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SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES 

 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS PLANILLAS DE INSCRIPCION: 

 

RUBRO 1 - Tratándose de sociedades legalmente constituidas, deberá consignarse la Denominación 

Social que surge del Contrato Social ó de sus respectivos Estatutos; en caso de personas físicas, 

apellidos y nombres completos.- 

 

RUBRO 2 - Deberá indicarse el Nombre de fantasía.- 

 

RUBRO 3 - Deberá  constituirse ó indicarse el domicilio legal en la Provincia de La Pampa; 

consignando además el número telefónico.- 

 

RUBRO 4 - Deberá indicarse el domicilio real en que funcione la Administración ó Escritorios de la 

Industria ó Comercio, sea cual fuere su Jurisdicción; consignando además el número telefónico.- 

 

RUBRO 5 - Deberá indicarse el domicilio del Establecimiento Industrial ó Comercial; consignando 

además el número telefónico.- 

 

RUBRO 6 - Para cumplimentarlo se deberá tener en cuenta lo siguiente:00-Empresa Individual ó 

Unipersonal; 01-Sociedad de Hecho; 02-Sociedad Colectiva; 03-Sociedad de Responsabilidad 

Limitada; 04-Sociedad en Comandita por Acciones; 05-Sociedad Anónima; 06-Sociedad Cooperativa; 

07-Sociedad en Comandita Simple; 08-Sociedad Anónima con Participación Estatal.- 

 

RUBRO 7 - Deberá  indicarse  la fecha de cierre del Ejercicio Económico, según Contrato Social ó 

Estatuto; ó fecha en que se realice el Balance Anual, en caso de tratarse de una Empresa Unipersonal ó 

Sociedad de Hecho.- 

 

RUBRO 8 - Se deberá indicar, de derecha a izquierda, los siguientes números de inscripción:  

 * CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (C.U.I.T.): especificando 

condición de I.V.A.- 

 * SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS: de la Provincia de La Pampa ó por Convenio 

Multilateral.- 

 * HABILITACION MUNICIPAL: de la jurisdicción que corresponda.- 

 

RUBRO 9 - Se cubrirá teniendo en cuenta el Nomenclador de Rubros que se adjunta a la presente.  En 

caso de que los códigos de los rubros a proveer sea superior a veinte (20), se indicarán al dorso.  Se 

deja constancia que los rubros sobre los cuales pueda solicitarse inscripción, son los directamente 

vinculados a la Habilitación Municipal ó al objeto de la Sociedad, que surge del Contrato Social ó 

Estatuto respectivo.  En caso de tratarse de rubros de los que se invoque el carácter de representante ó 

apoderado, deberá serlo, en todos los casos, de firmas establecidas en el extranjero con Certificación 

del Consulado Argentino en el país de origen.- 

 

RUBRO 10 - Se deberá indicar el apellido y nombres, tipo y número de documento de las personas 

autorizadas por la Empresa a suscribir Contratos en su nombre.- 
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RUBRO 11 - Para cubrir este rubro, deberá indicarse el carácter que invoca el solicitante, de acuerdo a 

lo siguiente: 01-Fabricante; 02-Comerciante; 03-Productor Agropecuario; 04-Representante; 05-

Apoderado; 06-Proveedor de Servicios.- 

 

RUBRO 12 - En caso de Profesionales, se deberá consignar el número de inscripción en la Matrícula 

correspondiente a su Jurisdicción.- 

 

RUBRO 13 - Indicar los apellidos y nombres de los componentes de la firma que formen parte de otra 

Razón Social.- 

 

RUBRO 14 - Se deberá indicar por los menos un (1) Banco con que opere y tres (3) firmas 

comerciales proveedoras de la firma.- 

 

RUBRO 15 - Se deberá indicar el nombre de las Reparticiones Pública Nacionales, Provinciales ó 

Municipales en que se encuentre inscripta, domicilio y número de inscripción en las mismas.- 

 

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR: 
 1 - Tener capacidad para obligarse.- 

 2 - Dar cumplimiento a lo establecido por el Código de Comercio en los artículos 33º y 34º.- 

 3 - Tener Casa de Comercio ó Fábrica establecida en el país, con autorización ó patente que lo 

habilite a comerciar en los renglones en que opera, ser productor, importador ó representante con 

poder de Firmas establecidas en el extranjero.- 

 4 - Proporcionar los informes ó referencias que le fueran requeridos.- 

 

Serán admitidos sin los requisitos del Código de Comercio mencionados anteriormente: 

 a) Los particulares productores de las mercaderías ofrecidas 

 b) Los comerciantes que comúnmente no cumplimenten dichos requisitos por las características 

de su Comercio.- 

 c) Los artesanos u obreros.- 

 d) Las sociedades en formación durante un plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha de 

inscripción.  Dicho plazo podrá prorrogarse por otros seis (6) meses si mediaran causas justificadas a 

juicio del Departamento Compras y Suministros.- 
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DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
 a) Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de La 

Pampa ó por Convenio Multilateral con alta en La Pampa (donde conste la actividad en la que se 

encuentra inscripto) .- Si tuviera “Constancia de No Retención” presentar fotocopia de la misma.- 

 

 b) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, expedido por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de La Pampa. Art. 11 Decreto 1714/19. 
 

 c) Constancia de Inscripción Actualizada que acredite la posesión de la Clave Única de 

Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y detalle de impuestos en los que se encuentra inscripto. En dicha 

fotocopia debe constar la fecha de emisión y la firma original del contribuyente, presidente, gerente ó 

persona debidamente autorizada.  Asimismo, ante situaciones especiales, presentar fotocopia de 

documentación que acredite su condición de Exento en Impuesto a las Ganancias y/o Constancia de 

No Retención en dicho Impuesto.- 

            d) Formulario de sistema registral de la AFIP (donde consten los rubros en los que está 

inscripto). 

