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Introducción 

La presente publicación pretende dar a conocer el total de unidades económicas que acumulan  
los Municipios de Primera Categoría de la Provincia del Neuquén al 30 de Junio del 2011. A partir del 
programa Registro Provincial de Unidades Económicas (REPUE) que se elabora en la Dirección 
Provincial de Estadística y Censos, los movimientos de licencias comerciales son registrados, 
clasificados, codificados y analizados a fin de mostrar su evolución. 

En esta oportunidad se presenta el stock de las unidades económicas que se encuentran 
habilitadas para cada Municipio, con una apertura de codificación a dos dígitos, en 6 grandes grupos de 
actividades: Actividades del sector primario; Industria, Suministro de electricidad, gas y agua; 
Construcción; Comercio y Servicios. Presentando tanto la cantidad de unidades económicas para cada 
una de estas actividades, como así también su participación porcentual respecto al total. 

Con un nivel mayor de desagregación, se podrá visualizar en el Anexo de la presente 
publicación, una apertura de actividades codificadas a 3 dígitos, según el Clasificador Nacional de 
Actividades Económicas 2004 (ClaNAE 2004), también para cada Municipio con sus subtotales y totales 
por actividad. 

 

Consideraciones Generales 

Registro Provincial de Unidades Económicas (REPUE) 

El REPUE es un padrón de unidades económicas de la Provincia del Neuquén que se elabora 
principalmente, a partir de la información de los movimientos de licencias comerciales, otorgadas por los 
Municipios. Se registran las unidades a partir de domicilios físicos de la empresa (local). 

Es su objetivo disponer de un registro de actualización permanente, con fines exclusivamente 
estadísticos, proporcionando a los diversos usuarios de las distintas áreas del sector público y privado, 
información válida y actualizada, clasificada por actividad y ubicación geográfica, para sus 
investigaciones y toma de decisiones. 

Para el logro del mismo se utilizan registros administrativos del orden Provincial y Municipal, a 
partir de los cuales se conforma una base única, con un contenido básico de investigación que surge de 
la consolidación de cada una de las fuentes de información. 

La información es recabada a través de un formulario que es enviado a los Municipios y 
Comisiones de Fomento, solicitándoles que lo cumplimenten y remitan a la DPEyC mensualmente. Este 
formulario incluye variables comunes a todos los registros informantes y otras especificas referidas a 
cada uno de ellos. La actualización se refiere a altas, bajas y cambios de actividad o ubicación de locales 
comerciales, dadas por las novedades consignadas en las planillas que remiten de acuerdo a los 
registros administrativos de Organismos Provinciales, de los Municipios y Comisiones de Fomento con 
los movimientos de las licencias comerciales que otorgan en su ámbito.  
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Asimismo, es importante destacar que el REPUE se nutre principalmente de información 
proveniente de las presentaciones referidas a licencias comerciales solicitadas por personas físicas o 
jurídicas ante los Municipios. Sin embargo gracias al aporte que realizan otras instituciones, este registro 
se enriquece con información en relación a actividades como la administración pública y defensa, 
enseñanza, servicios sociales y de salud y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales. De esta manera se pretende cumplir con algunas características básicas de oportunidad, 
cobertura, codificación adecuada y comparabilidad, lo que requiere de la participación de organismos 
provinciales y nacionales que cuentan con listados de empresas, locales e información necesaria, como 
por ejemplo la Dirección Provincial de Rentas, Dirección de Comercio, AFIP, entre otros.  

Principales conceptos 

Local: Es todo espacio físico aislado o separado de otros, que es utilizado por una empresa para el 
desarrollo de actividades económicas. 

Rama de actividad: Es la agrupación de las unidades económicas según la naturaleza de los bienes y 
servicios que realizan las mismas. Los locales registrados se codifican de acuerdo a la actividad 
declarada siguiendo el criterio de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997 (ClaNAE97) 
de la CIIU-Rev3 y ClaNAE2004. 

Categoría de la actividad económica:

INDUSTRIA: Incluye la transformación física y química de materiales y componentes de productos 
nuevos y el reciclado de desperdicios. 

COMERCIO: Incluye Comercio al por mayor y menor, mantenimiento y reparación de vehículos y venta 
al por menor de combustibles para automotores y motocicletas. 

SERVICIOS: Incluye Hoteles y restaurantes, Actividades de transporte complementarias, Agencias de 
viajes, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, Enseñanza privada, Servicios sociales y de 
salud, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, Servicios prestados a 
empresas petroleras, Servicios financieros, Comunicaciones. 

CONSTRUCCION: Incluye Construcción de edificios completos, de parte de edificios, obras viales, 
acondicionamiento, terminación de edificios, instalación de cañerías de agua y de gas, de instalaciones 
eléctricas, de sistema de aire acondicionado y calefacción.

Agradecemos por este medio a las autoridades y técnicos de los Municipios y otros 
Organismos Provinciales el envío de la información que permitió la elaboración de este documento. 



                           REGISTRO PROVINCIAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

     Según ClaNAE 2004 

         Dirección Provincial de Estadística y Censos  
Provincia del Neuquén 

11

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN CATEGORIA DE TABULACION (ClaNAE2004) 

En la presente publicación se incluyen las unidades económicas informadas por  los Municipios de Primera Categoría, las 
cuales han sido codificadas de acuerdo a la siguiente clasificación de actividades: 

Letra Descripción de actividad 

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
B Pesca y servicios conexos 
C Explotación  de  minas  y  canteras 
D Industria manufacturera 
E Electricidad, gas y agua 
F Construcción 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

H Servicios de hotelería y restaurantes 
I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 
J Intermediación  financiera y otros servicios financieros 
K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler 
L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 
M Enseñanza 
N Servicios sociales y de salud 
O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 
P Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 
Q Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 
Fuente: Clasificador Nacional de Actividades Económicas del año 2004 (ClaNAE2004) 



                           REGISTRO PROVINCIAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

     Según ClaNAE 2004 

         Dirección Provincial de Estadística y Censos  
Provincia del Neuquén 

12



                           REGISTRO PROVINCIAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

     Según ClaNAE 2004 

         Dirección Provincial de Estadística y Censos  
Provincia del Neuquén 

13

Cuadro 1     
     
Unidades económicas registradas según municipios de primera categoría

Provincia del Neuquén     
A Junio 2011     
     

Municipio Unidades económicas    
   

Total 24.570    
   

 Centenario  1.506    
 Chos Malal 578    
 Cutral Co 1.271    
 Junín de los Andes 690    
 Neuquén   13.184    
 Plaza Huincul  465    
 Plottier 1.130    
 Rincón de los Sauces 777    
 San Martín de los Andes  1.828    
 San Patricio del Chañar  330    
 Senillosa  283    
 Villa La Angostura  997    
 Zapala 1.531    
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de  Estadística 
               y Censos de la Provincia del  Neuquén, en base    
               a datos de los Municipios. (REPUE)    
     
     
Gráfico 1     
     
Unidades económicas registradas según municipios de primera categoría

Provincia del Neuquén     
A Junio 2011     
     

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   
   

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de  Estadística  y Censos de la Provincia del  Neuquén, 
               en base a datos de los Municipios. (REPUE)    
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entual 

%

100,0

0,3
6,5
0,3
0,6

48,6
43,8

ovincia  

ripción de act

ovincia  

ministro de 
cidad, gas y 
agua
0,3%

onstrucción
0,6%

Comercio
48,6%

ECONÓMICAS

tividad 

17



Cua

Uni

Mun

A Ju

Cód

Tota

01 a
15 a
40 a
45
50 a
55 a

Fuen

Grá

Part

Mun

A Ju

Fuen

adro 6 

dades econó

nicipio de Ne

unio 2011 

digos Desc

al

a 14 Activ
a 38 Indus
a 41 Sumi

Cons
a 52 Come
a 95 Servi

nte: Elaborado 
        del Neuqu

áfico 6 

ticipación po

nicipio de Ne

unio 2011 

nte: Elaborado 
        del Neuqu

Activi
secto

0

Servicios
36,0%

ómicas según

euquén 

cripción de act

idades del secto
stria
inistro de electri
strucción
ercio 
icios 

por la Dirección
uén, en base a d

orcentual de l

euquén 

por la Dirección
uén, en base a d

idades del 
or primario
0,6%

                       

         Direcció

n códigos y d

ividad 

or primario 

icidad, gas y ag

n Provincial de 
datos del Munic

las unidades 

n Provincial de 
datos del Munic

   REGISTRO P

ón Provincial d
Provincia d

escripción d

Unidad
económ

13

gua 

7
4

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

económicas

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

Industria
5,2%

PROVINCIAL D

    Según ClaNA

de Estadística y
del Neuquén 

e actividad 

des
icas 

Partici
porce

3.184

83
680

6
275

7.388
4.752

ensos de la Pro

según descr

ensos de la Pro

C

DE UNIDADES E

AE 2004 

y Censos

pación 
entual 

%

100,0

0,6
5,2

 -
2,1

56,0
36,0

ovincia  

ripción de act

ovincia  

Construcción
2,1%

Comercio
56,0%

ECONÓMICAS

tividad 
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Cua

Uni

Mun

A Ju

Cód

Tota

01 a
15 a
40 a
45
50 a
55 a
Fuen

Grá

Part

Mun

A Ju

Fuen

adro 7 

dades econó

nicipio de Pla

unio 2011 

digos Desc

al

a 14 Activ
a 38 Indus
a 41 Sumi

Cons
a 52 Come
a 95 Servi
nte: Elaborado 
        del Neuqu

áfico 7 

ticipación po

nicipio de Pla

unio 2011 

nte: Elaborado 
        del Neuqu

Servicios
38,5%

ómicas según

aza Huincul 

cripción de act

idades del secto
stria
inistro de electri
strucción
ercio 
icios 
por la Dirección

uén, en base a d

orcentual de l

aza Huincul 

por la Dirección
uén, en base a d

Actividades d
sector prima

5,2%

                       

