
 
 

1 
 
 

Reporte Foro 

 

  

Proyecto de Ley de Presupuesto 2020  

de la Administración Nacional  

 

1. Mensaje 

 

▪ Proyecciones Macroeconómicas 

Actividad 

Para el 2020 se proyecta un crecimiento del PIB del 1%, liderado principalmente por 

el crecimiento de 7% en las exportaciones. 

 

Precios  

Inflación proyectada de 34,2% interanual a diciembre de 2020 y 52,8% para diciembre 

de 2019. 

El tipo de cambio promedio anual 2020 se estima en 67,11 $/USD y para 2019 de 

47,89 $/USD. 
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Sector Externo 

 

Inversión Pública 

La inversión en infraestructura pública pasó del 3,9% del PIB en 2016 al 4,9% en 

2017 y al 4,6% en 2018. En 2019 se estima que los gastos de capital se ubiquen en 

torno al 4,4% del PIB y se proyecta en 4,5% para el ejercicio 2020, con la posibilidad 

de expandirlo 0,2% adicional si se obtienen fuentes de financiamiento externas 

adicionales a las presupuestadas. 

El gasto de capital del Sector Público Nacional pierde participación dentro del conjunto 

de la inversión en infraestructura pública, pasando del 2,4% del PIB en el año 2016 al 

1,1% previsto para el año 2020. 

 

▪ Políticas Fiscales 
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 Metas Fiscales 

Para 2019 se proyecta un resultado primario de -0,5% del PIB (menos 1,8 p.p. 

respecto a 2018).  

Para 2020 se proyecta superávit primario del 1% del PIB.  

Se señala que las cuentas provinciales mostrarán un superávit primario por segundo 

año consecutivo. 

Política fiscal 2020 

• En 2020 el Sector Público Nacional completará la devolución a las provincias 

de la pre-coparticipación que hasta 2015 se destinaba a la ANSES, lo cual representa 

0,17% del PIB en 2020, acumulando 1,1% del PIB desde 2015. 

 

• El gasto de la ANSES en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares 

formales aumenta 47% (11 p.p. por encima del resto del gasto primario) y en términos 

producto aumenta 0,1 p.p. 

 

• Los recursos tributarios se mantendrán en un nivel similar a 2019. Incremento 

en los recursos provenientes del comercio exterior, producto del mayor tipo de cambio 

y el crecimiento de los volúmenes comercializados internacionalmente, y la vigencia 

del actual esquema de Derechos de Exportación y Tasa de Estadística.  

 

• Continua la reforma tributaria aprobada en 2017, que impacta en la recaudación 

del Impuesto a las Ganancias y en las contribuciones a la seguridad social. La Ley N° 

27.430 establece que en 2020 se seguirá el sendero de unificación de alícuotas de 

contribuciones patronales (incrementa la recaudación previsional) y señala que una 

parte del costo fiscal de la reforma ya se realizó en 2019 (mínimo no imponible). 

 

• Se estima una reducción en los subsidios económicos del 0,48% del PIB                        

(baja de 0,33% del PIB en subsidios energéticos y de 0,14% en subsidios en 

transporte). Tener en cuenta que la mayoría de los subsidios fueron transferidos a las 

provincias. 

 

• Los gastos de capital se reducen en 0,2% del PIB en relación a 2019, se ve 

compensado por otros componentes de la inversión pública (RTI y PPP). 

 

• Las transferencias corrientes a provincias caen 0,1% en términos del PIB 

en 2020 (aumentan 16% i.a.). Señalan que el monto de caída es inferior al incremento 

en los recursos automáticos. 
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 • Reducción real de 5% de los gastos operativos en bienes y servicios en 

términos globales, cuidando el nivel real de 2019 e incrementando en los casos de 

vacunas y alimentos; el ahorro proviene de que en 2020 no hay actos electorales. 

 

• Gasto en salarios no se prevén ingresos de personal en 2020 ni cubrir las 

vacantes que se produzcan en el marco de retiros voluntarios. La dotación de personal 

tendrá una disminución del 1% y el gasto en remuneraciones se reduce 0,1 p.p. del 

producto. 

