
                                                                                                                                                                                                                                                          

01RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

1000 Material, accesorios y suministros de cultivos y animales vivos 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

1001 Cultivo de cereales y granos de uso forrajero 

1002 Cultivo de hortalizas y verduras, raíces y/o tallos 

1003 Cultivo de pasto de cereales de uso forrajero 

1004 Cultivo de frutas 

1005 Plantas y/o flores -Ornamentación - Ramos y coronas 

1006 Vivero 

1007 Legumbres 

1008 Frutas secas 

1009 Frutos oleaginosos 

1010 Especias, plantas aromáticas y/o medicinales 

1011 Semillas, bulbos, plántulas y esquejes 

1012 Cría de ganando bobino excepto para la producción de leche 

1013 Cría de ganado equino 

1014 Cría de ganado ovino 

1015 Cría de ganado caprino 

1016 Cría de ganado porcino 

1017 Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto especies ganaderas 

1018 Producción de leche de oveja y/o cabra 

1019 Producción de lana y pelos de ganado 

1020 Producción de pieles y cueros 

1021 Avicultura excepto para producción de huevos 

1022 Producción de huevos 

1023 Apicultura 

1024 Cunicultura 

1025 Criaderos de peces (acuario), granjas piscícolas y animales domésticos en 
general 

1026 Veterinaria, productos veterinarios. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

1100 Maquinas y accesorios para agricultura y fauna / servicios 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

1101 Máquinas para agricultura 

1102 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre 

1103 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea 

1104 Servicios de maquinaria agrícola 

1105 Servicios forestales para la extracción de madera 

1106 Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera 

1107 Servicio de alambrado rural 

1108 Servicio de jardinería y mantenimiento de espacios verdes urbanos 

1109 Aserraderos - Tratado de la madera 

1110 Tanques, calderas, depósitos, silos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

1200 Productos químicos / bioquímicos 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

1201 Materiales explosivos  

1202 Insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario 

1203 Explosivos y productos de pirotecnia 

1204 Productos Químicos en general 

1205 Aditivo químico para la estabilización de caminos 

1206 Aditivo químico para control de hielo/ deshielo en caminos 

1207 Aditivo químico para control de polvo en suspensión 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

1300 Materiales y productos de papel - servicios  

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

1301 Papel y cartón excepto envases  

1302 Papelería en general 

1303 Artículos de cotillón y festejos 

1304 Servicio de fotocopiado 

1305 Impresión en general, excepto de diarios y revistas 

1306 Diseño gráfico 

1307 Encuadernación 

1308 Editorial 

1309 Servicio de audio y fotografía 

1310 Servicios gráficos en papel 

  

  

  

  

  

  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

1400 
Combustibles- aditivos para combustibles- lubricantes- materiales 
anticorrosivos 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

1401 Combustibles en general 

1402 Combustibles gaseosos y aditivos 

1403 Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos 

1404 Anticongelante 

  

  

  

  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

1500 Maquinarias y accesorios de minería 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

1501 Arena, canto rodado y triturados pétreos 

1502 Rocas ornamentales 

1503 Arcilla y caolín 

1504 Sal 

1505 Piedra caliza y yeso 

1506 Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio 

1507 Extracción de metales preciosos 

1508 Extracción minerales metalíferos no ferrosos, excepto uranio y torio 

1509 Explotación de minas y canteras 

1510 Servicios geológicos y de prospección 

1511 Servicios de apoyo para la minería 

  

  



RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

1600 Componentes y suministros de fabricación, estructuras, obras y construcciones 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

