
Guía de Rubros para la 
L o c a l i z a c i ó n  P r o d u c t i v a

Según la actividad principal de la industria que se desee instalar, 
se podrá obtener una precategorización y localización



Las industrias y depósitos se clasifican, de acuerdo a las características de la 
actividad y al grado de impacto que la misma produce en el medio ambiente 
circundante, en tres categorías: 1, 2 o 3. 

La categorización previa, de acuerdo a la actividad principal de la industria que 
se desea localizar, se obtendrá del “Listado de Rubros” (ver a continuación). Las 
actividades de dicho Listado de Rubros están organizadas de acuerdo a las 
siguientes ramas:

Categorización preliminar

?Alimentos y Bebidas
?Combustibles
?Hierro y Acero
?Madera y Corcho
?Materiales Eléctricos y de Precisión
?Maquinarias y Equipos
?Transporte

?Artefactos y Aparatos Domésticos
?Manufacturas Minerales
?Vidrio
?Otras Manufacturas
?Papel y Edición
?Productos Químicos
?Productos Textiles y Calzado
?Tabaco

Categoría 1 -establecimientos inocuos-................................................ PLANO 1

Categoría 2 -establecimientos incómodos-........................................... PLANO 2

Categoría 3 - establecimientos peligrosos- ........................................... PLANO 3

Obtenida la categorización previa,  manera preliminar,  
las áreas de la ciudad en las cuales 

se podrán visualizar de
radicar el emprendimiento, en tres planos:

La localización definitiva está sujeta a parámetros de superficie, cantidad de 
inflamables, y cantidad y peligrosidad de residuos que generará el emprendimiento.
Para obtener mayor información sobre la categorización definitiva, se deberá 
consultar:

www.consultas_localizaciones_productivas.com



Alimentos y Bebidas

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Azúcar

154200 Elaboración de azúcar 3

154200 a Molienda, compresión de azúcar 2

154200 b Fraccionamiento y/o moldeado de azúcar 1

Elaboración de productos alimenticios n.c.p.

154301 Elaboración de cacao y chocolate y de productos a base de cacao 1

154110 Elaboración de galletitas y bizcochos 1

154191 Elaboración de masas y productos de pastelería 1

154120
Elaboración industrial de productos de panadería, excluido galletitas y bizcochos (Incluye la Elaboración de churros, pre-

pizzas, masas de hojaldre, masas fritas, sandwiches, etc.)
1

154199

Elaboración de productos de panadería n .c.p.

(Incluye la Elaboración de churros, pre-pizzas, masas de hojaldre, masas fritas, etc.)(No incluye elaboración de estos

prodcutos de panadería con venta directa al público , ya que se considera comercio minorista)

1

154309
Elaboración de productos de confitería n.c.p.

(Incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, gomas de mascar, etc.) (No incluye fraccionamiento)
1

154410
Elaboración de pastas alimentarias frescas (No incluye la elaboración artesanal, que será considerada comercio

minorista)
1

154420 Elaboración de pastas alimentarias secas 1

154999
Elaboración de productos alimenticios n.c.p. (Incluye la elaboración de polvos para preparar postres y gelatinas,

levadura, productos para copetín, sopas y concentrados, sal de mesa, mayonesa, mostaza, etc.)
1

154911
Tostado, torrado y molienda de café (incluye el fraccionamiento) (no incluye molienda de café como anexo a un

comercio)
1

154912 Elaboración y  molienda de hierbas aromáticas y especias (incluye fraccionamiento) 1

154920 Preparación de hojas de té (incluye molienda) 2

154930 Elaboración de yerba mate 2

154930 a Fraccionamiento de yerba mate 1

154991 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados 1

154992 Elaboración de vinagres 1

Elaboración de productos lácteos

152010

Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados

(Incluye la estandarización, homogeneización, pasteurización y esterilización de leche, la Elaboración de leche

chocolatada y otras leches saborizadas, leche condensada, leche en polvo, dulce de leche, etc.)

2

152090
Elaboración de productos lácteos n.c.p.

(Incluye la producción de caseínas, caseinatos lácteos, cremas, manteca, etc.)
2

151020
Elaboración de quesos

(Incluye la producción de suero)
2

1520.3

Elaboración industrial de helados

(Incluye la producción de helados con o sin leche y con o sin cacao) (No incluye elaboración de helado artesanal, que se

considerará como comercio minorista)

1

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

151191 Fabricación de aceites y grasas de origen animal 3

151191 a Fraccionamiento de aceite animal, sebo harina, jugos, extractos 1

151111 Matanza de ganado bovino 3

151112
Procesamiento de carne de ganado bovino

(Incluye los mataderos y frigoríficos que sacrifican principalmente ganado bovino )
3

151130 Elaboración de fiambres y embutidos 2

151113 Saladero y peladero de cueros de ganado bovino 2

151120 Matanza y procesamiento de carne de aves 3

151140
Matanza  de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne

(Inc. la matanza y /o faena de princ. ganado -excepto el bovino- ejemplo: ovino, porcino, caprino, etc)
3

Listado de rubros
(elaborado en base al ANEXO III Ordenanza Nº 9144/13)



Combustibles

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍACIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

151199

Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; Elaboración de subproductos cárnicos n.c.p.

