
Rubros 

Cantidad 
de 

empresas 
relevadas 

Actividad Principal de las empresas que 
integran la muestra 

Localización 
geográfica 

Industria 
alimenticia 

45 

Chacinados, elaboración de jamón y paleta 
de cerdo, frigoríficos, producción de saladar 
de anchoas, café, fábrica de pastas, vinagre, 
maní japonés, aceite de oliva, lácteos, 
fábrica de quesos, tomates triturados, fábrica 
de galletitas, productos de copetín, tomates y 
pimientos, derivados del limón, vinos, 
industria cítrica, helados, fábrica de sodas. 

CABA, GBA,  

Provincia Bs.As., 
Neuquén, Jujuy 

Santa Fe, Córdoba, 

Mendoza, La Rioja, 

Chaco, Tucumán 

Tierra del Fuego, 
Santiago del Estero, 
Chubut, Entre Ríos, 

Salta y Misiones. 

Productos 
textiles y 

prendas de 
vestir 

30 

Ropa femenina, hilos de nylon para 
compostura, fibras sintéticas, polímeros, ropa 
en general, lencería y mallas, pijamas para 
hombres, fábrica de camisones y camisetas, 
uniformes escolares, ropa de trabajo, fábrica 
de corbatas, rafia de polipropileno, suéter y 
remeras, corderitos y peluches, ropa interior. 

CABA, GBA, 

Provincia Bs.As., 

Córdoba, La Rioja, 

Santa Fe, Chaco, 
Entre Ríos, Salta 
Chubut, Misiones 

y Catamarca. 

Calzado y 
Marroquinería 

25 

Calzado de cuero, zapatillas deportivas, 
calzado de mujer, componentes para 
calzado, calzado de seguridad, plantillas y 
suelas, plantillas de poliuretano, carteras y 
cintos de cuero. 

CABA, GBA, 
Córdoba  Santa Fe, 

Jujuy, Misiones, Salta 
y Santiago del Estero. 

Productos de 
Madera y 
Muebles 

25 

Aserradero, muebles de oficina, muebles del 
hogar, guitarra de madera, láminas de 
terciado, durmientes postes, tranqueras 
fábrica de tranqueras, fábrica de cajones 
para industria. 

CABA, GBA, 

Provincia Bs.As.,  

Córdoba, La Rioja, 

Entre Ríos, Misiones, 
Chaco, Tucumán 

Santa Fe, Jujuy 

Catamarca y 



Tierra del Fuego. 

Papel, cartón, 
edición e 
impresión 

25 

Papelera, fábrica de naipes, bolsas de papel, 
cartón corrugado, envases de papel de 
polietileno, edición, impresiones offset y 
digital, productos de papel. 

CABA, GBA, 

Provincia Bs.As.,  

Chubut, La Rioja, 
Misiones, Santa Fe, 
Jujuy, Tucumán y 

Santiago del Estero. 

Productos 
químicos 

25 

Absorbentes de humedad, desengrasantes, 
alcohol desnaturalizado, diluyentes, alcohol y 
removedor, pinturas, nitrato de plomo, 
productos de limpieza, glicol para productos 
de limpieza, productos para mantenimiento 
industrial, productos de limpieza para 
frigoríficos, fábrica de cola y adhesivos 
sintéticos. 

CABA, GBA, 

Provincia Bs.As.,  

Córdoba, Jujuy, 

La Rioja, 

Mendoza, 

Entre Ríos 

y Santa Fe. 

Productos de 
caucho y 
plástico 

20 

Envases, condones, plásticos, film y bolsas 
de polietileno; láminas de polietileno; gomas 
en general y poliuretano; vajilla descartable 
plástica; fábrica de tejidos plásticos; 
mediasombra; precintos plásticos; envases 
flexibles de polietileno; picos pulverizadores. 

GBA, Santa Fe, 
Córdoba, Chaco, 

La Rioja, Misiones, 

Entre Ríos, Salta, 

Tierra del Fuego, 
Tucumán, Mendoza 

y Santiago del Estero. 

Productos 
minerales no 

metálicos 
20 

Vajilla cerámica; Objetos de decoración 
(vidrio); fábrica de vidrios; carpintería de 
aluminio, corte de vidrios y cristales; Válvulas 
de acero inoxidable para bebidas e industria 
de alimentos; fábrica de mármol; fábrica de 
laminados; fábrica de ladrillos; objetos de 
cerámica. 

CABA, GBA, 

Catamarca, Chaco, 
Entre Ríos, Salta 

Mendoza, Santa Fe 

Tierra del Fuego, 
Chubut, Jujuy y 

Santiago del Estero. 



Fabricación de 
productos de 

metal, 
maquinaria y 

equipo 

40 

Hoyadoras y perforadoras; máquinas para 
lavandería; máquinas de corte, y plegado de 
chapa; bombas para calderas; fábrica de 
resortes; fábrica de engranajes; chapa y 
aberturas de aluminio; equipos para 
tratamientos de áridos y minerías; 
herramientas para el agro, minería y 
soldadura; equipos de elevación; estructuras 
metálicas; básculas para pesar hacienda; 
máquinas y herramientas para la industria; 
equipos de agua ultrapura para laboratorios; 
máquinas para embalaje de frutas; 
metalúrgica liviana; resortes; maquinarias 
para panadería; cortinas metálicas; 
productos en alambre; máquinas de ensayo; 
maquinarias  para esterilización de aguas; 
fábrica de carteles; elementos para bombas; 
sistemas de codificación; bombas a 
engranajes. 

CABA, 

GBA, 

Provincia de 

Buenos Aires,  

Santa Fe, 

Salta, 

Córdoba, 

Entre Ríos, 

Neuquén, 

San Luis 

y 

Mendoza 

Fabricación de 
productos 

electro-
mecánicos, 

informática y 
manufacturas 

varias 

25 

Arboles de leva, electrocardiógrafos, estufas 
de cultivo y estilización para hospitales, 
incubadoras, equipos de laboratorio, 
productos electrónicos para medicina, 
máquinas de juegos electrónicos de azar, 
porteros eléctricos, ventiladores de pie, 
productos eléctricos, tableros eléctricos, 
estufas, electrodomésticos.  

CABA, 

GBA, 

Santa Fe, 

San Luis 

y 

Córdoba 

Material de 
transporte 

20 

Acoplados rurales, acoplados para 
camiones, cubiertas macizas, equipos de 
transporte de autos, carrocería, carrocería de 
camiones. 

GBA, 

Provincia Bs.As; 

 Chaco, Córdoba, 

La Rioja, Misiones, 
Salta, Santa Fe 

y Entre Ríos 

  300     

 


