentos de servicios de informática   

 1237    Directores de departamentos de investigaciones y desarrollo   

 1239   Otros directores de departamentos, no clasificados bajo otros epígrafes   

 1311   Gerentes de empresas de agricultura, caza, silvicultura y pesca   



Código  Descripción 

 1312   Gerentes de industrias manufactureras   

 1313   Gerentes de empresas de construcción y obras públicas   

 1314   Gerentes de comercios mayoristas y minoristas   

 1315   Gerentes de empresas de restauración y hostelería   

 1316   Gerentes de empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones   

 1317   Gerentes de empresas de intermediación y servicios a empresas   

 1318   Gerentes de empresas de servicios de cuidados Personales, limpieza y servicios 
similares  

 1319   Gerentes de empresas, no clasificados bajo otros epígrafes   

 2111   Físicos y astrónomos   

 2112   Meteorólogos   

 2113   Químicos   

 2114   Geólogos y geofísicos   

 2121   Matemáticos y afines   

 2122   Estadísticos   

 2131   Creadores y analistas de sistemas informáticos   

 2132   Programadores informáticos   

 2139   Profesionales de la informática, no clasificados bajo otros epígrafes   

 2141   Arquitectos, urbanistas e ingenieros de tránsito   

 2142   Ingenieros civiles   

 2143   Ingenieros electricistas   

 2144   Ingenieros electrónicos /electronicistas y de telecomunicaciones   

 2145   Ingenieros mecánicos   

 2146   Ingenieros químicos   

 2147   Ingenieros de minas y metalúrgicos y afines   

 2148   Cartógrafos y agrimensores   

 2149   Arquitectos, ingenieros y afines, no clasificados bajo otros epígrafes   

 2211   Biólogos, botánicos, zoólogos y afines   

 2212   Farmacólogos, patólogos y afines   

 2213   Agrónomos y afines   

 2221   Médicos   

 2222   Odontólogos   

 2223   Veterinarios   



Código  Descripción 

 2224   Farmacéuticos   

 2229   Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y partería), no 
clasificados bajo otros epígrafes     

