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                                                                                                                                             ANEXO I

R.G. N° 3.537/2013 -CLAE-   
DETALLE DE ACTIVIDAD CLAE GRUPO

CULTIVOS PERENNES  12
Cultivo de manzana y pera 12311  

Cultivo de frutas de pepita n.c.p. (Incluye membrillo, níspero,
etc.) 12319  

SERVICIOS DE APOYO AGRÍCOLA Y PECUARIOS  16
Servicios de contratistas de mano de obra agrícola (Incluye la

poda de árboles, transplante, cosecha manual de citrus, algodón,
etc.)

16130  

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)

16140  

PREPARACIÓN DE FRUTAS, HORTALIZAS Y

LEGUMBRES
 103

Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres 103011  
Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas 103012  

Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas,
hortalizas y legumbres (No incluye la elaboración de jugos para

diluir o en polvo llamados "sintéticos" o de un contenido en
jugos naturales inferior al 50% actividad 110492)

103020  

Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 103030  
Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas, preparación

n.c.p. de frutas 103099  

 



 

ELABORACIÓN DE BEBIDAS  110
Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas

fermentadas
110290  

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y

TABACO
 463

Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y
hortalizas frescas 463140  

Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en
conserva 463191  

SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO  522

Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas 522020  

Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. 522099  
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