LEY Nº 7727
Expte. Nº 90-19.204/2010.
Sancionada el 14/06/2012. Promulgada el 05/07/2012.
Publicada en el Boletín Oficial Nº 18.869, del 16 de Julio de 2012.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, sancionan con fuerza de
LEY

Capítulo I
Polo Tecnológico
Artículo 1º.- Créase el Polo Tecnológico de la Provincia de Salta, comprendiendo el mismo todo el
territorio provincial.
Art. 2º.- La presente Ley tiene por objeto:
a) Procurar e incentivar el crecimiento económico de la Provincia, a través del desarrollo
tecnológico.
b) Potenciar la capacidad innovadora y emprendedora e impulsar la atracción y retención de
talentos.
c) Procurar la aplicación de tecnología tendiente a incorporar valor agregado a los sectores
productivos y de servicio de la región.
d) Fortalecer la educación en el área tecnológica y de comunicación.
e) Promover la creación de parques tecnológicos e incubadoras de empresas.
f) Generar empleo con un alto valor técnico.
g) Promover y fomentar las inversiones nacionales y extranjeras para concretar un Polo
Tecnológico que permita convertir a Salta en un generador de tecnología de alto valor
agregado.
Art. 3º.- Son funciones del Polo Tecnológico brindar los servicios de asesoramiento mediante un
organismo de gestión constituido por especialistas que impulsen la vinculación de las empresas
entre sí y de estas con los centros de investigación u otros organismos de promoción de las
actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva para la transferencia de
tecnología y conocimiento.
Art. 4º.- Son beneficiarias de la presente Ley todas las personas físicas o jurídicas, radicadas y que
se radiquen en el Polo, las cuales desarrollen, produzcan y presten servicios propios y a terceros, y
que cumplan con la normativa vigente de Propiedad Intelectual e Industrial, referidos a: productos
de software originales de conformidad a las definiciones de los artículos 4º y 5º de la Ley Nacional
Nº 25.922; hardware (fabricación de partes, piezas o componentes de equipos informáticos), y la
producción de todo lo referido a tecnologías para ser aplicadas a las explotaciones agrícolas, a la
industria petroquímica, a la actividad minera, a la energía en sus diversas formas y el turismo, como
así también las biotecnologías con los alcances determinados por el artículo 2º de la Ley Nacional
Nº 26.270, la nanotecnología y cualquier otra producción tecnológica que se vincule con dichas
actividades de la Provincia y la región, y que cumpla con los objetivos estipulados en el artículo 2º.

La Autoridad de Aplicación, en oportunidad de dictar la reglamentación a la presente Ley, deberá
enumerar el código de las actividades referidas precedentemente que se encuentran en el
Nomenclador, a los fines de precisar las actividades promovidas. Así, los contribuyentes inscriptos
en el Impuesto a las Actividades Económicas que desarrollen tales actividades nomencladas podrán
inscribirse en el registro que se crea por la presente.
Se entiende que se desarrolla como actividad principal en el Polo alguna de las precedentemente
enumeradas cuando no menos del setenta por ciento (70%) de la facturación total proviene del
ejercicio de las mismas.
Los sujetos que adhieran a los beneficios de la presente Ley, que además de las actividades
promovidas desarrollen otras de distinta naturaleza, llevarán su contabilidad de manera tal que
permita la determinación y evaluación en forma separada de la actividad promovida del resto de las
desarrolladas. La imputación de gastos compartidos con actividades ajenas a las promovidas se
atribuirán contablemente respetando criterios objetivos de reparto, como cantidad de personal
empleado, monto de salarios pagados, espacio físico asignado u otros, siendo esta enumeración
meramente enunciativa y no limitativa.
Art. 5º.- Los beneficios de la presente Ley se aplican a todas aquellas personas físicas o jurídicas
debidamente inscriptas en el registro del Polo Tecnológico de la Provincia de Salta y por las
actividades enumeradas en el artículo 4º, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos por la
presente Ley, la reglamentación y convenios que pudieren suscribirse.

Capítulo II
Órgano de Administración
Art. 6º.- El Órgano de Administración del Polo Tecnológico de la Provincia de Salta se establecerá
por una Comisión Ejecutora Ad-honorem, de carácter transitorio, la cual efectuará su organización
y dictará su reglamento interno, en un plazo no mayor a sesenta (60) días.
Dicha Comisión estará conformada y representada por todos los sectores públicos y privados que
tengan vinculación directa con las actividades que se realicen en el Polo, conforme al artículo 4º.

Capítulo III
Autoridad de Aplicación
Art. 7º.- El Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia de Salta, o el organismo que en el
futuro lo reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Art. 8º.- Corresponde a la Autoridad de Aplicación:
a) Promover e impulsar la radicación en el Polo Tecnológico de personas físicas y jurídicas
comprendidas en los términos del artículo 4º.
b) Fomentar, gestionar, coordinar e implementar, a través de partidas presupuestarias, las
acciones que sean necesarias a los fines de la concreción y puesta en marcha del Polo,
coordinando con los demás organismos del Gobierno de la Provincia de Salta, asimismo con
el sector privado, municipal y educativo.
c) Generar acciones de inserción internacional del Polo.

d) Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al Polo
Tecnológico.
e) Coordinar un marco de cooperación entre la Autoridad de Aplicación y las empresas y/o
instituciones públicas y privadas, con o sin fines de lucro, instaladas o que se instalen en el
Polo, a fin de promover un incremento sostenido del número de empleados.
f) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente en lo relativo a la aplicación
de la presente Ley.
g) Coordinar con el Organismo de Ingresos Públicos el intercambio de información relevante a
los fines del mejor cumplimiento de las facultades y objetivos de ambos organismos, en lo
que a la presente Ley respecta.
h) Aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley.

Capítulo IV
Registro del Polo Tecnológico de la Provincia de Salta
Art. 9º.- Créase el Registro del Polo Tecnológico de la Provincia de Salta, en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Económico. Este Ministerio quedará a cargo de la constitución del citado
registro, en un plazo de sesenta (60) días posteriores a la conformación del órgano de
Administración del Polo Tecnológico establecido en el artículo 6º. También será responsable de la
puesta en funcionamiento y la reglamentación correspondiente.
La inscripción en el Registro es condición esencial para el otorgamiento de los beneficios que
establece la presente Ley.
Art. 10.- El Ministerio de Desarrollo Económico o quien lo reemplace, deberá llevar el Registro,
otorgando y cancelando las inscripciones de los beneficiarios, de acuerdo con el cumplimiento de
los requisitos exigidos en la presente Ley y la reglamentación.
Art. 11.- Las personas físicas y jurídicas comprendidas en el artículo 4º deben inscribirse en el
Registro del Polo Tecnológico de la Provincia de Salta, a cuyo efecto deben acreditar:
a) Su efectiva radicación en el Polo, en la forma y condiciones que determine la
reglamentación.
b) La inscripción como contribuyente frente a los tributos nacionales, provinciales y
municipales.
c) Que las actividades promovidas se desarrollen en el Polo, con excepción de aquellas que por
su propia índole deban ser preponderantemente ejecutadas en establecimientos de terceros.
Art. 12.- Las personas físicas y jurídicas que se encuentren inscriptas en el Registro del Polo
Tecnológico de la Provincia de Salta quedan obligadas a la obtención de certificaciones de calidad y
protección jurídica intelectual e industrial.