 

• Los recursos no tributarios (corrientes y de capital) crecerían en 0,2 p.p. del 

PIB, principalmente por las rentas de la propiedad y otros ingresos corrientes. Se 

estima que la tasa de interés continuará siendo positiva en términos reales y el Tesoro 

dispondrá de mejores niveles de liquidez. Asimismo, se proyectan ingresos 

adicionales por los recursos provenientes de la licitación del Espacio Radioeléctrico - 

Decreto N° 58/2019. 

 

• La partida para AUH tendrá una suba interanual inferior en relación con las 

jubilaciones y pensiones debido a que este año se adelantó en marzo la movilidad de 

todo el año, y en septiembre y octubre se otorgan bonos de $ 1.000 por beneficiario 

(en 2019 la AUH crece por encima del resto de los componentes previsionales). 

 

• Las restantes líneas del gasto mostrarán un alza interanual de 33%, reducción 

de 0,3 p.p. en términos del producto. 

 

▪ Gastos y Recursos de la Administración Nacional 

Recursos 

Se proyecta que los recursos totales de la Administración Pública Nacional (APN) en 

2020 alcancen los $ 5.300.062,4 millones (16,7% del PIB), variación nominal del 

48,5% frente a 2019. Se proyecta que en 2020 los recursos corrientes crezcan 47,9% 

respecto del año 2019 y que los ingresos de capital crecerían 67,7%. 

Recursos corrientes, los más importantes son los tributarios y los aportes y 

contribuciones a la seguridad social. Los recursos tributarios de 2020 se proyectan en 

$ 3.010.381,2 millones (45,2% frente al estimado para 2019), lo que representa 9,5% 

del PIB.  

Se prevé que los ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social alcancen 

los $ 1.607.801,9 millones (+48,2% con respecto a 2019), 5,1% del PIB. 
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Gastos 

El gasto 2020 asciende a $ 6.086.237,3 millones (+37,7% interanual). Los gastos 

crecerían menos que lo proyectado para los recursos.  
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Gasto por Ubicación geográfica 
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 Gasto Relaciones interiores 

Resultado Fiscal  

Resultado primario en 2020 sea superavitario en $ 250.939,2 millones (0,8% del PIB) 

lo que representa una mejora de 1,4 pp respecto de 2019.  

Déficit financiero de $ 786.174,9 millones (2,5% del PIB; 1,4 pp por debajo de 2019). 
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Fuentes y aplicaciones Financieras 

Asistencia financiera a provincias $ 69.810 millones. 
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 Relación Fiscal con las provincias 

 

Las perspectivas 2020, se realizan en base al escenario macroeconómico previsto en 

el presupuesto y el cumplimiento e impacto de las medidas tomadas en línea con lo 
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 estipulado en el Consenso Fiscal y en la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas 

Prácticas de Gobierno.  

Recursos 

Ingresos totales se proyectan que aumenten 42% respecto a 2019, impulsados por 

los recursos de origen nacional, que representarían del 48% de los recursos totales (1 

p.p. más que este año).  

Se proyecta que los impuestos provinciales se incrementen en 38% respecto al 2019, 

mientras que los ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 45% i.a.  

Los ingresos previstos por transferencias corrientes aumento del 23% i.a. 

Las regalías se prevé una dinámica sujeta a la variación en el tipo de cambio, y en el 

precio del petróleo, considerando una producción relativamente estable. Variación 

cercana al 40% i.a. en términos nominales.  

Inresos de capital se estima un aumento del 44% i.a. (los recursos propios y la 

disminución de la inversión financiera aumentarían en torno al 34%).  

Gasto 

Variación interanual de 41% (1,7 punto porcentual por debajo de la variación de los 

ingresos) impulsada por el crecimiento del gasto corriente, que explica el 90% del 

crecimiento total. Mientras que este segmento aumentaría un 41% sobre el cierre 

2019, el de capital lo haría en un 36% i.a.  