 2230   Personal de enfermería y partería de nivel superior   

 2310   Profesores de universidades y otros establecimientos de la enseñanza superior   

 2320   Profesores de la enseñanza secundaria   

 2331   Maestros de nivel superior de la enseñanza primaria   

 2332   Maestros de nivel superior de la enseñanza preescolar   

 2340   Maestros e instructores de nivel superior de la enseñanza especial   

 2351   Especialistas en métodos pedagógicos y material didáctico   

 2352   Inspectores de la enseñanza   

 2359   Otros profesionales de la enseñanza, no clasificados bajo otros epígrafes   

 2411   Contadores   

 2412   Especialistas en políticas y servicios de personal y afines   

 2419   Especialistas en organización y administración de empresas y afines, no clasificados 
bajo otros epígrafes   

 2421   Abogados   

 2422   Jueces   

 2429   Profesionales del derecho, no clasificados bajo otros epígrafes   

 2431   Archiveros y conservadores de museos   

 2432   Bibliotecarios, documentalistas y afines   

 2441   Economistas   

 2442   Sociólogos, antropólogos y afines   

 2443   Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticas   

 2444   Filólogos, traductores e intérpretes   

 2445   Psicólogos   

 2446   Profesionales del trabajo social   

 2451   Autores, periodistas y otros escritores   

 2452   Escultores, pintores y afines   

 2453   Compositores, músicos y cantantes   

 2454   Coreógrafos y bailarines   

 2455   Actores y directores de cine, radio, teatro, televisión y afines   

 2460   Sacerdotes de distintas religiones   

 3111   Técnicos en ciencias físicas y químicas   



Código  Descripción 

 3112   Técnicos en ingeniería civil   

 3113   Electrotécnicos   

 3114   Técnicos en electrónica y telecomunicaciones   

 3115   Técnicos en mecánica y construcción mecánica   

 3116   Técnicos en química industrial   

 3117   Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia   

 3118   Delineantes y dibujantes técnicos   

 3119   Técnicos en ciencias físicas y químicas y en ingeniería, no clasificados bajo otros 
epígrafes    

 3121   Técnicos en programación informática   

 3122   Técnicos en control de equipos informáticos   

 3123   Técnicos en control de robots industriales   

 3131   Fotógrafos y operadores de equipos de grabación de imagen y sonido   

 3132   Operadores de equipos de radiodifusión, televisión y telecomunicaciones   

 3133   Operadores de aparatos de diagnóstico y tratamiento médicos   

 3139   Operadores de equipos ópticos y electrónicos, no clasificados bajo otros epígrafes   

 3141   Oficiales maquinistas   

 3142   Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos   

 3143   Pilotos de aviación y afines   

 3144   Controladores de tráfico aéreo   

 3145   Técnicos en seguridad aeronáutica   

 3151   Inspectores de edificios y de prevención e investigación de incendios   

 3152   Inspectores de seguridad y salud y control de calidad   

 3211   Técnicos en ciencias biológicas y afines   

 3212   Técnicos en agronomía, zootecnia y silvicultura   

 3213   Consejeros agrícolas y forestales   

 3221   Practicantes y asistentes médicos   

 3222   Higienistas y otro personal sanitario   

 3223   Técnicos en dietética y nutrición   

 3224   Técnicos en optometría y ópticos   

 3225   Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología   

 3226   Fisioterapeutas y afines   

 3227   Técnicos y asistentes veterinarios   



Código  Descripción 

 3228   Técnicos y asistentes farmacéuticos   

 3229   Profesionales de nivel medio de la medicina moderna y la salud (excepto el personal de 
enfermería artería), no clasificados bajo otros epígrafes     

 3231   Personal de enfermería de nivel medio   

 3232   Personal de partería de nivel medio   

 3241   Practicantes de la medicina tradicional   

 3242   Curanderos   

 3310   Maestros de nivel medio de la enseñanza primaria   

 3320   Maestros de nivel medio de la enseñanza preescolar   

 3330   Maestros de nivel medio de la enseñanza especial   

 3340   Otros maestros e instructores de nivel medio   

 3411   Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros   

 3412   Agentes de seguros   

 3413   Agentes inmobiliarios   

 3414   Agentes de viajes   

 3415   Representantes comerciales y técnicos de ventas   

 3416   Compradores   

 3417   Tasadores y subastadores   

 3419   Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y comerciales, no clasificados 
bajo otros epígrafes   