 

            f) Nota con carácter de declaración jurada que se ajustará al modelo que se adjunta como 

ANEXO I en la que manifiesten la no existencia de deuda previsional exigible y a la fecha de pago del 

último aporte o aporte y contribución previsional, vencido; ó Constancia de inscripción cuya 

antigüedad no supere los cuarenta y cinco (45) días a la fecha de presentación.- 

 

 g) El CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA expedido por el REGISTRO PROVINCIAL 

DE DEUDORES ALIMENTARIOS dependiente  del MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y 

SEGURIDAD, a cargo del titular de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las 

Personas sito en Avenida San Martín 237, bajo apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su 

Decreto Reglamentario Nº 219/06. En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser 

presentado por la totalidad de sus directivos. 

 

NO SE ACEPTARA LA PRESENTACION DE SOLICITUD DE DICHOS CERTIFICADOS 

por lo que se recomienda acudir a los citados organismos con la debida antelación.- 

 

 h) Fotocopia autenticada por Escribano Público de la Habilitación Municipal de la Jurisdicción 

que corresponda, donde consten los rubros en que se encuentra autorizado. Certificación expedida por 

la autoridad municipal competente que acredite que la habilitación se encuentra vigente. Dicha 

certificación no puede tener una antigüedad mayor de diez (10) días. 
 

 i) Fotocopia autenticada por Escribano Público del Contrato Social ó Estatuto, con la 

constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio.- 

 

 j) Fotocopia autenticada por Escribano Público de la constancia que acredite condición de 

apoderado y/ó representante de Firmas establecidas en el extranjero, certificada por el Consulado 

Argentino en el País de origen.- 

 

 k) Fotocopia autenticada por Escribano Público de la constancia de inscripción en el Registro 

Nacional de Industrias, para las empresa con domicilio fuera de la Provincia y para las empresas con 

domicilio en la Provincia de La Pampa, la constancia de inscripción como Producto Pampeano en la 



“El Río Atuel tambíen es pampeano” 

                                                                                                                                                     

 

 

Subsecretaria de Industria Comercio y Pymes, dependiente del Ministerio de la Producción.- 

 

        l) Fotocopia autenticada por Escribano Público del último Balance General ó Manifestación de 

Bienes -en caso de proveedores que no lleven libros de Contabilidad-, certificado por Contador 

Público Nacional y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.- Se aclara que en la 

certificación del Contador Público debe darse cumplimiento al Art. 10º de la Ley 17.250. 

 

      m) Formulario (01). El mismo debe estar acompañado con certificación de la cuenta bancaria 

extendida por la entidad bancaria, la cual beberá contar con nombre y número de sucursal, firma y 

sello del banco.  En dicha certificación  constara la C.B.U. (clave única bancaria) correspondiente a la 

cuenta informada, Nº de cuenta, denominación y tipo.- 

 

 n) Declaración jurada de que ni los componentes de la Sociedad ó el Titular  en las firmas 

unipersonales, son agentes del Estado Municipal, Provincial o Nacional.- 

 

 o) Poderes ante Escribano Público de las personas autorizadas a suscribir Contratos ó a cobrar 

en nombre de la Firma.- 

 

 p) En caso de corresponder, fotocopia autenticada por Escribano Público de la constancia de 

que vuestra firma se encuentra dentro de las Leyes, Decretos y/ó Disposiciones que a nivel Nacional y 

Provincial están en vigencia para la provisión de medicamentos y drogas para uso de medicina 

humana.- 

 

 q) Sellado ante la Dirección General de Rentas de la Provincia de La Pampa por PESOS UN 

MIL SEISCIENTOS ($ 1.600,00), en concepto de arancel.- 

 

 r) Nota en la que manifiesten con carácter de declaración jurada que la firma no se encuentra en 

concurso preventivo, quiebra ó liquidación. 

 

 

UNA VEZ INSCRIPTO, EN CASO DE PRODUCIRSE MODIFICACIONES EN ALGUNO DE 

LOS DATOS CONSIGNADOS, COMO POR EJEMPLO CAMBIOS EN LA RAZON SOCIAL; 

Nº DE CUIT, INGRESOS BRUTOS; ETC.; DEBERAN SER COMUNICADAS AL 

DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS INMEDIATAMENTE.- 
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NO PODRAN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES: 

 

1 - Las firmas que fueran sucesorias de firmas sancionadas, cuando existieran indicios suficientes, por 

su gravedad, precisión y concordancia para presumir que media en el caso una simulación con el fin de 

eludir los efectos de las sanciones impuestas a los antecesores 

 

2 - Los corredores, comisionistas y en general los intermediarios.- 

 

3 - Los Agentes del Estado y las firmas integradas total ó parcialmente por los mismos.- 

 

4 - Las firmas en estado de Convocatoria de Acreedores, quiebra ó liquidación. 
 