Para el gasto en personal se prevé un incremento del 43%, explicado por el 

arrastre de la política salarial 2019 y la paritaria 2020, sin preverse incrementos 

significativos en el tamaño de planta, dadas las restricciones impuestas por la Ley 

de Responsabilidad Fiscal.  

El gasto en personal y las prestaciones a la seguridad social alcanzarán una 

participación cercana al 56% de las erogaciones totales.   

Las rentas de la propiedad crecerían sólo un 5% respecto de 2019. La moderada 

variación se debe a que en 2020 no se proyectan intereses de instrumentos de corto 

plazo para cubrir deficiencias estacionales de caja. Esta situación más que compensa 

el incremento de servicios en moneda extranjera (+32% i.a.).  

Las transferencias corrientes, motorizadas por la coparticipación a municipios, y las 

dirigidas al sector privado, alcanzarían una variación interanual de 43%.  

Gasto de capital crecería interanualmente un 36%, comportamiento explicado por la 

dinámica de la IRD, el mayor componente de este gasto, que sería un 38% superior 

al del ejercicio 2019.  

Resultados 
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 Las proyecciones de cierre 2020 del consolidado de la Administración Pública 

Provincial estiman un resultado primario superavitario: 0,1% del PBI.  

Déficit Financiero: 0,5% en términos del PIB. 

Política Salarial y el empleo del sector público 

Destacan las siguientes acciones: 

a.- Régimen de Alta Dirección Pública  

b.- Evaluación de desempeño. Se modificó integralmente el sistema de evaluación de 

desempeño.  

c.- Procesos de Selección  

d. - Reglamento de presentismo 

e.- Análisis de dotaciones y movilidad interna  

f.- Mejora de las bases de datos  

g.- Mejora de la estructura de cargos ocupados y vacantes y mayor control de gastos 

en personal  

h.- Política salarial 

Se ha mantenido el diálogo con las entidades gremiales en materia de política salarial 

e incrementado la participación obligatoria previa de la Comisión Técnica Asesora de 

Política Salarial del Sector Público, creada por Ley N° 18.753, garantizándose de este 

modo la existencia de opinión técnica previa al compromiso presupuestario que 

implica cada acuerdo salarial, con el propósito de sostener una pauta salarial posible 

para el Estado empleador.  

Esto también permite tener analizada la equidad interna de las compensaciones entre 

organismos, niveles escalafonarios, regímenes laborales, criticidad, compensaciones 

variables, compensaciones por objetivos y resultados, así como efectuar controles de 

liquidaciones cuando se evalúen desvíos o inconsistencias. 

i.- Fortalecimiento de la cultura organizacional  

j.- Capacitación constante, específica, orientada a las necesidades del Estado  

 

2. Proyecto de Ley de Presupuesto 

Proyecto completo, Mensaje y planillas anexas: 

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2020 

Cantidad de artículos: 90 

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2020
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3. Aspectos destacables del Articulado del Proyecto 

 

Artículos relacionados con provincias 

▪ Artículo 15 - Pago de las obligaciones (Art. 11 del Acuerdo Nación - 

Provincias ratificado por Ley N° 25.570)  

Se fijan los importes a enviar a las provincias de La Pampa, Santa Cruz, Santiago 

del Estero, Santa Fe y San Luis en concepto de las obligaciones generadas en 

el Acuerdo Nación Provincias (renegociación de las deudas provinciales 

financiadas por el Estado Nacional), ya que las mismas no adhirieron al Art. 8º 

del citado acuerdo. Los importes son los mismos que se previeron en Proyectos 

de Ley de Presupuesto anteriores.  