1601 Ferretería en general 

1602 Materiales y accesorios eléctricos 

1603 Pinturas, barnices, tintas de imprenta, solventes y masillas - Accesorios 

1604 Bulonería 

1605 Lámparas, iluminación y materiales eléctricos para el hogar y la industria 

1606 Cristales y espejos  

1607 Marmolería en general 

1608 Papeles y revestimientos 

1609 Carpintería metálica 

1610 Aserradero 

1611 Fabrica de muebles de madera 

1612 Maderas, aberturas y estructuras de madera 

1613 Corralón 

1614 Motores productores de energía 

1615 Estructuras prefabricadas de madera 

1616 Empresas de construcción con capacidad de obra en ingeniería y/o arquitectura 

1617 Empresas de construcción sin capacidad de Obra 

1618 Máquinas y equipos en general 

1619 Cerrajería  

1620 Soldaduras en general 

1621 Agrimensura y Topografía 

1622 Perforación de pozos de agua 

1623 Instalaciones eléctricas, de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus 
artefactos conexos 1624 Movimientos de suelo y preparación de terreno (drenaje, zanjas, etc.) 

1625 Empresas de construcción con capacidad de obra en estructuras metálicas 

1626 Empresas de construcción con capacidad de obra en servicios para la industria 
del petróleo 1627 Postes para alumbrado (madera, hormigón) 

1628 Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural 

1629 Columnas de acero 

1630 Servicios relacionados con la construcción 
 1631 Venta de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña 

1632 Fábrica y reparación de transformadores y equipos eléctricos 

1633 Empresa de distribución de gas por redes  

1634 Taller Metalúrgico 

 
 

 

  

  
   

  

  

  

  

  



RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

1700 Equipos, accesorios y suministros médicos 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

1701 Farmacia 

1702 Insumos y material descartable 

1703 Productos cosméticos, de tocador y de perfumería 

1704 Droguería 

1705 Ortopedia 

1706 Especialidades medicinales y productos químicos 

1707 Gases medicinales - instalación y componentes 

1708 Implantes en general 

1709 Material e insumos de laboratorio 

1710 Instrumentos de medida, observación y ensayos clínicos 

1711 Productos farmacéuticos y herboristería 

1712 Insumos ortopédicos 

  

  

  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

1800 Equipos/ Suministros de Defensa- Orden Público- Protección- Seguridad- 
Servicios 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

1801 Armas ligeras y munición 

1802 Armas de guerra convencionales 

1803 Equipamiento y accesorios para armas en general 

1804 Elementos de seguridad y protección personal y edilicia 

1805 Elementos de seguridad contra incendios 

1806 Elementos de  señalización de seguridad vial 

1807 Provisión de oxigeno - Reparación de equipos 

1808 Matafuegos y extinguidores de incendio - reparación y mantenimiento 

1809 Artículos y elementos de seguridad industrial - Indumentaria 

1810 Calzado de seguridad en general 

1811 Equipamiento de vigilancia y monitoreo. Detectores. 

1812 Instalación de equipos de seguridad - Tendido de red 

1813 Instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines 

1814 Artefactos iluminación y señalización- incluso acústica- Indicadores p/vehículos 

1815 Servicio de Seguridad Privada mediante personas físicas 

1816 
Servicio de Seguridad Privada con instalación y/o explotación de medios 
técnicos 

1817 Servicio de Seguridad Privada para custodia y transporte de valores caudales 

1818 Servicio de Seguridad Privada p/investigaciones excepto investigación de delitos 

1819 Fabricación de carteles, señales e indicadores -eléctricos o no- 

1820 Vehículos y vidrios blindados 

  

  

  

  
 



RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

1900 Equipos y Suministros de limpieza, aseo e higiene - Servicios 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

1901 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no 
peligrosos 

1902 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos 

1903 Recuperación de materiales y deshechos metálicos y no metálicos 

1904 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 

1905 Servicio de desinfección y fumigación- plaguicidas- raticidas 

1906 Contenedores de residuos -Servicio de recolección  

1907 Servicio atmosférico 

1908 Productos e insumos para limpieza en general 

1909 Servicio general de limpieza y aseo edilicio 

1910 Servicio general de limpieza y aseo vial 

1911 Servicio de limpieza y desinfección de natatorios 

1912 Purificadores de agua – accesorios 

1913 Lavandería industrial y limpieza en seco 

1914 Pañalera 

1915 Seguridad alimentaria 

1916 Servicios depuración aguas residuales, alcantarillado y cloacas  

1917  Servicios de análisis de potabilidad de agua                                                                                                    

  

