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El PACC permite el  acceso a las MiPyMES a servicios profesionales de asistencia técnica y al 

financiamiento de los gastos de capacitación e inversiones asociadas. 

De esta manera estas inversiones (servicios profesionales, capacitación y bienes de capital) 

realizadas por las empresas para lograr mejoras en la competitividad, innovación de productos 

y procesos, ascenso en la escala tecnológica, etc. podrán ser reintegradas por el Programa a 

través de Aportes No Reembolsables (no deben ser devueltos por la empresa). 

 

¿Qué se entiende por un Proyecto de Desarrollo Empresarial (PDE)? 

Se trata de un conjunto de actividades de asistencia técnica, capacitaciones asociadas  y 

adquisiciones de bienes de capital vinculada, tendiente a alcanzar una mejora competitiva e 

incremento en la generación de valor agregado de la empresa. 

 

¿Quiénes pueden presentar? 

Las MiPyMES categorizadas de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 24/2001 

de la Secretaría PyMEyDR (sus modificatorias y complementarias), siempre que el promedio de 

las ventas de los últimos 3 años (balances o información contable equivalente), neto de 

Impuestos y deducido hasta el 50% del valor de las exportaciones que surjan de dicha 

documentación, no supere los $ 80.000.000 

Por su parte, podrán aplicar al llamado vigente aquellas MiPyMES cuyo código de actividad 

registrado en AFIP corresponda con los códigos definidos para la presente convocatoria a PDE. 

Las MiPyMES, estarán habilitadas a presentar PDE, siempre que no registren deudas fiscales 

y/o previsionales exigibles por la AFIP.  

No serán elegibles las empresas que posean una participación accionaria extranjera superior al 

49 % y las que sean importadoras cuya facturación de bienes importados supere el 25% de la 

facturación total. 

Tampoco podrán presentarse aquellas MiPyMES que, de acuerdo al Sistema de Seguimiento de 

Proyectos (SSP) del Programa, presenten PDE anteriores dados de baja por incumplimientos. 

Las MiPyMES, al momento de presentación de un PDE deberán tener 2 años de actividad 

económica verificable. 

 

Plazos 

El plazo máximo de ejecución de un PDE es de 9 meses. Un PDE podrá tener hasta 5 

actividades, incluida la adquisición asociada. A su vez cada actividad podrá estar integrada por 

un máximo de 5 tareas. 

 

¿Cuál es el monto y porcentaje máximo de Aporte No Reembolsable? 

El monto máximo de ANR total de un PDE no podrá ser superior a $ 200.000. El Programa 

reconocerá en concepto de asistencia técnica como máximo el 60% del monto total del PDE, 

neto de IVA, pudiendo incrementarse hasta un 80% en aquellas actividades del Proyecto que 

se encuentren relacionadas a mejoras del medioambiente. 

 

En aquellos casos en que el Proyecto contemple adquisiciones asociadas a las actividades de 

asistencia técnica, el Programa reconocerá como máximo hasta el 60% del valor total del bien, 

y este valor no podrá exceder el 30% del total de ANR en concepto de asistencia técnica. 

 

También el Programa reconocerá en concepto de Gastos de Legalizaciones y/o Certificaciones 

Jurídicas y Legales, inherentes a cada PDE, hasta el 100 % de los mismos, siempre que no se 

supere el monto de $ 2.500 

 

 

 

 



AFAC | PACC 3 

Tabla de Actividades 

 

Código de Actividades AFIP 

 

Tabla de Puntajes 

 

 

 

 

Para mayor información  

Visite: 

http://www.industria.gob.ar/pacc-

empresas/ 

 

Teléfono 

0800 . 333 . 7963 

(011) 4349.5305 

 

E-mail 

infopacc@industria.gob.ar 

 

Mesa de entradas 

Av. Paseo Colón 189. piso 1 oficina 

100 C.A.B.A. 
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Tabla de Actividades 

 

CATEGORIA ACTIVIDAD 

TIC 

Implementación de Software Licenciado. 