5 - Los inhibidos y concursados civilmente.- 

 

6 - Los deudores del Estado por obligaciones emergentes de contrataciones con el mismo.- 

 

7 - Los representantes a título personal de firmas establecidas en el país.- 

 

8 - Los condenados en causa criminal; sin embargo, el Departamento de Compras y Suministros podrá 

acordar la inscripción si en virtud de la naturaleza de los hechos, las circunstancias en que se 

cometieron ó el tiempo transcurrido, juzgare que la condena no es incompatible con la condición de 

proveedor.- 

 

DE LAS PENALIDADES CONTRACTUALES: 

 

ARTICULO 101º: Sin perjuicio de las multas, pérdidas de garantías, etc., que corresponda aplicar, los 

oferentes ó adjudicatarios se harán pasibles de las siguientes sanciones por las transgresiones en que 

incurrieron: 

 

a) APERCIBIMIENTO: 
     1) Comisión de incorrecciones que no lleguen a constituir hechos dolosos.- 

     2) Incumplimientos reiterados de compromisos por causas debidas a su culpa.- 

 

b) SUSPENSION DEL REGISTRO: 
     1) De uno (1) a tres (3) años, a la firma que se hiciera pasible de un segundo apercibimiento dentro 

del período de un (1) año.- 

     2) De dos (2) a cuatro (4) años, cuando no se cumpliera oportunamente a la intimación de hacer 

efectiva la garantía ó la obligación que la sustituya.- 

     3) De cinco (5) años a la firma suspendida con anterioridad, que incurriera en hechos que la 

hicieran pasible de una nueva suspensión.- 

 

c) ELIMINACION DEL REGISTRO: 
     1) Cuando se comprobara la comisión de hechos dolosos.- 

     2) Cuando en un período de dos (2) años no se hubiera contestado nunca invitaciones a cotizar.- 

     3) Cuando hubiera tenido más de dos (2) suspensiones.- 

 

Al iniciarse el procedimiento para la aplicación de sanciones, se dará vista a la firma respectiva para 

que dentro de diez (10) días, formule los descargos ó aclaraciones a que se considere con derecho, y 

previo a la resolución definitiva, emitirá opinión el Departamento de Compras y Suministros, la 

Contaduría General y la Asesoría de Gobierno.- 

 

ARTICULO 102º: Los apercibimientos, suspensiones y eliminaciones del Registro, alcanzan a las 
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firmas respectivas e individualmente a sus componentes para futuras contrataciones y sólo tendrán 

efecto respecto de los actos posteriores a la fecha de sanción, no siendo de aplicación a las 

adjudicaciones en curso de cumplimiento.- 

Los efectos de las sanciones sólo alcanzarán a los Directivos de las Sociedad Anónimas y 

Cooperativas; Socios Gerentes de las de Responsabilidad Limitada, y en general a los socios que 

tengan el uso de la Razón Social.- 
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MODELO DE NOTA 

 

ANEXO I 

 

Destinatario: Contaduría General de la Provincia de La Pampa 

 

 

      Asunto: Sistema Único de la Seguridad 

      Social. Resolución General 167.- 

 

 

Apellido y nombres o denominación: 

 

CUIT: 

 

Actividad: 

 

 

  De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4° de la Ley 17250 y 10 de la 

Resolución General 167 declaro que a la fecha, no existe deuda exigible en concepto de aportes al 

Régimen de Trabajadores Autónomos o aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la 

Seguridad Social.- 

 

  Asimismo, se indican los datos del último pago efectuado: 

 

  Período(mes-año)............../................Fecha de pago:......../........./.......... 

 

  Importe depositado: $....................Banco.....................Sucursal.............. 

 

 

El que suscribe......................................................, en su carácter de................................afirma que 

los datos consignados en la presente son correctos y completos y que ésta declaración ha sido 

confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la 

verdad.- 

 

 

                    ..............................................                            ...................................... 

                               Lugar y fecha                                                         Firma 

                                                                                                  Apellido y nombres 

                                                                                                   Carácter invocado 

                                                                                              Tipo y N° de documento
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AL SEÑOR CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA: 
 

Por la presente, en mi carácter de (1) ..........(consignar lo que corresponda) doy expresa conformidad a que los pagos que 

deban realizar en lo sucesivo las distintas oficinas pagadoras de la Administración Pública Provincial, lo hagan mediante 

interdepósito bancario a la siguiente cuenta: 

Tipo de cuenta en pesos:                                      Cód. Interna                                                                                                       Cód. Interna     
 Cuenta Corriente Común:                                        01-1                   Caja de Ahorro Común:                                                             02-1 
 Cuenta Corriente Especial:                                01-12              Caja de Ahorro Haberes:                                                    02-15 
Otras: 

 

N° de Cuenta:       Nombre de la cuenta: 

________________________________________ 

Banco:    C.B.U.:     

 
Nombre de la Sucursal:  

 (1)    I = Proveedor inscripto en el Registro de Proveedores                        P = Pasantes        C = Contratistas 
N = No inscripto en el registro de Proveedores                                    O = Otros 
 

     Los pagos así efectuados obviarán el recibo correspondiente y serán aplicados a la deuda a que haga referencia el “Informe 

Quincenal de Pagos” confeccionado por Contaduría General. 

    Asimismo se considerará fecha cierta de extinción de la obligación a los efectos legales aquella en que se ha realizado el 

depósito en la cuenta por mí informada. 

    Me obligo a comunicarle los cambios de denominación, número de cuenta bancaria y/o domicilio, siendo único responsable 

si así no lo hiciera.  La falta de comunicación en éstos casos haría que la fecha cierta de pago sea la de emisión del interdepósito 

fallido cuando la causa del rechazo sea imputable a mi falta de información en tiempo y forma. 

    Por último dejo constancia de que la aceptación de esta forma de pago no excluye la efectuada mediante cheque cuando las 

oficinas pagadoras lo estimen correspondiente. 

