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Ushuaia, 19 de marzo 2021. 

 

VISTO la Resolución M.P. y A. N° 887/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la misma se aprobó el Reglamento, las Notas-Formulario de Solicitud 

y Nota de Rendición de la Línea de Subsidio “PROG.RE.SO 2021”. 

Que en el punto 3.3 del mencionado Anexo I se define como uno de los posibles 

destinatarios del subsidio CAPITALIZACION a las personas físicas y/o jurídicas que brindan 

“servicios de apoyo a la producción”, y se ha detectado en función de las reiteradas consultas que 

es necesario definir taxativamente las actividades que el Ministerio de Producción y Ambiente 

entiende que forman parte de este rubro, con objeto de ser subsidiables. 

Que el mismo punto del Reglamento menciona como uno de los posibles destinos a 

financiar el concepto “capital de trabajo”, correspondiendo especificar particularidades vinculadas 

a la adquisición de equipamiento informático. 

Que, por otro lado, en el punto 4 del Anexo I de la citada Resolución se establece 

entre los requisitos documentales que deberá presentar un solicitante, la presentación de la 

“documentación habilitante en caso de corresponder”. 

Que en dicho punto no ha sido definido una requisitoria para aquellos solicitantes que 

no requieren de una habilitación para realizar una actividad, resultando necesario establecerla a fin 

de poder confirmar que el solicitante efectivamente desarrolla la actividad declarada. 

Que por lo expuesto, resulta oportuno establecer las actividades comprendidas en 

“servicios de apoyo a la producción” detalladas en el punto 3.3 Destinatarios. SUBSIDIO 

CAPITALIZACION del Anexo I de la Resolución M.P. y A. N° 887/21; rectificar el punto 3.3 

Objetivo. SUBSIDIO CAPITALIZACION del Anexo I de la Resolución M.P. y A. N° 887/21; y 

rectificar el punto 4.1 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA PRESENTAR UNA 

SOLICITUD DEL SOLICITANTE del Anexo I de la Resolución M.P. y A. N° 887/21. 

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo 

en virtud de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Provincial Nº 1301, artículo 3 de la Ley 

Provincial N° 13334 y el Decreto Provincial Nº 4494/19. 

 

Por ello: 

LA MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.-   Establecer   como   actividades   comprendidas   en   “servicios   de  apoyo  a  la  
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producción” las que se detallan en el Anexo I de la presente. Ello, por los motivos expuestos en los 

considerandos. 

ARTÍCULO 2º.- Incorporar en el punto 3.3 Objetivo. SUBSIDIO CAPITALIZACION del Anexo 

I de la Resolución M.P. y A. N° 887/20 el siguiente texto: “La adquisición de equipamiento 

informático solo podrá ser solicitada por aquellos que desarrollen actividades comprendidas en la 

industria del conocimiento (programación) e industria audiovisual (producción de contenidos)”. 

Ello, por los motivos expuestos en los considerandos. 

ARTÍCULO 3º.- Incorporar en el punto 4.1 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA 

PRESENTAR UNA SOLICITUD DEL SOLICITANTE del Anexo I de la Resolución M.P. y A. 

N° 887/20, al finalizar la enumeración de requisitos el siguiente texto: “En caso de no 

corresponder habilitación de la actividad que realiza, deberá presentar comprobantes de 

facturación emitidas por el solicitante correspondientes a periodos anteriores en la que quede 

demostrada la actividad que realiza”. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos. 

ARTÍCULO 4°. - Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar. 

 

RESOLUCIÓN M. P. y A. Nº  950/21.- 

 

G.T.F. 
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ANEXO I RESOLUCIÓN M. P. y A. N°  950/21 

 

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 

16140 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 

91000 Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural 

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. 

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 

352020 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 

382010 Recuperación de materiales y desechos metálicos 

382020 Recuperación de materiales y desechos no metálicos 

390000 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 

410021 Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales 

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 
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429090 Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. 

431100 Demolición y voladura de edificios y de sus partes 

431210 Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras 

432110 Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el transporte 

432190 
Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y 
electrónicas n.c.p. 

432200 Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos 

432910 Instalaciones de ascensores, montacargas y  escaleras mecánicas 

432920 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio 

432990 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. 

433010 Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística 

433020 Terminación y revestimiento de paredes y pisos 

433030 Colocación de cristales en obra 

439100 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios 

439910 Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado 

439990 Actividades especializadas de construcción n.c.p. 

452101 Lavado automático y manual de vehículos automotores 

452210 Reparación de cámaras y cubiertas 

452220 Reparación de amortiguadores,  alineación de dirección y balanceo de ruedas 

452300 
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y 
grabado de cristales 

452401 
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías, 
instalación de alarmas, radios, sistemas de climatización 

452600 
Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones 
exteriores 

452700 Instalación y reparación de caños de escape y radiadores 

452800 Mantenimiento y reparación de frenos y embragues 

452910 Instalación y reparación de equipos de GNC 

452990 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral 

461031 Operaciones de intermediación de carne - consignatario directo - 

461032 Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo 

466121 Fraccionamiento y distribución de gas licuado 

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. 

493110 Servicio de transporte por oleoductos 

493120 Servicio de transporte por poliductos y fueloductos 

493200 Servicio de transporte por gasoductos 

501200 Servicio de transporte marítimo de carga 

502200 Servicio de transporte fluvial y lacustre 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. 
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523011 Servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de aduana 

523019 Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías n.c.p. 

523020 Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías 

523031 Servicios de gestión de agentes de transporte aduanero excepto agencias marítimas 

523032 Servicios de operadores logísticos seguros (OLS) en el ámbito aduanero 

523039 Servicios de operadores logísticos n.c.p. 

523090 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías 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 

620100 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática 

620200 Servicios de consultores en equipo de informática 

620300 Servicios de consultores en tecnología de la información 

631110 Procesamiento de datos 

631120 Hospedaje de datos 

631190 Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p. 

691001 Servicios jurídicos 

692000 Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal 

702010 
Servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud, servicios de auditoria y 
medicina legal, servicio de asesoramiento farmacéutico 

702091 
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los 
órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas 

702092 
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de 
cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas 

702099 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. 

711001 Servicios relacionados con la construcción. 

711002 Servicios geológicos y de prospección 

711003 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones 

711009 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p. 

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. 

731001 Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario 

731009 Servicios de publicidad n.c.p. 

732000 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública 

741000 Servicios de diseño especializado 

773010 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios 

773020 Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios 

773030 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios 

812010 Servicios de limpieza general de edificios 

812020 Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano 

812090 Servicios de limpieza n.c.p. 

823000 
Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto culturales y 
deportivos 

829200 Servicios de envase y empaque 

951100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos 

951200 Reparación y mantenimiento de equipos de telefonía y de comunicación 
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