  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

2000 Muebles, electrodomésticos y productos electrónicos, artículos del hogar 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

2001 Electrodomésticos en general 

2002 Aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos 

2003 Equipos de óptica y fotografía - accesorios 

2004 Cocinas, hornos y parrillas 

2005 Bazar en general - menaje 

2006 Regalería en general 

2007 Muebles de cocina 

2008 Muebles en general 

2009 Colchones y almohadas 

2010 Artículos de iluminación - accesorios 

2011 Lámparas, artefactos y accesorios 

2012 Sillas y/o sillones en general - Futones 

2013 Muebles para exterior y juegos de exterior 

2014 Equipos y artefactos de calefacción 

2015 Servicio de mantenimiento y reparación de calefacción exepto calderas 

2016 Calderas - Accesorios y repuestos 

2017 Servicio de mantenimiento y reparación de calderas 

2018 Accesorios para telefonía y / o sus componentes 

2019 Servicio de reparación de electrodomésticos 

2020 Servicio de retapizado y reparación de muebles 

2021 Explotación de juegos electrónicos de azar 



RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

2100 Productos textiles 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

2101 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona 

2102 Ropa de cama y mantelería - blanquería - cortinas 

2103 Tapices y alfombras 

2104 Peletería  

2105 Lanas, hilos y accesorios - Mercería 

2106 Ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos 

2107 Prendas de vestir en general 

2108 Prendas de vestir para bebés y niños 

2109 Prendas de vestir de cuero y accesorios 

2110 Calzado y accesorios excepto el ortopédico 

2111 Bolsos, maletas, carteras y accesorios 

2112 Indumentaria deportiva 

2113 Productos regionales, de cuero y talabartería  

2114 Marroquinería, paraguas y productos afines 

2115 Cortinas en general 

  

  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

2200 Productos de relojería, joyería y gemas- Arte, recreación y valores culturales 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

2201 Relojería 

2202 Joyería - Relojería 

2203 Biyouterie  

2204 Antigüedades 

2205 Disquería 

2206 Instrumentos musicales 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

2400 Productos alimenticios 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

2401 Elaboración y venta de leches y productos lácteos 

2402 Venta de leche y productos lácteos en general 

2403 Elaboración y venta de helados y derivados 

2404 Productos de panadería 

2405 Elaboración de productos de confitería y repostería 

2406 Pastas frescas y derivados 

2407 Pastas congeladas 

2408 Elaboración de comidas preparadas y/o conservadas  

2409 Bebidas Alcohólicas en general 

2410 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y/o malta 

2411 Aguas naturales y minerales 

2412 Fabricación de sodas 

2413 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda 

2414 Elaboración de hielo 

2415 Verdulería en general 

2416 Producción y envasado de frutas, hortalizas, verduras y legumbres 

2417 Carnicería en general 

2418 Frigorífico 

2419 Pollería  

2420 Pescadería  

2421 Pescados y mariscos congelados 

2422 Fiambres, quesos y productos de copetín  

2423 Tabaco, productos para fumar y sustitutos 

2424 Cotillón  

2425 Golosinas en general 

2426 Galletería en general 

2427 Herboristería 

2428 Servicio de restaurante y/o catering  

2429 Hipermercado  

2430 Supermercado 

2431 Minimercado  

2432 Kiosco  

2433 Ventas al por mayor de productos alimenticios 

2434 Insumos alimenticios, condimentos, especias, conservantes 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 



RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

2500 Vehículos comerciales /militares- accesorios y componentes -Servicios 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