 3421   Agentes de compras y consignatarios   

 3422   Declarantes o gestores de aduana   

 3423   Agentes públicos y privados de colocación y contratistas de mano de obra   

 3429   Agentes comerciales y corredores, no clasificados bajo otros epígrafes   

 3431   Profesionales de nivel medio de servicios administrativos y afines   

 3432   Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales o afines   

 3433   Tenedores de libros   

 3434   Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines   

 3439   Profesionales de nivel medio de servicios de administración, no clasificados bajo otros 
epígrafes     

 3441   Agentes de aduana e inspectores de fronteras   

 3442   Funcionarios del fisco   

 3443   Funcionarios de servicios de seguridad social   

 3444   Funcionarios de servicios de expedición de licencias y permisos   



Código  Descripción 

 3449   Agentes de las administraciones públicas de aduanas, impuestos y afines, no 
clasificados bajo otros epígrafes 

 3450   Inspectores de policía y detectives   

 3460   Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio   

 3471   Decoradores y diseñadores   

 3472   Locutores de radio y televisión y afines   

 3473   Músicos, cantantes y bailarines callejeros, de cabaret y afines   

 3474   Payasos, prestidigitadores, acróbatas y afines   

 3475   Atletas, deportistas y afines   

 3480   Auxiliares laicos de los cultos   

 4111   Taquígrafos y mecanógrafos   

 4112   Operadores de máquinas de tratamiento de textos y afines   

 4113   Operadores de entrada de datos   

 4114   Operadores de calculadoras   

 4115   Secretarios   

 4121   Empleados de contabilidad y cálculo de costos   

 4122   Empleados de servicios estadísticos y financieros   

 4131   Empleados de control de abastecimientos inventario   

 4132   Empleados de servicios de apoyo a la producción   

 4133   Empleados de servicios de transporte   

 4141   Empleados de bibliotecas y archivos   

 4142   Empleados de servicios de correos   

 4143   Codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y afines   

 4144   Escribientes públicos y afines   

 4190   Otros oficinistas   

 4211   Cajeros y expendedores de billetes   

 4212   Pagadores y cobradores de ventanilla y taquilleros   

 4213   Receptores de apuestas y afines   

 4214   Prestamistas   

 4215   Cobradores y afines   

 4221   Empleados de agencias de viajes   

 4222   Recepcionistas y empleados de informaciones   

 4223   Telefonistas   



Código  Descripción 

 5111   Camareros y azafatas   

 5112   Revisores, guardas y cobradores de los transportes públicos   

 5113   Guías   

 5121   Ecónomos, mayordomos y afines   

 5122   Cocineros   

 5123   Camareros y taberneros   

 5131   Niñeras y celadoras infantiles   

 5132   Ayudantes de enfermería en instituciones   

 5133   Ayudantes de enfermería a domicilio   

 5139   Trabajadores de los cuidados personales y afines, no clasificados bajo otros epígrafes   

 5141   Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines   

 5142   Acompañantes y ayudas de cámara   

 5143   Personal de pompas fúnebres y embalsamadores   

 5149   Otros trabajadores de servicios personales a particulares. no clasificados bajo otros 
epígrates     

 5151   Astrólogos y afines   

 5152   Adivinadores, quirománticos y afines   

 5161   Bomberos   

 5162   Policías   

 5163   Guardianes de prisión   

 5169   Personal de los servicios de protección y seguridad, no clasificado bajo otros epígrafes   

 5210   Modelos de modas, arte y publicidad   

 5220   Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes   

 5230   Vendedores de quioscos y de puestos de mercado   

 6111   Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos   

 6112   Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos   

 6113   Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines   

 6114   Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos   

 6121   Criadores de ganado y otros animales domésticos, productores de leche y sus derivados  

 6122   Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura   

 6123   Apicultores y sericicultores y trabajadores calificados de la apicultura y la sericicultura   

 6124   Criadores y trabajadores calificados de la cría de animales domésticos diversos   

 6129   Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales para el mercado y 
afines, no clasificados bajo otros epígrafes   



Código  Descripción 

 6130   Productores y trabajadores agropecuarios calificados cuya producción se destina al 
mercado    

 6141   Taladores y otros trabajadores forestales   

 6142   Carboneros de carbón vegetal y afines   

 6151   Criadores de especies acuáticas   

 6152   Pescadores de agua dulce y en aguas costeras   

 6153   Pescadores de alta mar   

 6154   Cazadores y tramperos   

 6210   Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia   

 7111   Mineros y canteros   

 7112   Pegadores   

 7113   Tronzadores, labrantes y grabadores de piedra   

 7121   Constructores con técnicas y materiales tradicionales   

 7122   Albañiles y mamposteros   

 7123   Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines   

 7124   Carpinteros de armar y de blanco   

 7129   Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, no clasificados bajo otros 
epígrafes     