 

Datos generales del Acreedor: 
Nombre del acreedor:                              

Nombre de fantasía:      

Domicilio:   Calle:         Nº:    Ciudad:               

Código Postal:                    Provincia:                                                 
T.E.                                                                                           
Dirección de e-mail:  

Fecha de nacimiento (*): Documento: 

________________________________ 

C.U.I.T/C.U.I.L./C.D.I..:     (Tache lo que no corresponda) 
N° de  Inscripción en Ingresos Brutos: ____________________________________ 

 

Reservado Departamento Compras y Suministros: 
Número de Acreedor asignado:          ___________/___________/____________   Firma: __________________________________       

Observación:                                                             

Aclaraciones Importantes 
ESTA PLANILLA DEBERA ACOMPAÑARSE CON CERTIFICACION DE LA CUENTA BANCARIA EXTENDIDA POR LA ENTIDAD FINANCIERA, LA 

CUAL DEBERA CONTAR CON NUMERO Y NOMBRE DE LA SUCURSAL, FIRMA, DE PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DEL BANCO. 

EN DICHA CERTIFICACION CONSTARA LA C.B.U. (CLAVE UNICA BANCARIA) CORRESPONDIENTE A LA CUENTA BANCARIA INFORMADA, 

Nº DE CUENTA, DENOMINACION, TIPO y CUIT VINCULADO A DICHA CUENTA.- 

DEBERA ADJUNTARSE EL ORIGINAL DE LA MENCIONADA CERTIFICACION, NO SE ACEPTARAN FOTOCOPIAS NI FAX.- 

LA FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ ESTAR  CERTIFICADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, ADEMAS, PARA EL CASO DE EMPRESAS, LA MISMA 
DEBERA  ESTAR  AVALADA POR  EL CORRESPONDIENTE SELLO IDENTIFICATORIO. 
(*) Completar solamente en caso de Pasantes. Esta planilla es de uso interno de la Contaduría General de la Provincia.  
LA CERTIFICACION del CBU DEBERA VENIR EN HOJA A PARTE.    
 
 
 
 

 
 
 
 
                     __________________________________                      __________________________________                ___________________________ 

                          Firma del Titular o                                           Aclaración de la Firma                                    CUIT Titular o   

                         Representante Legal                                                                                                   Representante Legal 

                                 

 

 

 

 

Sirva la presente y su documentación anexa a los fines de la solicitud de 

ALTA DE USUARIO del Sistema de consulta de Pagos a Proveedores. 

 

- 
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REGISTRO DE PROVEEDORES 

 

NOMENCLADOR DE RUBROS A PROVEER 

 

BIENES 

  1-10 ARMAS 
11005 - Armas de fuego hasta 30 mm. 
 

  1-15 AVIONES Y COMPONENTES ESTRUCTURALES DE PLANEADORES 
11510 - Aeronaves de ala fija.- 

11520 - Aeronaves de ala rotativa.- 

 

  1-17 EQUIPOS PARA LANZAMIENTO, ATERRIZAJE Y MANIPULEO EN 

TIERRA DE AERONAVES 
11730 - Equipos para el servicio en tierra de aeronaves.- 

11740 - Camiones y acoplados especiales para aeronaves.- 

 

  1-19 EMBARCACIONES, LANCHAS, PONTONES Y MUELLES FLOTANTES 
11940 - Lanchas.- 

 

  1-23 VEHICULOS DE "EFECTO SUELO", AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y DE 

CICLISMO 
12310 - Vehículos motorizados para pasajeros.- 

12320 - Camiones, camiones-tractor (para semirremolque), con rueda.- 

12330 - Remolques.- 

12340 - Motocicletas, motonetas y bicicletas.- 

 

  1-24 TRACTORES 
12410 - Tractores a oruga de baja velocidad.- 

12420 - Tractores a rueda.- 

12430 - Tractores a oruga de alta velocidad.- 

 

  1-25 COMPONENTES DE VEHICULOS 
12510 - Componentes de cabinas, carrocerías y bastidores de vehículos. 

12520 - Componentes de transmisión de potencia de vehículos.- 

12530 - Componentes de frenos, dirección, ejes, ruedas y orugas de vehículos.- 

12540 - Mobiliario y accesorios de vehículos.- 

 

  1-26 CUBIERTAS Y CAMARAS 
12610 - Cubiertas y cámaras neumáticas, excepto para aeronaves.- 

12620 - Cubiertas y cámaras neumáticas, para aeronaves.- 

 

  1-28 MOTORES, TURBINAS Y COMPONENTES 
12805 - Motores alternativos a nafta, excepto para aeronaves, y sus componentes.- 

12810 - Motores alternativos a nafta, para aeronaves, y sus componentes.- 

12815 - Motores diesel y componentes.- 

12820 - Motores alternativos a vapor y sus componentes.- 

12850 - Motores rotativos a nafta y sus componentes.- 

 

  1-29 ACCESORIOS DE MOTORES 
12905 – Venta y colocación de equipos vehiculares de gas nacional comprimido.- 

12910 - Componentes para el sistema de combustible de motores, excepto de aeronaves.- 

12920 - Componentes del sistema eléctrico de motores, excepto de aeronaves.- 

12930 - Componentes del sistema de refrigeración de motores, excepto de aeronaves.- 

12940 - Filtros y purificadores de aire y aceite para motores, excepto de aeronaves.- 

12990 - Accesorios varios para motores, excepto de aeronaves.- 

12995 - Accesorios varios para motores de aeronaves.- 

 

  1-30 EQUIPOS PARA TRANSMISION DE POTENCIA MECANICA 
13040 - Equipos varios para transmisión de potencia.- 
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  1-31 COJINETES 
13110 - Cojinetes antifricción no montados.- 

13120 - Cojinetes planos no montados.- 

13130 - Cojinetes montados.- 

 

  1-32 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CARPINTERIA 
13220 - Máquinas de carpintería.- 

13230 - Herramientas y accesorios para máquinas de carpintería.- 

 

  1-34 MAQUINAS DE TRABAJOS METALURGICOS 
13400 - Maquinarias varias de trabajos metalúrgicos.- 