         Direcció

n códigos y d

ividad 

or primario 

icidad, gas y ag

n Provincial de 
datos del Munic

las unidades 

n Provincial de 
datos del Munic

del
ario

   REGISTRO P

ón Provincial d
Provincia d

escripción d

Unidad
económ

gua 

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

económicas

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

Industria
10,3%

PROVINCIAL D

    Según ClaNA

de Estadística y
del Neuquén 

e actividad 

des
icas 

Partici
porce

465

24
48

3
10

201
179

ensos de la Pro

según descr

ensos de la Pro

S
ele

C

DE UNIDADES E

AE 2004 

y Censos

pación 
entual 

%

100,0

5,2
10,3

0,6
2,2

43,2
38,5

ovincia  

ripción de act

ovincia  

Suministro de 
ectricidad, gas y

agua
0,6%

Construcción
2,2%

Comercio
43,2%

ECONÓMICAS

tividad 

y
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Cua

Uni

Mun

A Ju

Cód

Tota

01 a
15 a
40 a
45
50 a
55 a
Fuen

Grá

Part

Mun

A Ju

Fuen

adro 8 

dades econó

nicipio de Plo

unio 2011 

digos Desc

al

a 14 Activ
a 38 Indus
a 41 Sumi

Cons
a 52 Come
a 95 Servi
nte: Elaborado 
        del Neuqu

áfico 8 

ticipación po

nicipio de Plo

unio 2011 

nte: Elaborado 
        del Neuqu

Servicios
34,7%

ómicas según

ottier

cripción de act

idades del secto
stria
inistro de electri
strucción
ercio 
icios 
por la Dirección

uén, en base a d

orcentual de l

ottier

por la Dirección
uén, en base a d

Actividad
sector pri

2,4%

                       

         Direcció

n códigos y d

ividad 

or primario 

icidad, gas y ag

n Provincial de 
datos del Munic

las unidades 

n Provincial de 
datos del Munic

es del 
imario

%

   REGISTRO P

ón Provincial d
Provincia d

escripción d

Unidad
económ

1

gua 

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

económicas

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

Industria
7,3%

PROVINCIAL D

    Según ClaNA

de Estadística y
del Neuquén 

e actividad 

des
icas 

Partici
porce

1.130

27
83

3
8

617
392

ensos de la Pro

según descr

ensos de la Pro

ele

DE UNIDADES E

AE 2004 

y Censos

pación 
entual 

%

100,0

2,4
7,3
0,3
0,7

54,6
34,7

ovincia  

ripción de act

ovincia  

Suministro de 
ectricidad, gas y

agua
0,3%

Construcción
0,7%

Comercio
54,6%

ECONÓMICAS

tividad 

y

n

o
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Cua

Uni

Mun

A Ju

Cód

Tota

01 a
15 a
40 a
45
50 a
55 a
Fuen

Grá

Part

Mun

A Ju

Fuen

S

adro 9 

dades econó

nicipio de Rin

unio 2011 

digos Desc

al

a 14 Activ
a 38 Indus
a 41 Sumi

Cons
a 52 Come
a 95 Servi
nte: Elaborado 
        del Neuqu

áfico 9 

ticipación po

nicipio de Rin

unio 2011 

nte: Elaborado 
        del Neuqu

ervicios 37,5%

ómicas según

ncón de los S

cripción de act

idades del secto
stria
inistro de electri
strucción
ercio 
icios 
por la Dirección

uén, en base a d

orcentual de l

ncón de los S

por la Dirección
uén, en base a d

Actividades de
sector primario

4,8%

                       

         Direcció

n códigos y d

Sauces 

ividad 

or primario 

icidad, gas y ag

n Provincial de 
datos del Munic

las unidades 

Sauces 

n Provincial de 
datos del Munic

l
o

   REGISTRO P

ón Provincial d
Provincia d

escripción d

Unidad
económ

gua 

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

económicas

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

Industria

PROVINCIAL D

    Según ClaNA

de Estadística y
del Neuquén 

e actividad 

des
icas 

Partici
porce

777

37
40

3
13

393
291

ensos de la Pro

según descr

ensos de la Pro

5,1%

e

Co

DE UNIDADES E

AE 2004 

y Censos

pación 
entual 

%

100,0

4,8
5,1
0,4
1,7

50,6
37,5

ovincia  

ripción de act

ovincia  

Suministro de
electricidad, gas

agua 0,4%

onstrucción 1,7%

Comercio 50,6

ECONÓMICAS

tividad 

e
s y 

%

6%
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Cua

Uni

Mun

A Ju

Cód

Tota

01 a
15 a
40 a
45
50 a
55 a
Fuen

Grá

Part

Mun

A Ju

Fuen

S

adro 10 

dades econó

nicipio de Sa

unio 2011 

digos Desc

al

a 14 Activ
a 38 Indus
a 41 Sumi

Cons
a 52 Come
a 95 Servi
nte: Elaborado 
        del Neuqu

áfico 10 

ticipación po

nicipio de Sa

unio 2011 

nte: Elaborado 
        del Neuqu

A
s

Servicios 46,4%

ómicas según

n Martín de lo

cripción de act

idades del secto
stria
inistro de electri
strucción
ercio 
icios 
por la Dirección

uén, en base a d

orcentual de l

n Martín de lo

por la Dirección
uén, en base a d

Actividades del 
ector primario 

0,1%

%

                       

         Direcció

n códigos y d

os Andes 

ividad 

or primario 

icidad, gas y ag

n Provincial de 
datos del Munic

las unidades 

os Andes 

n Provincial de 
datos del Munic

Ind

   REGISTRO P

ón Provincial d
Provincia d

escripción d

Unidad
económi

1

gua 

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

económicas

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

dustria 6,0%

PROVINCIAL D

    Según ClaNA

de Estadística y
del Neuquén 

e actividad 

des
icas 

Particip
porce

1.828

2
109

3
15

851
848

ensos de la Pro

según descr

ensos de la Pro

el

Co

DE UNIDADES E

AE 2004 

y Censos

pación 
entual 

%

100,0

0,1
6,0
0,2
0,8

46,6
46,4

ovincia  

ripción de act

ovincia  

Suministro de 
ectricidad, gas 

agua 0,2%

onstrucción 0,8%

Comercio 46,6

ECONÓMICAS

tividad 

y

%

6%
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Cua

Uni

Mun

A Ju

Có

Tota

01 a
15 a
40 a
45
50 a
55 a
Fuen

Grá

Part

Mun

A Ju

Fuen

adro 11 

dades econó

nicipio de Sa

unio 2011 

ódigos 

al

a 14 Activ
a 38 Indus
a 41 Sumi

Cons
a 52 Come
a 95 Servi
nte: Elaborado 
        del Neuqu

áfico 11 

ticipación po

nicipio de Sa

unio 2011 

nte: Elaborado 
        del Neuqu

Servicios 4

ómicas según

n Patricio de

Descripción d

idades del secto
stria
inistro de electri
strucción
ercio 
icios 
por la Dirección

uén, en base a d

orcentual de l

n Patricio de

por la Dirección
uén, en base a d

Actividades de
sector primari

0,6%

5,8%

                       

         Direcció

n códigos y d

l Chañar

de actividad 

or primario 

icidad, gas y ag

n Provincial de 
datos del Munic

las unidades 

l Chañar

n Provincial de 
datos del Munic

el
o

   REGISTRO P

ón Provincial d
Provincia d

escripción d

Unidad
económi

gua 

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

económicas

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

Industria 6,4%

PROVINCIAL D

    Según ClaNA

de Estadística y
del Neuquén 

e actividad 

des
icas 

Particip
porce

330

2
21

2
 -

154
151

ensos de la Pro

según descr

ensos de la Pro

%

DE UNIDADES E

AE 2004 

y Censos

pación 
entual 

%

100,0

0,6
6,4
0,6

 -
46,7
45,8

ovincia  

ripción de act

ovincia  

Suministro d
electricidad, ga

agua 0,6%

Comercio

ECONÓMICAS

tividad 

e
as y 

o 46,7%
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Cua

Uni

Mun

A Ju

Có

Tota

01 a
15 a
40 a
45
50 a
55 a
Fuen

Grá

Part

Mun

A Ju

Fuen

adro 12 

dades econó

nicipio de Se

unio 2011 

ódigos 

al

a 14 Activ
a 38 Indus
a 41 Sumi

Cons
a 52 Come
a 95 Servi
nte: Elaborado 
        del Neuqu

áfico 12 

ticipación po

nicipio de Se

unio 2011 

nte: Elaborado 
        del Neuqu

Servicios
29,0%

ómicas según

nillosa

Descripción d

idades del secto
stria
inistro de electri
strucción
ercio 
icios 
por la Dirección

uén, en base a d

orcentual de l

nillosa

por la Dirección
uén, en base a d

Actividades
sector prima

2,1%

s

                       

         Direcció

n códigos y d

de actividad 

or primario 

icidad, gas y ag

n Provincial de 
datos del Munic

las unidades 

n Provincial de 
datos del Munic

s del 
ario

   REGISTRO P

ón Provincial d
Provincia d

escripción d

Unidad
económi

gua 

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

económicas

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

Industria
3,2%

PROVINCIAL D

    Según ClaNA

de Estadística y
del Neuquén 

e actividad 

des
icas 

Particip
porce

283

6
9
4
2

180
82

ensos de la Pro

según descr

ensos de la Pro

S
elec

DE UNIDADES E

AE 2004 

y Censos

pación 
entual 

%

100,0

2,1
3,2
1,4
0,7

63,6
29,0

ovincia  

ripción de act

ovincia  

uministro de 
ctricidad, gas y 

agua
1,4%

Construcción
0,7%

Comercio
63,6%

ECONÓMICAS

tividad 
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Cua

Uni

Mun

A Ju

Có

Tota

01 a
15 a
40 a
45
50 a
55 a
Fuen

Grá

Part

Mun

A Ju

Fuen

Ser

adro 13 

dades econó

nicipio de Vil

unio 2011 

ódigos 

al

a 14 Activ
a 38 Indus
a 41 Sumi

Cons
a 52 Come
a 95 Servi
nte: Elaborado 
        del Neuqu

áfico 13 

ticipación po

nicipio de Vil

unio 2011 

nte: Elaborado 
        del Neuqu

Activ
secto

rvicios 60,3%

ómicas según

la la Angostu

Descripción d

idades del secto
stria
inistro de electri
strucción
ercio 
icios 
por la Dirección

uén, en base a d

orcentual de l

la la Angostu

por la Dirección
uén, en base a d

vidades del 
or primario 
0,3%

                       