(Incluye la producción de carne fresca, refrigerada o congeleada de liebre, conejo,  animales de caza, etc. )

(También incluye la producción de aceites, sebo, harinas , jugos, extractos, cueros salados y otros subproductos del

procesamiento de carne elaborados en establecimientos diferentes a los que sacrifican y/o procesan carne -sublcases

151.11 ó 151.14)

3

151201 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y  productos marinos n.c.p. 2

151202 Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres 2

151310
Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres

(Incluye la producción integrada de conservas , jaleas, dulces y mermeladas)
1

151330 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas 1

151340 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 1

151390

Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas, hortalizas y

legumbres (Incluye la Elaboración de harina y escamas de papa; sémola de hortalizas y legumbres; frutas, hortalizas y

legumbres deshidratadas, etc.)

1

151410
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal sin refinar y sus subproductos ; Elaboración de aceite virgen

(No incluye los aceites y grasas animales - codigo 151191-  y aceites esenciales -codigo 242490-)
2

151410 a Fraccionamiento y mezcla de aceites vegetales comestibles 1

151420
Elaboración de aceites y grasas de origen  vegetal refinadas

(No incluye los aceites y grasas animales - codigo 151191-, y el aceite de maíz -codigo 153200-)
2

151430
Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares

(No incluye los aceites y grasas animales - codigo 151191)
2

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón y de alimentos preparados para

animales

153131

Elaboración de alimentos a base de cereales

Preparación de cereales, oleaginosos, forrajes, legumbres secas, semillas y similares (Ord. Nº 5228/91) (Incluye

Avenamiento, clasificación, descascarado, abrillantado, molienda, trituración, desecación y operaciones

similares)(Cuando las operaciones se realicen utilizando instalaciones y equipos hermèticamente cerrados, Germinación

de maltas y Tostado y torrado de cerreales, oleaginosas, etc.)

2

153131 a Cuando las operaciones se realicen sin equipos herméticamente cerrados 3

153110 Molienda de trigo 3

153120 Preparación de arroz 2

153139 Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p. (excepto trigo) 3

153200
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 

(Incluye la Elaboración de glucosa, aceite de maíz, gluten, etc.)
2

153300 Elaboración de alimentos preparados para animales 2

Elaboración de bebidas

155411 Embotellado de aguas naturales y minerales 1

155412 Fabricación de sodas 1

151320

Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres

(No incluye a Elaboración de jugos para diluir o en polvo llamados "sintéticos" o de un contenido en jugos naturales

inferior al 50% -sublcase 1554.9)

1

155420 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda 1

155110 Destilación de alcohol etílico 2

155120 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas (incluye fraccionamiento) 2

155210 Elaboración de vinos (Incluye el fraccionamiento)

 

(no incluye elaboración artesanal, que será considerado comercio) 2

155290
Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas frescas (incluye el fraccionamiento) (no

incluye elaboración artesanal, que será considerado comercio)
2

155300
Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta (no incluye elaboración artesanal, que será considerado

comercio)
2

155490

Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas, con utilización de amoníaco como

refrigerante (Incluye los jugos para diluir o en polvo llamados "sintéticos" o de un contenido en jugos naturales inferior

al 50%) (No incluye a los jugos naturales y sus conc., de frutas, hortalizas y legumbres - codigo 151320-)

2

155490 a 

Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas, sin utilización de amoníaco como

refrigerante (Incluye los jugos para diluir o en polvo llamados "sintéticos" o de un contenido en jugos naturales inferior

al 50%) (No incluye a los jugos naturales y sus conc., de frutas, hortalizas y legumbres - codigo 151320-)

1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍACIIU

Servicio de almacenamiento y depósito de productos alimenticios y bebidas

Depósito de aceites vegetales con utilización de amoníaco como refrigerante 2

Depósito de aceites vegetales sin utilización de amoníaco como refrigerante 1

Depósito de Aves y Huevos con utilización de amoníaco como refrigerante (incluye clasificación) 2

Depósito de Aves y Huevos sin utilización de amoníaco como refrigerante (incluye clasificación) 1

Depósito de Aves Vivas (únicamente en zona rural )

Depósito de carnes frescas y congeladas con utilización de amoníaco como refrigerante 2

Depósito de carnes frescas y congeladas sin utilización de amoníaco como refrigerante 1

Depósito de Subproductos Ganaderos con utilización de amoníaco como refrigerante 2

Depósito de Subproductos Ganaderos sin utilización de amoníaco como refrigerante 1

Depósito de Embutidos, fiambre y otros preparados  base de carnes con utilización de amoníaco como refrigerante 2

Depósito de Embutidos, fiambre y otros preparados  base de carnes sin utilización de amoníaco como refrigerante 1