 

  1-35 EQUIPOS DE SERVICIOS Y COMERCIALES 
13510 - Equipos de lavarropas y de limpieza a seco.- 

13520 - Equipos de reparación de calzado.- 

13590 - Equipos varios de servicios y comerciales.- 

 

  1-36 MAQUINARIAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALES 
13610 - Equipos de impresión, copiado y encuadernación.- 

13695 - Máquinas varias para industrias especiales.- 

 

  1-37 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGRICOLAS 
13710 - Equipos para preparación de suelos.- 

13720 - Equipos para cosechar.- 

13730 - Equipos para tambo, avicultura y ganadería.- 

13740 - Equipos para el control de plagas, enfermedades y heladas.- 

13750 - Implementos y herramientas para jardinería.- 

13770 - Talabartería, arneses, látigos y equipos relacionados para animales.- 

 

  1-38 EQUIPOS DE CONSTRUCCION, MINERIA, EXCAVACION Y 

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 
13805 - Equipos para movimientos de tierra y excavaciones.- 

13820 - Equipos para minería, perforación de rocas, barrenado de tierras y equipos relacionados.- 

 

  1-39 EQUIPOS PARA EL MANIPULEO DE MATERIALES 
13960 - Ascensores y montacargas.- 

13990 - Equipos varios para el manipuleo de materiales.- 

 

  1-40 SOGAS, CABLES, CADENAS Y CONEXIONES 
14010 - Cadenas y cables de acero.- 

14020 - Sogas de fibra, cuerdas y piolas.- 

14030 - Conexiones para sogas, cables y cadenas.- 

 

 

  1-41 EQUIPOS PARA REFRIGERACION, ACONDICIONAMIENTO Y 

CIRCULACION DE AIRE 
14110 - Equipos de refrigeración.- 

14120 - Equipos para acondicionamiento de aire.- 

14130 - Componentes para refrigeración y acondicionamiento de aire.- 

14140 - Ventiladores, circuladores de aire y equipos sopladores.- 

 

 

  1-42 EQUIPOS CONTRA INCENDIO, RESCATE Y SEGURIDAD 
14210 - Equipos contra incendios.- 

 

  1-43 BOMBAS Y COMPRESORES 
14310 - Compresores y bombas de vacío.- 

14320 - Bombas a motor y de mano.- 
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14330 - Equipos centrífugos, separadores y filtros de presión y vacío.- 

 

  1-45 EQUIPOS DE PLOMERIA, CALEFACCION Y SANITARIOS 
14540 - Equipos varios de plomería, calefacción y sanitarios.- 

 

  1-46 EQUIPOS PARA PURIFICACION DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS 
14610 - Equipos para purificación de agua.- 

14620 - Equipos para destilación de agua, marinos e industriales.- 

14630 - Equipos para tratamiento de aguas servidas.- 

 

  1-47 CAÑOS, TUBOS, MANGUERAS Y CONEXIONES 
14710 - Caños y tubos.- 

14720 - Mangueras y tubos flexibles.- 

14730 - Conexiones y especialidades para mangueras, caños y tubos.- 

 

  1-51 HERRAMIENTAS DE MANO 
15110 - Herramientas de mano, cortantes, sin motor.- 

15120 - Herramientas de mano, no cortantes, sin motor.- 

15130 - Herramientas de mano, impulsadas con motor.- 

15136 - Machos, matrices y mandriles, manuales y de máquina.- 

15143 - Mechas para perforar, alesar y fresar (avellanar), manuales y de máquina.- 

15180 - Equipos, juegos y accesorios de herramientas de mano.- 

 

  1-52 HERRAMIENTAS DE MEDICION 
15210 - Herramientas de medición para operarios.- 

15280 - Juegos, conjuntos y accesorios de herramientas de medición.- 

 

  1-53 MATERIALES DE FERRETERIA Y ABRASIVOS 
15340 - Materiales varios de ferretería.- 

15350 - Materiales abrasivos.- 

 

  1-54 ESTRUCTURAS Y ANDAMIOS PREFABRICADOS 
15410 - Edificios (casas), prefabricadas y portátiles.- 

15430 - Tanques de almacenamiento.- 

15450 - Estructuras varias prefabricadas.- 

 

  1-55 MADERAS, PRODUCTOS DE CARPINTERIA, TERCIADOS Y 

ENCHAPADOS 
15510 - Maderas y materiales básicos relacionados.- 

15520 - Productos de carpintería (carpintería mecánica).- 

 

  1-56 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y EDIFICACION 
15640 - Revestimiento de fibra para paredes, papel de construcción y materiales para aislación térmica.- 

15660 - Empalizadas, cercos y portones.- 

15680 - Materiales varios de construcción.- 

 

  1-58 EQUIPOS DE COMUNICACION, DETECCION Y RADIACION 

COHERENTE 
15805 - Equipos telefónicos y telegráficos.- 

15895 - Equipos varios de comunicaciones.- 

 

  1-59 COMPONENTES DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 
15975 - Materiales y suministros de ferretería eléctrica.- 

15999 - Componentes varios eléctricos y electrónicos.- 

   

  1-61 CABLES ELECTRICOS Y EQUIPOS PARA GENERACION Y 

DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD 
16105 - Motores eléctricos.- 
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16115 - Generadores eléctricos y grupos electrógenos.- 

16120 - Transformadores de distribución y usinas.- 

16140 - Baterías, pilas recargables y pilas secas.- 

16145 - Alambres y cables eléctricos.- 

16150 - Equipos varios de energía eléctrica y distribución.- 

 

  1-62 ARTEFACTOS Y LAMPARAS PARA ILUMINACION 
16210 - Artefactos para iluminación eléctrica para interiores y exteriores.- 

