
MINORISTA COMESTIBLES Y AFINES NOMENCLADOR

Alimentos para animales (mascotas). 621239

Almacenes, productos alimentarios en general. 624403

Aves y huevos. Animales de corral y caza y otros productos de granja, venta. 621021

Bebidas analcohólicas. 624403

Bebidas alcohólicas. 624403

Bombones, golosinas y productos de confitería. 621099

Carnes y derivados. 621013

Especias, café en grano, etc. 621112

Fiambres y comidas preparadas. Fiambrería. Rotisería 621056

Frutas, legumbres y hortaliza frescas. Frutería. Verdulería. Mercado Hortícola. 621072

Heladería. 631043

Lácteos. 621064

Panadería. 621080

Pastas frescas. 621080

Pescadería. 621048

Productos de panadería y pastelería. 621080

Sandwiches. Sandwicheria. 621056

Agencia de lotería, quiniela y otros juegos de azar. 622036

Alambres y cerco olímpico. 624209

Alarmas. 624343

Alfombras y tapices. 623024

Antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso en remates. 624330

Antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso, excepto en remates. 624322

Aparatos fotográficos, artículos de fotografía e instrumentos de óptica. Óptica y 

Contactología. 624306

Aparatos y artefactos eléctricos para iluminación. 624225

Artículos de caucho, excepto cámaras y cubiertas. 624187

Artículos de deporte, equipos e indumentaria deportivos. 624349

Artículos de limpieza. 624129

Artículos de madera, excepto muebles. 624012

Artículos de papelería y oficina. Papelerías. Librería. 624055

Artículos de plástico. 624080

Artículos de refrigeración. 624381

Artículos de telefonía, radiofonía. 624381

Artículos de telgopor y cartón. 624080

Artículos para el hogar (incluye heladeras, cocinas, lavarropas, etc). 624233

Artículos para el hogar usados (incluye heladeras, cocinas, lavarropas, etc). 624234

Artículos para piletas de natación. 624381

Artículos regionales y/ o artesanías. 624320

Bazar. Artículos de bazar y menaje. 624195

Bicicletas nuevas. 624271

Bicicletas usadas. 999999

Boutique. Prendas para vestir. 623016

Cámaras y cubiertas. Gomería. 624179

Colchones y afines. 422283

COMERCIAL. (Hasta 40 m2) Distritos  R1, R2, R3, R4, R5, M1, M2, M3, M4, M5, M6, NC1, NC2, NC3, 

NC4,Acn, Acc, Acs

MINORISTA EN GENERAL 



Diarios y revistas, venta fuera de la vía pública 624057

Equipo profesional y científico e instrumental de medicina y control. 624292

Farmacias. Herboristería. 624101

Flores y plantas naturales y artificiales. 624152

Forrajería. Venta de semillas y forrajes 624145

Imprentas y Gráficas. 342017

Instrumentos y artículos musicales. Casas de música. 624039

Joyas, relojes y artículos conexos. 624314

Jugueterías. Cotillón. 624047

Lanas e hilos. 623010

Libros nuevos y usados. 624056

Lubricantes y aditivos del automotor, venta. 611182

Máquinas registradoras de oficina, contabilidad, etc. Equipos de computación, sus 

componentes y repuestos. 624063

Marroquinería. 623040

Materiales para la construcción. 624209

Maxiquiosco. 624381

Mercería, medias y artículos de punto.  623037

Muebles y accesorios. Mueblería. 624020

Pañales descartables. 624130

Perfumería, artículos de tocador perfumes y cosméticos. 624128

Pieles y Cueros. Talabartería. 623059

Pinturería y Ferretería. 624071

Prendas de vestir de cuero y sucedáneos, excepto calzado. 623059

Prendas de vestir, excepto cuero y tejidos de punto. 623016

Productos medicinales para animales. 624136

Productos textiles y artículos confeccionados con productos textiles. 623032

Regalería. 624381

Repuestos y accesorios para automotores. 624284

Repuestos y accesorios para bicicletas. 624371

Repuestos y accesorios para motocicletas. 624270

Ropa blanca y mantelería. 623033

Sanitarios. 624217

Santería, broncería. 624381

Sellos de goma. 624187

Semillas y forraje. 624145

Semillas, abonos y plaguicidas. 831018

Tabaquería y cigarrería. 622028

Vidrio y cristal. 624052

Vidrios planos y templados, incluye espejos. 624044

Zapatería. Zapatillería. 623067

Alquiler de ropa en general, excepto ropa blanca e indumentaria deportiva. 623075

Alquiler de artículos de deporte, equipos e indumentaria deportivos. 624349

Cerrajería. 959942

Confección de indumentaria a medida. 322017

Estudio fotográfico. 959219

720046

720048

Reparación de calzado y otros artículos de cuero. 951110

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS (Hasta 40 m2) Distritos R1, R2, R3, R4, R5, M1, M2, M3, M4, M5, M6, 

