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Como se mencionó en el 1º informe, la industria manufacturera es la segunda categoría en cuanto
a cantidad de locales habilitados.
De 2581 habilitaciones comerciales, el 10.15% pertenece a la industria manufacturera (262 locales).
Las actividades que se incluyen dentro de esta categoría son las siguientes:
•

Elaboración artesanal de productos de panadería

•

Impresión

•

Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera

•

Fabricación de productos metálicos

•

Elaboración de soda

•

Tratamiento y revestimiento de metales, obras de ingeniería mecánica en general realizadas a
cambio de una retribución o por contrata

•

Herrería de obra

•

Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje industrial

•

Varios

Θ Fundación para el Desarrollo Regional ⎯ Personería jurídica otorgada por Resolución Nro. 409/94 de la
Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio.
Calle 20 esq. 13, 2do piso – (6360) - General. Pico, La Pampa. – Tel. 02302-427483

Fundación para el Desar rollo Regional

www.fundacionregional.comar

Figura Nº 1
Actividades que componen la
Categoría D: Industria Manufacturera
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Varios
Elaboración artesanal de productos de panaderia
Impresión
Fabricación de muebles y partes de muebles
Fabricación de productos metálicos
Elaboración de soda
Tratamiento y revestimiento de metales
Herrería de obra
Fabricación de productos metálicos p/ uso estructural

FUENTE: Elaboración propia

Como se puede observar en la figura Nº 1, las 3 actividades que más locales habilitados tienen son:

elaboración artesanal de productos de panadería con el 18% del total (48 locales), luego le sigue
en importancia, con 24 locales la industria de impresión y en 3º lugar se ubica la fabricación de

muebles y sus partes con 22 locales.
En Varios, se agrupó a las actividades que menos locales poseen. La suma de ellas, representan el
34% del total de la categoría. La tabla siguiente detalla las actividades que se encuentran agrupadas
en Varios.
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Tabla Nº 1: Categoría Varios
VARIOS: CANTIDAD DE LOCALES POR CATEGORÍA
CONCEPTO

Nº LOCALES

Edición de periódicos, revistas y otras
publicaciones periódicas

4

Aserrado y cepillado de madera

1

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

8

Curtido y terminación de cueros

1

Edición N.C.P.

1

Elab. alimento para animales

3

Elab. de fiambres y embutidos

3

Elab. de jugos y bebidas no alcohólicas

1

Elab. de pastas alimenticias secas

1

Elab. de pastas frescas

5

Elab. de product. alim. NCP

6

Elab. industrial de helados

8

Extracción y embotellamiento de aguas
minerales

1

Fáb. de cepillos y pinceles

1

Fáb. premoldeados para la construcción

6

Fáb. de productos químicos N.C.P

1

Fáb. abonos y compuestos de nitrógeno

1

Fáb. aparatos de uso doméstico NCP

4

Fáb. bombas, compresores, grifos y válvulas

2

Fáb. calzado de cuero excepto ortopédico

1

Fáb. de carrocerías para automóviles

2

Fáb. de muebles y partes de muebles,
principalmente de madera

1

Fáb. de envases plásticos

5

Fáb. maquinaria para uso gral. NCP

1

Industria básica de hierro y acero

1

Fáb. de mosaicos

3

Fáb. de ladrillos

1

Matanza y procesamiento de carne de aves

1
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Continuación tabla Nº1

CONCEPTO

Nº LOCALES

Fáb. partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones

2

Fáb. de papel y cartón ondulado y de envases
de papel y cartón

1

Confección de prendas de vestir NCP,
excepto prendas de cuero

1

Fáb. de productos de horno de coque

1

Fáb. partes, piezas y accesorios para autos

1

Fáb. de tejidos y artículos de punto NCP

2

Elaboración de hielo

1

Fáb. recipientes madera

1

Fáb. de tanques, depósitos y recipientes de
metal

2

Preparación y moliendas de legumbres

1

Reciclamiento de desperdicios y deshechos no
metálicos

1

Reparación de bombas, compresores, grifos y
válvulas

1

TOTAL

89

FUENTE: Elaboración propia

Para una mejor interpretación de los datos procedemos a hacer algunas aclaraciones:
•

En elaboración artesanal de productos de panadería se incluyen panaderías y los locales
que elaboran sándwiches.

•

En impresión se consideraron las imprentas; fotocopiadoras; estampado sobre telas y taller
de pintura de letras.

•

En fabricación de muebles y sus partes están incluidas las carpinterías y fábricas de
muebles de algarrobo y otras maderas.

•

En fabricación de productos metálicos

se consideran las carpinterías metálicas; de

aluminio; fábrica de repuestos para implementos agrícolas; fábrica de juegos para jardín;
fábrica de equipos para la industria frigorífica; fábrica de partes para motos y motocicletas y
fábrica de bulones.
•

En elaboración de soda se incluye las soderías.
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•

En tratamiento y revestimiento de metales se incluyen tornerías y arenados.

•

En herrería de obra se consideran los talleres de herrería.

•

En fabricación de productos metálicos para uso estructural se incluyen los talleres
metalúrgicos y los que fabrican tranqueras metálicas.

•

En edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas se incluyen las
editoriales.

•

En edición NCP se incluye una fábrica de carteles.

•

En elaboración de productos alimenticios NCP se consideran los locales que realizan:
estampado de cera; fraccionamiento y procesamiento de miel; elaboración de comidas
dietéticas y tostado de maní.

•

En fabricación de maquinaria para uso general NCP se incluye aquel local que fabrica
maquinaria industrial.

•

En industria básica de hierro y acero se incluye la fundición de metales.
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