Capítulo V
Incentivos Promocionales para el Polo Tecnológico

Art. 13.- Sin perjuicio de los efectos derivados de la adhesión a las Leyes Nacionales Nos 25.856,
25.922 y 26.270, las empresas radicadas en el Polo Tecnológico reciben el tratamiento tributario
establecido en el presente Capítulo.
Todos los beneficios se otorgarán con un plazo máximo de hasta diez (10) años contados a partir de
la inscripción en el Registro del Polo Tecnológico de la Provincia de Salta.

Sección 1ª
Impuesto sobre las Actividades Económicas
Art. 14.- Los beneficios fiscales a otorgar para este tributo, o el que en el futuro lo reemplace, serán
la exención total o parcial y/o el diferimiento, de acuerdo a la importancia de las inversiones, al
impacto del proyecto en cuanto a absorción de mano de obra y toda otra circunstancia que haga al
interés general y a la política de desarrollo de la Provincia, lo que será evaluado por la Autoridad de
Aplicación.

Sección 2ª
Impuesto de Sellos
Art. 15.- Los contratos, actos y operaciones celebradas por personas físicas o jurídicas inscriptas en
el Registro del Polo Tecnológico de la Provincia de Salta, en el marco del proyecto promovido,
quedan exentos total o parcialmente del Impuesto de Sellos.
Art. 16.- A los fines de gozar del beneficio contemplado en el artículo anterior, el obligado al pago
debe comprometerse, en la forma que determine la reglamentación, a desarrollar las actividades
comprendidas en el régimen de la presente Ley, dentro del plazo máximo de dos (2) años de
otorgado el instrumento.
El plazo establecido en el párrafo anterior, será extendido a tres (3) años si las actividades fueren a
desarrollarse en el interior de la Provincia.

Sección 3ª
Cooperadoras Asistenciales
Art. 17.- Exímese del pago del Impuesto a las Cooperadoras Asistenciales a todas las personas
físicas o jurídicas inscriptas en el Registro del Polo Tecnológico de la Provincia de Salta, de
conformidad con las siguientes pautas:
% reducción del Impuesto en
Ciudad de Salta
Nº de puestos de trabajos
creados
Menos de 50
Hasta un 40%
Más de 50
Hasta un 50%

Sección 4ª
Otros Incentivos

% reducción del Impuesto en
Interior Provincial
Hasta un 80%
Hasta un 100%

Art. 18.- El Estado Provincial podrá crear un programa de subsidios no reintegrables a favor de
personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro del Polo Tecnológico de la Provincia de Salta,
destinado a financiar el cincuenta por ciento (50%) del costo de obtención de certificaciones de
calidad y protección jurídica intelectual e industrial a favor de dichas personas.
El financiamiento podrá alcanzar hasta un setenta y cinco por ciento (75%) si las personas físicas o
jurídicas inscriptas en el Registro del Polo Tecnológico de la Provincia de Salta realizaren sus
actividades en el interior de la Provincia.
La reglamentación establecerá los requisitos y condiciones del Programa.
Art. 19.- El Gobierno de la provincia de Salta adoptará las medidas necesarias para implementar
líneas de créditos preferenciales tendientes a promover la relocalización de empresas tecnológicas
dentro del Polo Tecnológico.
A tal fin, comprende:
a) La compra de inmuebles, realización de construcciones, mudanzas, reciclado y
acondicionamiento de edificios y equipamiento, por parte de beneficiarios inscriptos en el
Registro del Polo Tecnológico de la Provincia de Salta.
b) La adquisición de vivienda única familiar por parte de los empleados en relación de
dependencia, docentes y estudiantes, de beneficiarios inscriptos en el Registro del Polo
Tecnológico de la Provincia de Salta, o de las instituciones educativas referidas en el
artículo siguiente.
c) Otorgamiento de Créditos Fiscales de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Capítulo VI
Plan Educativo para promover las Industrias Tecnológicas
Art. 20.- Son beneficiarios de los incentivos previstos en la presente Ley, las instituciones
educativas que se establezcan en el Polo Tecnológico, y que desarrollen actividades curriculares
orientadas al área tecnológica.
Los beneficios alcanzan, en la medida en que las actividades educativas sean desarrolladas dentro
del Polo, a:
1. Universidades e Institutos Universitarios reconocidos en los términos de la Ley Nacional Nº
24.521.
2. Centros académicos de investigación y desarrollo, Centros de Capacitación e Institutos de
Enseñanza que estén incorporados en los planes de enseñanza oficial y reconocidos por el
Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación podrá revisar los programas educativos y recibir sugerencias del Polo
Tecnológico, a los fines de coordinar políticas educativas que logren consenso y la inserción laboral
de los estudiantes y graduados en las empresas que comprenden el Polo, conforme a las
necesidades.
Art. 21.- El Ministerio de Educación, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo
Económico, administran y ejecutan los siguientes programas:

a) Programa de Becas a la Excelencia en Tecnologías para graduados secundarios que deseen
realizar estudios universitarios en áreas de ciencia y técnica en instituciones con sede en la
Provincia de Salta.
b) Programa de Capacitación Tecnológica.

Capítulo VII
Infracciones y Sanciones
Art. 22.- La Autoridad de Aplicación verificará y evaluará, el cumplimiento que los beneficiarios
efectúen del régimen establecido por esta Ley, su reglamentación y convenios que pudieran
suscribirse.
A tal fin, y en caso de incumplimiento total o parcial imputables a los beneficiarios, podrá disponer:
a) Pérdida de los beneficios acordados.
b) Pérdida total o parcial de las exenciones, debiendo ingresar los tributos con sus ajustes e
intereses correspondientes.
c) Exigibilidad del total de los préstamos adeudados, con sus ajustes e intereses
correspondientes.
d) Multas a graduar hasta el veinte por ciento (20%) del monto total ajustado del proyecto.
Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la magnitud del
incumplimiento.
Art. 23.- Caducarán automáticamente los beneficios previstos en la presente Ley:
a) Si no se logran las metas mínimas a que se hubiere comprometido el beneficiario del
proyecto respectivo, por razones imputables al mismo.
b) Si mediare negativa o resistencia del beneficiario, al ejercicio de controles por parte de las
autoridades de la Provincia, sobre el cumplimiento de las condiciones fijadas para el goce de
los beneficios.
c) Si se detectare falseamiento de la información y/o documentación presentada por el
beneficiario.
Art. 24.- La caducidad de la promoción, obligará a reintegrar el total de los beneficios y exenciones
otorgados, con más los ajustes e intereses calculados de acuerdo a lo previsto por el Código Fiscal
de la Provincia y normas complementarias, sin necesidad de intimación previa alguna, debiendo
prestar colaboración mutua el Organismo de Aplicación y la Dirección General de Rentas de la
Provincia.
Art. 25.- El cobro judicial de los tributos no ingresados por efecto de las exenciones otorgadas con
sus ajustes e intereses, que las empresas deban ingresar cuando hayan caducado los beneficios, se
hará por vía de ejecución fiscal y a tal efecto, una vez que haya quedado firme la decisión que le
imponga el organismo competente, la Dirección General de Rentas procederá a emitir el
correspondiente documento de deuda que servirá de suficiente título a tal fin.
El cobro judicial de las demás sumas de dinero que deban ser reintegradas como consecuencia de la
pérdida total o parcial de los beneficios, los certificados de créditos fiscales, como así también las

