
ANEXO - RESOLUCION GENERAL N° 2.016 

(TEXTO ACTUALIZADO Y ORDENADO DE LA RESOLUCION GENERAL N° 
1.891 "MI REGISTRO" CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA 

RESOLUCION GENERAL N° 2.016) 
 

ANEXO I 

TABLA DE CODIGOS DE ACTIVIDADES 
 
A) AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 
Cultivos agrícolas 

011111 Cultivo de arroz. 
011112 Cultivo de trigo. 

011119 Cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p. 
(Incluye alforfón, cebada cervecera, etc.)  

011121 Cultivo de maíz.  
011122 Cultivo de sorgo granífero. 

011129  Cultivo de cereales forrajeros n.c.p. 
(Incluye alpiste, avena, cebada forrajera, centeno, mijo, etc.)  

011131 Cultivo de soja. 
011132 Cultivo de girasol. 
011139 Cultivo de oleaginosas n.c.p. 

(Incluye los cultivos de oleaginosas para aceites comestibles y/o uso 
industrial: cártamo, colza, jojoba, lino oleaginoso, maní, olivo para aceite, 
ricino, sésamo, tung, etc.)  

011140 Cultivo de pastos forrajeros. 
(Incluye alfalfa, moha, pastos consociados, sorgo azucarado y forrajero, 
etc.)  

011210 Cultivo de papa, batata y mandioca. 
011221 Cultivo de tomate. 
011229 Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de frutos n.c.p. 

(Incluye ají, ajo, alcaparra, berenjena, cebolla, calabaza, espárrago, frutilla, 
melón, pepino, pimiento, sandía, zanahoria, zapallo, zapallito, etc.)  

011230 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas. 
(Incluye acelga, apio, cebolla de verdeo, choclo, coles, espinaca, lechuga, 
perejil, radicheta, repollo, etc.) 

011241 Cultivo de legumbres frescas. 
(Incluye arveja, chaucha, haba, lupino, poroto, etc.)  

011242 Cultivo de legumbres secas. 
(Incluye arveja, garbanzo, haba, lenteja, poroto, etc.) 

011251 Cultivo de flores. 
011252 Cultivo de plantas ornamentales. 
011311 Cultivo de manzana y pera. 
011319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. 

(Incluye membrillo, níspero, etc.)  
011320 Cultivo de frutas de carozo. 

(Incluye cereza, ciruela, damasco, durazno, pelón, etc.)  
011330 Cultivo de frutas cítricas. 

(Incluye bergamota, lima, limón, mandarina, naranja, pomelo, kinoto, etc.) 
011340 Cultivo de nueces y frutas secas. 

(Incluye almendra, avellana, castaña, nuez, pistacho, etc.)  
011390 Cultivo de frutas n.c.p. 

(Incluye ananá, banana, higo, kiwi, mamón, palta, uva de mesa, etc.)  



       

ANEXO - RESOLUCION GENERAL N° 2.016 

(TEXTO ACTUALIZADO Y ORDENADO DE LA RESOLUCION GENERAL N° 
1.891 "MI REGISTRO" CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA 

RESOLUCION GENERAL N° 2.016) 
 

ANEXO I 

TABLA DE CODIGOS DE ACTIVIDADES 
 

011411 Cultivo de algodón. 
011419 Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. 

(Incluye abacá, cáñamo, formio, lino textil, maíz de Guinea, ramio, yute, 
etc.)  

011421 Cultivo de caña de azúcar.  
A) AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 
Cultivos agrícolas 
011429 Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. 

(Incluye remolacha azucarera, etc.)  
011430 Cultivo de vid para vinificar. 
011440 Cultivo de té, yerba mate y otras plantas cuyas hojas se utilizan para 

preparar bebidas (infusiones)  
011450 Cultivo de tabaco. 
011460 Cultivo de especias (de hoja, de semilla, de flor y de fruto) y de plantas 

aromáticas y medicinales  
011490 Cultivos industriales n.c.p. 