Depósito de Frutas y Hortalizas con utilización de amoníaco como refrigerante 2

Depósito de Frutas y Hortalizas sin utilización de amoníaco como refrigerante 1

Depósito de frutas, legumbres y cereales, secos y en conserva en diversas formas con utilización de amoníaco como

refrigerante
2

Depósito de frutas, legumbres y cereales, secos y en conserva en diversas formas sin utilización de amoníaco como

refrigerante
1

Depósito y/o mezcla y/o fracc.y envasado de cereales, oleaginosas, forrajes, legumbres secas, semillas y similares 2

Depósitos de manteca, crema, leche y productos similares con utilización de amoníaco como refrigerante 2

Depósitos de manteca, crema, leche y productos similares sin utilización de amoníaco como refrigerante 1

Depósitos de quesos con utilización de amoníaco como refrigerante 2

Depósitos de quesos sin utilización de amoníaco como refrigerante 1

Depósito de harinas y subproductos a granel, mezcla, fraccionamiento y envasado 2

Depósito de harinas y subproductos embolsados 1

Depósito producto de la industria fideera con utilización de amoníaco como refrigerante (pastas secas)

 

2

Depósito producto de la industria fideera sin utilización de amoníaco como refrigerante (pastas secas)

 

1

Depósito Alimento para Aves y Ganado con utilización de amoníaco como refrigerante 2

Depósito Alimento para Aves y Ganado sin utilización de amoníaco como refrigerante 1

Silos (

 

su instalación unicamente estará permitida en áreas portuarias o rurales )

Depósito de azúcar 1

Depósito de chocolate y sus productos, caramelos y otros preparados de azúcar con utilización de amoníaco como

refrigerante
2

Depósito de chocolate y sus productos, caramelos y otros preparados de azúcar sin utilización de amoníaco como

refrigerante
1

Depósito de Miel con utilización de amoníaco como refrigerante 2

Depósito de Miel sin utilización de amoníaco como refrigerante 1

Depósito de café, hierbas, té y/o yerba 1

Depósito de bebidas alcohólicas      (

 

con las limitaciones establecidas para sustancias inflamables ) 1

Depósito de vinos    (

 

con las limitaciones establecidas para sustancias inflamables ) 1

Depósito de cervezas  y  bebidas sin alcohol 1

231000 Fabricación de productos de hornos de coque 3

232000 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 3

233000 Elaboración de combustible nuclear (Prohibido por ordenanza 5039/90)

Servicio de almacenamiento y depósito de productos de refinación del petróleo

Depósito de lubricantes, aditivos, fluidos para sistemas hidráulicos y líquidos refrigerantes (con las limitaciones

establecidas para material inflamable)
1



Hierro y Acero
CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Madera y Corcho

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Materiales eléctricos y de precisión

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Industrias básicas de hierro y acero

271001 Fundición en altos hornos y acerías. Producción de lingotes, planchas o barras 3

271002 Laminación y estirado 3

271009 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n .c.p. 2

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos

272010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio 3

272090 Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados 3

Fundición de metales

273100 Fundición de hierro y acero 3

273200 Fundición de metales no ferrosos 3

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

281101 Fabricación de carpintería metálica 1

281102 Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 2

281200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 2

281300 Fabricación de generadores de vapor 2

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

289100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia (con martinetes o similares) 3

289100 a Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia (con guillotinas) 2

289100 b Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia (con balancines)(no incluye fabricación manual) 2

289100 c Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia (artesanal o manual) 2

289200
Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una

retribución o por contrata
3

289301 Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios (con martinetes o similares) 3

289301 a Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios (sin martinetes o similares) 2

289301 b Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios (artesanal o manual) 1

289302 Fabricación de artículos de cuchillería y utensillos de mesa y de cocina (con martinetes o similares) 3

289302 a Fabricación de artículos de cuchillería y utensillos de mesa y de cocina  (sin martinetes o similares) 2

289302 b Fabricación de artículos de cuchillería y utensillos de mesa y de cocina  (artesanal o manual) 1

289309
Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p. (No incluye clavos, productos de bulonería, vajilla de

mesa y de cocina, etc.)(con martinetes o similares)
3

289309 a
Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p. (No incluye clavos, productos de bulonería, vajilla de

mesa y de cocina, etc.)(sin martinetes o similares)
2

289309 b
Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p. (No incluye clavos, productos de bulonería, vajilla de

mesa y de cocina, etc.) (artesanal o manual)
1

289910 Fabricación de envases metálicos (con martinetes o similares) 3

289910 a Fabricación de envases metálicos (sin martinetes o similares) 2

289910 b Fabricación de envases metálicos (artesanal o manual) 1

289991 Fabricación de tejidos de alambre (con martinetes o similares) 3

289991 a Fabricación de tejidos de alambre (sin martinetes o similares) 2

289991 b Fabricación de tejidos de alambre (artesanal o manual) 1

289992 Fabricación de cajas de seguridad (con martinetes o similares) 3

289992 a Fabricación de cajas de seguridad (sin martinetes o similares) 2

289992 b Fabricación de cajas de seguridad (artesanal o manual) 1

289993 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería (con martinetes o similares) 3

289993 a Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería (sin martinetes o similares) 2

289993 b Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería (artesanal o manual) 1

289999
Fabricación de productos metálicos n.c.p. (Incluye clavos, productos de bulonería, vajilla de mesa y de cocina, etc.) (con

martinetes o similares)
3

289999 a
Fabricación de productos metálicos n.c.p. (Incluye clavos, productos de bulonería, vajilla de mesa y de cocina, etc.) (sin

martinetes o similares)
2

289999 b
Fabricación de productos metálicos n.c.p. (Incluye clavos, productos de bulonería, vajilla de mesa y de cocina, etc.)

