
ANEXO III 

 

ARTÍCULO 2° DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ACLARATORIAS  

DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO  

CÓDIGOS CLAE 

 

Código 
Actividad 

Descripción de Actividad 
Inciso 

corresp. 

Correlación 
unívoca con 

actividad 
promovida LEC 

13011 Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas C/J   

13012 
Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, 
oleaginosas, y forrajeras 

C/J   

13013 
Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas 
ornamentales y árboles frutales 

C/J   

13019 Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. C/J   

13020 Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas C/J   

21030 Explotación de viveros forestales C/J   

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

99000 
Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de 
petróleo y gas natual 

D   

104011 Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar C/J   

104012 Elaboración de aceite de oliva C/J   

104013 Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados C/J   

104020 
Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles 
similares 

C/J   

105010 Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados C/J   

105020 Elaboración de quesos C/J   

105030 Elaboración industrial de helados C/J   

105090 Elaboración de productos lácteos n.c.p. C/J   

107999 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. C/J   

139900 Fabricación de productos textiles n.c.p. F   

152021 
Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado 
deportivo y ortopédico 

F   

170102 Fabricación de papel y cartón excepto envases C/F   

170201 Fabricación de papel ondulado y envases de papel C/F   

170202 Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón C/F   

201110 
Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o 
licuados 

C/F/J   

201120 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos C/F/J   

201130 
Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos 
preparados 

C/F/J   

201140 
Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales 
radiactivos 

C/F/H/J   

201180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. C/F/J   



Código 
Actividad 

Descripción de Actividad 
Inciso 

corresp. 

Correlación 
unívoca con 

actividad 
promovida LEC 

201190 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. C/F/J   

201220 Fabricación de biocombustibles excepto alcohol C/F/J   

201300 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno C/F/J   

201401 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos C/F/J   

201409 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. C/F/J   

202101 
Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de 
uso agropecuario 

C/F/J   

202200 
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento 
similares, tintas de imprenta y masillas 

C/F/J   

202311 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento C/F/J   

202312 Fabricación de jabones y detergentes C/F/J   

202320 
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y 
tocador 

C/F/J   

202908 Fabricación de productos químicos n.c.p. C/F/J   

203000 Fabricación de fibras manufacturadas C/F/J   

210010 
Fabricación de medicamentos de uso humano y productos 
farmacéuticos 

C/F/J   

210020 Fabricación de medicamentos de uso veterinario C/F/J   

210030 
Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de 
medicamentos 

C/F/J   

210090 
Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de 
uso farmacéutico n.c.p. 

C/F/J   

222010 Fabricación de envases plásticos C/F/J   

231010 Fabricación de envases de vidrio C/F/J   

231020 Fabricación y elaboración de vidrio plano C/F/J   

231090 Fabricación de productos de vidrio n.c.p. C/F/J   

261000 Fabricación de componentes electrónicos F/G/H/I   

262000 Fabricación de equipos y productos informáticos F/G/I   

263000 
Fabricación de equipos de comunicaciones y transmisores de 
radio y televisión 

F/G/I   

264000 
Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de 
grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos 

F/G/I   

265101 
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, 
ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de 
procesos industriales 

G/H/I   

265102 Fabricación de equipo de control de procesos industriales I   

265200 Fabricación de relojes I   

266010 
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos 
ortopédicos principalmente electrónicos y/o eléctricos 

I   

266090 
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos 
ortopédicos n.c.p. 

I   

267001 
Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus 
accesorios 

I   

271010 Fabricación de motores, generadores y transformadores I   



Código 
Actividad 

Descripción de Actividad 
Inciso 

corresp. 

Correlación 
unívoca con 

actividad 
promovida LEC 

eléctricos 

271020 
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía 
eléctrica 

I   

272000 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias I   

275020 Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas I   

275091 
Fabricación de ventiladores, extractores de aire, aspiradoras y 
similares 

I   

275092 
Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, 
tostadoras y otros aparatos generadores de calor 

I   

275099 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. I   

279000 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. G/H/I   

281100 
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para 
aeronaves, vehículos automotores y motocicletas 

I   

281600 Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación I   

281900 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. I   

282110 Fabricación de tractores I   

282120 
Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y 
forestal 

I   

282130 Fabricación de implementos de uso agropecuario I   

282200 Fabricación de máquinas herramienta I   

282300 Fabricación de maquinaria metalúrgica I   

282400 
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y 
canteras y para obras de construcción 

I   

282500 
Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, 
bebidas y tabaco 

I   

282600 
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos 
textiles, prendas de vestir y cueros 

I   

282901 
Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes 
gráficas 

I   

282909 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. G/H/I   

291000 Fabricación de vehículos automotores I   

293090 
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores n.c.p. 

I   

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

I   

303000 Fabricación y reparación de aeronaves G X 

309100 Fabricación de motocicletas I   

309200 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos I   

309900 Fabricación de equipo de transporte n.c.p. I   

329040 Fabricación de equipo de protección y seguridad, excepto calzado I   

329090 Industrias manufactureras n.c.p. I   

331101 
Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto 
maquinaria y equipo 

I   

331210 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general I   



Código 
Actividad 

Descripción de Actividad 
Inciso 

corresp. 

Correlación 
unívoca con 

actividad 
promovida LEC 

331220 
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso 
agropecuario y forestal 

I   

331290 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p. I   

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 

I   

331400 Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos I   

331900 Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p. I   

332000 Instalación de maquinaria y equipos industriales I   

351120 Generación de energía térmica nuclear H   

351190 Generación de energía n.c.p. I   

422100 Perforación de pozos de agua D   

429090 Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. G/H   

431210 Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras D   

431220 
Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, 
de gas, de minas e hidráulicos y prospección de yacimientos de 
petróleo 

D   

581100 Edición de libros, folletos, y otras publicaciones E   

581300 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas E   

581900 Edición n.c.p. E   

591110 Producción de filmes y videocintas B X 

591120 Postproducción de filmes y videocintas B X 

592000 Servicios de grabación de sonido y edición de música B X 

602320 Producción de programas de televisión B   

613000 
Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto servicios de 
transmisión de televisión 

G/H   

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

A / I X 

620200 Servicios de consultores en equipo de informática A X 

620300 Servicios de consultores en tecnología de la información A X 

620900 Servicios de informática n.c.p. A X 

631110 Procesamiento de datos A X 

631120 Hospedaje de datos A X 

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

A X 

631200 Portales web A X 

663000 
Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por 
contrata 

E   

691001 Servicios jurídicos E X 

692000 Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal E X 

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

E   



Código 
Actividad 

Descripción de Actividad 
Inciso 

corresp. 

Correlación 
unívoca con 

actividad 
promovida LEC 

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

E X 

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

E   

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

711001 Servicios relacionados con la construcción. E X 

711002 Servicios geológicos y de prospección D1 X 

711003 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones D2 X 

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

E X 

712000 Ensayos y análisis técnicos E/J   

721010 
Investigación y desarrollo experimental en el campo de la 
ingeniería y la tecnología 

J X 

721020 
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las 
ciencias médicas 

J X 

721030 
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las 
ciencias agropecuarias 

J X 

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

J X 

731009 Servicios de publicidad n.c.p. E X 

732000 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública E   

741000 Servicios de diseño especializado E X 

742000 Servicios de fotografía E X 

749001 Servicios de traducción e interpretación E X 

749009 Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. E/G   

780000 Obtención y dotación de personal E X 

829900 Servicios empresariales n.c.p. E/G/H   
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