16220 - Luces y artefactos eléctricos para vehículos.- 

16230 - Equipos para iluminación eléctrica, portátiles y de mano.- 

16240 - Lámparas eléctricas.- 

16250 - Balastos (reactancias), portalámparas y arrancadores.- 

16260 - Artefactos no eléctricos para iluminación.- 

 

  1-63 SISTEMAS DE ALARMA Y SEÑALIZACION 
16310 - Sistemas de señalización para circulación y tránsito.- 

16350 - Sistemas varios de alarma y de señales.- 

   

  1-65 EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA MEDICINA, ODONTOLOGIA Y 

VETERINARIA 
16505 - Drogas y medicamentos, productos biológicos y reactivos oficiales.- 

16510 - Vendajes, apósitos y afines para uso quirúrgico.- 

16515 - Instrumental, equipos y suministros médicos quirúrgicos.- 

16520 - Instrumental, equipos y suministros odontológicos.- 

16525 - Equipos y suministros para rayos X de medicina, odontología y veterinaria.- 

16530 - Muebles, equipos, útiles y suministros para hospitales.- 

16540 - Instrumental, equipos y suministros para oftalmología.- 

16545 – Equipos, juegos y accesorios médicos.- 

16550 - Ortopedia.- 

 

  1-66 INSTRUMENTAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO 
16620 - Instrumental para motores.- 

16625 - Instrumental para medición y prueba de propiedades eléctricas y electrónicas.- 

16630 - Instrumental para análisis químicos.- 

16640 - Equipos y suministros para laboratorio.- 

16645 - Instrumental para medición de tiempos.- 

16650 - Instrumentos ópticos.- 

16670 - Básculas y balanzas.- 

16675 - Instrumental para dibujo, topografía y cartografía.- 

16680 - Instrumental para medición de flujo de líquidos ó gases, niveles de líquidos y de movimientos  

              mecánicos.- 

16685 - Instrumental para medición y control de presión, temperatura y humedad.- 

16695 - Instrumentos varios combinados.- 

 

  1-67 EQUIPOS FOTOGRAFICOS 
16710 - Cámaras filmadoras.- 

16720 - Cámaras fotográficas.- 

16730 - Equipos de proyección fotográfica.- 

16750 - Materiales fotográficos.- 

16760 - Equipos y accesorios fotográficos.- 

16770 - Películas procesadas.- 

16780 - Juegos y equipos fotográficos.- 

 

  1-68 COMPUESTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
16810 - Productos químicos.- 

16830 - Gases, comprimidos y licuados.- 

16840 - Agentes para el control de pestes y desinfectantes.- 

16850 - Especialidades químicas varias.- 
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  1-71 MUEBLES 
17105 - Muebles de uso doméstico.- 

17110 - Muebles de oficina, armarios, gavetas, estanterías y anaqueles.- 

17195 - Muebles y artefactos varios.- 

 

  1-72 ARTICULOS Y UTILES DE USOS DOMESTICOS Y COMERCIALES 
17210 - Artículos de uso doméstico.- 

17220 - Coberturas para pisos.- 

17230 - Cortinados, toldos y visillos.- 

17240 - Contenedores de uso general, domésticos y comerciales.- 

17290 - Artículos y útiles varios de usos domésticos y comerciales.- 

 

  1-73 EQUIPOS PARA PREPARAR Y SERVIR COMIDAS 
17320 - Equipos y útiles para cocina.- 

17330 - Herramientas de mano y utensilios para cocinas.- 

17340 - Cuchillería y vajilla.- 

17350 - Servicio de mesa.- 

17360 - Equipos, juegos y accesorios para preparación y servicio de comidas.- 

 

  1-74 MAQUINAS DE OFICINA. EQUIPOS DE REGISTRO VISIBLES Y EQUIPOS 

PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 
17440 - Sistemas de procesamiento de datos automáticos, tipo industrial científico y de oficina.- 

17490 - Máquinas varias para oficina.- 

 

  1-75 SUMINISTROS Y DISPOSITIVOS PARA OFICINA 
17510 - Suministros para oficina.- 

17520 - Dispositivos y accesorios para oficina.- 

 

  1-76 LIBROS, MAPAS Y OTRAS PUBLICACIONES 
17610 - Libros y folletos.- 

17630 - Diarios y periódicos.- 

 

17640 - Mapas, atlas, cartas topográficas y globos terráqueos.- 

17660 - Hojas y libros de música.- 

17690 - Impresos varios.- 

 

  1-77 INSTRUMENTOS MUSICALES, FONOGRAFOS Y RADIOS DE TIPO 

DOMESTICO 
17710 - Instrumentos musicales.- 

17730 - Fonógrafos y aparatos de radio y televisión de tipo doméstico.- 

17740 - Grabaciones fonográficas.- 

 

  1-78 EQUIPOS DE RECREACION Y ATLETISMO 
17810 - Equipos para atletismo y deportes.- 

17820 - Juegos, juguetes y rodados.- 

 

  1-79 EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA 
17910 - Lustradoras y aspiradoras para pisos.- 

17920 - Escobas, cepillos, lampazos y esponjas.- 

17930 - Compuestos y preparados para limpieza y lustre.- 

 

  1-80 PINCELES, PINTURAS, SELLADORES Y ADHESIVOS 
18010 - Pinturas, pastas (revestimientos), barnices y productos relacionados.- 

18020 - Pinceles para pintura y arte.- 

18040 - Adhesivos.- 

 

  1-83 TEXTILES, CUEROS, PIELES, EFECTOS DE MERCERIA, CARPAS Y 

BANDERAS 
18305 - Telas.- 
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18315 - Efectos de mercería.- 