multas impuestas por el Organismo de Aplicación, se hará por la vía judicial correspondiente,
encontrándose la Fiscalía de Estado de la Provincia a cargo de su ejecución.

Capítulo VIII
Adhesión a las Leyes Nacionales Nos 25.856, 25.922 y 26.270
Art. 26.- La Provincia de Salta adhiere a la consideración de la producción de software como
actividad industrial, conforme a la Ley Nacional Nº 25.856, al Régimen de Promoción de la
Industria del Software, en los términos de la Ley Nacional Nº 25.922 y al Régimen de Promoción
del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna, según la Ley Nacional Nº 26.270.

Capítulo IX
Disposición Final
Art. 27.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas reglamentarias y/o complementarias
destinadas al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación, conforme a las facultades y competencias previstas por la Constitución Provincial.
Art. 28.- Invítase a los Municipios de la Provincia a dictar normas de promoción análogas a la
presente Ley.
Art. 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil doce.
MASHUR LAPAD - Dr. Manuel S. Godoy - López Mirau- Corregidor.

Salta 05 de Julio de 2012.
DECRETO N° 2249
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA
Artículo 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nº 7727, cúmplase, comuníquese, publíquese,
insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.
URTUBEY – Samson

Ley 25.856
Sancionada: Diciembre 4 de 2003. Promulgada: Enero 6 de 2004
INDUSTRIA
Establécese que la actividad de producción de software debe considerarse como una actividad
productiva de transformación asimilable a una actividad industrial, a los efectos de la percepción de
beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan
con fuerza de Ley:
Consideración de la producción de software como actividad industrial
ARTICULO 1° — Establécese que la actividad de producción de software debe considerarse como
una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial a los efectos de la
percepción de los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la
industria por parte del Gobierno nacional.
ARTICULO 2° — Se instruye al Poder Ejecutivo para que en las políticas de promoción
productiva vigentes o a regir en el futuro se considere el diseño, el desarrollo y la elaboración de
software como una actividad productiva de transformación pasible de ser promocionada.
ARTICULO 3° — Se invita a los gobiernos provinciales y municipales a adoptar igual criterio al
establecido en los artículos anteriores a los efectos de la extensión de los beneficios que se
establezcan para las actividades industriales a las actividades productoras de software.
ARTICULO 4° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.
— REGISTRADA BAJO EL N° 25.856 —
EDUARDO O. CAMAÑO. — DANIEL O. SCIOLI. — Eduardo D. Rollano. — Juan Estrada.

Ley 25.922
Sancionada: Agosto 18 de 2004. Promulgada Parcialmente: Septiembre 7 de 2004
LEY DE PROMOCION DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE
Definición, ámbito de aplicación y alcances. Tratamiento fiscal para el sector. Importaciones. Fondo
Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT). Infracciones y sanciones.
Disposiciones generales.

CAPITULO I
Definición, ámbito de aplicación y alcances
ARTICULO 1° — Créase un Régimen de Promoción de la Industria del Software que regirá en todo el

territorio de la República Argentina con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional, el que tendrá vigencia
hasta el día 31 de diciembre de 2019.
Aquellos interesados en adherirse al régimen instituido por la presente ley deberán cumplir con la
totalidad de los recaudos exigidos por ésta.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.692 B.O. 18/08/2011. Vigencia: a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 2° — Podrán adherirse al presente régimen las personas jurídicas constituidas en la
República Argentina o habilitadas para actuar dentro de su territorio que desarrollen en el país y
por cuenta propia como actividad principal aquellas actividades definidas en el artículo 4º de la
presente ley y que cumplan con al menos dos (2) de las siguientes condiciones, en los términos que
determine la autoridad de aplicación:
a) Acreditación de gastos en actividades de investigación y desarrollo de software;
b) Acreditación de una norma de calidad reconocida aplicable a los productos o procesos de
software, o el desarrollo de actividades tendientes a la obtención de la misma;
c) Realización de exportaciones de software; en estos casos deberán estar necesariamente inscritos
en el registro de exportadores de servicios que la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
creará a tal fin.
(Artículo sustituido por art. 2º de la Ley Nº 26.692 B.O. 18/08/2011. Vigencia: a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 3° — Las personas jurídicas serán consideradas beneficiarias de la presente ley a partir de
su inscripción en el registro de beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software
habilitado por la autoridad de aplicación, por el término de la vigencia del presente régimen, y
sujeto al cumplimiento de las condiciones estipuladas en el artículo 2º de la presente ley.
Se considerará como fecha de inscripción la de publicación en el Boletín Oficial del acto administrativo
que la declara inscrita.
Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar los respectivos convenios con las provincias que
adhieran al régimen establecido por la presente ley, con el objeto de facilitar y garantizar la inscripción
de las personas jurídicas interesadas de cada jurisdicción provincial en el registro de beneficiarios
habilitados en el primer párrafo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en la órbita del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, verificará, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de las
condiciones estipuladas en el artículo 2º de la presente ley por parte de los beneficiarios, e informará
periódicamente a la autoridad de aplicación
a los efectos correspondientes.
(Artículo sustituido por art. 3º de la Ley Nº 26.692 B.O. 18/08/2011. Vigencia: a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 4° — Las actividades comprendidas en el régimen establecido por la ley son la
creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de
software desarrollados y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como
aplicativo, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores utilizados en bienes de
diversa índole, tales como consolas, centrales telefónicas, telefonía celular, máquinas y otros
dispositivos. Queda excluida del régimen establecido en la presente ley la actividad de
autodesarrollo de software.
ARTICULO 5° — A los fines de la presente ley, se define el software como la expresión organizada
de un conjunto de órdenes o instrucciones en cualquier lenguaje de alto nivel, de nivel intermedio, de