         Direcció

n códigos y d

ura

de actividad 

or primario 

icidad, gas y ag

n Provincial de 
datos del Munic

las unidades 

ura

n Provincial de 
datos del Munic

Indu

   REGISTRO P

ón Provincial d
Provincia d

escripción d

Unidad
económi

gua 

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

económicas

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

ustria 5,9%

PROVINCIAL D

    Según ClaNA

de Estadística y
del Neuquén 

e actividad 

des
icas 

Particip
porce

997

3
59

2
8

324
601

ensos de la Pro

según descr

ensos de la Pro

S
elec

Cons

DE UNIDADES E

AE 2004 

y Censos

pación 
entual 

%

100,0

0,3
5,9
0,2
0,8

32,5
60,3

ovincia  

ripción de act

ovincia  

uministro de 
ctricidad, gas y 
agua 0,2%

strucción 0,8%

Comercio 32,5

ECONÓMICAS

tividad 

5%
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Cua

Uni

Mun

A Ju

Có

Tota

01 a
15 a
40 a
45
50 a
55 a
Fuen

Grá

Part

Mun

A Ju

Fuen

Ser

adro 14 

dades econó

nicipio de Za

unio 2011 

ódigos 

al

a 14 Activ
a 38 Indus
a 41 Sumi

Cons
a 52 Come
a 95 Servi
nte: Elaborado 
        del Neuqu

áfico 14 

ticipación po

nicipio de Za

unio 2011 

nte: Elaborado 

        del Neuqu

Ac
se

rvicios 39,1%

ómicas según

pala 

Descripción d

idades del secto
stria
inistro de electri
strucción
ercio 
icios 
por la Dirección

uén, en base a d

orcentual de l

pala 

por la Dirección

uén, en base a d

ctividades del 
ector primario 

0,3%

                       

         Direcció

n códigos y d

de actividad 

or primario 

icidad, gas y ag

n Provincial de 
datos del Munic

las unidades 

n Provincial de 

datos del Munic

Indu

   REGISTRO P

ón Provincial d
Provincia d

escripción d

Unidad
económi

1

gua 

Estadística y Ce
cipio. (REPUE).

económicas

Estadística y Ce

cipio. (REPUE).

stria 3,9%

PROVINCIAL D

    Según ClaNA

de Estadística y
del Neuquén 

e actividad 

des
icas 

Particip
porce

1.531

4
59

3
87

779
599

ensos de la Pro

según descr

ensos de la Pro

Sumi
electric

agu

Constru

DE UNIDADES E

AE 2004 

y Censos

pación 
entual 

%

100,0

0,3
3,9
0,2
5,7

50,9
39,1

ovincia  

ripción de act

ovincia  

inistro de 
cidad, gas y 
ua 0,2%

ucción 5,7%

Comercio 50,9

ECONÓMICAS

tividad 

9%
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ANEXO



                           REGISTRO PROVINCIAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

     Según ClaNAE 2004 

         Dirección Provincial de Estadística y Censos  
Provincia del Neuquén 

29

Unidades económicas registradas en el Municipio de Centenario

Rama Descripción de la rama

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

01

SubTotal de la rama 01

C Explotación  de  minas  y  canteras

11

SubTotal de la rama 11

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

18

SubTotal de la rama 18

20

SubTotal de la rama 20

21

SubTotal de la rama 21

22

SubTotal de la rama 22

25

SubTotal de la rama 25

26

SubTotal de la rama 26

28

SubTotal de la rama 28

31

SubTotal de la rama 31

34

SubTotal de la rama 34

36

SubTotal de la rama 36

38

SubTotal de la rama 38

342 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques. 2

201 Aserrado y cepillado de madera. 2

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

222 Impresión y servicios conexos. 8
8

Fabricación de productos de caucho y plástico
252

112 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de 
prospección.

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

152 Elaboración de productos lácteos. 2
151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas.

4

1

Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos
382 Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso 

general y especial.
4

2

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.
Fabricación de muebles y colchones.361

1
2

1

315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación.

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques

289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales. 3
11

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos  n.c.p.
311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos. 1

281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor.

1

Fabricación de productos minerales no metálicos
269 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 4

4

8

Fabricación de productos de plástico. 1

Fabricación de papel y de  productos de papel
210 Fabricación de papel y de productos de papel. 1

1

Edición e impresión; reproducción de grabaciones

202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables. 5
7

2

Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles
181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 2

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables

Cría de animales.

155 Elaboración de bebidas. 4
39

154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 27

4

Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección

Cant. de unidades

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos

6

11

11

011 Cultivos agrícolas. 1
3012



                           REGISTRO PROVINCIAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

     Según ClaNAE 2004 

         Dirección Provincial de Estadística y Censos  
Provincia del Neuquén 

30

E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

F Construcción

45

SubTotal de la rama 45

G

50

SubTotal de la rama 50

51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

2

Electricidad, gas, vapor y agua caliente
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 1

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores
501

10

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

452 Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil. 5
453 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil. 1

504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 5
505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. 11

89

513 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal. 1

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
512

522 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados. 333

514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios. 6
72

523 Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados. 301
2

794

524 Venta al por menor de artículos usados excluidos automotores y motocicletas.

Servicios de hotelería y restaurantes
551 Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 11
552 Servicios de expendio de comidas y bebidas. 87

78

98

Servicio de transporte terrestre
602 Servicio de transporte automotor. 78

24

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones

641 Servicios de correos. 5
2

644 Servicios de internet. 11

4

7

652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias.

Construcción
451 Preparación de terrenos para obras. 4

402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 1

Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas. 4
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas.

503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 12
502 57

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 
excepto en comisión o consignación.

65

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos
521 Venta al por menor excepto la especializada. 145

526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 13

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje

633 Servicios complementarios para el transporte.
632 Servicios de almacenamiento y depósito. 16

1
2
19

Servicios de correos y telecomunicaciones.

642 Servicios de transmisión de radio y televisión.
643 Servicios de telecomunicaciones. 6

635 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías.

659 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras. 3
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66

SubTotal de la rama 66

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

71

SubTotal de la rama 71

72

SubTotal de la rama 72

73

SubTotal de la rama 73

74

SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

90

SubTotal de la rama 90

91

SubTotal de la rama 91

92

SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

Total en Centenario

10

Servicios inmobiliarios

702 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de un retribución o por contrata. 1
7

Alquiler de equipo de transporte

701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. 6

711 4Alquiler de equipo de transporte.
713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 13

741 Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 
impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.

8

1

Servicios empresariales n.c.p.

723 Procesamiento de datos. 4
4

742 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. 1
7

34

743 Servicios de publicidad.

801 Enseñanza inicial y primaria. 1

1
1

Enseñanza

803 Enseñanza superior y formación de postgrado. 1
809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 7

Servicios sociales.

9

Servicios sociales y de salud
851 Servicios relacionados con la salud humana. 10

4

852 Servicios veterinarios. 3
8853

Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones
661 Servicios de seguros. 10

17

Servicios informáticos y actividades conexas

Investigación y desarrollo
731 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería, y de las ciencias exactas y naturales. 1

749 Servicios empresariales n.c.p. 18

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).
770 Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).

21

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares
900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares.

4

Servicios de asociaciones n.c.p.
911 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores. 2
912 Servicios de sindicatos. 2
919 Servicios de asociaciones n.c.p. 3

7

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos
921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 13
924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p. 42

55

Servicios n.c.p.
930 Servicios n.c.p. 46

46

1.506
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Unidades económicas registradas en el Municipio de Chos Malal

Rama Descripción de la rama

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

01

SubTotal de la rama 01

C Explotación  de  minas  y  canteras

11

SubTotal de la rama 11

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

20

SubTotal de la rama 20

22

SubTotal de la rama 22

26

SubTotal de la rama 26

28

SubTotal de la rama 28

36

SubTotal de la rama 36

38

SubTotal de la rama 38

E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

41

SubTotal de la rama 41

G

50

SubTotal de la rama 50

Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 9
504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 2
505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. 3

503

3

Captación, depuración y distribución de agua
410 Captación, depuración y distribución de agua. 2

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

2

402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 1

2

Edición e impresión; reproducción de grabaciones

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor.
289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales. 4

2

222

155 Elaboración de bebidas. 2
10

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables

202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables.
Aserrado y cepillado de madera. 1201

1

Elaboración de productos alimenticios y bebidas
151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 3
154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 5

012 Cría de animales. 1
2

Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección
111 Extracción de petróleo crudo y gas natural. 1

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos
011 Cultivos agrícolas. 1

Cant. de unidades

52

34

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores
501 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas. 4
502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas.

4

2

Electricidad, gas, vapor y agua caliente
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

4

Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos
382 2Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso 

general y especial.

361 Fabricación de muebles y colchones. 4

6

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.

3

Impresión y servicios conexos. 2
2

Fabricación de productos minerales no metálicos
269 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 3

1
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51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

66

SubTotal de la rama 66

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

71

SubTotal de la rama 71

74

SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

77

SubTotal de la rama 77

521 Venta al por menor excepto la especializada. 28

9

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
512 9

522 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados. 108
523 Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados. 136

602 Servicio de transporte automotor. 19

526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 14
286

Servicios de hotelería y restaurantes
551

2

4

632 Servicios de almacenamiento y depósito.

19

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje

643 Servicios de telecomunicaciones. 6
5

642 Servicios de transmisión de radio y televisión. 2

644

4

Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones

652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias. 1
659 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras. 2

5

701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. 4

661 Servicios de seguros.

Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 
impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.

4

Servicios empresariales n.c.p.
741 2

4

713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 2

742 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. 2
749 Servicios empresariales n.c.p. 5

9

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).
770

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 
excepto en comisión o consignación.

Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 15
552 Servicios de expendio de comidas y bebidas.

57

Servicio de transporte terrestre

42

634 Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico 2

Servicios de correos y telecomunicaciones.
641 Servicios de correos. 2

Servicios de internet.
15

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones
651 Intermediación monetaria y financiera de la banca central. 1

5

Servicios inmobiliarios

Alquiler de equipo de transporte
712 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p. 2

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales). 1
1



                           REGISTRO PROVINCIAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

     Según ClaNAE 2004 

         Dirección Provincial de Estadística y Censos  
Provincia del Neuquén 

34

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

90

SubTotal de la rama 90

91

SubTotal de la rama 91

92

SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

Total en Chos Malal

809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 2
803 Enseñanza superior y formación de postgrado.

912 Servicios de sindicatos.

900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares. 1

852 Servicios veterinarios. 3
1

16

919 Servicios de asociaciones n.c.p. 9

1

Servicios de asociaciones n.c.p.
911 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores. 4

3

Servicios n.c.p.

921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 10
2

28

16

578

930 Servicios n.c.p. 16

Enseñanza
801 Enseñanza inicial y primaria. 2

1

Servicios sociales y de salud

853 Servicios sociales.
5

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares

5

851 Servicios relacionados con la salud humana. 1

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos

923 Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales n.c.p.
924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p. 16
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Unidades económicas registradas en el Municipio de Cutral Co

Rama Descripción de la rama

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

01

SubTotal de la rama 01

C Explotación  de  minas  y  canteras

11

SubTotal de la rama 11

14

SubTotal de la rama 14

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

17

SubTotal de la rama 17

19

SubTotal de la rama 19

20

SubTotal de la rama 20

22

SubTotal de la rama 22

24

SubTotal de la rama 24

25

SubTotal de la rama 25

26

SubTotal de la rama 26

28

SubTotal de la rama 28

31

SubTotal de la rama 31

38

SubTotal de la rama 38

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor. 7

202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables. 2
2

Fabricación de sustancias y productos químicos
242 Fabricación de productos químicos n.c.p. 1

Edición e impresión; reproducción de grabaciones
222

Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes
192 Fabricación de calzado y de sus partes. 1

1

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables

37

Fabricación de productos textiles
172 Fabricación de productos textiles n.c.p. 1

1

154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 25
155 Elaboración de bebidas. 2

1

Elaboración de productos alimenticios y bebidas
151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 8
152 Elaboración de productos lácteos. 2

112 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de 
prospección.

10

11

Explotación de  minas y canteras n.c.p.
142 Explotación de minas y canteras n.c.p. 1

012 Cría de animales. 1
3

Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección
111 Extracción de petróleo crudo y gas natural. 1

Cant. de unidades

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos
011 Cultivos agrícolas. 2

1

1

Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos
382 1Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso 

general y especial.

311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos. 1
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos  n.c.p.

289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales. 5
12

252 1

4

Fabricación de productos de plástico.
1

7

1

Fabricación de productos de caucho y plástico

Fabricación de productos minerales no metálicos
269

Impresión y servicios conexos. 7

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 4
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E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

41

SubTotal de la rama 41

F Construcción

45

SubTotal de la rama 45

G

50

SubTotal de la rama 50

51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

62

SubTotal de la rama 62

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

1

Electricidad, gas, vapor y agua caliente
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

453 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil. 4

Construcción
451 Preparación de terrenos para obras. 2

4452 Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil.

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores
501

454 Terminación de edificios y obras de ingeniería civil. 3
13

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
511 Venta al por mayor en comisión o consignación. 1

503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 16
9

93

521 Venta al por menor excepto la especializada. 42

523

37

512 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 
excepto en comisión o consignación.

19

6

Venta al por menor no realizada en establecimientos. 1
526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 23

522 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados. 259
289

2

602 Servicio de transporte automotor. 100

51

552 Servicios de expendio de comidas y bebidas.

Servicios de correos y telecomunicaciones.
641

1

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje
633 Servicios complementarios para el transporte. 1

22

5

644 Servicios de internet. 5

2
402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 1

Captación, depuración y distribución de agua
410 Captación, depuración y distribución de agua. 1

3

Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas. 17

504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. 7

502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas. 44

513 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal.
514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios. 11

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados.
524 Venta al por menor de artículos usados excluidos automotores y motocicletas. 1

Servicios de hotelería y restaurantes
551 Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 9

615

525

42

Servicio de transporte terrestre

Servicio de transporte aéreo
622 Servicio de transporte aéreo de pasajeros. 2

100

Servicios de correos.
642 Servicios de transmisión de radio y televisión. 4
643 Servicios de telecomunicaciones. 8
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J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

66

SubTotal de la rama 66

67

SubTotal de la rama 67

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

71

SubTotal de la rama 71

74

SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

91

SubTotal de la rama 91

92

SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

Total en Cutral Co

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones
651 Intermediación monetaria y financiera de la banca central. 1

5

14

652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias.

2672 Servicios auxiliares a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones.
2

Servicios inmobiliarios

19
19

Servicios auxiliares a la actividad financiera

702 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de un retribución o por contrata. 1
6

Alquiler de equipo de transporte

701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. 5

712 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p. 2
713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 6

Servicios de publicidad. 2

741 Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 
impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.

8

Servicios empresariales n.c.p.

749 Servicios empresariales n.c.p. 17
29

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).

6

742 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. 4
743

4

801 Enseñanza inicial y primaria. 3

1770 Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).
1

Enseñanza

9

851 Servicios relacionados con la salud humana. 9
Servicios sociales y de salud

803 Enseñanza superior y formación de postgrado. 2
809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.

Servicios de asociaciones n.c.p. 9

6

19

911 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores. 10

852 Servicios veterinarios.

72

Servicios n.c.p.

33

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos
921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 25

47

38

1.271

930 Servicios n.c.p. 38

659 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras. 8

Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones
661 Servicios de seguros.

853 Servicios sociales. 4

Servicios de asociaciones n.c.p.

924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p.

912 Servicios de sindicatos. 14
919
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Unidades económicas registradas en el Municipio de Junín de los Andes

Rama Descripción de la rama

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

01

SubTotal de la rama 01

02

SubTotal de la rama 02

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

19

SubTotal de la rama 19

20

SubTotal de la rama 20

22

SubTotal de la rama 22

23

SubTotal de la rama 23

25

SubTotal de la rama 25

26

SubTotal de la rama 26

27

SubTotal de la rama 27

28

SubTotal de la rama 28

29

SubTotal de la rama 29

33

SubTotal de la rama 33

36

SubTotal de la rama 36

38

SubTotal de la rama 38

Cría de animales. 1012

10
3

152 Elaboración de productos lácteos. 1

Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos
382

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.
361 Fabricación de muebles y colchones. 6

1

2

Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso 
general y especial.

2

Cant. de unidades

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos

Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos
020 Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. 1

1

Elaboración de productos alimenticios y bebidas
151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 1

1

154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
155 Elaboración de bebidas.

15

Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes
192 Fabricación de calzado y de sus partes. 1

1

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables
201 Aserrado y cepillado de madera. 3
202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables. 2

5

Edición e impresión; reproducción de grabaciones
222 Impresión y servicios conexos. 6

6

Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear
232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 1

1

Fabricación de productos de caucho y plástico
252 Fabricación de productos de plástico. 1

1

Fabricación de productos minerales no metálicos
269 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 1

1

Fabricación de metales comunes
271 Industrias básicas de hierro y acero. 1

1

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor. 2
289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales. 1

3

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
292 Fabricación de maquinaria de uso especial. 1

1

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; fabricación de relojes
331 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y 

otros fines, excepto instrumentos de óptica.
1

1

369 Industrias manufactureras n.c.p.
7
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E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

F Construcción

45

SubTotal de la rama 45

G

50

SubTotal de la rama 50

51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

Electricidad, gas, vapor y agua caliente

1402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías.
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 1

454 Terminación de edificios y obras de ingeniería civil. 1
452 Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil. 2

18

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores
502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas.

4

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 3
7

503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 6

505

515 Venta al por mayor de maquinas, equipo y materiales conexos. 1

513 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal. 1
2514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios.

526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 5

521 Venta al por menor excepto la especializada. 52
522 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados. 84

83
Servicio de transporte terrestre
602 Servicio de transporte automotor.

40

293

Servicios de hotelería y restaurantes
551

19

18

83

644 Servicios de internet. 3

641 Servicios de correos. 1

Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras. 5

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones
652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias.

8

2

Construcción
451 Preparación de terrenos para obras. 1

Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.
34

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
512 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 

excepto en comisión o consignación.
4

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos

523 Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados.
525 Venta al por menor no realizada en establecimientos. 4

148

8

52
552 Servicios de expendio de comidas y bebidas.

92

Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal.

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje
632 Servicios de almacenamiento y depósito. 1
634 Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico

Servicios de correos y telecomunicaciones.

642 Servicios de transmisión de radio y televisión.
643 Servicios de telecomunicaciones. 2

2

2

7

659



                           REGISTRO PROVINCIAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

     Según ClaNAE 2004 

         Dirección Provincial de Estadística y Censos  
Provincia del Neuquén 

40

66

SubTotal de la rama 66

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

71

SubTotal de la rama 71

72

SubTotal de la rama 72

74

SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

91

SubTotal de la rama 91

92

SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

Total en Junín de los Andes

702 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de un retribución o por contrata. 2

661 Servicios de seguros. 2
2

1711 Alquiler de equipo de transporte.
713

4

Alquiler de equipo de transporte

722 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. 1
729 Actividades de informática n.c.p. 1

1741 Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 
impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.

2

Servicios empresariales n.c.p.

749 Servicios empresariales n.c.p. 3

742 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. 1
2743 Servicios de publicidad.

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).
770 Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales). 3

3

7

Servicios sociales y de salud
851 Servicios relacionados con la salud humana.

6

802 Enseñanza secundaria. 1
809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 2

852 Servicios veterinarios. 5
853 Servicios sociales. 1

6
Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos
921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p.