18325 - Pieles.- 

18330 - Cueros.- 

18340 - Carpas y toldos.- 

18345 - Banderas y gallardetes (banderolas).- 

 

  1-84 VESTUARIOS, EQUIPOS INDIVIDUALES Y DISTINTIVOS 
18405 - Vestimenta externa masculina.- 

18410 - Vestimenta externa femenina.- 

18415 - Vestimenta para propósitos especiales.- 

18420 - Ropa interior y para dormir masculina.- 

18425 - Ropa interior y para dormir femenina.- 

18430 - Calzado masculino.- 

18435 - Calzado femenino.- 

18440 - Medias, guantes y accesorios de vestimenta.- 

18455 - Distintivos e insignias.- 

18460 - Equipajes.- 

 

  1-85 EFECTOS DE TOCADOR 
18530 - Artículos de tocador de uso personal.- 

 

  1-87 SUMINISTROS PARA AGRICULTURA 
18710 - Forrajes y alimentos.- 

18720 - Fertilizantes.- 

18730 - Semillas y almácigos.- 

 

  1-88 ANIMALES EN PIE 
18810 - Animales en pie para consumo.- 

18820 - Animales en pie no consumibles.- 

 

  1-89 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
18905 - Carnes, aves y pescados.- 

18910 - Productos lácteos y huevos.- 

18915 - Frutas y vegetales.- 

18920 - Productos de panadería y cereales.- 

18925 - Azúcar, confituras y frutas secas.- 

18930 - Mermeladas, dulces y conservas.- 

18935 - Sopas y caldos.- 

18940 - Alimentos para dietas especiales y preparaciones especiales de alimentos.- 

18945 - Aceites y grasas comestibles.- 

18950 - Condimentos y productos relacionados.- 

18955 - Cafés, tés y cacaos.- 

18960 - Bebidas sin alcohol.- 

18965 - Bebidas alcohólicas.- 

18970 - Alimentos envasados compuestos.- 

 

  1-91 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ACEITES Y CERAS 
19110 - Combustibles sólidos.- 

19120 - G.N.C. 

19130 - Propelentes y combustibles líquidos a base de petróleo.- 

19135 - Propelentes líquidos (combustibles y oxidantes de base química).- 

19140 - Combustibles pesados.- 

19150 - Aceites y grasas, para corte, lubricación y sistemas hidráulicos.- 

19160 - Ceras, aceites y grasas varias.- 

 

  1-93 MATERIALES NO METALICOS MANUFACTURADOS 
19310 - Papel y cartón.- 

19320 - Materiales de caucho, manufacturados.- 

19330 - Materiales de plástico, manufacturados.- 
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19340 - Materiales de vidrio ó cristal, manufacturados.- 

19350 - Materiales refractarios y para revestimientos contra efectos de las llamas.- 

19390 - Materiales no metálicos varios, manufacturados.- 

 

  1-94 MATERIAS PRIMAS NO METALICAS 
19410 - Materias primas vegetales, no manufacturadas.- 

19420 - Fibras de origen animal, vegetal y sintético.- 

19430 - Productos varios de origen animal, no comestibles.- 

19440 - Productos varios agrícolas y forestales, no manufacturados.- 

19450 - Rezagos no metálicos, excepto textiles.- 

 

  1-95 BARRAS, CHAPAS Y PERFILES METALICOS 
19505 - Alambres de hierro y acero, excluyendo para electricidad.- 

19510 - Barras y varillas de hierro y acero.- 

19515 - Chapas, láminas y tiras de hierro y acero.- 

19520 - Perfiles estructurales de hierro y acero.- 

19525 - Alambres de metales no ferrosos, excluyendo para electricidad. 

19530 - Barras y varillas de metales no ferrosos.- 

19535 - Chapas, láminas, tiras y hojas de metales no ferrosos.- 

19540 - Perfiles estructurales de metales no ferrosos.- 

19545 - Chapas, láminas, tiras, hojas y alambres de metales preciosos. 
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  1-96 MINAS, MINERALES Y SUS PRODUCTOS PRIMARIOS 
19620 - Minerales naturales y sintéticos.- 

19640 - Productos primarios y semiterminados de hierro y acero.- 

19650 - Metales de base no ferrosa, refinados y semiprocesados.- 

19660 - Formas primarias de metales preciosos.- 

19670 - Chatarra de hierro y acero.- 

19680 - Chatarra de metales no ferrosos.- 

 

  1-99 EFECTOS VARIOS 
19999 - Efectos varios - bienes.- 
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SERVICIOS 

 

  2-10  
21005 - Reparación de armas de fuego hasta 30 mm.- 

 

  2-15 
21510 - Reparación de aeronaves de ala fija.- 

21520 - Reparación de equipos de aeronaves de ala rotativa.- 

 

  2-17 
21730 - Reparación de equipos para servicios en tierra de aeronaves.- 

21740 - Reparación de camiones y acoplados especiales para aeronaves.- 

 

  2-19  
21940 - Reparación de lanchas.- 

 

  2-23 
22310 - Reparación de vehículos motorizados para pasajeros.- 

22320 - Reparación de camiones, camiones-tractor (para semiremolque) con ruedas.- 

22340 - Reparación de motocicletas, motonetas y bicicletas.- 

 

  2-24 
22410 - Reparación de tractores a oruga de baja velocidad.- 

22420 - Reparación de tractores a rueda.- 

22430 - Reparación de tractores a oruga de alta velocidad.- 

 

  2-25 
22510 - Reparación de componentes de cabinas, carrocerías y bastidores de vehículos.- 

22530 - Reparación de componentes de frenos, dirección, ejes, ruedas y orugas de alta velocidad.- 