a) La Pampa: $ 3.369.100 mensual. Total: $ 40.429.200 

b) Santa Cruz: $ 3.380.000 mensual. Total: $ 40.560.000 

c) Santiago del Estero: $ 6.795.000. Total: $ 81.540.000 

d) Santa Fe: $ 14.970.100 mensual. Total: $ 179.641.200 

e) San Luis: $ 4.031.300 mensual. Total: $ 48.375.600 

ARTÍCULO 15.- Fíjanse los importes a remitir en forma mensual y consecutiva, 

durante el presente ejercicio, en concepto de pago de las obligaciones generadas por 

el artículo 11 del Acuerdo Nación - Provincias, sobre Relación Financiera y Bases de 

un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre el Estado 

Nacional, los Estados Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de 

febrero de 2002, ratificado por la Ley N° 25.570, destinados a las provincias que no 

participan de la reprogramación de la deuda prevista en el artículo 8° del citado 

Acuerdo, las que se determinan seguidamente: Provincia de LA PAMPA, PESOS 

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 3.369.100); 

Provincia de SANTA CRUZ, PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 

MIL ($ 3.380.000); Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, PESOS SEIS MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 6.795.000); Provincia de SANTA FE, 

PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIEN ($ 14.970.100) 

y Provincia de SAN LUIS, PESOS CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS ($ 4.031.300) 

▪ Artículo 17  

El Estado se hace cargo de las deudas del Mercado Eléctrico Mayorista en 

función de la Resolución 406/03 con las empresas Yacyretá, IEA S.A., NASA y 

Salto Grande que se generen hasta el 31 de diciembre de 2020.  
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 ARTÍCULO 17.- El ESTADO NACIONAL toma a su cargo las obligaciones generadas 

en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) por aplicación de la Resolución 

N° 406 del 8 de septiembre de 2003 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 

correspondientes a las acreencias de NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD 

ANÓNIMA (NASA), de la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ, de INTEGRACIÓN 

ENERGÉTICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (IEASA), de las regalías a las 

Provincias de CORRIENTES y MISIONES por la generación de la ENTIDAD 

BINACIONAL YACYRETÁ y a los excedentes generados por el COMPLEJO 

HIDROELÉCTRICO DE SALTO GRANDE, estos últimos en el marco de las Leyes 

Nros. 24.954 y 25.671, por las transacciones económicas realizadas hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

▪ Artículo 19 

Al igual que en el Presupuesto 2018 y 2019, se suspenden las normas de 

estructuración del gasto de la Ley de Administración de los Recursos Públicos 

en la elaboración del presupuesto nacional. En este sentido rigen las reglas 

establecidas en la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal N° 27.428. 

ARTÍCULO 19.- Déjanse sin efecto para el Ejercicio 2020 las previsiones contenidas 

en los artículos 2° y 3° de la Ley N° 25.152.  

▪  Artículo 20 

Se especifica la vigencia del mínimo de 6% del PBI destinado a educación. 

ARTÍCULO 20.- Establécese la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020 del artículo 7° 

de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la 

Ley N° 26.206, teniendo en mira los fines y objetivos de la política educativa nacional 

y asegurando el reparto automático de los recursos a los municipios para cubrir gastos 

estrictamente ligados a la finalidad y función educación.  

▪ Artículo 47  

Se autoriza al Ministerio de Hacienda a refinanciar las deudas de las provincias 

alcanzadas por deudas contraídas con los países acreedores del Club de París, 

(y pago de laudos en el marco de arbitrajes internacionales) a través de la 

realización de Convenios Bilaterales. Este artículo estaba en el Presupuesto 

2019 (art. 50). 

 ARTÍCULO 47.- Facúltase al MINISTERIO DE HACIENDA a establecer las 

condiciones financieras de reembolso de las deudas de las provincias con el Gobierno 

Nacional resultantes de la reestructuración que llevó a cabo el ESTADO NACIONAL 

con los representantes de los países acreedores nucleados en el CLUB DE PARÍS 
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 para la refinanciación de las deudas con atrasos de la REPÚBLICA ARGENTINA y del 

pago de laudos en el marco de arbitrajes internacionales.  