5

8

17

690

27

924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p. 21

Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones

Servicios inmobiliarios
701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. 2

Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 3
4

Servicios informáticos y actividades conexas

Enseñanza
801 Enseñanza inicial y primaria. 3

7

Servicios de asociaciones n.c.p.
911 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores.
919 Servicios de asociaciones n.c.p. 3

13

Servicios n.c.p.
930 Servicios n.c.p.

17
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Unidades económicas registradas en el Municipio de Neuquén

Rama Descripción de la rama

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

01

SubTotal de la rama 01

02

SubTotal de la rama 02

B Pesca y servicios conexos

05

SubTotal de la rama 05

C Explotación  de  minas  y  canteras

11

SubTotal de la rama 11

14

SubTotal de la rama 14

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

17

SubTotal de la rama 17

18

SubTotal de la rama 18

19

SubTotal de la rama 19

20

SubTotal de la rama 20

21

SubTotal de la rama 21

22

SubTotal de la rama 22

24

SubTotal de la rama 24

Cant. de unidades

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos

1

012 Cría de animales. 3
014 Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios. 1

142

1

1

Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y servicios conexos

4

Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos
020 Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos.

Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de 
prospección.

111 Extracción de petróleo crudo y gas natural. 6
112 70

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 197

151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas.
Elaboración de productos alimenticios y bebidas

Elaboración de bebidas. 6

152 Elaboración de productos lácteos.
154

Explotación de minas y canteras n.c.p. 1
1

76

Explotación de  minas y canteras n.c.p.

Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección

050 Pesca y servicios conexos. 1

15

Fabricación de productos textiles
171 Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles. 2

229

11

155

172 Fabricación de productos textiles n.c.p. 3
5

Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles
181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 16

16

Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes

191 Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y talabartería. 1
192 Fabricación de calzado y de sus partes. 2

3

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables
201 Aserrado y cepillado de madera. 2
202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables. 17

19

Fabricación de papel y de  productos de papel
210 Fabricación de papel y de productos de papel. 5

5

Edición e impresión; reproducción de grabaciones
221 Edición. 11
222 Impresión y servicios conexos. 73

84

Fabricación de sustancias y productos químicos
241 Fabricación de sustancias químicas básicas. 5
242 Fabricación de productos químicos n.c.p. 5

10
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25

SubTotal de la rama 25

26

SubTotal de la rama 26

27

SubTotal de la rama 27

28

SubTotal de la rama 28

29

SubTotal de la rama 29

31

SubTotal de la rama 31

33

SubTotal de la rama 33

34

SubTotal de la rama 34

35

SubTotal de la rama 35

36

SubTotal de la rama 36

37

SubTotal de la rama 37

38

SubTotal de la rama 38

E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

Fabricación de metales comunes
271 Industrias básicas de hierro y acero.

134

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

2

272 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos. 1

312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. 1
315

291 Fabricación de maquinaria de uso general 14
5292 Fabricación de maquinaria de uso especial.

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques
1

331 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y 
otros fines, excepto instrumentos de óptica.

1

8

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; fabricación de relojes

10343 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores.
11

342 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques. 1

Reciclamiento

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.
361 Fabricación de muebles y colchones. 26

11

4

Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos
381 Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; relojes excepto para uso 

personal o doméstico.

371 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos. 1
372 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos. 3

56

387 Instalación de maquinaria y equipos industriales. 2

386 1

402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 2

Electricidad, gas, vapor y agua caliente
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

6

Fabricación de productos de caucho y plástico
251 Fabricación de productos de caucho. 2
252 Fabricación de productos de plástico. 10

12

Fabricación de productos minerales no metálicos
269 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 23

23

1

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor. 70
289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales. 64

293 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 1
20

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos  n.c.p.
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.311 1

Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación.
319 Fabricación  de equipo eléctrico n.c.p. 2

4

Fabricación de equipo de transporte n.c.p.

369 Industrias manufactureras n.c.p.
37

351 Construcción y reparación de buques y embarcaciones n.c.p. 1
1

1

Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso 
general y especial.

385 Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 2
Reparación y mantenimiento de productos de metal, servicios de trabajo de metales, excepto maquinaria y 
equipo.

382 50

4
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F Construcción

45

SubTotal de la rama 45

G

50

SubTotal de la rama 50

51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

61

SubTotal de la rama 61

62

SubTotal de la rama 62

63

SubTotal de la rama 63

Preparación de terrenos para obras. 11
452 Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil. 233

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores

17

455 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios. 2
275

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas

133

503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 191
504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 62

501 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas.

515 Venta al por mayor de maquinas, equipo y materiales conexos. 45

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 
excepto en comisión o consignación.

513

511 Venta al por mayor en comisión o consignación. 15
512 147

526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 211
6.058

522 1.892Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados.
523 Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados.

Servicios de hotelería y restaurantes
551 Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 57

724552 Servicios de expendio de comidas y bebidas.

864

865

602 Servicio de transporte automotor.
603

781

Servicio de transporte terrestre

Servicios de almacenamiento y depósito. 67

622 6

1

Servicio de transporte aéreo
621

48

191

634 Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico

631 1

633 Servicios complementarios para el transporte. 71
632

453 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil.
454 Terminación de edificios y obras de ingeniería civil. 12

Construcción
451

502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas. 495

505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.
974

93

Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal. 84

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos
521 Venta al por menor excepto la especializada. 1.186

356

514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios. 65

2.676
524 Venta al por menor de artículos usados excluidos automotores y motocicletas.
525 Venta al por menor no realizada en establecimientos. 67

26

Servicio de transporte por tuberías. 1

Servicio de transporte por vía acuática
612 Servicio de transporte fluvial.

1

Servicio de transporte aéreo de cargas. 2
Servicio de transporte aéreo de pasajeros.

8

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje
Servicios de manipulación de carga.

635 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías. 4
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64

SubTotal de la rama 64

J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

66

SubTotal de la rama 66

67

SubTotal de la rama 67

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

71

SubTotal de la rama 71

72

SubTotal de la rama 72

73

SubTotal de la rama 73

74

SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

643 Servicios de telecomunicaciones. 73
642 Servicios de transmisión de radio y televisión. 18

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones
651

644 Servicios de internet. 75
200

661 Servicios de seguros. 111

659 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras. 44
76

662 Administración de fondos de jubilaciones y pensiones (afjp). 2
113

Servicios auxiliares a la actividad financiera
671 3

Servicios inmobiliarios

18

Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los servicios de seguros y de administración de 
fondos de jubilaciones y pensiones.

672 Servicios auxiliares a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones. 15

713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 81

126

711 Alquiler de equipo de transporte. 108

701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados.

14

724 Servicios relacionados con bases de datos. 5
729 Actividades de informática n.c.p. 8

722 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática.

741 53

30

Investigación y desarrollo
731 4

634

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).

742 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. 74
743 Servicios de publicidad. 130

Enseñanza
801

770 Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales). 2
2

16
809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 77

802 Enseñanza secundaria. 12

158

Servicios de correos y telecomunicaciones.
641 Servicios de correos. 34

Intermediación monetaria y financiera de la banca central. 3
652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias. 29

Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones

702 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de un retribución o por contrata. 11
137

Alquiler de equipo de transporte

Servicios informáticos y actividades conexas
217

712 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p. 28

723 Procesamiento de datos. 3

Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería, y de las ciencias exactas y naturales.

Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 
impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.

749 Servicios empresariales n.c.p. 377

4

Servicios empresariales n.c.p.

Enseñanza inicial y primaria. 53

803 Enseñanza superior y formación de postgrado.
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N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

90

SubTotal de la rama 90

91

SubTotal de la rama 91

92

SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

P Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

95

SubTotal de la rama 95

Total en Neuquén

853 Servicios sociales. 23
134

852 Servicios veterinarios. 33

Servicios de asociaciones n.c.p.
911

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares
900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares. 17

17

924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p. 348

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos
921

912 30

225

13.184

1

523

Servicios n.c.p.
930 Servicios n.c.p. 417

Servicios sociales y de salud
851 Servicios relacionados con la salud humana. 78

Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores. 57
Servicios de sindicatos.

919 Servicios de asociaciones n.c.p. 138

Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 167

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico
950 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico. 1

417

922 Servicios de agencias de noticias. 8
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Unidades económicas registradas en el Municipio de Plaza Huincul

Rama Descripción de la rama

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

01

SubTotal de la rama 01

C Explotación  de  minas  y  canteras

11

SubTotal de la rama 11

14

SubTotal de la rama 14

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

17

SubTotal de la rama 17

22

SubTotal de la rama 22

23

SubTotal de la rama 23

24

SubTotal de la rama 24

25

SubTotal de la rama 25

26

SubTotal de la rama 26

28

SubTotal de la rama 28

31

SubTotal de la rama 31

34

SubTotal de la rama 34

36

SubTotal de la rama 36

012 1

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos
011

Cant. de unidades

Cultivos agrícolas. 1
Cría de animales.

141

111 Extracción de petróleo crudo y gas natural. 1

Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección

20

21

112 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de 
prospección.

11

154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
155

151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 1

Fabricación de sustancias químicas básicas. 5

3

Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

2

1

3

Edición e impresión; reproducción de grabaciones

5

Fabricación de productos de caucho y plástico

232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 4
4

Fabricación de sustancias y productos químicos
241

1

1

252 Fabricación de productos de plástico.
1

Fabricación de productos minerales no metálicos
261 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

8
7

281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor.

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos  n.c.p.

2

Extracción de piedra, arena y arcillas. 1
Explotación de  minas y canteras n.c.p.