2501 Automotores concesionaria oficial 

2502 Automotores gestoría  

2503 Servicio de chapa y pintura del automotor 

2504 Taller mecánico en general 

2505 Taller motores Diesel – bombas inyectoras 

2506 Lavado y engrase del automotor 

2507 Cubiertas- cámaras - accesorios 

2508 Servicio de reparación de cubiertas 

2509 Instrumental de medida y control para automotores 

2510 Electricidad del automotor 

2511 Frenos y embragues 

2512 Alineación y balanceo 

2513 Rectificación de motores 

2514 Carrocería- trailers- semirremolque 

2515 Autopartes - repuestos automotores 

2516 Servicio de alquiler de vehículos  

2517 Servicio de transporte aéreo de cargas y pasajeros 

2518 Servicio de transporte terrestre de cargas y pasajeros 

2519 Aeronaves 

2520 Alquiler de aeronaves sanitario / comercial 

2521 Servicio de transporte aéreo de pasajeros 

2522 Servicio de transporte aéreo de cargas 

2523 Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel 

2524 Bicicletas - accesorios y rodados 

2525 Motocicletas - cuatriciclos - motos acuáticas-motos de nieve-accesorios 

2526 Barcos, veleros y vehículos acuáticos  

2527 Taller naval 

2528 Botes neumáticos y semirrígidos 

2529 Tractores y maquinaria agrícola - Remolques y semirremolques 

2530 Ambulancias 

2531 Pompas fúnebres y servicios conexos 

2532 Autobombas 

2533 Servicios de instalación de alarmas y gráfica del automotor 

2534 Acumuladores/baterías en general 

2535 Venta al por mayor en comisión o consignación de maquinaria, equipo 
profesional industrial y comercial. 

2536 Maquinarias, hidrogrúas y elevadores.- 

2537 Repuestos para maquinaria pesada 

2538             Automotores, venta y alquiler 

2539 Servicios complementarios para el transporte marítimo 

2540 Servicios de gestión, logística y manipulación de cargas 

2541 Alquiler de máquinas y equipos 

2542 Servicios de almacenamiento y depósito 

2543 Servicio de Auxilio y transporte de automotores 



RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

2600 Equipamiento de Recreación y Deportes 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

2601 Artículos de caza y pesca 

2602 Equipos y accesorios para acampada y exterior 

2603 Equipos para deportes acuáticos 

2604 Equipos para deportes de invierno 

2605 Equipos deportivos para campos y canchas 

2606 Equipo y maquinaria para entrenamiento físico 

2607 Juguetes y juegos 

2608 Medallas y trofeos 

  

  

  

  

  

  

  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

2700 Mobiliario, equipos y artículos de oficina/ Escolares/ Servicios 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

2701 Muebles metálicos  

2702 Muebles escolares en general 

2703 Muebles de oficina 

2704 Muebles y productos industriales y comerciales 

2705 Accesorios de oficina 

2706 Librería en general – Insumos escolares  

2707 Artículos para artesanías en general – Insumos artísticos 

2708 Banderas en general – Artículos patrios  

2709 Fotocopiadoras y/o impresoras – Planos y croquis  

2710 Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras  

2711 Calculadoras electrónicas portátiles y de oficina 

2712 Ascensores – Servicio de mantenimiento y reparación  

2713 Montacargas y escaleras mecánicas – Reparación y mantenimiento 

2714 Maquinas expendedoras 

2715 
Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para 
oficinas y artistas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

2800 
Productos informáticos -Telefonía -Televisión - Comunicaciones – Robótica -
Servicios 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

2801 Equipamiento Informático  

2802 Servicio de software  

2803 Servicio de mantenimiento y reparación de PC 

2804  Servicio de soporte informático 

2805 Servicio de soporte en telefonía  

2806 Telefonía fija y/o móvil  

2807 Accesorios para telefonía y/o sus componentes 

2808 Centrales telefónicas  

2809 Equipamiento de radio y televisión – transmisores – accesorios 

2810 Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto transmisión de televisión 

2811 Servicios consultores en informática y suministros de programas de informática 

2812 Insumos informáticos  

2813 Servicios de proveedores de acceso a internet 

2814 Equipamiento y servicios de la industria robótica 

2815 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones 

  

  

  

  

  