(artesanal o manual)
1

Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos

371000 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos 3

Servicio de almacenamiento y depósito de productos metálicos

Depósito de hierro y acero en barras , perfiles, chapas,etc. 1

Depósito de artefactos y artículos en general de metales no ferrosos (cobre, bronce, aluminio, plomo, zinc, estaño,

niquel,etc.)
1

Depósito de metales no ferrosos  en distintas formas 1

Depósito de envases metálicos 1

Depósito de Desechos  de hierro, acero y otros metales 3

Aserrado y cepillado de madera

201000 Aserrado y cepillado de madera (incluye impregnación) 2

Fabricación de productos de madera , corcho, paja y materiales trenzables

202100

Fabricación de hojas de madera para enchapado; Fabricación de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros

de partículas y tableros y paneles n.c.p.

(Incluye la Fabricación de madera terciada y  machimbre )

2

202201 Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción 1

202202 Fabrica de viviendas pre fabricadas de maderas 2

202300 Fabricación de recipientes de madera 1

202901 Fabricación de artículos de cestería, caña y mimbre 1

202902 Fabricación de ataúdes 1

202903 Fabricación de artículos de madera en tornerías 1

202904 Fabricación de productos de corcho 1

202909 Fabricación de productos de madera n.c.p 1

Servicio de almacenamiento y depósito de productos de madera y corcho 

Depósito de rollizos de madera 2

Depósito de durmientes, estacas y postes                                       1

Depósito de leña y carbón de leña                                                    1

Depósito de tablas, tablones, tirantes, terciados fenólicos, etc.       1

Depósito de artículos de mimbre, paja y corcho 1

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos

311000 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 2

Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

312000 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 2

Fabricación de hilos y cables aislados

313000 Fabricación de hilos y cables aislados (con horno de fusión o recocido) 2

313000 a Fabricación de hilos y cables aislados (sin horno de fusión o recocido) 1

Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias

314000 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias 2



Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación

315000 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación (Incluye la fabricación de letreros luminosos)

 

2

315000 a Ensamblado de lámparas eléctricas y equipo de iluminación (Incluye el ensamblado de letreros luminosos) 1

293099 Fabricación de aparatos y accesorios eléctricos n.c.p. 2

Fabricación  de equipo eléctrico n .c.p.

319000 Fabricación  de equipo eléctrico n.c.p. 2

319000 a Ensamblado  de equipo eléctrico n.c.p. 1

Fabricación de tubos, válvulas  y otros  componentes electrónicos

321000 Fabricación de tubos, válvulas  y otros  componentes electrónicos 2

Fabricación  de  transmisores  de  radio  y  televisión  y  de  aparatos para telefonía y telegrafía con hilos

322000 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos 2

322000 a Ensamblado de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos 1

Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos

conexos

323000
Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos

conexos
2

323000 a
Ensamblado de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos

conexos
1

Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines,

excepto instrumentos de óptica

331100 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 1

331200
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de

control  de procesos industriales
1

331300 Fabricación de equipo de control de procesos industriales 1

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

332001 Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía excepto películas , placas y papeles sensibles 1

332002 Fabricación de lentes y otros artículos oftálmicos 1

332003 Fabricación de instrumentos de óptica 1

Fabricación de relojes

333000 Fabricación de relojes 1

Industrias manufactureras n.c.p.

369101 Fabricación de joyas y artículos conexos 1

369102 Fabricación de objetos de platería y artículos enchapados 1

Servicio de almacenamiento y depósito de máquinas y aparatos eléctricos

Depósito de artículos y aparatos diversos para instalaciones eléctricas (lámparas,  fusibles, tomacorrientes) 1

Depósito de cables y conductores de electricidad 1

Depósito de artículos eléctricos, heladeras , lavarropas, etc. 1

Servicio de almacenamiento y depósito de equipos y aparatos de radio , televisión y comunicaciones

Depósito de aparatos y materiales para radiofonía y sus repuestos y accesorios . 1

Depósito de artefactos de radio, televisión, etc. 1

Servicio de almacenamiento y depósito de instrumentos médicos , ópticos y de precisión, relojes

Depósito de equipos y aparatos científicos y de precisión (medicina, ingeniería, etc.) 1

Depósito de artefactos de óptica y  fotografía 1

Depósito de relojes y afines 1

Depósito de joyas y piedras preciosas 1

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA
Maquinarias y Equipos

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Fabricación de maquinaria de uso general