Elaboración de bebidas. 2
8

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

1

Fabricación de productos textiles

172 Fabricación de productos textiles n.c.p.
171 Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles. 1

221 Edición.
222 Impresión y servicios conexos. 2

1

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales.
15

Fabricación  de equipo eléctrico n.c.p. 1
1

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques

319

343 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores. 1
1

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.
361 Fabricación de muebles y colchones. 2
369 Industrias manufactureras n.c.p. 1

3
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E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

F Construcción

45

SubTotal de la rama 45

G

50

SubTotal de la rama 50

51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos

17

Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 5

26

524 Venta al por menor de artículos usados excluidos automotores y motocicletas. 1

521 Venta al por menor excepto la especializada.
522

3
Servicios de hotelería y restaurantes
551 Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal.

525 1

145

526

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje

55

24

552 Servicios de expendio de comidas y bebidas. 21

2

5

634 Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico
635

632 Servicios de almacenamiento y depósito. 2

1

643 Servicios de telecomunicaciones. 5
3

642 Servicios de transmisión de radio y televisión. 1

644

2

Electricidad, gas, vapor y agua caliente
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 2
402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 1

3

Construcción
451 Preparación de terrenos para obras. 1
452 Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil. 5
453 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil. 4

10

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores
501 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas. 6
502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas. 25
503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 1
504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 1
505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. 6

39

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
512 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 

excepto en comisión o consignación.
6

514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios. 11

Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados. 67
523 Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados. 45

Venta al por menor no realizada en establecimientos.

Servicio de transporte terrestre
602 Servicio de transporte automotor.

55

Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías. 1

Servicios de correos y telecomunicaciones.
641 Servicios de correos. 1

Servicios de internet.
10

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones

659 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras.
652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias. 1
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66

SubTotal de la rama 66

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

71

SubTotal de la rama 71

72

SubTotal de la rama 72

74

SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

75

SubTotal de la rama 75

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

90

SubTotal de la rama 90

91

SubTotal de la rama 91

92

SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

P Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

95

SubTotal de la rama 95

Total en Plaza Huincul

1701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados.

1
Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones

1

Servicios informáticos y actividades conexas
722 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática.

1

4

770 Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales). 1

1

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).

5

14

742 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p.
749

809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 4
Enseñanza

1

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares

852 Servicios veterinarios. 2
2

4

Servicios sociales y de salud
851

1

Servicios de asociaciones n.c.p.

900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares. 1

912 Servicios de sindicatos. 1
919 Servicios de asociaciones n.c.p. 3

4

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos
921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 12

32

923 Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales n.c.p. 1
19924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p.

950 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico. 3

661 Servicios de seguros.
1

Servicios inmobiliarios

1

Alquiler de equipo de transporte
712 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p.
713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 3

1

Servicios empresariales n.c.p.
741 Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 

impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.

1

2

729 Actividades de informática n.c.p.

Servicios empresariales n.c.p. 8

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
752 Prestación pública de servicios a la comunidad en general. 1

4

853 Servicios sociales.
8

Servicios relacionados con la salud humana.

Servicios n.c.p.
930 Servicios n.c.p.

7

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

465

3

7
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Unidades económicas registradas en el Municipio de Plottier

Rama Descripción de la rama

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

01

SubTotal de la rama 01

C Explotación  de  minas  y  canteras

11

SubTotal de la rama 11

14

SubTotal de la rama 14

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

17

SubTotal de la rama 17

18

SubTotal de la rama 18

20

SubTotal de la rama 20

22

SubTotal de la rama 22

24

SubTotal de la rama 24

25

SubTotal de la rama 25

26

SubTotal de la rama 26

28

SubTotal de la rama 28

34

SubTotal de la rama 34

36

SubTotal de la rama 36

011 Cultivos agrícolas. 2

Cant. de unidades

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos

Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección

012 Cría de animales. 14
16

10

112 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de 
prospección.

10

Elaboración de productos alimenticios y bebidas
151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 5

Explotación de  minas y canteras n.c.p.
141 Extracción de piedra, arena y arcillas. 1

1

155 Elaboración de bebidas. 4

152 Elaboración de productos lácteos. 1
24154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p.

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables
201 Aserrado y cepillado de madera. 3

1

34

1

Fabricación de productos textiles

221 Edición. 1

3

Edición e impresión; reproducción de grabaciones

222 Impresión y servicios conexos. 3
4

241 Fabricación de sustancias químicas básicas. 1
1

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

15

2

2

269 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.

7289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales.
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor. 9

361 Fabricación de muebles y colchones. 1

342 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques. 1
343 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores. 1

1
2

171 Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles. 1

Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles
181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

1

Fabricación de productos minerales no metálicos

Fabricación de productos de caucho y plástico
252 Fabricación de productos de plástico.

Fabricación de sustancias y productos químicos

15

16

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques

369 Industrias manufactureras n.c.p.

2

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.
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38

SubTotal de la rama 38

E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

41

SubTotal de la rama 41

F Construcción

45

SubTotal de la rama 45

G

50

SubTotal de la rama 50

51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso 
general y especial.

2
Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos
382

Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal.
552

525 Venta al por menor no realizada en establecimientos. 3
526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 14

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje

50

525

551 8
Servicios de hotelería y restaurantes

7

Servicios de correos y telecomunicaciones.

632 Servicios de almacenamiento y depósito. 4
634 Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico 3

642 Servicios de transmisión de radio y televisión. 3
4

641 Servicios de correos. 2

2

Electricidad, gas, vapor y agua caliente
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 1
402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 1

2

Captación, depuración y distribución de agua
410 Captación, depuración y distribución de agua. 1

1

Construcción
452 Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil. 7
454 Terminación de edificios y obras de ingeniería civil. 1

8

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores
501 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas. 6
502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas. 44
503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 8
504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 5
505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. 11

74

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
511 Venta al por mayor en comisión o consignación. 1
512 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 

excepto en comisión o consignación.
13

513 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal. 1
514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios. 3

18

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos
521 Venta al por menor excepto la especializada. 56
522 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados. 219
523 Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados. 229
524 Venta al por menor de artículos usados excluidos automotores y motocicletas. 4

Servicios de expendio de comidas y bebidas. 42

Servicio de transporte terrestre
602 Servicio de transporte automotor.

115

115

643 Servicios de telecomunicaciones.
644 Servicios de internet. 4

13
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J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

66

SubTotal de la rama 66

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

71

SubTotal de la rama 71

74

SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

90

SubTotal de la rama 90

91

SubTotal de la rama 91

92

SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

Total en Plottier

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones
652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias. 4

3659 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras.

661 Servicios de seguros. 9

7

Alquiler de equipo de transporte
711 Alquiler de equipo de transporte.

15

17

Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 
impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.

741 3

7

Servicios empresariales n.c.p.

712 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p. 3

16749 Servicios empresariales n.c.p.

742 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. 1
743 Servicios de publicidad. 5

809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 4
6

Enseñanza
801 Enseñanza inicial y primaria.

1853 Servicios sociales.
852 Servicios veterinarios. 5

919 Servicios de asociaciones n.c.p. 2

4

911 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores. 1

4

45

14

51

924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p. 37

1.130

Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones

Servicios inmobiliarios
701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados.
702 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de un retribución o por contrata. 2

9

2

713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.
12

25

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).
770 Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).

4

4

Servicios sociales y de salud
851 Servicios relacionados con la salud humana. 10

10

16

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares
900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares.

Servicios de asociaciones n.c.p.

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos
921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p.

7

912 Servicios de sindicatos. 4

Servicios n.c.p.
930 Servicios n.c.p. 45
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Unidades económicas registradas en el Municipio de Rincón de los Sauces

Rama Descripción de la rama

C Explotación  de  minas  y  canteras

11

SubTotal de la rama 11

14

SubTotal de la rama 14

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

20

SubTotal de la rama 20

22

SubTotal de la rama 22

25

SubTotal de la rama 25

28

SubTotal de la rama 28

29

SubTotal de la rama 29

36

SubTotal de la rama 36

38

SubTotal de la rama 38

E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

F Construcción

45

SubTotal de la rama 45

G

50

111 Extracción de petróleo crudo y gas natural. 1

Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección

Cant. de unidades

151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 1
Elaboración de productos alimenticios y bebidas

1

35

36

112 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de 
prospección.

1155 Elaboración de bebidas.

152 Elaboración de productos lácteos. 1
154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 9

222 Impresión y servicios conexos. 2

1

202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables. 1

281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor. 13

251 Fabricación de productos de caucho. 1

1

7
20

Electricidad, gas, vapor y agua caliente

1

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.
361 Fabricación de muebles y colchones. 2

2

402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 2
3

1

401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 1

11452 Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil.

Construcción
451 Preparación de terrenos para obras. 2

502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas. 50

Explotación de  minas y canteras n.c.p.
142 Explotación de minas y canteras n.c.p.

1

12

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables

Edición e impresión; reproducción de grabaciones

2

Fabricación de productos de caucho y plástico

289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales.

1

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos
382 Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso 

general y especial.

292 Fabricación de maquinaria de uso especial. 1

13

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores
501 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas. 2
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SubTotal de la rama 50

51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

66

SubTotal de la rama 66

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

71

SubTotal de la rama 71

74

503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 6
504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 4

11505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.

515 Venta al por mayor de maquinas, equipo y materiales conexos. 2

10

73

521 Venta al por menor excepto la especializada. 60
522 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados. 83

713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 4

307

156

526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 7

741 8

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
512 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 

excepto en comisión o consignación.

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos

13

514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios. 1

523 Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados.
525 Venta al por menor no realizada en establecimientos. 1

Servicios de hotelería y restaurantes
551 Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 17
552 Servicios de expendio de comidas y bebidas. 38

55

Servicio de transporte terrestre
602 Servicio de transporte automotor. 90

90

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje
632 Servicios de almacenamiento y depósito. 2

2

Servicios de correos y telecomunicaciones.
641 Servicios de correos. 3
642 Servicios de transmisión de radio y televisión. 2
643 Servicios de telecomunicaciones. 10
644 Servicios de internet. 4

19

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones
652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias. 5
659 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras. 1

6

Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones
661 Servicios de seguros. 4
662 Administración de fondos de jubilaciones y pensiones (afjp). 1

5

Servicios inmobiliarios
701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. 3

3

Alquiler de equipo de transporte
711 Alquiler de equipo de transporte. 2
712 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p. 2

8

Servicios empresariales n.c.p.
Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 
impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.
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SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

90

SubTotal de la rama 90

91

SubTotal de la rama 91

92

SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

Total en Rincón de los Sauces

743 Servicios de publicidad. 3
2

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).