 7131   Techadores   

 7132   Parqueteros y colocadores de suelos   

 7133   Revocadores   

 7134   Instaladores de material aislante y de insonorización   

 7135   Cristaleros   

 7136   Fontaneros e instaladores de tuberías   

 7137   Electricistas de obras y afines   

 7141   Pintores y empapeladores   

 7142   Barnizadores y afines   

 7143   Limpiadores de fachadas y deshollinadores   

 7211   Moldeadores y macheros   

 7212   Soldadores y oxicortadores   

 7213   Chapistas y caldereros   

 7214   Montadores de estructuras metálicas   

 7215   Aparejadores y empalmadores de cables   

 7216   Buzos   
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 7221   Herreros y forjadores   

 7222   Herramentistas y afines   

 7223   Reguladores y reguladores-operadores de máquinas herramientas   

 7224   Pulidores de metales y afiladores de herramientas   

 7231   Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor   

 7232   Mecánicos y ajustadores de motores de avión   

 7233   Mecánicos y ajustadores de máquinas agrícolas e industriales   

 7241   Mecánicos y ajustadores electricistas   

 7242   Ajustadores electrónicos /electronicistas   

 7243   Mecánicos y reparadores de aparatos electrónicos   

 7244   Instaladores y reparadores de telégrafos y teléfonos   

 7245   Instaladores y reparadores de líneas eléctricas   

 7311   Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión   

 7312   Constructores y afinadores de instrumentos musicales   

 7313   Joyeros, orfebres y plateros   

 7321   Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)   

 7322   Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio   

 7323   Grabadores de vidrio   

 7324   Pintores decoradores de vidrio, cerámica y otros materiales   

 7331   Artesanos de la madera y materiales similares   

 7332   Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales similares   

 7341   Cajistas, tipógrafos y afines   

 7342   Estereotipistas y galvanotipistas   

 7343   Grabadores de imprenta y fotograbadores   

 7344   Operarios de la fotografía y afines   

 7345   Encuadernadores y afines   

 7346   Impresores de sericigrafía y estampadores a la plancha y en textiles   

 7411   Carniceros, pescaderos y afines   

 7412   Panaderos, pasteleros y confiteros   

 7413   Operarios de la elaboración de productos lácteos   

 7414   Operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras y afines   

 7415   Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas   

 7416   Preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos   
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 7421   Operarios del tratamiento de la madera   

 7422   Ebanistas y afines   

 7423   Reguladores y reguladores-operadores de máquinas de labrar madera   

 7424   Cesteros, bruceros y afines   

 7431   Preparadores de fibras   

 7432   Tejedores con telares o de tejidos de punto afines   

 7433   Sastres, modistos y sombrereros   

 7434   Peleteros y afines   

 7435   Patronistas y cortadores de tela, cuero y afines   

 7436   Costureros, bordadores y afines   

 7437   Tapiceros, colchoneros y afines   

 7441   Apelambradores, pellejeros y curtidores   

 7442   Zapateros y afines   

 8111   Operadores de instalaciones mineras   

 8112   Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas   

 8113   Perforadores y sondistas de pozos y afines   

 8121   Operadores de Hornos de minerales y de hornos de primera fusión de metales   

 8122   Operadores de hornos de segunda fusión, máquinas de colar y moldear metales y 
trenes de laminación    

 8123   Operadores de instalaciones de tratamiento térmico de metales   

 8124   Operadores de máquinas trefiladoras y estiradoras de metales   

 8131   Operadores de hornos de vidriería y cerámica y operadores de máquinas afines   

 8139   Operadores de instalaciones de vidriería, cerámica y afines, no clasificados bajo otros 
epígrafes    

 8141   Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera   

 8142   Operadores de instalaciones para la preparación de pasta para papel   

 8143   Operadores de instalaciones para la fabricación de papel   

 8151   Operadores de instalaciones quebrantadoras, trituradoras y mezcladoras de sustancias 
químicas   

 8152   Operadores de instalaciones de tratamiento químico térmico   

 8153   Operadores de equipos de filtración y separación de sustancias químicas   

 8154   Operadores de equipos de destilación y de reacción química (excepto petróleo y gas 
natural)     

 8155   Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas natural   
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 8159   Operadores de instalaciones de tratamientos químicos, no clasificados bajo otros 
epígrafes  