(Incluye olivo para conserva, palmitos, etc.)  
011511 Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas. 

011512 Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, 
oleaginosas, y forrajeras.  

011513 Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas 
ornamentales y árboles frutales. 

011519 Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. 
011520 Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas  

(Incluye gajos, bulbos, estacas enraizadas o no, esquejes, plantines, etc.)  
Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios 
014111 Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales. 

014112 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea y terrestre, 
excepto la manual. 

014119 Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica. 
(Incluye enfardado, enrollado, envasado –silo-pack-, clasificación y secado, 
etc.)  

014120 Servicios de cosecha mecánica. 
(Incluye la cosecha mecánica de granos, caña de azúcar, algodón, forrajes, 
el enfardado, enrollado, etc.)  

014130 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola. 
(Incluye la poda de árboles, transplante, fumigación y desinfección manual, 
cosecha manual de citrus, algodón, etc.)  

014190 Servicios agrícolas n.c.p. 
(Incluye planificación y diseño paisajista, plantación y mantenimiento de 
jardines, parques y cementerios, riego, polinización o alquiler de colmenas, 
control acústico de plagas, etc.)  
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014220 Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria. 

(Incluye arreo, castración de aves, esquila de ovejas, recolección de 
estiércol, etc.)  

014291 Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. 
014299 Servicios pecuarios n.c.p., excepto los veterinarios. 

Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos  
020210 Extracción de productos forestales de bosques cultivados. 

(Incluye tala de árboles, desbaste de troncos y producción de madera en 
bruto, rollizos, leña, postes, carbón, carbonilla y productos forestales 
n.c.p.)  

A) AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 
Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos 
020220 Extracción de productos forestales de bosques nativos. 

(Incluye tala de árboles, desbaste de troncos y producción de madera en 
bruto, leña, postes, carbón, carbonilla, la extracción de rodrigones, varas, 
varillas y la recolección de crines vegetales, gomas naturales, líquenes, 
musgos, resinas y de rosa mosqueta, etc.)  

020310 Servicios forestales de extracción de madera. 
(Incluye tala de árboles, acarreo y transporte en el interior del bosque, 
servicios realizados de terceros, etc.)  

B) PESCA Y SERVICIOS CONEXOS  
Pesca y servicios conexos  
050110 Pesca marítima, costera y de altura. 

(Incluye peces, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos)  
050120 Pesca continental, fluvial y lacustre. 
050130 Recolección de productos marinos. 

(Incluye la recolección de algas marinas y otras plantas acuáticas, corales, 
esponjas)  

050300 Servicios para la pesca. 
D) INDUSTRIA MANUFACTURERA 
Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 
154199 Elaboración de productos de panadería n.c.p. 

F) CONSTRUCCION  
Preparación de terrenos para obras  
451100 Demolición y voladura de edificios y de sus partes. 

(Incluye los trabajos de limpieza de escombros asociados a la demolición y 
voladura, las perforaciones asociadas a la preparación del terreno para la 
construcción de obras, la limpieza del terreno de malezas y la estabilización 
del suelo, etc.) 
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451200 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 112000, ni los trabajos de perforación de pozos 
hidráulicos, actividad 452510)  

451900 Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p. 
(Incluye el drenaje, remoción de rocas, excavación de zanjas para servicios 
públicos, alcantarillado urbano y para construcciones diversas, 
movimientos de tierras para hacer terraplenes o desmontes previos a la 
construcción de vías, autopistas, FFCC, etc.) 

Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil  
452100 Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. 

(Incluye la construcción, reforma y reparación de viviendas unifamiliares y 
multifamiliares; bungalows, cabañas, casas de campo, departamentos, 
albergues para ancianos, niños, estudiantes, etc.)  

F) CONSTRUCCION 
Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil  
452200 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.)  

452310 Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas. 
(Incluye obras fluviales y canales, acueductos, diques, etc.)  

452390 Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del 
transporte n.c.p. 
(Incluye la construcción, reforma y reparación de calles, autopistas, 
carreteras, puentes, túneles, vías férreas y pistas de aterrizaje, la 
señalización mediante pintura, etc.)  