Facúltase al MINISTERIO de HACIENDA a suscribir con las provincias involucradas 

los convenios bilaterales correspondientes, en coordinación con el MINISTERIO DEL 

INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 

▪ Artículo 54 

ARTÍCULO 54.- Modifícanse los párrafos primero y segundo del artículo 148 de la Ley 

N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) y sus 

modificaciones, los que quedarán redactados de la siguiente manera:   

“El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas tiene como 

objeto financiar a) las compensaciones por diferencial de precios de gas natural y gas 

licuado de petróleo para la Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la 

Provincia de MENDOZA y de la Región conocida como 'Puna', que los proveedores 

deberán percibir sobre el gas que entreguen a las distribuidoras o subdistribuidoras 

de esas áreas con destino al consumo residencial, por la aplicación de tarifas 

diferenciales a dichos consumos, y b) la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de 

petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en 

la Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la Provincia de MENDOZA y de 

la Región conocida como 'Puna'.   

El Fondo referido en el párrafo anterior se constituirá con un recargo de hasta un 

SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5 %) sobre el precio del gas natural en punto de 

ingreso al sistema de transporte, por cada METRO CÚBICO (m3) de NUEVE MIL 

TRESCIENTAS KILOCALORÍAS (9.300 kc), que se aplicará a la totalidad de los 

metros cúbicos que se consuman y/o comercialicen por redes o ductos en el Territorio 

Nacional cualquiera fuera su uso o utilización final, y tendrá vigencia para las entregas 

posteriores a la publicación de la presente ley. Los proveedores de gas actuarán como 

agentes de percepción en oportunidad de producirse la emisión de la factura o 

documento equivalente a cualquiera de los sujetos de la industria. La percepción y el 

autoconsumo constituirán un ingreso directo y se deberán declarar e ingresar 

conforme a lo establecido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, 

la cual podrá incorporar los cambios que estime pertinentes”.  

▪ Artículo 64  

Artículo ya contemplado en el Presupuestos anteriores. Se exime del pago de 

aranceles e impuesto al valor agregado (IVA) a las importaciones realizadas por 

los entes allí mencionados, que estén destinadas al fortalecimiento y mejora del 

sistema ferroviario. Se establecen requisitos especiales para mercadería usada 

(con los criterios del Decreto 2646/2012 y la Resolución 909/1994 del ex 

Ministerio de Economía y Servicios Públicos).  
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 Dicho beneficio regirá para la importación de bienes que no se fabriquen el país, 

sobre lo cual deberá expedirse el Ministerio de Producción a fin de ratificar la 

imposibilidad de fabricación local. 

Además, se establece que por el plazo de 5 años dichas importaciones no 

podrán ser transferidas a terceros, limitación que será fiscalizada por la 

Subsecretaría de Transporte Ferroviario. 

ARTÍCULO 64.- Exímese del pago de los derechos de importación y de las 

prohibiciones e intervenciones previas a la importación según el Código Aduanero 

(Ley N° 22.415 y sus modificatorias), que apliquen a las importaciones para consumo 

de material para uso ferroviario, material rodante en sus diversas formas, maquinaria 

y vehículos para mantenimiento, control y trabajos de rehabilitación de vías, 

contenedores, sistemas de señalamiento, sistemas de frenado y sus componentes y 

partes, puertas y portones automáticos, transformadores, rectificadores, celdas, 

interruptores, cables, hilo de contacto de catenaria, tercer riel, soportería, catenaria 

rebatible y demás materiales necesarios para el tendido eléctrico ferroviario, 

materiales para uso en estaciones ferroviarias, aparatos de vía, fijaciones, rieles, 

equipos y sistemas de computación y comunicación para uso ferroviario, herramientas 

y maquinaria para uso en vías, talleres y depósitos ferroviarios, de los repuestos, 

insumos y componentes que estén directa o indirectamente relacionados con esas 

mercaderías, que estén destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento y 

mejoramiento del sistema de transporte ferroviario de pasajeros y de cargas, que sean 

adquiridos por el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (C.U.I.T. 3071069599-3), 

Operadora Ferroviaria S.E. (C.U.I.T. 30-71068177-1), SUBSTE Belgrano Cargas y 

Logística S.A. (C.U.I.T. 30-71410144-3), Subterráneos de Buenos Aires S.E. (C.U.I.T. 

