
CÓDIGO CONCEPTO
11990 Cultivos temporales n.c.p.

12591 Cultivo de stevia rebaudiana

12599 Cultivo de plantas sacariferas n.c.p.

12601 Cultivo de jatropha

12609 Cultivo de frutos oleaginosos excepto jatropha

16141 Servicios de frío y refrigerado

16149 Otros servicios de post cosecha

91001 Actividades de servicios y construcción previas a la perforación de pozos

91002 Actividades de servicios y construcción durante la perforación de pozos

91003 Actividades de servicios y construcción posteriores a la perforación de pozos

91009 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte

101013 Saladero y peladero de cueros de ganado bovino

106200 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; molienda húmeda de maíz

107931 Molienda de yerba mate

107939 Elaboración de yerba mate

109000 Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas

181101 Impresión de diarios y revistas

192001 Fabricación de productos de la refinación del petróleo

192002 Refinación del petróleo -Ley Nacional N° 23966-

201191 Producción e industrialización de metanol

201199 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p.

204000 Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos

329091 Elaboración de sustrato 

329099 Industrias manufactureras n.c.p.

351191 Generación de energías a partir de biomasa

351199 Generación de energías n.c.p.

352021 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías

352022 Distribución de gas natural -Ley Nacional N° 23966 -

390000 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

451111 Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos excepto en comisión

451112 Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios nuevos

451191 Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p.

451192 Venta en comisión de vehículos automotores nuevos n.c.p.

451211 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados, excepto en comisión

451212 Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, usados

451291 Venta de vehículos automotores usados n.c.p. excepto en comisión

451292 Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p.

454011 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión

454012 Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios

462111 Acopio de algodón

462112 Acopio de otros productos agropecuarios, excepto cereales

466111 Venta al por mayor de combustibles para reventa comprendidos en la Ley N° 23.966 para automotores

466112 Venta al por mayor de combustibles (excepto para reventa) comprendidos en la Ley N° 23.966, para automotores

466119 Venta al por mayor de combustibles n.c.p. y lubricantes para automotores

466122 Venta al por mayor de combustible para reventa comprendidos en la Ley N° 23.966; excepto para automotores

466123 Venta al por mayor de combustibles (excepto para reventa) comprendidos en la Ley N° 23.966 excepto para automotores

471191 Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p., excepto tabaco, cigarros y cigarrillos

471192 Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p.

473001 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, excepto en comisión

473002 Venta al por menor de combustible de producción propia comprendidos en la Ley N° 23.966 para vehículos automotores y 
motocicletas realizada por refinerías

473003 Venta al por menor de combustibles n.c.p. comprendidos en la Ley N° 23966 para vehículos automotores y motocicletas 
excepto la realizada por refinerías

473009 Venta en comisión al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas

476111 Venta al por menor de libros

476112 Venta al por menor de libros con material condicionado

476121 Venta al por menor de diarios y revistas

476122 Venta al por menor de diarios y revistas con material condicionado

477311 Venta al por menor de productos farmacéuticos y herboristería

477312 Venta al por menor de medicamentos de uso humano

477461Venta al por menor de combustibles comprendidos en la ley 23.966, excepto de producción propia y excepto para automotores 
y motocicletas

477462Venta al por menor de combustible de producción propia comprendidos en la ley 23.966 excepto para vehículos automotores y 
motocicletas

477469 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña

479109 Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de comunicación n.c.p.

491201 Servicio de transporte ferroviario de petróleo y gas

491209 Servicio de transporte ferroviario de cargas

492291 Servicio de transporte automotor de petróleo y gas

492299 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

501201 Servicio de transporte marítimo de petróleo y gas

501209 Servicio de transporte marítimo de carga

620101 Desarrollo y puesta a punto de productos de software

620102 Desarrollo de productos de software específicos

620103 Desarrollo de software elaborado para procesadores

620104 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática

631201 Portales web por suscripción

631202 Portales web

641941 Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras
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642000 Servicios de sociedades de cartera

643001 Servicios de fideicomisos

643009 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares n.c.p.

649100 Arrendamiento financiero, leasing

649991 Servicios de socios inversores en sociedades regulares según Ley 19.550 - S.R.L., S.C.A, etc, excepto socios inversores en 
sociedades anónimas incluidos en 649999 - 

651310 Obras Sociales

663000 Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata

780001 Empresas de servicios eventuales según Ley N° 24.013 (arts. 75 a 80)

780009 Obtención y dotación de personal

791101 Servicios minoristas de agencias de viajes excepto en comisión

791102 Servicios minoristas de agencias de viajes en comisión

791201 Servicios mayoristas de agencias de viajes excepto en comisión

791202 Servicios mayoristas de agencias de viajes en comisión

812091 Servicios de limpieza de medios de transporte excepto automóviles

812099 Servicios de limpieza n.c.p.

822001 Servicios de call center por gestión de venta de bienes y/o prestación de servicios

822009 Servicios de call center n.c.p.

829901 Servicios de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios

829909 Servicios empresariales n.c.p.

842500 Servicios de protección civil

843000 Servicios de la seguridad social obligatoria, excepto obras sociales

949910 Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras

949920 Servicios de consorcios de edificios

949930 Servicios de Asociaciones relacionadas con la salud excepto mutuales

952300 Reparación de tapizados y muebles

952910 Reforma y reparación de cerraduras, duplicación de llaves. Cerrajerías

960102 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco

DIRECCION GENERAL DE RENTAS.-
Santa Rosa,  27 de Diciembre de 2017.-