749 Servicios empresariales n.c.p. 9
22

1

770 Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales). 1

Servicios sociales y de salud
851 Servicios relacionados con la salud humana. 11

3

Enseñanza
803 Enseñanza superior y formación de postgrado.

1

2852 Servicios veterinarios.

919 Servicios de asociaciones n.c.p. 2
2

Servicios de asociaciones n.c.p.
911 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores.

924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p. 24
35

Servicios n.c.p.
930 24

777

Servicios n.c.p.
24

742 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p.

1
809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 2

13

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares
900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares. 1

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos
921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 11

4
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Unidades económicas registradas en el Municipio de San Martín de los Andes

Rama Descripción de la rama

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

02

SubTotal de la rama 02

C Explotación  de  minas  y  canteras

14

SubTotal de la rama 14

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

20

SubTotal de la rama 20

22

SubTotal de la rama 22

26

SubTotal de la rama 26

28

SubTotal de la rama 28

29

SubTotal de la rama 29

36

SubTotal de la rama 36

38

SubTotal de la rama 38

E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

41

SubTotal de la rama 41

F Construcción

45

SubTotal de la rama 45

G

50

Explotación de  minas y canteras n.c.p.

Cant. de unidades

Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos
1020 Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos.
1

201 Aserrado y cepillado de madera.
202

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables

6

155 5

151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas.
154

269 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 3
Fabricación de productos minerales no metálicos

222 Impresión y servicios conexos. 13
13

3

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor. 12
289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales. 3

15

10

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
291 Fabricación de maquinaria de uso general 1

1

Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos
382 1Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso 

general y especial.

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.
361 Fabricación de muebles y colchones. 10

385 Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 1
2

Preparación de terrenos para obras.

1

2

402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 1

Captación, depuración y distribución de agua
410 Captación, depuración y distribución de agua. 1

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores

2

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

452 Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil. 10

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 26

141 Extracción de piedra, arena y arcillas. 1
1

Electricidad, gas, vapor y agua caliente
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

Elaboración de bebidas.
37

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables. 17
11

15

28

Edición e impresión; reproducción de grabaciones

1

Construcción
451 3

453 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil.
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SubTotal de la rama 50

51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

61

SubTotal de la rama 61

62

SubTotal de la rama 62

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

66

SubTotal de la rama 66

511 Venta al por mayor en comisión o consignación. 1

4

503 17

501 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas.
502

514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios. 3
36

Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados.
523

521 Venta al por menor excepto la especializada. 55

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos

Servicios de hotelería y restaurantes

525 Venta al por menor no realizada en establecimientos. 2
20

185

524 Venta al por menor de artículos usados excluidos automotores y motocicletas. 5

522

552 Servicios de expendio de comidas y bebidas. 177
378

551 Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 201

3

2

110

Servicio de transporte terrestre
602 Servicio de transporte automotor. 110

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas. 67
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores.

505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. 9
97

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 
excepto en comisión o consignación.

513 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal. 3

512 29

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados. 451

526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos.
718

Servicio de transporte por vía acuática
612 Servicio de transporte fluvial. 3

Servicio de transporte aéreo
622 Servicio de transporte aéreo de pasajeros.

2

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje
631 Servicios de manipulación de carga. 1
632 Servicios de almacenamiento y depósito. 7
633 Servicios complementarios para el transporte. 1
634 Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico 30

39

Servicios de correos y telecomunicaciones.
641 Servicios de correos. 3
642 Servicios de transmisión de radio y televisión. 3
643 Servicios de telecomunicaciones. 7
644 Servicios de internet. 5

18

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones
651 Intermediación monetaria y financiera de la banca central. 1
652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias. 6
659 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras. 7

14

Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones
661 Servicios de seguros. 17
662 Administración de fondos de jubilaciones y pensiones (afjp). 1

18
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67

SubTotal de la rama 67

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

71

SubTotal de la rama 71

72

SubTotal de la rama 72

73

SubTotal de la rama 73

74

SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

75

SubTotal de la rama 75

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

90

SubTotal de la rama 90

91

SubTotal de la rama 91

92

30
47

Alquiler de equipo de transporte
711 Alquiler de equipo de transporte. 14

731 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería, y de las ciencias exactas y naturales. 1
Investigación y desarrollo

Servicios informáticos y actividades conexas
722 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. 2

1

741 Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 
impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.

1

1

Servicios empresariales n.c.p.

6

27

743 Servicios de publicidad.
749

742 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. 2

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales). 3

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
752 Prestación pública de servicios a la comunidad en general. 1

Enseñanza
801 Enseñanza inicial y primaria. 4

7809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.

11

11

1

Servicios de asociaciones n.c.p.

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares
900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares. 1

919 Servicios de asociaciones n.c.p. 8
21

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos

911 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores. 13

921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 12
922 Servicios de agencias de noticias.

Servicios auxiliares a la actividad financiera
671 Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los servicios de seguros y de administración de 

fondos de jubilaciones y pensiones.
2

2

Servicios inmobiliarios
701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. 34
702 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de un retribución o por contrata. 5

39

712 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p. 3

729 Actividades de informática n.c.p.
3

713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.

Servicios empresariales n.c.p. 18

3

1

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).
770

Servicios sociales y de salud
851 Servicios relacionados con la salud humana. 2

Servicios veterinarios.
853 Servicios sociales. 1
852 8

1
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SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

Total en San Martín de los Andes

Servicios n.c.p.

923 Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales n.c.p. 1
37

1.828

930 Servicios n.c.p. 48
48

924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p.
51
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Unidades económicas registradas en el Municipio de San Patricio del Chañar

Rama Descripción de la rama

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

01

SubTotal de la rama 01

C Explotación  de  minas  y  canteras

14

SubTotal de la rama 14

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

20

SubTotal de la rama 20

21

SubTotal de la rama 21

22

SubTotal de la rama 22

28

SubTotal de la rama 28

E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

G

50

SubTotal de la rama 50

51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

Cant. de unidades

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos

Extracción de piedra, arena y arcillas. 1
1

011 Cultivos agrícolas. 1
1

Explotación de  minas y canteras n.c.p.
141

Impresión y servicios conexos.

1

2

2

8

151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 1
154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p.

2

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 1
402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 1

503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 2
1

502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas. 10

504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.

522 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados.

1
5

2

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 
excepto en comisión o consignación.

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos
521 Venta al por menor excepto la especializada.

551 Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 1
17552

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales.

1

512 4

505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.
15

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados.
526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 2

134

523 54

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

155 Elaboración de bebidas.

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables
201 Aserrado y cepillado de madera.

16

7

Fabricación de papel y de  productos de papel
210 Fabricación de papel y de productos de papel.

1

Edición e impresión; reproducción de grabaciones

Electricidad, gas, vapor y agua caliente

1

1

1222

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas

513 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal.

8

Servicios de hotelería y restaurantes

Servicios de expendio de comidas y bebidas.
18

70
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I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

66

SubTotal de la rama 66

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

71

SubTotal de la rama 71

72

SubTotal de la rama 72

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

90

SubTotal de la rama 90

91

SubTotal de la rama 91

92

SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

Total en San Patricio del Chañar

602 Servicio de transporte automotor. 86
86

Servicio de transporte terrestre

Servicios de telecomunicaciones. 2
641

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje
632 Servicios de almacenamiento y depósito. 6

6

2

Servicios inmobiliarios

2661 Servicios de seguros.

652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias. 1
1

Enseñanza
801

1

1

Alquiler de equipo de transporte
713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 2

2

2

1

5

Servicios sociales y de salud
851 Servicios relacionados con la salud humana. 4
852 Servicios veterinarios.

911 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores.
Servicios de asociaciones n.c.p.

1

770 Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).
1

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).

1

2

1

921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 3

912 Servicios de sindicatos.

Servicios n.c.p.
930 8

924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p. 5
8

Servicios de correos y telecomunicaciones.

644 Servicios de internet.
5

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones

Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones

Servicios de correos. 1

2
643

701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. 1

Servicios informáticos y actividades conexas
722 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática.

702 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de un retribución o por contrata. 1
2

Enseñanza inicial y primaria. 1

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares
900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares. 1

809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 1

3

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos

Servicios n.c.p.
8

330
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Unidades económicas registradas en el Municipio de Senillosa

Rama Descripción de la rama

A Agricultura, ganadería, caza y selvicultura

01

SubTotal de la rama 01

C Explotación  de  minas  y  canteras

11

SubTotal de la rama 11

14

SubTotal de la rama 14

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

20

SubTotal de la rama 20

23

SubTotal de la rama 23

E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

41

SubTotal de la rama 41

F Construcción

45

SubTotal de la rama 45

G

50

SubTotal de la rama 50

51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables

232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 1
1

201 Aserrado y cepillado de madera. 1
1

Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 1
3

1

410 Captación, depuración y distribución de agua. 1

503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 1
2505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.

521 Venta al por menor excepto la especializada. 32

523 Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados.
526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 3

522 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados.

141 Extracción de piedra, arena y arcillas. 3
Explotación de  minas y canteras n.c.p.

1

2012 Cría de animales.

3

Elaboración de productos alimenticios y bebidas
151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 1
154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 5

1155 Elaboración de bebidas.

Cant. de unidades

2

Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección
112 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de 

prospección.

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos

1

Electricidad, gas, vapor y agua caliente

7

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas. 6

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

Captación, depuración y distribución de agua

401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 2

Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil. 2
2

Construcción
452

9

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores
502

511 Venta al por mayor en comisión o consignación. 1
2

3

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos

512 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 
excepto en comisión o consignación.