Desarrollo de software. 

Implementación de Software de Código Abierto. 

Diseño de Redes Informáticas. 

Producción  

Diseño y Construcción de Moldes y Matrices. 

Diseño y Desarrollo de Prototipos. 

Testeos. 

Gestión Ambiental. 

Incorporación de tecnología. 

Investigación y desarrollo. 

Reingeniería de procesos industriales. 

Diseño Industrial. 

Seguridad e Higiene. 

Producción. 

Organización y Métodos. 

Marketing  

Diseño y Construcción de Stands. 

Diseño de sitio web. 

Rediseño de sitio web. 

Diseño de Packaging. 

Marketing Investigación de Mercado. 

Diseño de Imagen Corporativa. 

Estrategia  
Localización y Diseño de Planta. 

Planeamiento Estratégico y Operativo. 

Gestión de RRHH. 

Calidad  

Implantación de Sistemas de Calidad. 

Calidad de Producto. 

Certificación. 

Capacitación en Calidad. 

Buenas Prácticas de manufactura. 

Implantación de Sistemas de Calidad II. 

Administración 

Legales y fiscales. 

Costos. 

Logística. 

Reorganización de procesos administrativos. 
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Código de Actividades AFIP 

 

Código Descripción 
B EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 
091 Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural.  
091000 Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural.  
C INDUSTRIA MANUFACTURERA.  
101 Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos, excepto pescado.  
101020 Producción y procesamiento de carne de aves.  
101030 Elaboración de fiambres y embutidos.  
101040 Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne (Incluye ganado 

ovino, porcino, equino, etc).  
101091 Fabricación de aceites y grasas de origen animal.  
102 Elaboración de pescado y productos de pesca.  
102001 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos.  
102002 Elaboración de pescados darlos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres.  
102003 Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados.  
103 Preparación de frutas, hortalizas y legumbres.  
103011 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres.  
103012 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas.  
103020 Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y 

legumbres (No incluye la elaboración de jugos para diluir o en polvo llamados 
sintéticos o de un contenido en jugos naturales inferior al 0,5 actividad 110492). 

103030 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas.  
103091 Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación 

n.c.p. de hortalizas y legumbres (Incluye la elaboración de harina y escamas de 
papa, sémola de hortalizas y legumbres, hortalizas y legumbres deshidratadas, etc).  

103099 Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutos.  
104012 Elaboración de aceite de oliva.  
105 Elaboración de productos lácteos.  
105010 Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados (Incluye la obtención de 

quesos, helados, manteca, postres lácteos, yogur y otros productos lácteos 
fermentados o coagulados cuando son obtenidos en forma integrada con la 
producción de leche).  

105020 Elaboración de quesos (Incluye la producción de suero).  
105030 Elaboración industrial de helados.  
105090 Elaboración de productos lácteos n.c.p. (Incluye la producción de caseínas, 

manteca, postres, etc, cuando no son tenidos en forma integrada con la producción 
de leche). 

106120 Preparación de arroz.  
107200 Elaboración de azúcar.  
107301 Elaboración de cacao y chocolate.  
107911 Tostado, torrado y molienda de café.  
107912 Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias.  
107920 Preparación de hojas de té.  
107930 Elaboración de yerba mate.  
107991 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados.  
110211 Elaboración de mosto.  
110212 Elaboración de vinos (Incluye el fraccionamiento).  
110290 Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas.  
120 Elaboración de productos de tabaco.  
120010 Preparación de hojas de tabaco.  
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131 Fabricación de hilados y tejidos, acabado de productos textiles.  
131110 Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón (Incluye la 

preparación de fibras de yute, ramio, cáñamo y lino).  
131120 Preparación de fibras animales de uso textil.  
131131 Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas.  
131132 Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas.  
131139 Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y de algodón.  
131201 Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y 