ensamblaje o de máquina, organizadas en estructuras de diversas secuencias y combinaciones,
almacenadas en medio magnético, óptico, eléctrico, discos, chips, circuitos o cualquier otro que
resulte apropiado o que se desarrolle en el futuro, previsto para que una computadora o cualquier
máquina con capacidad de procesamiento de información ejecute una función específica, disponiendo o
no de datos, directa o indirectamente.
CAPITULO II
Tratamiento fiscal para el sector
ARTICULO 6° — A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen
de acuerdo a las disposiciones del capítulo I les será aplicable el régimen tributario general con
las modificaciones que se establecen en el presente capítulo. Los beneficiarios que adhieran al
presente régimen deberán estar en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y
previsionales.
ARTICULO 7° — Los beneficiarios del presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término
de la vigencia del presente marco promocional. La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos
nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que
tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos. La estabilidad fiscal significa que los
beneficiarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional a partir de su inscripción
en el registro de beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software habilitado
por la autoridad de aplicación.
(Artículo sustituido por art. 4º de la Ley Nº 26.692 B.O. 18/08/2011. Vigencia: a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 8° — Los beneficiarios de la presente ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal
intransferible hasta el setenta por ciento (70%) de las contribuciones patronales que hayan
efectivamente pagado sobre la nómina salarial total de la empresa con destino a los sistemas y
subsistemas de seguridad social previstos en las leyes 19.032, 24.013 y 24.241 y sus modificatorias.
Cuando se tratare de beneficiarios que se encuadren en las circunstancias descritas en el artículo 11
de la presente ley, el beneficio sólo comprenderá a las contribuciones patronales correspondientes a
las actividades promocionadas por el presente régimen.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos para la cancelación de tributos nacionales que tengan
origen en la industria del software, en particular el impuesto al valor agregado y otros impuestos
nacionales y sus anticipos, en caso de proceder, excluido el impuesto a las ganancias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los beneficiarios podrán aplicar dichos bonos de
crédito fiscal para la cancelación del impuesto a las ganancias únicamente en un porcentaje no mayor
al porcentaje de exportación informado por los mismos en carácter de declaración jurada, conforme a
las condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
El bono de crédito fiscal establecido en el presente artículo no será computable para sus
beneficiarios para la determinación de la ganancia neta en el impuesto a las ganancias.
Asimismo, dicho bono no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación
del beneficiario al régimen de la presente ley y, en ningún caso, eventuales saldos a su favor
harán lugar a reintegros o devoluciones por parte del Estado nacional.
(Artículo sustituido por art. 5º de la Ley Nº 26.692 B.O. 18/08/2011. Vigencia: a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 8° bis — Los beneficiarios del presente régimen no serán sujetos pasibles de
retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado. En mérito de lo antedicho, la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, expedirá la respectiva constancia de no retención.
(Artículo incorporado por art. 6º de la Ley Nº 26.692 B.O. 18/08/2011. Vigencia: a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 9° — Los beneficiarios de la presente ley tendrán una reducción del sesenta por ciento
(60%) en el monto total del impuesto a las ganancias correspondiente a las actividades
promovidas determinado en cada ejercicio. Dicho beneficio será aplicable tanto a las ganancias de
fuente argentina como a la de fuente extranjera, en los términos que establezca la autoridad de
aplicación.
(Artículo sustituido por art. 7º de la Ley Nº 26.692 B.O. 18/08/2011. Vigencia: a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 10. — Transcurridos tres (3) años de la inscripción en el registro de beneficiarios del
Régimen de la Promoción de la Industria del Software habilitado por la autoridad de aplicación, los
beneficiarios deberán contar con la certificación de calidad estipulada en el artículo 2º para mantener
su condición de tales. Caso contrario, será de aplicación lo estipulado en el artículo 20 de la presente
ley.
(Artículo sustituido por art. 8º de la Ley Nº 26.692 B.O. 18/08/2011. Vigencia: a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 10 bis. — Todos aquellos inscritos en el Registro Nacional de Productores de
Software y Servicios Informáticos creado por la resolución 61 de fecha 3 de mayo de 2005 de la
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio de Economía
y Producción o cuyas solicitudes de inscripción a dicho registro hayan cumplimentado la totalidad de
los requisitos correspondientes al momento de entrada en vigencia del presente artículo, serán
considerados de acuerdo con las normas vigentes a la fecha de su presentación o inscripción, a
menos que opten de manera expresa y fehaciente por reinscribirse en el registro de beneficiarios del
régimen de Promoción de la Industria del Software habilitado por la autoridad de aplicación dentro de
los noventa
(90) días de la entrada en vigencia del presente artículo, mediante el formulario que a tales efectos
establezca la autoridad de aplicación.
Los beneficios otorgados a los inscritos en el Registro Nacional de Productores de Software y
Servicios Informáticos creado por la resolución 61/05 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio de Economía y Producción con anterioridad a la
entrada en vigencia del presente artículo y que no hayan ejercido la opción del párrafo anterior,
continuarán subsistiendo en los términos en que fueron concebidos.
(Artículo sustituido por art. 9º de la Ley Nº 26.692 B.O. 18/08/2011. Vigencia: a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 11. — Los sujetos que adhieran a los beneficios establecidos en la presente ley, que
además de la industria del software como actividad principal desarrollen otras de distinta naturaleza,
llevarán su contabilidad de manera tal que permita la determinación y evaluación en forma separada
de la actividad promovida del resto de las desarrolladas. La imputación de gastos compartidos con
actividades ajenas a las promovidas se atribuirán contablemente respetando criterios objetivos de
reparto, como cantidad de personal empleado, monto de salarios pagados, espacio físico asignado u
otros, siendo esta enumeración meramente enunciativa y no limitativa. Serán declarados y
presentados anualmente a la autoridad de aplicación en la forma y tiempo que ésta establezca los
porcentuales de apropiación de gastos entre las actividades distintas y su justificativo.
CAPITULO III
Importaciones
ARTICULO 12. — Las importaciones de productos informáticos que realicen los sujetos que
adhieran al presente régimen de promoción quedan excluidas de cualquier tipo de restricción presente o

