
CÓDIGO CONCEPTO
12590 Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. (incluye remolacha azucarera, etc.)

12600 Cultivo de frutos oleaginosos (incluye el cultivo de olivo, coco, palma, etc.)

16140 Servicios de post cosecha (incluye servicios de lavado de papas, acondicionamiento, limpieza, etc, de granos antes de ir a los 
mercados primarios), (excluye los servicios de procesamiento de semillas para su siembra)

91000 Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural

107930 Elaboración de yerba mate

192000 Fabricación de productos de la refinación del petróleo (incluye la refinacion de petroleo)

201190 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. (incluye la fabricación de alcoholes excepto el etílico, sustancias 
químicas para la elaboración de sustancias plásticas, carbón vegetal, etc.)

329090 Industrias manufactureras n.c.p. (incluye fabricación de paraguas, termos, pelucas, etc.)

351190 Generación de energía n.c.p. (incluye la producción de energía eléctrica mediante fuentes de energía solar, biomasa, eólica, 
geotérmica, mareomotriz, etc.)

352020 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías (no incluye el transporte por gasoductos)

451110 Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos (incluye taxis, jeeps, 4x4 y vehículos similares)

451190 Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p. (incluye casas rodantes, trailers, camiones, remolques, ambulancias, ómnibus, 
microbuses y similares, cabezas tractoras, etc.)

451210 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados (incluye taxis, jeeps, 4x4 y vehículos similares)

451290 Venta de vehículos automotores usados n.c.p. (incluye, casas rodantes, trailers, camiones, remolques, ambulancias, ómnibus, 
microbuses y similares, cabezas tractoras, etc.)

454010 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios

462110 Acopio de algodón

466110 Venta al por mayor de lubricantes para automotores

471190 Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p.

473000 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas

476110 Venta al por menor de libros

476120 Venta al por menor de diarios y revistas

476110 Venta al por menor de libros

476120 Venta al por menor de diarios y revistas

477310 Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería

477460 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña (no incluye las estaciones de servicios que se clasifican en 473000)

491200 Servicio de transporte ferroviario de cargas

492290 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. (incluye servicios de transporte de carga refrigerada y transporte pesado)

501200 Servicio de transporte marítimo de carga

620100 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática

631200 Portales web

780000 Obtención y dotación de personal (incluye las actividades vinculadas con la búsqueda, selección y colocación de personal, la 
actividad de casting de actores, etc.)

791100 Servicios minoristas de agencias de viajes

791200 Servicios mayoristas de agencias de viajes

812090 Servicios de limpieza n.c.p.

822000 Servicios de call center

829900 Servicios empresariales n.c.p.
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