 8161   Operadores de instalaciones de producción de energía   

 8162   Operadores de máquinas de vapor y calderas   

 8163   Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines   

 8171   Operadores de cadenas de montaje automatizadas   

 8172   Operadores de robots industriales   

 8211   Operadores de máquinas herramientas   

 8212   Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales   

 8221   Operadores de máquinas para fabricar productos farmacéuticos y cosméticos   

 8222   Operadores de máquinas para fabricar municiones y explosivos   

 8223   Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales   

 8224   Operadores de máquinas para fabricar accesorios fotográficos   

 8229   Operadores de máquinas para fabricar productos químicos, no clasificados bajo otros 
epígrafes    

 8231   Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho   

 8232   Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico   

 8240   Operadores de máquinas para fabricar productos de madera   

 8251   Operadores de máquinas de imprenta   

 8252   Operadores de máquinas de encuadernación   

 8253   Operadores de máquinas para fabricar productos de papel   

 8261   Operadores de máquinas de preparación de fibras, hilado y devanado   

 8262   Operadores de telares y otras máquinas tejedoras   

 8263   Operadores de máquinas para coser   

 8264   Operadores de máquinas de blanqueo, teñido y tintura   

 8265   Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y cueros   

 8266   Operadores de máquinas para la fabricación de calzado y afines   

 8269   Operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero, no 
clasificados bajo otros epígrafes   

 8271   Operadores de máquinas para elaborar carne, pescado y mariscos   

 8272   Operadores de máquinas para elaborar productos lácteos   

 8273   Operadores de máquinas para moler cereales y especias   

 8274   Operadores de máquinas para elaborar cereales, productos de panadería y repostería y 
artículos de chocolate  
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 8275   Operadores de máquinas para elaborar frutos húmedos y secos y hortalizas   

 8276   Operadores de máquinas para fabricar azúcares   

 8277   Operadores de máquinas para elaborar té, café y cacao   

 8278   Operadores de máquinas para elaborar cerveza, vinos y otras bebidas   

 8279   Operadores de máquinas para elaborar productos del tabaco   

 8281   Montadores de mecanismos y elementos mecánicos de máquinas   

 8282   Montadores de equipos eléctricos   

 8283   Montadores de equipos electrónicos   

 8284   Montadores de productos metálicos, de caucho y de material plástico   

 8285   Montadores de productos de madera y de materiales afines   

 8286   Montadores de productos de cartón, textiles y materiales afines   

 8290   Otros operadores de máquinas y montadores   

 8311   Maquinistas de locomotoras   

 8312   Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras   

 8321   Conductores de motocicletas   

 8322   Conductores de automóviles, taxis y camionetas   

 8323   Conductores de autobuses y tranvías   

 8324   Conductores de camiones pesados   

 8331   Operadores de maquinaria agrícola y forestal motorizada   

 8332   Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines   

 8333   Operadores de grúas, de aparatos elevadores y afines   

 8334   Operadores de carretillas elevadoras   

 8340   Marineros de cubierta y afines   

 9111   Vendedores ambulantes de productos comestibles   

 9112   Vendedores ambulantes de productos no comestibles   

 9113   Vendedores a domicilio y por teléfono   

 9120   Limpiabotas y otros trabajadores callejeros   

 9131   Personal doméstico   

 9132   Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos   

 9133   Lavanderos y planchadores manuales   

 9141   Conserjes   

 9142   Lavadores de vehículos, ventanas y afines   

 9151   Mensajeros, porteadores y repartidores   
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 9152   Porteros y guardianes y afines   

 9153   Recolectores de dinero en aparatos de venta automática, lectores de medidores y afines  

 9161   Recolectores de basura   

 9162   Barrenderos y afines   

 9211   Mozos de labranza y peones agropecuarios   

 9212   Peones forestales   

 9213   Peones de la pesca, la caza y la trampa   

 9311   Peones de minas y canteras   

 9312   Peones de obras públicas y mantenimiento: carreteras, presas y obras similares   

 9313   Peones de la construcción de edificios   

 9321   Peones de montaje   

 9322   Embaladores manuales y otros peones de la industria manufacturera   

 9331   Conductores de vehículos accionados a pedal o a brazo   

 9332   Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal   

 9333   Peones de carga   

 0110   Fuerzas armadas   

 

 

 

 

 

 

 

 