futura para el giro de divisas que se correspondan al pago de importaciones de hardware y demás
componentes de uso informático que sean necesarios para las actividades de producción de software.
CAPITULO IV
Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (Fonsoft)
ARTICULO 13. — Créase el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
(Fonsoft), el cual será integrado por:
1. Los recursos que anualmente se asignen a través de la ley de presupuesto.
2. Los ingresos por las penalidades previstas ante el incumplimiento de la presente ley.
3. Ingresos por legados o donaciones.
4. Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
ARTICULO 14. — Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones
presupuestarias que correspondan, previendo para el primer año un monto de pesos dos millones ($
2.000.000) a fin de poder cumplir con lo previsto en el inciso 1 del artículo 13.
ARTICULO 15. — La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, será la autoridad de aplicación en lo
referido al Fonsoft y actuará como fiduciante frente al administrador fiduciario.
ARTICULO 16. — La autoridad de aplicación definirá los criterios de distribución de los fondos
acreditados en el Fonsoft los que serán asignados prioritariamente a universidades, centros de
investigación, pymes y nuevos emprendimientos que se dediquen a la actividad de desarrollo de
software.
A los efectos mencionados en el párrafo anterior la autoridad de aplicación convendrá con las
provincias que adhieran al régimen de la presente ley, la forma y modo en que éstas, a través de sus
organismos pertinentes, se verán representadas en la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica.
ARTICULO 17. — La autoridad de aplicación podrá financiar a través del Fonsoft:
1. Proyectos de investigación y desarrollo relacionados a las actividades definidas en el artículo 4°
de la presente.
2. Programas de nivel terciario o superior para la capacitación de recursos humanos.
3. Programas para la mejora en la calidad de los procesos de creación, diseño, desarrollo y
producción de software.
4. Programas de asistencia para la constitución de nuevos emprendimientos.
ARTICULO 18. — La autoridad de aplicación otorgará preferencia en la asignación de
financiamientos a través del Fonsoft, según lo definido en el artículo 16, a quienes:
a) Se encuentren radicados en regiones del país con menor desarrollo relativo
b) Registren en la República Argentina los derechos de reproducción de software según las normas
vigentes;
c) Generen mediante los programas promocionados un aumento cierto y fehaciente en la
utilización de recursos humanos;
d) Generen mediante los programas promocionados incrementales de exportación;
e) Adhieran al presente régimen de promoción.
ARTICULO 19. — Las erogaciones de la autoridad de aplicación relacionadas a la administración
del Fonsoft no deberán superar el cinco por ciento (5%) de la recaudación anual del mismo.
CAPITULO V
Infracciones y sanciones
ARTICULO 20. — El incumplimiento de las disposiciones del presente régimen dará lugar a la

aplicación, en forma conjunta o individual, de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las que
pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal:
a)
Suspensión del goce de los beneficios del presente régimen por el período que dure el
incumplimiento. Esta suspensión no podrá ser menor a tres (3) meses ni mayor a un (1) año.
Durante la suspensión no podrá utilizarse el bono de crédito fiscal para la cancelación de
tributos nacionales;
b)
Revocación de la inscripción en el registro de beneficiarios;
c)
Pago de los tributos no ingresados, con más sus intereses y accesorios;
d)
Devolución a la autoridad de aplicación del bono de crédito fiscal en caso de no haberlo
aplicado;
e)
Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de beneficiarios.
Las consecuencias jurídicas contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas de manera total o
parcial y, en caso de corresponder la aplicación de sanciones, deberán tenerse en cuenta la gravedad de
la infracción, su entidad económica y los antecedentes de la empresa en el cumplimiento del régimen.
A los beneficiarios que no mantengan el cumplimiento de al menos dos (2) de las condiciones
dispuestas en el artículo 2º de la presente, se les aplicará la suspensión prevista en el inciso a) del
presente artículo por el período que dure el incumplimiento. Transcurrido el plazo máximo de
suspensión de un (1) año previsto en el mencionado inciso, la autoridad de aplicación procederá a
revocar la inscripción en el registro de beneficiarios conforme a lo dispuesto en el inciso b) del
artículo referenciado.
La autoridad de aplicación determinará el procedimiento correspondiente a los efectos de la
aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo.
(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley Nº 26.692 B.O. 18/08/2011. Vigencia: a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
CAPITULO VI
Disposiciones generales
ARTICULO 21. — La SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN será la autoridad de aplicación del presente régimen, con excepción de lo
establecido en el capítulo IV y sin perjuicio de lo establecido por el artículo 6° del decreto
252/2000, según texto ordenado por el decreto 243/2001.
(Artículo sustituido por art. 15 del Decreto N° 95/2018 B.O. 02/02/2018. Vigencia: a partir del día de
su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 22. — La SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN deberá publicar en su respectiva página de Internet el registro de los
beneficiarios del presente régimen, así como los montos de beneficio fiscal otorgados a los mismos.
(Artículo sustituido por art. 16 del Decreto N° 95/2018 B.O. 02/02/2018. Vigencia: a partir del día de
su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 23. — A los fines de la presente ley quedan excluidas como actividades de investigación
y desarrollo de software la solución de problemas técnicos que se hayan superado en proyectos
anteriores sobre los mismos sistemas operativos y arquitecturas informáticas. También el
mantenimiento, la conversión y/o traducción de lenguajes informáticos, la adición de funciones y/
o preparación de documentación para el usuario, garantía o asesoramiento de calidad de los
sistemas no repetibles existentes. Quedan también excluidas las actividades de recolección rutinarias
de datos, la elaboración de estudios de mercado para la comercialización de software y aquellas

