
INSTRUCTIVO PARA SELECCION DEL RUBRO EN EL CÁLCULO DEL NCA  

 

Consideración inicial para indicar el RUBRO del establecimiento a asegurar  

El Seguro Ambiental se contrata para CADA ESTABLECIMIENTO que desarrolla 

actividades consideradas riesgosas  según  la Legislación.   

Para establecer el nivel de riesgo, el Anexo I  de la Res. SAyDS 1639/07 ha realizado un 

listado de RUBROS COMPRENDIDOS, a los que ha explícitamente categorizado, 

indicando a que grupo pertenece esa actividad, y la ha vinculado con un CIIU (cabe 

destacar que no todos los CIIU tienen un Grupo asignado). 

Si en el establecimiento a asegurar, el CIIU declarado ante AFIP coincide con la 

actividad más riesgosa desarrollada y además esta actividad está específicamente 

categorizada en la Res. 1639/07, se utilizará ese CIIU como RU (Rubro) y el GRUPO será 

el legislado. 

Si en el establecimiento tiene un rubro que NO esta listado en la Res. 1639/07, se debe 

seleccionar 9999997 9999998  999999 según corresponda y luego indicar la Actividad 

que se desarrolla en el establecimiento (actividades riesgosas que implican 

contratación de seguro), según lo indicado en la Res. 481/11 para la apertura de los 

Grupo 28.1 28.2 y 28.3.  

 

EJEMPLO  

Se necesita asegurar una Terminal de Colectivos, con taller, expendio de combustible y 

oficinas administrativas.  

1- Según se ve el formulario de AFIP, por el CUIT de la empresa, el CIIU es 492110   

(Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros). 

Este CIIU no se encuentra en los RUBROS comprendidos en la Res. 1639/07.  

Además el CIIU refleja el rubro general de toda la empresa, pero no representa 

la ACTIVIDAD específica del ESTABLECIMIENTO a asegurar.  

2- Como con el dato del CIIU no se puede obtener el GRUPO a que corresponde, 

en ese campo completamos con 999999 y se miran las actividades que lista la 

Res. 481/11 y que coinciden con las que se dan en el establecimiento  

(expendio de combustible y generación de residuos peligrosos en el taller)  por 

lo tanto se marca la opción:   

“Debe cumplir con requerimientos regulatorios de Sec.  de Energía para almacenamiento de 

Combustibles Y debe inscribirse como Generador de Residuos Peligrosos/Especiales” 

Por lo tanto  queda asignado en el GRUPO 3.  

  



PROCEDIMIENTO PARA INDICAR EL RUBRO (Ru) para la formula NCA   

PASO 1)  BUSQUEDA del RUBRO (Ru) según Res.  SAyDS 1639/2007  (CIIU  de la/s 

ACTIVIDAD/ES)  

De acuerdo con la clasificación internacional de actividades (CIIU Revisión 3, apertura a 
6 dígitos) y según se establece en el ANEXO I de la Resolución SAyDS 1639/2007, se 
dividen en tres grupos (GRUPO 1, 2 o 3) 
 
Se deberá buscar en el siguiente listado, la /las actividad/es que se realicen en el 
establecimiento en estudio (en el caso de darse varias actividades en simultaneo solo 
seleccionar la del grupo más alto).  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

PASO 2)  DEFINIR RUBRO (Ru) según Res.  SAyDS 481/2011  (Actividades 

desarrolladas en el establecimiento)  

Si el rubro de su establecimiento no se encuentra en el listado anterior,  se debe 

proceder  según lo indicado en los ítems  28 (28.1, 28.2, 28.3) que figuran el Anexo I de 

la Resolución SAyDS 481/2011, por lo tanto  se deberá colocar en la planilla un CIIU  

999997 – 999998 o 999999 según corresponda:   

999997 Depósitos de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos. 
999998 Construcción de grandes obras de infraestructura. 
999999 Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, 

corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, 
carcinógenas o radioactivas. 

 

Luego se debe seleccionar la actividad que se desarrolla en el establecimiento 

(actividades riesgosas que implican contratación de seguro) según la apertura de esos 

ítems.  

Se transcriben a continuación las posibilidades de elección, dado el caso que se realice 

más de una actividad, se debe seleccionar la de mayor grupo  (luego se anexan las 

tablas literales de la Resolución).    

ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO GRUPO 

Acopia Sustancias o Residuos Peligrosos sobre el umbral del Anexo II de Res 1639/07  
Y debe inscribirse como Generador de Residuos Peligrosos/Especiales.  3 

Debe cumplir con requerimientos regulatorios de Sec.  de Energía para 
almacenamiento de Combustibles Y debe inscribirse como Generador de Residuos 
Peligrosos/Especiales.  3 

Acopia Sustancias o Residuos Peligrosos en volumen igual o mayor a 25 m3  3 

Acopia Sustancias de "Eliminación Programada"  en volumen igual o mayor a 1 m3  3 

Acopia explosivos o mezclas que los contengan 3 

Tiene asignación en Grupo 3 determinada por Autoridad Ambiental Competente de 
su Jurisdicción 3 

Acopia Sustancias o Residuos Peligrosos en volumen igual o mayor a 10 m3  2 

Acopia Sustancias de "Eliminación Programada"  en peso bruto igual o mayor a 50 Kg 2 

Acopia sustancias MUY Toxicas en volumen igual o mayor a 1 m3 (según clasif. 
Toxicidad Anexo II Res 1639/07) 2 

Tiene asignación en Grupo 2 determinada por Autoridad Ambiental Competente de 
su Jurisdicción 2 

Actividad industrial o de servicios que este obligada a inscribirse como Generador de 
Residuos Peligrosos/Especiales 1 

Tiene asignación en Grupo 1 determinada por Autoridad Ambiental Competente de 
su Jurisdicción 1 



 

1 Se aplica la misma definición de sustancia o material peligroso que en la Resolución 1398/08, o sea 
cualquiera del listado de sustancias reguladas para el transporte de carga peligrosa o clasificadas como 
tales por el Sistema Global Armonizado (GHS). 



 

2 Por acopio se entiende la cantidad pico, la máxima acopiada en cualquier día del año 



 



 



 

 