tejedurías integradas.  
131202 Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, incluye hilanderías y 

tejedurías integradas.  
131209 Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y 

tejedurías integradas.  
131300 Acabado de productos textiles.  
139 Fabricación de productos textiles n.c.p.  
139100 Fabricación de tejidos de punto.  
139201 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc.  
139202 Fabricación de ropa de cama y mantelería.  
139203 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona.  
139204 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel.  
139209 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles n.c.p., excepto 

prendas de vestir.  
139300 Fabricación de tapices y alfombras.  
139400 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.  
139900 Fabricación de productos textiles n.c.p.  
141 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.  
141110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa.  
141120 Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos.  
141130 Confección de prendas de vestir para bebés y niños.  
141140 Confección de prendas deportivas.  
141191 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero.  
141199 Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto.  
141201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero.  
141202 Confección de prendas de vestir de cuero.  
142 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel.  
142000 Terminación y teñido de pieles; fabricación y artículos de piel.  
143 Fabricación de prendas de vestir de punto.  
143010 Fabricación de medias.  
143020 Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto.  
149 Servicios industriales para la industria confeccionista.  
149000 Servicios industriales para la industria confeccionista (Incluye procesos de 

planchado y acondicionamiento de prendas: teñido, gastado a la piedra (stone 
wash), impermeabilizado, lavaderos y secaderos industriales, etc).  

151 Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y 
talabartería.  

151100 Curtido y terminación de cueros.  
151200 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y 

artículos de cuero n.c.p.  
152 Fabricación de calzado y de sus partes.  
152011 Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico.  
152021 Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado deportivo y ortopédico.  
152031 Fabricación de calzado deportivo.  
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152040 Fabricación de partes de calzado.  
161 Aserrado y cepillado de madera.  
161001 Aserrado y cepillado de madera nativa.  
161002 Aserrado y cepillado de madera implantada.  
162 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables.  
162100 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 

contrachapados; tableros laminados; tableros de partículas y tableros y paneles 
n.c.p. (Incluye la fabricación de madera terciada y machimbre).  

162201 Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción.  
162202 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera.  
162300 Fabricación de recipientes de madera.  
162901 Fabricación de ataúdes.  
162902 Fabricación de artículos de madera en tornerías.  
162903 Fabricación de productos de corcho.  
162909 Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de paja y 

materiales reciclables (Incluye enmarcada de cuadros, carpintería cuando no 
explicita especialidad).  

170 Fabricación de papel y de productos de papel.  
170101 Fabricación de pasta de madera.  
170102 Fabricación de papel y cartón excepto envases.  
170201 Fabricación de papel ondulado y envases de papel.  
170202 Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón.  
170910 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario.  
170990 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. (No incluye el papel de lija: 

239900).  
181 Impresión y servicios relacionados con la impresión.  
191 Fabricación de productos de hornos de coque.  
191000 Fabricación de productos de hornos de coque.  
192 Fabricación de productos de la refinación del petróleo.  
192000 Fabricación de productos de la refinación del petróleo.  
201 Fabricación de sustancias químicas básicas.  
201110 Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados.  
201120 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos.  
201130 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentas preparados.  
201140 Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales radiactivos.  
201180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p.  
201190 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. (Incluye la fabricación de 

alcoholes excepto el etílico, sustancias químicas para la elaboración de sustancias 
plásticas, carbón vegetal, etc).  

201210 Fabricación de alcohol.  
201220 Fabricación de biocombustibles excepto alcohol.  
201300 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno.  
201401 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos.  
201409 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p.  
202 Fabricación de productos químicos n.c.p.  
202101 Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario.  
202200 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de 

imprenta y sillas.  
202311 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento.  
202312 Fabricación de jabones y detergentes.  
202320 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador.  
202906 Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia.  
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202907 Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos 
obtenidos de sustancias minerales y vegetales.  