291100 Fabricación  de  motores  y  turbinas ,  excepto  motores  para aeronaves , vehículos automotores   y motocicletas 2

291200 Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas 2

291300 Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión 2

291400 Fabricación de hornos; hogares y quemadores 2

291500
Fabricación de equipo de elevación y manipulación (Incluye la fabricación de ascensores, escaleras mecánicas,

montacargas, etc.)
2

291900 Fabricación de  maquinaria de uso general n.c.p. 2

Fabricación de maquinaria de uso especial

292110 Fabricación de tractores 2

292190 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal , excepto tractores 2

292200 Fabricación de máquinas herramienta 2

292300 Fabricación de maquinaria metalúrgica 2

292400
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción (Incluye la fabricación

de máquinas y equipos viales)
2

292500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos , bebidas y tabaco 2

292600 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles , prendas de vestir y cueros 2

292700 Fabricación de armas y municiones 3

292901 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas 2

292909 Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p. 2

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática

300000
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (no incluye armado y reparación, que serán

considerados servicios)
2

Servicio de almacenamiento y depósito de máquinas de oficina , contabilidad e informática

Depósito de máquinas y equipos para oficinas (

 

máquinas de escribir, calcular, contabilidad,etc.) 1

Servicio de almacenamiento y depósito de máquinas y equipos n .c.p.

Depósito de máquinas, instalaciones mecánicas para uso en la industria , sus repuestos y accesorios 1

Depósitos y equipos para la construcción 1

Depósitos de contenedores 1

Depósito de equipos y aparatos rurales (implementos agrícolas mecanizados)

 

2

Transporte

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Fabricación de vehículos automotores

341000 Fabricación de vehículos automotores (Incluye la fabricación de motores para automotores ) 3

Fabricación  de  carrocerías  para  vehículos  automotores ;  fabricación de remolques y semirremolques

342000 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores ; fabricación de remolques y semirremolques 3

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

343000 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores  (con martinetes o similares) 3

343000 a Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores  (sin martinetes o similares) 2

343000 b Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores  (artesanal o manual) 1



CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Artefectos y aparatos domésticos
CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías

352000 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías 3

Fabricación y reparación de aeronaves 

353000 Fabricación y reparación de aeronaves 3

Fabricación de equipo de transporte n .c.p.

359100 Fabricación de motocicletas 2

359200 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos 2

359900 Fabricación de equipo de transporte n .c.p. 2

Servicio de almacenamiento y depósito de transporte CAT

EG
Depósito de automotores, remolques, semiremolques sus repuestos y accesorios 1

Depósito de equipos y accesorios para  transporte por agua 1

Depósitos, Almacenes y Proveedurías marítimas 1

Depósito de equipos y accesorios para el transporte ferroviario 1

Depósito de triciclos y otros vehículos a pedal (excluidos bicicletas), sus repuestos y accesorios . 1

Depósito de bicicletas, sus repuestos y accesorios. 1

Depósito de vehículos y maquinarías (excluida la eléctrica) 1

Fabricación de aparatos de uso doméstico n .c.p.

293010 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso doméstico no eléctricos 2

293020 Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas 2

293091 Fabricación de máquinas de coser y tejer 2

293092 Fabricación de ventiladores, extractores y acondicionadores de aire, aspiradoras y similares 2

293093 Fabricación de enceradoras , pulidoras, batidoras, licuadoras y similares 2

293094 Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras y otros aparatos generadores de calor 2

293095 Fabricación de artefactos para iluminación excepto los eléctricos 2

Fabricación de muebles y colchones

361010 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera 1

361020 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de otros materiales (metal, plástico, etc.) 1