otras actividades ligadas a la producción de software que no conlleven un progreso funcional o
tecnológico en el área del software.
ARTICULO 24. — La autoridad de aplicación, por sí o a través de universidades nacionales u
organismos especializados, realizará las auditorías, verificaciones, inspecciones, controles y
evaluaciones que resulten necesarias a fin de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones y
compromisos a cargo de los beneficiarios y, en su caso, el mantenimiento de las condiciones que
hubieren posibilitado su encuadramiento en el régimen, debiendo informar anualmente al Congreso
de la Nación los resultados de las mismas. Dicha información deberá realizarse a partir del tercer año
de vigencia de la ley.
Las mencionadas tareas serán solventadas por los beneficiarios mediante el pago de una
contribución, que se aplicará sobre el monto de los beneficios fiscales otorgados con relación al
régimen.
Facúltase a la autoridad de aplicación a fijar el valor correspondiente de la contribución a aplicar, así
como también a determinar el procedimiento para su pago.
El incumplimiento del pago por parte de los beneficiarios inmediatamente dará lugar a la suspensión
prevista en el inciso a) del artículo 20, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones, en caso de
corresponder.
Los fondos que se recauden por el pago de la contribución establecida en el presente artículo deberán
ser afectados a las tareas señaladas en el primer párrafo del presente.
(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley Nº 26.692 B.O. 18/08/2011. Vigencia: a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
ARTICULO 25. — Los beneficios fiscales contemplados en la presente ley, mientras subsista el
sistema de coparticipación federal de impuestos vigente, se detraerán de las cuantías de los
recursos que correspondan a la Nación.
ARTICULO 26. — El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen
promocional será fijado anualmente en la ley de Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la Administración nacional.
A partir de la vigencia de la presente ley y durante los tres primeros ejercicios fiscales
posteriores, el cupo correspondiente se otorgará en función de la demanda y desarrollo de las
actividades promocionadas.
ARTICULO 27. — Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los
municipios a adherir al presente régimen mediante el dictado de normas de promoción análogas a las
establecidas en la presente ley.
ARTICULO 28. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.
— REGISTRADA BAJO EL N° 25.922 —
EDUARDO O. CAMAÑO. — MARCELO A. GUINLE. — Eduardo D. Rollano. — Juan Estrada.
NOTA: El texto en negrita fue observado.
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Definiciones. Beneficios para los proyectos de investigación y/o desarrollo y para los proyectos de
producción de bienes y/o servicios. Disposiciones comunes. Criterios de elegibilidad de los proyectos.
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Infracciones y sanciones. Disposiciones generales.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley
DESARROLLO Y PRODUCCION DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA
CAPITULO I
Definiciones
ARTICULO 1º — Objeto: La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la producción de
la Biotecnología Moderna en todo el territorio nacional, con los alcances y limitaciones establecidos
en ella y las normas reglamentarias que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Esta ley tendrá
una vigencia de QUINCE (15) años contados a partir de su promulgación.
ARTICULO 2º — Definición: A los efectos de la presente ley, se entiende por "Biotecnología
Moderna" toda aplicación tecnológica que, basada en conocimientos racionales y principios científicos
provenientes de la biología, la bioquímica, la microbiología, la bioinformática, la biología molecular y
la ingeniería genética, utiliza organismos vivos o partes derivadas de los mismos para la obtención de
bienes y servicios, o para la mejora sustancial de procesos productivos y/o productos, entendiéndose
por "sustancial" que conlleve contenido de innovación susceptible de aplicación industrial, impacto
económico y social, disminución de costos, aumento de la productividad, u otros efectos que sean
considerados pertinentes por, la Autoridad de Aplicación.
Un producto o proceso será considerado de base biotecnológica cuando para su obtención o su
realización, los elementos descriptos en el párrafo anterior sean parte integrante de dicho
producto o proceso y además su utilización sea indispensable para la obtención de ese producto o
para la ejecución de ese proceso.
ARTICULO 3º — Beneficiarios: Podrán solicitar los beneficios de esta ley las personas físicas o
jurídicas constituidas en la República Argentina que presenten proyectos en investigación y
desarrollo basados en la aplicación de la biotecnología moderna en los términos del artículo 2º de la
presente norma.
Asimismo, podrán solicitar los beneficios de esta ley las personas físicas o jurídicas constituidas en
la República Argentina que presenten proyectos de aplicación o ejecución de biotecnología moderna,
destinados a la producción de bienes y/o servicios o al mejoramiento de procesos y/o productos.
Los solicitantes estarán habilitados a presentar más de un proyecto y a recibir los beneficios
correspondientes.
Los beneficiarios de la presente ley deberán desarrollar las actividades descriptas precedentemente en
el país y por cuenta propia, y estar en curso normal de sus obligaciones impositivas y previsionales
para acceder y mantener el beneficio.
ARTICULO 4º — Quedan excluidos de los alcances de esta ley los proyectos productivos que se
desarrollen sobre la base de una patente concedida previamente a la entrada en vigencia de la presente
medida. Asimismo se excluyen los proyectosproductivos que resulten de actividades de investigación y
desarrollo que se realicen en el exterior.
Tampoco serán beneficiarios de la presente ley los proyectos que involucren productos y/o procesos
cuya obtención o realización se lleve a cabo mediante aplicaciones productivas convencionales y

ampliamente conocidas, mediante procesos que utilizan organismos tal cual se presentan en la
naturaleza o la obtención de nuevas variedades por medio del cruzamiento genético convencional o
multiplicación convencional.
ARTICULO 5º — Créase el Registro Nacional para la Promoción de la Biotecnología Moderna,
a efecto de la inscripción de los proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación. La
inscripción en el Registro, dará lugar al otorgamiento de un certificado emitido por la Autoridad de
Aplicación, que otorgará al titular del proyecto inscripto el carácter de beneficiario del presente
régimen.
CAPITULO II
Beneficios para los proyectos de investigación y/o desarrollo
ARTICULO 6º — Los titulares de los proyectos de investigación y/o desarrollo, aprobados en el
marco de la presente ley gozarán de los siguientes beneficios:
a)
Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias por los bienes de capital, equipos
especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos con destino al
proyecto promovido.
Dichas amortizaciones serán practicadas a partir del período fiscal de habilitación del bien, de
acuerdo con las normas previstas en el artículo 84 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, en las condiciones que fije la reglamentación;

Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a la adquisición de
los bienes a los que alude el inciso a), que hubieran sido facturados a los titulares del proyecto. Será
acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción o, en su defecto, será
devuelto, en ambos casos, en el plazo estipulado en el acto de
aprobación del proyecto y en las condiciones y con las garantías que al respecto establezca la
reglamentación.
Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no haya
debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad;
c)
Conversión en Bonos de Crédito Fiscal del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto de
las contribuciones a la seguridad social que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas
y subsistemas de seguridad social previstos en las Leyes 19.032 (Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados), 24.013 (Ley de Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones), sobre la nómina salarial afectada al proyecto;
d)
Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del Impuesto a la
Ganancia Mínima Presunta, establecido por la Ley 25.063, o el que en el futuro lo complemente,
modifique o sustituya, a partir de la aprobación del proyecto por parte de la Autoridad de Aplicación y
durante el período que ésta establezca;
e)
Conversión en Bono de Crédito Fiscal del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los
gastos destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo con instituciones
pertinentes del sistema público nacional de ciencia, tecnología e innovación.
Los Bonos de Crédito Fiscal a los que se refiere este artículo son de carácter intransferible y durarán
DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto.
b)

CAPITULO III
Beneficios para los proyectos de producción de bienes y/o servicios
ARTICULO 7º — Los titulares de los proyectos de producción de bienes y/o servicios aprobados en
el marco de la presente ley gozarán de los siguientes beneficios:
a)
Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias por los bienes de capital, equipos
especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos con destino al
proyecto promovido.
Dichas amortizaciones serán practicadas a partir del período fiscal de habilitación del bien, de
acuerdo con las normas previstas en el artículo 84 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, en las condiciones que fije la reglamentación;
b)
Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a la adquisición de
los bienes a los que alude el inciso a), que hubieran sido facturados a los titulares del proyecto. Será
acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción o, en su defecto, será
devuelto en ambos casos, en el plazo estipulado en el acto de aprobación del proyecto en las
condiciones y con las garantías que al respecto establezca la reglamentación. Dicha acreditación o
devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por
los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad;
c)
Conversión en Bonos de Crédito Fiscal del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto de
las contribuciones a la seguridad social que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas
y subsistemas de seguridad social previstos en las Leyes 19.032 (Instituto Nacional de Servicios
Sociales Para Jubilados y Pensionados), 24.013 (Ley de Empleo), y 24.241 (Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones), sobre la nómina salarial afectada al proyecto;

Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del Impuesto a la
Ganancia Mínima Presunta, establecido por la Ley 25.063 o el que en el futuro lo complemente,
modifique o sustituya, a partir de la aprobación del proyecto por parte de la Autoridad de Aplicación y
durante el período que ésta establezca.
Los Bonos de Crédito Fiscal a los que se refiere este artículo son de carácter intransferible y durarán
DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto.
d)