202908 Fabricación de productos químicos n.c.p. (Incluye la producción de aceites 
esenciales, tintas excepto para imprenta, etc).  

203 Fabricación de fibras manufacturadas.  
203000 Fabricación de fibras manufacturadas.  
204 Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos.  
204000 Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos.  
210 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico.  
210010 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos.  
210020 Fabricación de medicamentos de uso veterinario.  
210030 Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos.  
210090 Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de uso 

farmacéutico n.c.p.  
221 Fabricación de productos de caucho.  
221110 Fabricación de cubiertas y cámaras.  
221120 Recauchutado y renovación de cubiertas.  
221901 Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas.  
221909 Fabricación de productos de caucho n.c.p.  
222 Fabricación de productos de plástico.  
222010 Fabricación de envases plásticos.  
222090 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., 

excepto muebles.  
231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.  
231010 Fabricación de envases de vidrio.  
231020 Fabricación y elaboración de vidrio plano.  
231090 Fabricación de productos de vidrio n.c.p.  
239 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.  
239100 Fabricación de productos de cerámica refractaria.  
239201 Fabricación de ladrillos.  
239202 Fabricación de revestimientos cerámicos.  
239209 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural 

n.c.p.  
239310 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica.  
239391 Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitarios.  
239399 Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p.  
239410 Elaboración de cemento.  
239421 Elaboración de yeso.  
239422 Elaboración de cal.  
239510 Fabricación de mosaicos.  
239591 Elaboración de hormigón.  
239592 Fabricación de premoldeadas para la construcción.  
239593 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y 

mosaicos.  
239600 Corte, tallado y acabado de la piedra (Incluye mármoles y granitos, etc).  
239900 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. (Incluye la fabricación de 

abrasivos, lijas, membranas asfálticas, etc).  
241 Industrias básicas de hierro y acero.  
241001 Laminación y estirado. Producción de lingotes, planchas o barras fabricadas por 

operadores independientes.  
241009 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p. (Incluye la 
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producción de hojalata).  
242 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos.  
242010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio.  
242090 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 

n.c.p. y sus semielaborados.  
243 Fundición de metales.  
243100 Fundición de hierro y acero.  
243200 Fundición de metales no ferrosos.  
251 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y 

generadores de vapor.  
251101 Fabricación de carpintería metálica.  
251102 Fabricación de productos metálicos para uso estructural.  
251200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal (Incluye la fabricación de 

silos).  
251300 Fabricación de generadores de vapor.  
259 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de 

metales.  
259100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia.  
259200 Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general.  
259301 Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios.  
259910 Fabricación de envases metálicos.  
259991 Fabricación de tejidos de alambre.  
259993 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería.  
261 Fabricación de componentes electrónicos.  
261000 Fabricación de componentes electrónicos.  
266 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos.  
266010 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 

principalmente electrónicos y/o eléctricos (Incluye equipos de laboratorio, 
esterilizadores, paneles para observación de radiografías, etc).  

266090 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos n.c.p. 
(Incluye prótesis, aparatos ortopédicos, materiales para fracturas, etc).  

271 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de 
distribución y control de la energía eléctrica.  

271010 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.  
271020 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.  
281 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general.  
281100 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos 

automotores y motocicletas.  
281201 Fabricación de bombas.  
281301 Fabricación de compresores; grifos y válvulas.  
281400 Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión.  
281500 Fabricación de hornos; hogares y quemadores.  
281600 Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación (Incluye la 

fabricación de ascensores, escaleras mecánicas, montacargas, etc).  
281700 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático.  
282 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial.  
282110 Fabricación de tractores.  
282120 Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal. 
282130 Fabricación de implementos de uso agropecuario.  
282200 Fabricación de máquinas herramienta.  
282300 Fabricación de maquinaria metalúrgica.  
282400 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de 
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construcción (Incluye la fabricación de máquinas y equipos viales, equipos para la 
extracción de petróleo y gas, etc).  