361030 Fabricación de somieres y colchones 1

Servicio de almacenamiento y depósito de artefactos y aparatos domésticos

Depósito de aparatos de uso doméstico 1

Servicio de almacenamiento y depósito de muebles y colchones

Depósito de muebles de hierro 1

Depósito de muebles de madera y mimbre 1

Manufacturas minerales
CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

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

269110 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica 2

269191 Fabricación de objetos cerámicos para uso industrial y de laboratorio 2

269192 Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitarios 2

269193 Fabricación de objetos cerámicos excepto revestimientos de pisos y paredes n .c.p. 2

269200 Fabricación de productos de cerámica refractaria 2

269301 Fabricación industrial de ladrillos (No incluye elaboración artesanal, ya que el uso prohibido) 3

269302 Fabricación de revestimientos cerámicos 2

269309 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n .c.p. 2

269410 Elaboración de cemento 3

269410 a Fraccionamiento de cemento 2

269421 Elaboración de yeso 3

269421 a Fraccionamiento de yeso 2

269422 Elaboración de cal 3

269422 a Fraccionamiento de cal 2

269510 Fabricación de mosaicos 1

269591 Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento 1

269592 Fabricación de premoldeadas para la construcción 1

269600 Corte, tallado y acabado de la piedra (Incluye mármoles y granitos, etc.) 1

269910 Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos 2

269990 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 2

269990 a Fabricación de moldura y artículos de yeso 1

Servicio de almacenamiento y depósito de productos minerales no metálicos

Depósito de ladrillos, cemento, cal, arena 1

Depósito de piedras, mármol, etc. 1

Depósito de materiales de construcción en general 1

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Vidrio

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

261010 Fabricación de envases de vidrio  (con horno de fusión) 2

261010 a Fabricación de envases de vidrio  (sin horno de fusión) 1

261020 Fabricación y elaboración de vidrio plano 3

261091 Fabricación de espejos y vitrales 1

261099 Fabricación de productos de vidrio n.c.p. (con horno de fusión) 2

261099 a Fabricación de productos de vidrio n.c.p. (sin horno de fusión) 1

Servicio de almacenamiento y depósito de vidrio

Depósito de vidrios y cristales (incluye envases) 1

Otras manufacturas

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Industrias manufactureras n.c.p.

369200 Fabricación de instrumentos de música 1

369300
Fabricación de artículos de deporte (Incluye equipos de deporte, para gimnasios y campos de juegos, equipos de pesca y

camping, etc., excepto indumentaria deportiva)
1

369400 Fabricación de juegos y juguetes 1

369910 Fabricación de lápices, lapiceras,  bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas 1

369920 Fabricación de cepillos y pinceles 1

369991 Fabricación de fósforos 1

369992 Fabricación de paraguas 1

369999 Industrias manufactureras n.c.p. (Incluye fabricación de cochecitos de bebé, termos, velas, pelucas, etc.) 1



Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos

372000 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos 3

Servicio de almacenamiento y depósito de otras manufacturas

Depósito de armas y municiones 3

Servicio de almacenamiento y depósito de productos manufactureros n .c.p.

Depósito de artículos musicales 1

Depósito de artículos  para  deportes 1

Depósito de artículos de juguetería 1

Depósitos de puertas, ventanas, amazones,etc. 1

Depósitos de artículos de plomería, electricidad, calefacción, obras sanitarias,etc. 1

Depósito de artículos de ferretería en general 1

Depósitos de máquinas de coser 1

Depósitos  de artículos de bazar y menaje. 1

Depósitos de fantasías y bisutería 1

Depósito de flores y semillas 1

Depósito de Desechos en general (excluidos los de hierro, acero y otros metales) (Su localización quedará a criterio del

D.E y la aprobación del C.M.)

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Papel y Edición
CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Fabricación de papel y de productos de papel

210101 Fabricación de pulpa de madera 3

210102 Fabricación de papel y cartón excepto envases 3

210201 Fabricación de envases de papel 1

210202 Fabricación de envases de cartón 1

210910 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario 1

210990 Fabricación de artículos de papel y cartón n .c.p. 1

Edición

221100 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 1

221200 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 1

221300 Edición de grabaciones 1

221900 Edición n.c.p. 1

Impresión y servicios conexos

222101 Impresión de diarios y revistas 1

222109 Impresión excepto de diarios y revistas 1

222200 Servicios relacionados con la impresión 1

Reproducción de grabaciones

223000 Reproducción de grabaciones 1

Servicio de almacenamiento y depósito de papel y productos de papel

Depósito de Papel y Cartón                                                               1

Depósito de Envases de Papel y Cartón                                            1

Depósito de papeles impresos para decorar                                     1

Depósito de artículos de librería y papelería 1

Depósito de diarios y revistas                                                           1

Depósito de papeles sucios (

 

de barrido y basura) 3

Productos químicos

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Fabricación de sustancias químicas básicas

241110 Fabricación de gases comprimidos y licuados (incluye tóxicos y/o inflamables y fraccionamiento de gases licuados) 3

241110 a Demás casos no incluidos en la clasificación anterior 2

241120 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos . 3

241130 Fabricación de materias colorantes básicas , excepto pigmentos preparados. 3

241180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n .c.p. 3

241190
Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. (Incluye la fabricación de alcoholes excepto el etílico,

sustancias químicas para la elaboración de sustancias plásticas , etc.)
3

241200 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 3

241301 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos 3

241309 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n .c.p. 3

Fabricación de productos químicos n .c.p.

242100
Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario (Incluye fraccionamiento de plaguicidas,

herbicidas, fungicidas, acaricidas, insectidas o biocidas en gral -cat. A, B o C-)
3

242100 a Fraccionamiento de plaguicidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, insectidas o biocidas en gral (cat. D) 2

242200 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas 3

242200 a Fraccionamiento de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas 2

242310 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos 3

242310 a Elaboración a escala de laboratorio (con la limitaciones establecidas para las sustancias inflamables) 1

242310 b
Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales (con la limitaciones establecidas para las

sustancias inflamables)
1

242320 Fabricación de medicamentos de uso veterinario 3

242390 Fabricación de productos de laboratorio ,  sustancias químicas medicinales y productos botánicos n.c.p. 3

242411 Fabricación de preparados para limpieza , pulido y saneamiento 1

242412
Fabricación de jabones y detergentes (cuando se empleen grasas de animales frescas) (No se incluye elaboración

artesanal, que serán considerados comercios minoristas)
3

242490 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador 2

242901 Fabricación de tintas 2

242903
Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos obtenidos de sustancias minerales y

vegetales
3

242909 Fabricación de productos químicos n .c.p. (Incluye la producción de aceites esenciales , etc.)

242909 a Elaboración en escala de laboratorio de productos biológicos , químicos o industriales 1