CAPITULO IV
Disposiciones comunes a los Capítulos II y III
ARTICULO 8º — Los bienes adquiridos al amparo de lo establecido en los Capítulos II y III de la
presente ley deberán permanecer afectados al proyecto promovido mientras dure su ejecución.
ARTICULO 9º — Los Bonos de Crédito Fiscal establecidos en los artículos 6º y 7º de la presente
ley no serán considerados a efectos de establecer la base imponible correspondiente al Impuesto a las
Ganancias.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos Bonos de Crédito Fiscal para la cancelación de los tributos
nacionales y sus anticipos, percepciones y retenciones, en caso de proceder.
Los Bonos de Crédito Fiscal no podrán utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva
aprobación del proyecto en los términos de la presente ley y, en ningún caso, eventuales saldos
fiscales a su favor harán lugar a reintegros o devoluciones por parte del Estado.
Los Bonos de Crédito Fiscal que emita la Autoridad de Aplicación que sean aplicados en un ejercicio
fiscal, podrán imputarse a ejercicios fiscales posteriores, hasta un plazo máximo de DIEZ (10) años,
contado a partir de la emisión de los mismos.
ARTICULO 10. — Hasta tanto no se establezca un cupo fiscal, los proyectos aprobados accederán a
los beneficios establecidos en los Capítulos II y III de la presente ley.
A partir del establecimiento del cupo fiscal, la Autoridad de Aplicación llamará a concurso de
proyectos. El mecanismo de selección de los mismos tendrá en cuenta los criterios indicados en el
Capítulo V de la presente ley.
ARTICULO 11. — Los beneficiarios de la presente ley deberán llevar su contabilidad de manera tal,
que permita la determinación y evaluación en forma separada del proyecto promovido del resto de las
actividades desarrolladas por los mismos a través de declaraciones juradas que den cuenta del estado
del avance de los proyectos.
La imputación de gastos compartidos con actividades ajenas a las promovidas se atribuirá
contablemente respetando criterios objetivos de reparto.
ARTICULO 12. — Los beneficios a los que se refieren los Capítulos II y III serán otorgados por un
plazo máximo de DIEZ (10) años. El mantenimiento del beneficio estará sujeto a la aprobación de
auditorías anuales, realizadas por la Autoridad de Aplicación. El alcance y modalidad de las mismas
será fijado por la reglamentación.
CAPITULO V
Criterios de elegibilidad de los proyectos
ARTICULO 13. — Serán aprobados únicamente los proyectos que impliquen un impacto
tecnológico fehaciente y cuyos titulares demuestren solvencia técnica y capacidad económica y/o
financiera para llevarlos a cabo y que cumplan con los requisitos de bioseguridad establecidos por la
normativa vigente. A dichos efectos, se considerarán aquellos proyectos que conlleven contenido de
innovación con aplicación industrial y/o agropecuaria, impacto económico y social, disminución de
costos de producción, aumento de la productividad, u otros efectos que sean considerados pertinentes

por la Autoridad de Aplicación.
Se otorgarán hasta un máximo de UN (1) proyecto por año por cada persona física; y un máximo
de TRES (3) proyectos por año por cada persona jurídica. En caso de que existan excedentes
disponibles dentro del cupo fiscal establecido, la Autoridad de Aplicación podrá aumentar el límite
máximo referido.
A partir de la fijación del cupo fiscal, la Autoridad de Aplicación otorgará a los proyectos aprobados
los beneficios contemplados en los Capítulos II y III, según corresponda, conforme al orden de
prioridad que indique el mérito y conveniencia de los mismos, a los proyectos que, además de lo
establecido en el primer párrafo:
a)
Respondan a prioridades fijadas por el gobierno nacional o en su caso los gobiernos
provinciales, para la innovación y desarrollo biotecnológicos aplicados al desarrollo sustentable en
función de las necesidades de la población argentina;
b)
Los proyectos tengan vinculación directa con la formación y desarrollo de micro y pequeñas
empresas de base tecnológica de origen nacional y con domicilio real en el país;
c)
Generen un aumento en el empleo de recursos humanos;
d)
Tengan un impacto socioeconómico local o regional y transmitan estos efectos a otros sectores
de la economía;

Generen un aumento de la competitividad de bienes o servicios.
ARTICULO 14. — Los proyectos que no se encuentren alcanzados por normas de seguridad y/ o
calidad establecidas en la normativa vigente en la materia deberán acreditar, a partir del primer año de
haberse desarrollado el proceso y/o producto beneficiado por el presente régimen, la obtención de un
certificado de calidad conforme lo que establezca la Autoridad de Aplicación.
e)

CAPITULO VI
Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna
ARTICULO 15. — Créase el Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología
Moderna, que estará destinado a financiar aportes de capital inicial de nuevos pequeños
emprendedores, que no se encuentren en
condiciones de acceder a los beneficios contemplados en los Capítulos II y III de la presente ley.
ARTICULO 16. — El Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna
estará integrado por:
a)
Los recursos que anualmente se asignen a través de la Ley de Presupuesto General de la
Administración Pública Nacional;
b)
Ingresos por legados o donaciones;
c)
Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u
organizaciones no gubernamentales;
d)
Recursos provenientes de otras fuentes;
e)
Fondos reintegrados por los emprendedores beneficiados por los estímulos que otorga la
presente ley.
ARTICULO 17. — La administración del Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en
Biotecnología Moderna estará a cargo de la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
La Autoridad de Aplicación definirá los criterios de distribución de los fondos acreditados en el Fondo
de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna, conforme a lo indicado en el
artículo 13 de la presente ley.
CAPITULO VII
Propiedad industrial
ARTICULO 18. — Los beneficiarios se comprometen a presentar, en un plazo no mayor a UN (1)
año desde que el desarrollo de una invención fuera completado en el marco de la presente ley, la
correspondiente solicitud de patente en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, ente
descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Economía y Producción, en forma prioritaria a cualquier otra
jurisdicción, siempre que la misma cumpla con los requisitos objetivos de patentabilidad según el
artículo 4º de la Ley 24.481 (t.o. 1996) y su modificatoria Ley 25.859; y no se encuentre dentro de las
exclusiones establecidas por los artículos 6º y 7º de la ley citada en primer término.
Si la invención desarrollada fuese una nueva variedad fitogenética, la titularidad de la misma deberá
ser registrada en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, según lo estipulan las Leyes
20.247 y 24.376 y el decreto reglamentario 2183/91.
Cuando la invención no cumpla los requisitos de patentabilidad exigidos por la ley nacional, pero
satisfaga los requisitos de patentabilidad requeridos por otros países, el titular deberá presentar la
correspondiente solicitud de título de patente en un plazo no mayor a UN (1) año desde que dicha
invención fuere concebida.
Si la invención desarrollada fuese una variedad fitogenética, no protegible de acuerdo a las Leyes
20.247 y 24.376 y el decreto reglamentario 2183/ 91, pero susceptible de protección en otros países

