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ANEXO IV- RESOLUCIÓN M. P. y A. N° 242/22 
ACTIVIDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN SUSCEPTIBLES DE PRESENTAR SOLICITUD DE SUBSIDIO 

“IMPULSO A LAS PYMES II” 
 

Cod. Act. Descripción Actividad 
16111 Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales 
16112 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre 
16113 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea 
16119 Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica 
16120 Servicios de cosecha mecánica 
16130 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola 
16141 Servicios de frío y refrigerado 
16149 Otros Servicios de post cosecha 
16150 Servicios de procesamiento de semillas para su siembra 
16190 Servicios de apoyo agrícolas n.c.p 

16210 
Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción de los animales y el 
rendimiento de sus productos 

16220 Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria 
16230 Servicios de esquila de animales 
16291 Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. 
16299 Servicios de apoyo pecuarios n.c.p. 
17020 Servicios de apoyo para la caza 
24010 Servicios forestales para la extracción de madera 
24020 Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera 
31300 Servicios de apoyo para la pesca 

91001 
Actividades de servicios y construcción previas a la perforación de pozos de apoyo para la 
extracción de petróleo y gas natural 

91002 Actividades de servicios y construcción durante la perforación de pozos 
91003 Actividades de servicios y construcción posteriores a la perforación de pozos 

91009 
Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados 
en otra parte 

99000 Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural 
109000 Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas 
149000 Servicios industriales para la industria confeccionista 
181200 Servicios relacionados con la impresión 
204000 Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos 
331101 Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo 
331210 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general 
331220 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal 
331290 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p. 

331301 
Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; equipo 
fotográfico, aparatos para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para uso personal o 
doméstico 

331400 Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos 
331900 Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p. 
332000 Instalación de maquinaria y equipos industriales 
351201 Transporte de energía eléctrica 
351320 Distribución de energía eléctrica 
352021 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías 
360010 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas 
360020 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
370000 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
381100 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos 
381200 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos 
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382010 Recuperación de materiales y desechos metálicos 
382020 Recuperación de materiales y desechos no metálicos 
390000 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 
421000 Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte 
422100 Perforación de pozos de agua 

422200 
Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, 
telecomunicaciones y de otros servicios públicos 

429010 Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas 
432110 Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el 

transporte 
432910 Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas 
432920 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio 
461031 Operaciones de intermediación de carne - consignatario directo - 
461032 Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo 
466121 Fraccionamiento y distribución de gas licuado 
492130 Servicio de transporte escolar 

492150 
 Servicios de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto transporte        
internacional 

492221 Servicio de transporte automotor de cereales 
492229 Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p. 
492230 Servicio de transporte automotor de animales 
492240 Servicio de transporte por camión cisterna 
492250 Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas 
492280 Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p. 
492290 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. 
501200 Servicio de transporte marítimo de carga 
512000 Servicio de transporte aéreo de cargas 
521010 Servicios de manipulación de carga en el ámbito terrestre 
521020 Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario 
521030 Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo 
522010 Servicios de almacenamiento y depósito en silos 
522020 Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas 
522092 Servicios de gestión de depósitos fiscales 
522099 Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. 

524110 
Servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre, peajes y otros 
derechos 

524190 Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. 

524210 
Servicios de explotación de infraestructura para el transporte marítimo, derechos de 
puerto 

631110 Procesamiento de datos 
631120 Hospedaje de datos 
631190 Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p. 
711002 Servicios geológicos y de prospección 
711003 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones 
712000 Ensayos y análisis técnicos 
721010 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología 
721030 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias 

721090 
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales 
n.c.p. 

773010 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios 
773020 Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios 
829200 Servicios de envase y empaque 

 
 