242909 b Elaboración a mayor escala de productos biológicos , químicos o industriales de alta  y media peligrosidad 3

242909 c Elaboración a mayor escala de productos biológicos , químicos o industriales de baja peligrosidad 2

242902 Fabricación de explosivos, municiones y productos de pirotecnia 3

Fabricación de fibras manufacturadas

243000 Fabricación de fibras manufacturadas 2

Fabricación de productos de caucho

251110 Fabricación de cubiertas y cámaras 3

251120 Recauchutado y renovación de cubiertas 2

251901 Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas 2

251909 Fabricación de productos de caucho n.c.p. 2

Fabricación de productos de plástico

252010 Fabricación de envases plásticos 2

252090 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n .c.p., excepto muebles 2

252090 a Fabricación de productos de plástico por moldeado o extrusión 1

252090 b Fabricación de bolsas plásticas para todo uso 1

252090 c Taller de corte y armado de art plásticos 1



Servicio de almacenamiento y depósito de productos y sustancias químicas

Depósitos de plaguicidas, herbicidas, funguicidas, acariciadas, insecticidas o biocidas en general  (categoría A , B o C ) 3

Depósitos de plaguicidas, herbicidas, funguicidas, acariciadas, insecticidas o biocidas en general (categoría D) hasta 200

m2 de superficie
2

Depósitos de plaguicidas, herbicidas, funguicidas, acariciadas, insecticidas o biocidas en general (categoría D) más de

200 m2 de superficie
3

Depósito de pinturas y/o barnices. (con las limitaciones establecidas para inflamables) 1

Depósito de productos farmacéuticos (con las limitaciones establecidas para sustancias  o inflamables ) 1

Depósito drogas, especialidades medicinales 1

Depósito de herboristería 1

Depósito de productos veterinarios 1

Depósito de perfumes y productos de higiene y tocador  1

Depósito de artículos para limpieza 1

Depósito de productos químicos (con las limitaciones establecidas para sustancias inflamables ) 1

Depósito de abonos y compuestos de  nitrógeno (envases hérmeticos únicamente) 1

Depósitos de gases en tubos metálicos y/o de vidrio. Tóxicos y /o inflamables 3

Depósitos de gases en tubos metálicos y/o de vidrio (Demás casos)

 

1

Depósito de gas licuado envasado en garrafas 2

Depósito de lubricantes (con las limitaciones establecidas para inflamables) 1

Servicio de almacenamiento y depósito de productos de caucho y plásticos

Depósito de cámaras y cubiertas 1

Depósito de artículos de caucho 1

Depósito de artículos de caucho para uso medicinal y del hogar 1

Depósito de calzado de caucho 1

Depósito de  artículos de  plástico 1

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Productos textiles y calzado
CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

172200 Fabricación de tapices y alfombras 1

172300 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 1

172300 a
Tejidos trenzados, trencillas, codrdones, puntillas, encajes, broderí, excepto tejidos elásticos. Tejeduría de teleares

manuales
1

172300 b Fabricación de linóleo 3

172300 c Fabricación de hule, cuero artificial, y otras telas impermeabilizadas, excepto en caucho. 2

172300 d Fabricación de pelos para sombreros y fieltros no tejidos 2

172900 Fabricación de productos textiles n .c.p. 1

172900 a Fabricación de guata, entretela y otros rellenos hechos con fibras textiles 2

172900 b Fabricación de pieles sintéticas 2

172900 c Fabricación de algodón (limpieza, cardado, trituración, blanqueo, preparación o enfardamiento) 2

172900 d Corte y/o empaquetamiento y/o esterilizado de algodón 1

172900 e Confección y/o reparación de bolsas de productos a granel 1

172900 f Fabricación de encajes no tejido de fibra textil 1

Fabricación de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo

173010 Fabricación de medias 1

173020 Fabricación de suéteres y artículos similares de punto 1

173090 Fabricación de tejidos y artículos de punto n .c.p. 1

Confección de prendas de vestir , excepto prendas de piel

181110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa 1

181120 Confección de indumentaria de trabajo, uniformes, guardapolvos y sus accesorios 1

181130 Confección de indumentaria para bebés y niños 1

181191 Confección de pilotos e impermeables 1

181192 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero 1

181199 Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e impermeables 1

181201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero 1

181202 Confección de prendas de vestir de cuero 1

Terminación y teñido de pieles ;  Fabricación de artículos de piel

182001 Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos 1

182009 Terminación y teñido de pieles ; fabricación de artículos de piel n.c.p. 1

Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y talabartería 

191100 Curtido y terminación de cueros 3

191200 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. 1

Fabricación de calzado y de sus partes

192010 Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico 1

192020 Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, exc. calzado ortopédico y de asbesto 1