bajo algún título de propiedad intelectual, el titular deberá presentar la solicitud del título de propiedad
que corresponda en el plazo máximo de UN
(1) año desde que dicha invención fuese concebida.
CAPITULO VIII
Infracciones y sanciones
ARTICULO 19. — El incumplimiento de lo establecido en la presente ley y de las normas
reglamentarias que a tal efecto se dicten, dará lugar a las sanciones que se detallan a continuación, sin
perjuicio de la aplicación de las Leyes 11.683 (t.o. decreto 812/98), 22.415 y 24.769 y sus
modificaciones:
1.
Revocación de la inscripción del proyecto en el Registro establecido en el artículo 5º de la
presente ley.
2.
Devolución de los tributos no ingresados con motivo de lo dispuesto en los Capítulos II y
III, con más los intereses que correspondieran.
3.
Inhabilitación del titular del proyecto para inscribirse nuevamente en el Registro establecido en
el artículo 5º de la presente ley.
CAPITULO IX
Disposiciones generales
ARTICULO 20. — El Ministerio de Economía y Producción será la Autoridad de Aplicación de la
presente ley.
ARTICULO 21. — Créase la Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología Moderna,
cuya función será la de actuar como cuerpo asesor de la Autoridad de Aplicación.
La Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología Moderna estará conformada por SEIS
(6) miembros representantes de instituciones del sector privado y/o de las diversas actividades
involucradas en el desarrollo biotecnológico y representantes del sector público: UN (1) representante
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y
Producción; UN (1) representante de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Economía y Producción; UN (1) representante de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; UN (1)
representante del Ministerio de Salud; UN (1) representante de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales; UN (1) representante de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; UN (1)
representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ente descentralizado en el ámbito de la
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y
Producción; UN (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ente autárquico
en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía
y Producción; UN (1) representante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET); UN (1) representante de las Universidades Nacionales y representantes de las
provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los miembros de esta Comisión actuarán adhonorem.
Los dictámenes elaborados por esta Comisión Consultiva serán obligatorios, debidamente fundados y no
vinculantes.
ARTICULO 22. — A partir del segundo año de la entrada en vigencia de la presente ley, se podrá
establecer el cupo fiscal correspondiente en la Ley de Presupuesto General de la Administración
Pública Nacional.

El Poder Ejecutivo nacional establecerá anualmente la distribución de los cupos fiscales
correspondientes a los beneficios establecidos en los Capítulos II y III de la presente ley.
ARTICULO 23. — El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, organismo
autárquico en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y los organismos autárquicos de la Administración
Pública Nacional podrán otorgar licencias sin goce de haberes a los investigadores involucrados que
participen en proyectos promovidos por la presente ley, por el tiempo que demande el desarrollo de
dichos proyectos.
Los investigadores comprendidos en este artículo deberán permanecer en las instituciones que les
otorguen el beneficio por un período igual al término del proyecto.
ARTICULO 24. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar
normas de promoción análogas a esta ley.
ARTICULO 25. — Facúltase a la Autoridad de Aplicación a celebrar convenios con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las provincias con el objeto de facilitar y garantizar a los interesados de
cada jurisdicción que se encuentren comprendidos en el artículo 3º de la presente ley, la posibilidad de
acceso al presente régimen.
ARTICULO 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SIETE.
—REGISTRADA BAJO EL Nº 26.270—
ALBERTO E. BALESTRINI. — MARCELO E. LOPEZ ARIAS. — Enrique Hidalgo. — Juan H.
Estrada.
Decreto 983/2007
Bs. As., 25/7/2007
VISTO el Expediente Nº S01:0252772/2007 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION y el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.270, sancionado por el
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 4 de julio de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que por el Proyecto de Ley citado en el Visto se promueve el desarrollo y la producción de la
Biotecnología Moderna en todo el Territorio Nacional.
Que mediante los Capítulos II y III del Proyecto de Ley Nº 26.270 se establecen los beneficios
tributarios de que gozarán los titulares de los proyectos de investigación y/o desarrollo y de
producción de bienes y/o servicios, respectivamente.
Que, conforme se dispone en los Artículos 6º y 7º del Proyecto de Ley sancionado, determinados
beneficios a que se harán acreedores los titulares de los proyectos mencionados precedentemente se
instrumentarán mediante la utilización de Bonos de Crédito Fiscal, previendo ambos artículos en su
último párrafo que dichos Bonos tendrán una duración de DIEZ (10) años contados a partir de la fecha
de aprobación del proyecto.
Que, por otra parte, mediante el Artículo 9º de la norma sancionada se regulan disposiciones
aplicables a los referidos Bonos de Crédito Fiscal estableciéndose que los "...que emita la Autoridad de
Aplicación que sean aplicados en un ejercicio fiscal, podrán imputarse a ejercicios fiscales posteriores,
hasta un plazo máximo de DIEZ (10) años, contados a partir de la emisión de los mismos.".
Que la instrumentación de un beneficio de carácter promocional, en lo que a las condiciones y plazos

para su goce se refiere, requiere de la normativa de aplicación, claridad y precisión en sus términos, de
manera tal que se pueda cumplir con los objetivos que inspiraron la creación del régimen y se
posibilite la ejecución efectiva de los proyectos involucrados.
Que, en atención a los requerimientos indicados, se estiman incompatibles las previsiones relativas a la
duración de los Bonos de Crédito Fiscal, a que aluden los Artículos 6º y 7º, con las establecidas en el
Artículo 9º del Proyecto de Ley Nº 26.270.
Que, en base a lo expuesto, resulta necesario observar en el último párrafo de los Artículos 6º y 7º del
proyecto la expresión: "...y durarán DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de aprobación
del proyecto.". Así como también es necesario observar del último párrafo de su Artículo 9º la
expresión: "...que sean aplicados en un ejercicio fiscal...".
Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto de Ley sancionado por el
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para dictar el presente decreto
en virtud de lo dispuesto por el Artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA
Artículo 1º — Obsérvase en el último párrafo del Artículo 6º del Proyecto de Ley registrado bajo el
Nº 26.270 la expresión: "...y durarán DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de aprobación del
proyecto.".
Art. 2º — Obsérvase en el último párrafo del Artículo 7º del Proyecto de Ley registrado bajo el
Nº 26.270 la expresión: "...y durarán DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de aprobación del
proyecto.".
Art. 3º — Obsérvase en el último párrafo del Artículo 9º del Proyecto de Ley registrado bajo el
Nº 26.270 la expresión: "...que sean aplicados en un ejercicio fiscal...".
Art. 4º — Con las salvedades establecidas en los artículos precedentes, cúmplase, promúlgase, y
téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.270.
Art. 5º — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Aníbal D. Fernández. — Nilda C. Garré. — Miguel G.
Peirano. — Julio M. De Vido. — Alberto J. B. Iribarne. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner.
— Ginés M. González García. — Daniel F. Filmus.