452400 Construcción, reforma y reparación de redes. 
(Incluye la construcción, reforma y reparación de redes de electricidad, de 
gas, de agua, de telecomunicaciones, etc.)  

452510 Perforación de pozos de agua.  

452520 Actividades de hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de 
hormigón armado. 

452590 Actividades especializadas de construcción n.c.p. 
(Incluye el alquiler e instalación 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.) 
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452900 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.) 

Terminación de edificios y obras de ingeniería civil  
454200 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.) 

G) COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICOS  
Venta al por mayor en comisión o consignación  
511121 Operaciones de intermediación de ganado en pie. 

(Incluye consignatarios de hacienda y ferieros)  

511122 Operaciones de intermediación de lanas, cueros y productos afines de 
terceros. 

511911 Operaciones de intermediación de carne –consignatario directo-. 
511912 Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo. 

(Incluye matarifes abastecedores de carne, etc.)  
H) SERVICIOS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES  
Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal  
551222 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, 

excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público. 
H) SERVICIOS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES  
Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal  
551223 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, 

excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público. 
Servicios de expendio de comidas y bebidas  
552111 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo. 
552112 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo. 
552113 Servicios de pizzerías, "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al 

paso. 
(Incluye el expendio de pizza, empanadas, hamburguesas, productos 
lácteos excepto helados, etc.) 

552114 Servicios de bares y confiterías. 
(Incluye locales de expendio de bebidas con servicio de mesa y/o de 
mostrador para consumo en el lugar, salones de té, servicios de comedores 
escolares, cantinas deportivas, fábricas, etc.)  

552119 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con 
servicio de mesa y/o en mostrador -excepto en heladerías- n.c.p. 

552120 Expendio de helados. 
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552290 Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p. 

(Incluye casas de comidas, rotiserías y demás lugares que no poseen 
espacio para el consumo "in situ")  

I) SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES  
Servicios de manipulación de carga  
631000 Servicios de manipulación de carga. 

(Incluye los servicios de carga y descarga de mercancías o equipajes de 
pasajeros, sin discriminar medios de transporte, la estiba y desestiba, etc.) 

Servicios de almacenamiento y depósito  
632000 Servicios de almacenamiento y depósito. 

(Incluye silos de granos, depósitos con cámaras frigoríficas, almacenes para 
mercancías diversas, incluso productos de zona franca, etc.) 

Servicios complementarios para el transporte  
633290 Servicios complementarios para el transporte por agua n.c.p.  

(Incluye explotación de servicios de terminales como puertos y muelles) 
K) SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER  
Servicios empresariales n.c.p.  
749100 Obtención y dotación de personal. 
749290 Servicios de investigación y seguridad n.c.p.  
749300 Servicios de limpieza de edificios. 
749900 Servicios empresariales n.c.p. 

M) ENSEÑANZA  
Enseñanza inicial y primaria  
801000 Enseñanza inicial y primaria. 

Enseñanza secundaria  
802100 Enseñanza secundaria de formación general. 
802200 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. 

Enseñanza superior y formación de posgrado 
803100 Enseñanza terciaria. 

M) ENSEÑANZA 
Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.  
809000 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.  

(Incluye instrucción impartida mediante programas de radio, televisión, 
correspondencia y otros medios de comunicación, escuelas de manejo, 
actividades de enseñanza a domicilio y/o particulares, etc.) 

N) SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD  
Servicios  relacionados con la salud humana  
851600 Servicios de emergencias y traslados. 

Servicios sociales  
853110 Servicios de atención a ancianos con alojamiento. 
853120 Servicios de atención a personas minusválidas con alojamiento. 
853130 Servicios de atención a menores con alojamiento. 
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853140 Servicios de atención a mujeres con alojamiento. 

O) SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P.  
Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares  
900010 Recolección, reducción y eliminación de desperdicios. 

 

Título sustituido por la Resolución General N° 2.016, art. 1°, pto. 11. 

 

 