282500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.  
282600 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de 

vestir y cueros.  
282901 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas.  
282909 Fabricación de maquinaria y equipo denso especial n.c.p.  
291 Fabricación de vehículos automotores.  
291000 Fabricación de vehículos automotores (Incluye la fabricación de motores para 

automotores).  
292 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 

semirremolques.  
292000 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 

semirremolques.  
293 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus 

motores.  
293011 Rectificación de motores.  
293090 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus 

motores n.c.p.  
301 Construcción y reparación de buques y embarcaciones.  
301100 Construcción y reparación de buques (Incluye construcción de estructuras 

flotantes).  
301200 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte.  
302 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte 

ferroviario.  
302000 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte 

ferroviario.  
303 Fabricación y reparación de aeronaves.  
303000 Fabricación y reparación de aeronaves.  
309 Fabricación de equipo de transporte n.c.p.  
309100 Fabricación de motocicletas.  
310 Fabricación de muebles y colchones.  
310010 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera.  
310020 Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente 

de madera (metal, plástico, etc).  
331 Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo.  
331210 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general.  
331220 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y 

forestal.  
332 Instalación de maquinaria y equipos industriales.  
332000 Instalación de maquinaria y equipos industriales.  
J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.  
581 Edición.  
591 Servicios de cinematografía.  
591110 Producción de filmes y videocintas.  
591120 Postproducción de filmes y videocintas.  
620 Servicios de programación y consultoría informática y actividades conexas.  
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.  
620900 Servicios de informática n.c.p.  
631 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web.  
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631110 Procesamiento de datos.  
631120 Hospedaje de datos.  
631190 Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p.  
631200 Portales web.  
N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE APOYO.  
791 Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarlas de apoyo 

turístico.  
791100 Servicios minoristas de agencias de viajes.  
791200 Servicios mayoristas de agencias de viajes.  
791901 Servicios de turismo aventura.  
791909 Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p.  
R SERVICIOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO.  
900 Servicios artísticos y de espectáculos. 
900011 Producción de espectáculos teatrales y musicales.  
900021 Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas (Incluyes 

compositores, actores, músicos, conferencistas, pintores, artistas plásticos, etc).  
900030 Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales (Incluye 

diseño y manejo de escenografía, montaje de iluminación y sonido, etc).  
I SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA  
551 Servicios de alojamiento, excepto en camping.  
551022 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por 

hora, que incluyen servicio de restaurante al público.  
551023 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por 

hora, que no incluyen servicio de restaurante al público.  
551090 Servicios de hospedaje temporal n.c.p. (Incluye hospedaje en estancias, residencias 

para estudiantes y albergues juveniles, apartamentos turísticos, etc).  
552 Servicios de alojamiento en camping.  
552000 Servicios de alojamiento en camping (Incluye refugios de montaña).  
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Tabla de Puntajes 

 

VARIABLES Y PONDERACION PUNTAJE 
   
SECTOR ECONOMICO - 25 puntos   
INDUSTRIAL / CADENAS PRODUCTIVAS PLAN 2020 25 puntos 
INDUSTRIAL / OTRAS CADENAS PRODUCTIVAS 20 puntos 
SERVICIOS INDUSTRIALES 20 puntos 
SERVICIOS NO INDUSTRIALES 10 puntos 
    
REGION - 20 puntos   
NORTE GRANDE 20 puntos 
PATAGONIA + LA PAMPA 20 puntos 
CENTRO Y CUYO 15 puntos 
RESTO DEL PAIS 10 puntos 
    
TAMAÑO - 25 puntos   
MICRO EMPRESAS 25 puntos 
PEQUEÑAS EMPRESAS 20 puntos 
EMPRESAS MEDIANAS 15 puntos 
    
ACTIVIDAD - 30 puntos   
CALIFICACION A 30 puntos 
CALIFICACION B 20 puntos 
CALIFICACION C 15 puntos 
CALIFICACIÓN D 5 puntos 

 