192030 Fabricación de partes de calzado 1

Servicio de almacenamiento y depósito de productos textiles y calzado

Depósito de Algodón en rama 2

Depósito de Lana sucia 2

Depósito de fibras textiles                                                      1

Depósito de hilados, hilos y lanas                                            1

Depósito de textiles  y/o  tejidos                                              1

Depósito de acolchados y otros artículos de tapicería           1

Depósito de alfombras                                                             1

Depósito de Pelo y Cerda sin clasificar 3

Depósito de medias y artículos de punto 1

Depósito de artículos de confección y tienda en general 1

Depósito de mantelería y ropa de cama 1

Depósito de artículos de mercería 1

Depósito de artículos de sombrererías 1

Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles

171111 Desmotado de algodón; preparación de fibras de algodón 2

171112 Preparación de fibras textiles vegetales excepto de algodón 2

171120 Preparación de fibras animales de uso textil 2

171120 a Lavado de lana 3

171131 Fabricación de hilados de lana y sus mezclas 2

171132 Fabricación de hilados de algodón y sus mezclas 2

171139 Fabricación de hilados textiles excepto de lana y de algodón 2

171141 Fabricación de tejidos (telas)

 
planos de lana y sus mezclas 2

171142 Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas 2

171143 Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras manufacturadas y seda 2

171148 Fabricación de tejidos (telas)

 
planos de fibras textiles n.c.p. (Incluye en hilanderías y tejedurías integradas ) 2

171149 Fabricación de productos de tejeduría n.c.p. 1

171200 Acabado de productos textiles 1

Fabricación de productos textiles n .c.p.

172101 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. 1

172102 Fabricación de ropa de cama y mantelería 1

172103 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona 1

172104 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel 1

172109 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir n .c.p. 1



Servicio de almacenamiento y depósito de prendas de vestir

Depósito Artículos para Bebés 1

Depósito de bonetería (camisas, corbatas, pañuelos, etc.) 1

Depósitos de prendas de vestir en general 1

Servicio de almacenamiento y depósito de productos de cuero y pieles

Depósito de cueros (sin tratamiento) 3

Depósito de cueros salados, pickelados 3

Depósito de cueros curtidos 1

Depósito de cueros y sus manufacturas 1

Depósito almacenes de suelas 1

Depósito de marroquinería 1

Depósito de talabartería 1

Depósito de calzado de cuero 1

Depósito de zapatillas 1

Depósito de pieles (sin tratamiento) 3

Depósito de pieles curtidas 1

Tabaco
CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA

Elaboración de productos de tabaco

160010 Preparación de hojas de tabaco 2

160091 Elaboración de cigarrillos 1

160099 Elaboración de productos de tabaco n.c.p. (incluye fraccionamiento) 1

Servicio de almacenamiento y depósito de productos de tabaco

Depósito de tabaco en Hoja 2

Depósito de cigarros,  cigarritos y/o tabaco picado 1

Usos Prohibidos 

?Elaboración de combustible nuclear ( . 
?Centrales Nucleares
?Plantas de Enriquecimiento, procesamiento de Uranio y/o Plutonio
?Almacenamiento de Desechos de Nucleares en el Municipio de Rosario (Ordenanza 5039/90)
?Hornos de fabricación de ladrillos comunes  
?Excavaciones a cielo abierto , practicadas con el objeto de 
extraer suelo (cavas), para su comercialización y/o utilización fuera del predio. En el resto de las áreas  no aptas para 
urbanizar (suelo no urbanizable, según Ord 6492) las únicas autorizaciones para tal fin serán otorgadas por Resolución del 
Departamento Ejecutivo, condicionada al informe conjunto favorable de la Dirección General de Hidráulica y Saneamiento 
de la Secretaría de Obras Públicas, de la Dirección General de Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Medio Ambiente de la 
Secretaría de Servicios Públicos y de la Dirección General de Tramitación y Fiscalización Urbanística de la Secretaría de 
Planeamiento.
?Depósito de Aves Vivas (únicamente en zona rural)
?Silos (su instalación únicamente estará permitida en áreas portuarias o rurales)
?Depósito de Desechos en general (excluidos los de hierro, acero y otros metales) (Su localización quedará a criterio del 
D.E y la aprobación del C.M.)

233000)

por debajo del nivel de la vía pública en suelo urbanizable

CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEGORÍA



PLANO 1
Categoría 1

Hasta 1.500 m²

Hasta 200 litros 

Hasta Categoría de Generador 1



Requieren Impacto Ambiental para instalarse
No requieren Impacto Ambiental

PLANO 3
CATEGORÍA 3

PLANO 2
CATEGORÍA 2

Hasta 10.000 m²

Hasta 5.000 litros 

Hasta Categoría de Generador 5



CENTRO DE LOCALIZACIONES PRODUCTIVAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL
Eleonora Scagliotti

DIRECCIÓN GENERAL
Marcela Quiñones

CENTRO DE LOCALIZACIONES PRODUCTIVAS
Melina Martínez, Eduardo Masera
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Melina Olmedo
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