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• ANEXO I

A. Ámbito territorial: Nacional

B. Ámbito personal: La ART-MUTUAL, de solidaridad sectorial, tendrá trabajadores,
empleados y obreros que directa o indirectamente estén vinculados con la prospección,
investigación, exploración, perforación, extracción, servicios especiales, procesamientos,
refinados, transporte por cualquier medio, expedición logística y comercialización de
petróleo y sus derivados, sea que dichas tareas se desarrollen en el ámbito de la empresa
petrolífera o fuera de ella, como así también en el ámbito de las empresas constructoras en
cuanto su actividad se vincule con las descriptivas precedentemente.

Las actividades a asegurar por ART-MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
PETROLEROS PRIVADOS confonne su ámbito personal serán:

Revisión 2. Nomenclatura con 6 díCtitos
CIIU - l)escrinción - -

.. ~-
220019 Producción de octróleo crudo v Q.asnatural.
353019 Refinación de netróleo. Refinerías.

354015 Fabricación de productos derivados del petróleo y el carbón excepto la
refinación de netróleo.

382426 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria minera y
netrolera.
Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos,

5000Il vía férreas, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras, gasoductos,
trabaios marítimos v demás construcciones nesadas.

500194 Prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en otra oarte
615102 Distribución-----;-ventade netr61eo carbón v sus derivados

624160 Venta de garrafas y combustibles sólidos y líquidos (excluye estaciones de
servicio'.

7Il519 Transoorte nor oleoducto~1soductos.
832421 Servicios Cteolóo-icosv de nrosDección.

833037 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo minero y petrolero (sin
ncrsonal\.

Revisión 3. Nomenclatura con 6 dí itas_ ..- - -
CIIU Descri ción
111000 Extracción de etróleo crudo as natural.
112000 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas,

exce to las actividades de ros ección.
232000 Fabricación de roductos de la refinación del etróleo.
451200 Perforación y sondeo excepto: perforación de pozos de petróleo, de gas, de

minas e hidráulicos ros ección de acimientos de etróleo.
505000 Venta al or menor de combustibles ara vehículos automotores
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514110
514199
523960
603100
712902
712102

ANEXO 1
Descri ción
motocicletas.
VenIa alar ma or de combustibles lubricantes ara automotores.
Venta al por mayor de combustibles y lubricantes, excepto para automotores,
leña carbón.
Venta al or menor de fuel oil as en arrafas, carbón leña.
Servicio de trans orte or oleoductos oliductos.
Al uiler de ma uinaria e ui o minero etróleo sin crsonal.
Servicios coló icos de ros ección.
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