22540 - Reparación de mobiliario y accesorios de vehículos.- 

 

  2-26 
22610 - Reparación de cubiertas y cámaras neumáticas.- 

 

  2-28 
22800 - Reparación de motores, turbinas y componentes.- 

 

  2-29 
22910 - Reparación de componentes para el sistema de combustibles de motores, excepto de aeronaves.- 

22920 - Reparación de componentes del sistema eléctrico de motores, excepto de aeronaves.- 

22930 - Reparación de componentes del sistema de refrigeración de motores.- 

22990 - Reparación y colocación de accesorios para motores.- 

 

  2-30 
23040 - Reparación de equipos para transmisión de potencia mecánica.- 

 

  2-32 
23220 - Reparación de máquinas de carpintería.- 

 

  2-34 
23400 - Reparación de maquinarias de trabajos metalúrgicos. 
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  2-35 
23510 - Reparación de equipos de lavarropas y de limpieza a seco.- 

23520 - Reparación de equipos de reparación de calzado.- 

 

  2-36 
23610 - Fotocopiado, incluye copias heliográficas.- 

23611 - Reparación de equipos de impresión, copiado y encuadernación.- 

23620 - Trabajos de encuadernación.- 

 

  2-37 
23710 - Reparación de equipos para preparación de suelos.- 

23720 - Reparación de equipos para cosechar.- 

23730 - Reparación de equipos para tambo, avicultura y ganadería.- 

23740 - Reparación de equipos para el control de plagas.- 

23750 - Reparación de implementos y herramientas para jardinería.- 

 

  2-38 
23805 - Reparación de equipos para movimientos de tierra y excavaciones.- 

23810 - Reparación de grúas y palas mecánicas.- 

23815 - Alquiler de equipos para movimiento de tierra y excavaciones.- 

23830 - Reparación de agregados para camiones y para tractores.- 

23895 - Reparación de equipos para construcción.- 

 

  2-39 
23960 - Reparación de ascensores.- 

 

  2-41 
24100 - Servicios de equipos para refrigeración, acondicionamiento de aire y circulación.- 

24210 - Reparación de equipos contra incendio.- 

 

  2-43 
24300 - Reparación de bombas y compresores.- 

 

    2-44 
24410 - Reparación de calderas industriales.- 

 

  2-45 
24500 - Reparación de equipos de plomería, calefacción y sanitarios.- 

 

  2-46 
24600 - Reparación de equipos para purificación de agua y tratamiento de aguas servidas.- 

 

  2-52 
25220 - Reparación de calibres (medidores) de inspección y herramientas para trazado de precisión.- 

 

  2-56 
25670 - Trabajos de construcción y reparación de obras.- 

 

  2-58 
25800 - Reparación de equipos de comunicación. Detección y radiación coherente.- 

25810 – Servicios de comunicaciones.- 
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  2-61 
26105 - Reparación de motores eléctricos.- 

26115 - Reparación de generadores eléctricos y grupos electrógenos.- 

 

  2-65  
26515 - Reparación de instrumental, equipos y suministros médicos quirúrgicos. 

26520 - Reparación de instrumental. Equipos y suministros odontológicos.- 

26530 - Reparación de muebles, equipo, útiles y suministros para hospitales.- 

26545 - Reparación de equipos, juegos y accesorios médicos.- 

 

  2-66 
26600 - Reparación de instrumental y equipos de laboratorio.- 

26645 - Reparación de instrumental para medición de tiempos.- 

26685 - Reparación de instrumental para medición y control de presión, temperatura y humedad.- 

26695 - Reparación de instrumentos varios combinados.- 

 

  2-67 
26700 - Reparación de equipos fotográficos.- 

 

  2-68 
26840 - Fumigaciones aéreas.- 

 

  2-70 
27000 - Reparación de equipos para el procesamiento automático de datos.- 

 

  2-72 
27240 - Transporte de cargas generales y encomiendas.- 

27250 - Transporte urbano e interurbano de pasajeros.- 

  2-73 
27360 - Reparación de equipos, juegos y accesorios para preparación y servicios de comidas.- 

 

  2-74 
27420 - Reparación de máquinas de contabilidad y calculadoras.- 

27430 - Reparación de máquinas de escribir y composición tipo de oficina.- 

27440 - Reparación de equipamiento de procesamiento de datos.- 

27441 - Alquiler  con  ó  sin opción de compra de sistemas de procesamiento de datos ó similares, leasing,  

 arrendamiento.- 

27442 - Análisis y/ó programación y/ó graboverificación de sistemas informáticos.- 

 

  2-75 
27500 - Trabajos de tapicería.- 

  2-76 
27690 - Trabajos de imprenta, incluye reproducciones off-set.- 

 

  2-77 
27710 - Reparación de instrumentos musicales.- 

 

  2-79 
27910 - Reparación de lustradoras y aspiradoras para pisos.- 

27920 - Servicios de higiene urbana.- 

27925 - Servicio de Vigilancia.- 

27930 - Servicio de destrucción y enfardado de papeles.- 

 

  2-84 
28460 - Reparación de equipajes.- 

 

  2-89 
28900 - Servicios de comedor y refrigerio, incluye preparación de menúes.- 
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28901 - Servicio de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares. 

 

  2-91 
29170 - Lavado y engrase de automotores.- 

29175 - Servicio de Lavandería.- 

 

  2-92 
29205 - Seguros.- 
 

  2-93 
29300 – Servicio de Asistencia prestado por médicos, odontólogos y otras especialidades médicas. 

 

  2-99 
29901 – Servicio de cerrajería.- 

29999 - Efectos varios – servicios.- 
 