30-54575831-4) o Ferrocarriles Argentinos S.E. (C.U.I.T.  30-71525570-3).  

Los bienes comprendidos en el párrafo anterior estarán exentos del impuesto 

establecido por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, y sus 

modificaciones.  

La mercadería importada con los beneficios establecidos por este artículo no podrá 

transferirse a terceros diferentes de los individualizados en el artículo 8° de la Ley N° 

24.156 y sus modificatorias por el término de CINCO (5) años contados a partir de la 

fecha de su libramiento a plaza y deberá afectarse exclusivamente al destino tenido 

en cuenta para el otorgamiento de los beneficios aquí conferidos, lo que deberá ser 

acreditado ante la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO, 

dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO 

DE TRANSPORTE, cada vez que ésta lo requiera.  

Estos beneficios regirán para mercadería nueva o usada que sea embarcada hasta el 

31 de diciembre de 2020, inclusive, y sólo serán aplicables si la industria nacional no 
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 estuviera en condiciones de proveerlas, sobre lo cual deberá expedirse el 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.  

▪ Artículo 66 - Exime del pago de derechos de importación e IVA para 

material portuario. Artículo ya contemplado en Presupuestos anteriores. 

ARTÍCULO 66.- Exímese del pago de los derechos de importación que gravan las 

importaciones para consumo de material portuario -balizas, boyas y demás 

instrumentos de señalamiento, materiales de defensa de costas y muelles-, de los 

repuestos directamente relacionados con dichas mercaderías, destinados a proyectos 

de inversión para el fortalecimiento y mejoramiento del sistema portuario de pasajeros 

y de cargas, que sean adquiridos por el ESTADO NACIONAL, las Provincias, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 

S.E. (C.U.I.T. N° 30-54670628-8). Estas importaciones estarán también exentas del 

impuesto establecido por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 

1997, y sus modificaciones. Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías 

fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en condiciones de proveerlas, sobre 

lo cual deberá expedirse el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO. Los 

beneficios aquí dispuestos regirán hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive. 

▪ Artículo 69 - Cambio en el Régimen de importaciones para insumos 

destinados a investigaciones científico-tecnológicas. 

ARTÍCULO 69.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 25.613, el cual quedará 

redactado de la siguiente forma:  

“ARTÍCULO 2º.- Son beneficiarios de la exención a que se refiere el artículo 1º:  

a) Las jurisdicciones y entidades de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, las 

Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los entes desconcentrados y 

descentralizados de dichos ámbitos, con específica competencia en la ejecución de 

investigaciones científicas y/o tecnológicas.  

b) Las entidades de bien público comprendidas en el inciso f) del artículo 20 de la Ley 

de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, cuyos estatutos les 

atribuyen competencia específica para la ejecución de investigaciones científicas y/o 

tecnológicas.  

c) Los investigadores que con anuencia expresa de los organismos en donde 

desarrollan sus actividades, presenten proyectos de investigación científica y/o 

tecnológica que cumplan con las exigencias de la Autoridad de Aplicación.  

d) Las empresas públicas o privadas, para la ejecución de actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación, que demuestren idoneidad en 

dicha materia conforme las exigencias de la Autoridad de Aplicación.  
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 Las empresas privadas beneficiarias que importen bienes bajo el presente régimen, 

quedarán obligadas a compartir con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, parte del tiempo de uso de dicho bien, en los términos que la Autoridad 

de Aplicación lo establezca. 

En todos los casos, los organismos, entidades, investigadores y empresas, referidas 

deberán estar inscriptos, a la fecha de solicitud, en el Registro de Organismos y 

Entidades Científicas y Tecnológicas que llevará al efecto la SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA del 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA; y cumplir con 

las exigencias que establezca la Autoridad de Aplicación.” 