  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

2900 Equipamiento Médicos /Clínico - Servicios 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

2901 Instrumental y aparatos médicos 

2902 Instrumental y materiales de cirugía 

2903 Equipamiento médico  

2904 Servicio de reparación y mantenimiento de equipamiento médico 

2905 Muebles hospitalarios 

2906 Equipos de rayos X 

2907 Mantenimiento de equipos de rayos x  

2908 Instrumental odontológico 

2909 Muebles de odontología 

2910 Óptica y Contactología 

2911 Servicios relacionados con la Salud N.C.P. 

  

  

  

  

  

  

  



  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

3000 Servicios Empresariales- Financieros y de Seguros 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

3001 Servicios inmobiliarios – Tasación  

3002 Banca e inversiones – Sociedades de inversión y entidades financieras  

3003 Inversión y entidades financieras  

3004 Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (ART)  

3005 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública 

3006 Servicios de contabilidad, auditoria y asesoría fiscal 

3007 Servicio de organización de eventos 

  

  

  

  

  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

3100 Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

3101 Agencia de viajes y turismo 

3102 Servicios alojamiento, hoteles, hosterías, incluye servicio de restaurante  

3103 Servicios alojamiento hoteles, hosterías no incluye servicio de restaurante  

3104 Servicios de proveedores de acceso a internet  

3105 Agencia de noticias 

  

  

  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

3200 Rubros Especiales 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 

3201 Servicios de Importación y Exportación N.C.P. 

3202 Servicios de Consultoría N.C.P. 

3203 Instrumentos Electrónicos, mecánicos y ópticos 

3204 Productos plásticos en general 

  

  

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO 

3300 Productos publicitarios 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

3301                  Serigrafía 

3302 Bordados 

3303 Tampografía 

3304 Impresiones vitrificables 

3305 Merchandising 

3306 Estampados 

  

  



 

 DESCRIPCION DEL RUBRO 

3400 
Medios de comunicación, productoras y agencias de servicios periodísticos, 
radiales, televisivos, publicitarios, contenidos audiovisuales y fotográficos 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

3401                  Agencia de publicidad 

3402 Agencia de noticias 

3403 Servicios de información (selección de noticias, recortes de prensa, etc) 

3404 Servicios de publicidad de turismo 

3405 Servicios periodísticos 

3406 Servicios de publicidad 

3407 Productoras publicitarias 

3408 Productoras de espectáculos teatrales y musicales 

3409 Servicios culturales 

3410 
Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales (incluye 
diseño y manejo de escenografía, montaje de iluminación y sonido) 

3411 Servicios espectáculos artísticos. 

3412 Productora de radio y televisión 

3413 Producción de programa d televisión 

3414 Productora de contenidos audiovisuales 

3415 Productora de Televisión 

3416 Servicio de producción (incluye fotografías, proyección de filmación y videos) 

3417 Producción y/o post producción de filmes y videocintas 

3418 Distribución y/o exhibición de filmes y videocintas 

3419 Servicios de monitoreo, clipping, auditoría de publicidad, análisis y consultoría 

3420 Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario 

3421 Servicios de grabación de sonido y edición de música 

3422 Emisión y retransmisión de televisión abierta 

3423 Servicios de televisión 

3424 Operadores de televisión por suscripción 

3425 Emisión de señales de televisión 

3426 Servicio de producción de filmes y videos, fotografías y proyección turística 

3427 Servicio de producción de contenidos 

3428 
Servicio de Producción audiovisual pantalla pública (exclusivamente para ser 
emitido en vía pública) 

3429 Servicio de fotografía, publicidad y promoción de turismo 

3430 Servicio de Asesoría de comunicación, planificación de contenidos de campaña, 
spot (televisión o cine), pauta publicitaria. 

3431 Servicio de arte audiovisual 

3432 Canales TVA-CCTV  

3433 Canales TVA-CCTV (mixto) 

3434 Edición de libros, folletos y otras publicaciones. 

3435 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 

3436 Edición de diarios y revistas 

3437 Emisión y retransmisión de radio 

3438 Productora de radio 

3439 Servicios de productor radial 



3440 Portales web 

 