NC1, NC2, NC3, NC4, Acn, Acc, Acs
SERVICIOS BÁSICOS Y GENERALES  

Locutorios Telefónicos



Reparación de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computadoras, máquinas 

de escribir, cajas registradoras, etc. 382516

Reparación de artefactos eléctricos de uso doméstico y personal. 951218

Reparación de bicicletas. 951314

Reparación de instrumental y equipo de cirugía, medicina, odontología y ortopedia, 

sus piezas especiales y accesorios. 385116

Reparación de relojes y joyas. 951412

Reparación de máquinas de coser y tejer. 382915

Reparación de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y control no 

clasificados en otra parte. 951929

Servicio de tapicería. 951949

Servicio de catering. Servicio de lunch. 631051

Servicio de impresión sobre telas, serigrafía, bordados. 959113

Servicio de belleza excepto los de peluquería. Salones de belleza. 959138

Servicio de higiene y estética corporal. Sauna. Spa. 959936

Servicio de enmarcado, reparación y restauración de cuadros. 959218

Servicio de encuadernación. 951927

Servicio artes gráficas. Cartelería publicitaria. Letrista. 832979

Servicio de mensajería. 711446

Reparación y servicio de alarmas.  959943

Tintorería y lavandería, incluye alquiler de ropa blanca, servicio de lavado y secado 

automático de prendas y otros artículos textiles. 952028

Servicios personales no clasificados en otra parte. (Rapi Pago - Pago Facil - carga de 

SAETA, carga virtual, etc) 959944

Peluquerías.  959111

Cyber 720048

Servicios prestados por compañías de seguro y reaseguros. 820016
Servicios relacionados con seguros prestados por entidades o personas no 

clasificadas en otra parte. 820091

Operaciones con inmuebles, excepto alquiler o arrendamiento de inmuebles propios. 

Incluye alquiler y arrendamiento de inmuebles de terceros, explotación, loteo, 

urbanización y subdivisión, compra, venta, administración, valuación de inmuebles, 

etc. 

831018

Escribanos. Servicios notariales. 832138

Estudio contable. Servicios de contabilidad, auditoria, teneduría de libros y otros 

asesoramientos afines.  832219

Servicios de elaboración de datos y computación. 832316

Servicios relacionados con la construcción, ingenieros, arquitectos y técnicos. 832413

Servicios geológicos y de prospección. 832421

Servicios de estudios técnicos y arquitectónicos no clasificados en otra parte. 832448

Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones. Ingenieros y técnicos. 832456

Servicios de ingeniería no clasificados en otra parte. Ingenieros y técnicos químicos, 

agrónomos, navales, etc. 832464

Servicios de consultoría económica y financiera. 832928

Servicios prestados por despachantes de aduanas y balanceadores. 832936

Servicios de gestoría e información sobre créditos. 832944

Servicios de investigación y vigilancia. 832952

Servicios tecnicos y profesionales: 

SERVICIOS CENTRALES 

Comunicaciones:

Seguros:

Bienes Inmuebles:



Servicios de información, agencia de noticias. 832960
Servicios técnicos y profesionales no clasificados en otra parte, incluye servicios de 

impresión, heliográficas, fotocopias y otras formas de reproducción. 832979

Servicios prestados por asociaciones profesionales, comerciales y laborales (incluye 

cámaras, sindicatos, sede gremial, etc.). 959941

Servicio doméstico. Agencias. 953016

Agencia de viajes y turismo. 719110

Agencia publicitaria. 832510

Servicios personales no clasificados en otra parte. (oficinas administrativas) 959944

Pizzerías, grills, snack bars, fast foods  y parrillas. Expendio de pizzas, empanadas, 

hamburguesas, parrilladas y bebidas con servicio de mesa. 
631027

Bares (excepto bares lácteos), cervecerías, cafés y similares (sin espectáculo). 

Expendio de bebidas con servicio de mesa y/o en mostrador para consumo inmediato 

en el lugar. 
631035

Bares lácteos y heladerías. Expendio de productos lácteos y helados con servicio de 

mesa y/o en mostrador. 631043

Confiterías, servicios de lunch y salones de té. Expendio de confituras y alimentos 

ligeros. 631051

Reparación de automotores, motocicletas y sus componentes.

Taller: Alineación, balanceo y suspensión.

Taller: Aire acondicionado del automotor.

Taller: Auxilio mecánico.

Taller. Cerrajería del automotor.

Taller: Electricidad del automotor.

Taller: Gomería.

Taller: Mecánica ligera.

Taller: Radio, audio y alarmas del automotor.

Taller: Reparación y colocación de escapes.

Taller: Reparación y colocación de radiadores.

951315

SERVICIOS RECREATIVOS

Servicios Comunales, Sociales y Personales: 

SERVICIOS DEL AUTOMOTOR - no autoriza la utilizacion de la via publica - permitido en Distritos 

R1, R2, R3, R4, M1, M2, M3, M4, M5, M6, NC1, NC2, NC3, NC4,