76
57

168
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H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

71

SubTotal de la rama 71

72

SubTotal de la rama 72

74

SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

90

SubTotal de la rama 90

92

SubTotal de la rama 92

602 Servicio de transporte automotor. 12
Servicio de transporte terrestre

2
Servicios de hotelería y restaurantes
551

Servicios de correos y telecomunicaciones.
641

12

1

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones

3
6

Alquiler de equipo de transporte
711

652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias. 2
2

723 Procesamiento de datos. 1
3

Servicios informáticos y actividades conexas
722 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. 2

3

Servicios empresariales n.c.p.
741 2

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).
770 Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales). 1

1

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares
900

2

3
Enseñanza
809

Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal.
552 Servicios de expendio de comidas y bebidas. 18

20

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje
632 Servicios de almacenamiento y depósito. 1

Servicios de correos.
642 Servicios de transmisión de radio y televisión. 1

644 Servicios de internet.

1

643 Servicios de telecomunicaciones. 1

Alquiler de equipo de transporte. 2
713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 2

4

Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 
impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.

749 Servicios empresariales n.c.p. 1

Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.
3

Servicios sociales y de salud
851 Servicios relacionados con la salud humana.

2

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares.
1

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos
921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 5

1

11
16

924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p.
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93

SubTotal de la rama 93

Total en Senillosa

8

283

8

Servicios n.c.p.
930 Servicios n.c.p.
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Unidades económicas registradas en el Municipio de Villa la Angostura

Rama Descripción de la rama

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

01

SubTotal de la rama 01

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

18

SubTotal de la rama 18

20

SubTotal de la rama 20

22

SubTotal de la rama 22

26

SubTotal de la rama 26

28

SubTotal de la rama 28

36

SubTotal de la rama 36

E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

F Construcción

45

SubTotal de la rama 45

G

50

SubTotal de la rama 50

51

Cultivos agrícolas. 2

2

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos
011

Cant. de unidades

23

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores

452 5

1
453 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil. 2
454 Terminación de edificios y obras de ingeniería civil.

Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 3
2504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.

501 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas. 1
502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas.

012 Cría de animales. 1
3

Elaboración de productos alimenticios y bebidas
151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 2
152 Elaboración de productos lácteos. 2
154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 19
155 Elaboración de bebidas. 3

26

Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles
181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 2

2

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables
201 Aserrado y cepillado de madera. 10
202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables. 7

17

Edición e impresión; reproducción de grabaciones
221 Edición. 2
222 Impresión y servicios conexos. 2

4

Fabricación de productos minerales no metálicos
269 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 3

3

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor. 4
289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales. 1

5

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.
361 Fabricación de muebles y colchones. 2

2

Electricidad, gas, vapor y agua caliente
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 1

Construcción
Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil.

402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 1

8

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

37

505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. 8

503

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
512 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 

excepto en comisión o consignación.
12



                           REGISTRO PROVINCIAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

     Según ClaNAE 2004 

         Dirección Provincial de Estadística y Censos  
Provincia del Neuquén 

65

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

61

SubTotal de la rama 61

62

SubTotal de la rama 62

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

66

SubTotal de la rama 66

67

SubTotal de la rama 67

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

71

SubTotal de la rama 71

74

521 Venta al por menor excepto la especializada. 28

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos

514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios. 1
13

Servicios de hotelería y restaurantes

38

524 Venta al por menor de artículos usados excluidos automotores y motocicletas. 1

522 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados.
523

53602 Servicio de transporte automotor.

246

551 Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 154

622 Servicio de transporte aéreo de pasajeros. 1

612 3

53

632 Servicios de almacenamiento y depósito. 1
633 Servicios complementarios para el transporte. 3

642 Servicios de transmisión de radio y televisión. 1

634 Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico 37
41

Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones

12

20

644 Servicios de internet. 3

1
Servicios auxiliares a la actividad financiera
672 Servicios auxiliares a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones.

661 Servicios de seguros. 10
10

16

Alquiler de equipo de transporte

15

1

15

713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 20

711 Alquiler de equipo de transporte.
712

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados. 203

526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos.
274

4

552 Servicios de expendio de comidas y bebidas. 92

Servicio de transporte terrestre

Servicio de transporte por vía acuática
Servicio de transporte fluvial.

3

Servicio de transporte aéreo

1

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje

643 Servicios de telecomunicaciones.

Servicios de correos y telecomunicaciones.
641 Servicios de correos. 4

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones
652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias.

4

4

Servicios inmobiliarios
701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados.
702 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de un retribución o por contrata. 1

Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p. 3

Servicios empresariales n.c.p.
38
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SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

91

SubTotal de la rama 91

92

SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

P Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

95

SubTotal de la rama 95

Total en Villa la Angostura

743 Servicios de publicidad. 15
742 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. 8

4

7749 Servicios empresariales n.c.p.

6

Enseñanza
801 Enseñanza inicial y primaria. 4

2809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.

5
8

Servicios de asociaciones n.c.p.
911 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores. 3

741 Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 
impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.

22

52

Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).
770 Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales). 4

Servicios sociales y de salud
851 Servicios relacionados con la salud humana. 33
852 Servicios veterinarios. 4

37

919 Servicios de asociaciones n.c.p.

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos
921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 5
924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p. 29

34

Servicios n.c.p.
930 Servicios n.c.p. 22

22

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico
950 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico. 5

5

997
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Unidades económicas registradas en el Municipio de Zapala

Rama Descripción de la rama

C Explotación  de  minas  y  canteras

14

SubTotal de la rama 14

D Industria manufacturera

15

SubTotal de la rama 15

18

SubTotal de la rama 18

19

SubTotal de la rama 19

20

SubTotal de la rama 20

22

SubTotal de la rama 22

24

SubTotal de la rama 24

26

SubTotal de la rama 26

28

SubTotal de la rama 28

36

SubTotal de la rama 36

38

SubTotal de la rama 38

E Electricidad, gas y agua

40

SubTotal de la rama 40

F Construcción

45

SubTotal de la rama 45

1

1

1

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables
201 Aserrado y cepillado de madera.

7

1

2

242 Fabricación de productos químicos n.c.p. 1

3

361 Fabricación de muebles y colchones. 2
Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.

281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor. 2
10

3

2

Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso 
general y especial.

2

Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos
382

Construcción
451 Preparación de terrenos para obras. 2
452 Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil. 67

8

87

453 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil.
454

Cant. de unidades

Explotación de  minas y canteras n.c.p.
141 Extracción de piedra, arena y arcillas. 3
142 Explotación de minas y canteras n.c.p. 1

4

Elaboración de productos alimenticios y bebidas
151 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 4
152 Elaboración de productos lácteos. 2
153 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; elaboración de 

alimentos preparados para animales.
2

154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 12
20

Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles
181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 2

2

Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes
192 Fabricación de calzado y de sus partes. 1

Edición e impresión; reproducción de grabaciones

Fabricación de sustancias y productos químicos
241 Fabricación de sustancias químicas básicas.

9

222 Impresión y servicios conexos. 9

Fabricación de productos minerales no metálicos
269 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 7

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

289 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales.
12

3

Electricidad, gas, vapor y agua caliente
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 1

Terminación de edificios y obras de ingeniería civil. 10
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G

50

SubTotal de la rama 50

51

SubTotal de la rama 51

52

SubTotal de la rama 52

H Servicios de hotelería y restaurantes

55

SubTotal de la rama 55

I Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

60

SubTotal de la rama 60

62

SubTotal de la rama 62

63

SubTotal de la rama 63

64

SubTotal de la rama 64

J Intermediación  financiera y otros servicios financieros

65

SubTotal de la rama 65

66

SubTotal de la rama 66

K Servicios inmobiliarios , empresariales y de alquiler

70

SubTotal de la rama 70

Servicios inmobiliarios
701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados.

10

659 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras. 13

1

Servicios de correos y telecomunicaciones.

642 Servicios de transmisión de radio y televisión.

239

Servicio de transporte aéreo
622 Servicio de transporte aéreo de pasajeros.

2

2

514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios. 3

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos

502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas. 51

Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
94

504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 1

4

4

Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones
661 Servicios de seguros. 10

22

651 Intermediación monetaria y financiera de la banca central. 1
652 Intermediación monetaria y financiera  de las entidades financieras bancarias y no bancarias. 8

Intermediación financiera y otros servicios  financieros excepto los  de seguro y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones

22

2

644 Servicios de internet. 9
643 Servicios de telecomunicaciones. 8

641 Servicios de correos. 3

1

2

632 Servicios de almacenamiento y depósito.
634 Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico

Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje

239602 Servicio de transporte automotor.

62

Servicio de transporte terrestre

Servicios de hotelería y restaurantes
551 Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 8
552 Servicios de expendio de comidas y bebidas. 54

655

524 Venta al por menor de artículos usados excluidos automotores y motocicletas. 2
526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 21

522 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados. 255
523 Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados. 288

521 Venta al por menor excepto la especializada. 89

30

25

513 2

512 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 
excepto en comisión o consignación.
Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal.

505 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. 14

503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 22

501 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas. 6

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para 
vehículos automotores
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69

71

SubTotal de la rama 71

74

SubTotal de la rama 74

L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

77

SubTotal de la rama 77

M Enseñanza

80

SubTotal de la rama 80

N Servicios sociales y de salud

85

SubTotal de la rama 85

O Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

90

SubTotal de la rama 90

91

SubTotal de la rama 91

92

SubTotal de la rama 92

93

SubTotal de la rama 93

P Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

95

SubTotal de la rama 95

Total en Zapala

35

1.531

39
39

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico
950 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico. 35

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos
921 Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 23

Servicios n.c.p.

27

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares
900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares.

1

1

Enseñanza
801 Enseñanza inicial y primaria. 5

749 Servicios empresariales n.c.p. 16
26

Alquiler de equipo de transporte

712 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p.
713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 3

930 Servicios n.c.p.

924 Servicios para la practica deportiva y de entretenimiento n.c.p. 43
66

919 Servicios de asociaciones n.c.p. 6

911 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores. 14
7912 Servicios de sindicatos.

Servicios de asociaciones n.c.p.

18

852 Servicios veterinarios. 5
2853 Servicios sociales.

Servicios sociales y de salud
851 Servicios relacionados con la salud humana. 11

809 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 9
14

2

2
Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).
770 Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales).

742 2

Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de 
impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión publica; asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.
Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p.

743

741 6

Servicios de publicidad. 2

Servicios empresariales n.c.p.

1

8

711 Alquiler de equipo de transporte. 4




