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!" EMPRESAS DE SOFTWARE 
 

Reglamentación del Régimen de Promoción 
 
Por medio del Decreto Nº 1769/04 (B.O.: 17/11/04), se reglamentó la Ley Nº 25.922, 
mediante la cual se creó un Régimen de Promoción de la Industria del Software el que  
tendrá vigencia durante el plazo de diez años. 
 

#"Las actividades comprendidas son:  la creación, diseño, desarrollo, producción e 
implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados y su 
documentación técnica asociada. Queda excluida del régimen establecido en la 
presente ley la actividad de autodesarrollo de software. 

#"Los interesados en acogerse al presente régimen deberán inscribirse en el registro 
habilitado por la autoridad de aplicación  

#"Podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% (setenta 
por ciento) de las contribuciones patronales de la seguridad social. 

#" 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 (IVA) u otros impuestos nacionales y sus anticipos, en 
caso de proceder, excluido el impuesto a las ganancias. 

#"Los sujetos adheridos al régimen de promoción establecido por la presente ley 
tendrán una desgravación del sesenta por ciento (60%) en el monto total del 
impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio. 

 
 
 

!"EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD 
 
Régimen de Retención de contribuciones patronales 
 
La AFIP, mediante la Resolución General Nº 1769/04, (B.O.: 17/11/04), estableció un 
régimen de retención para el ingreso de las contribuciones patronales con destino a la 
seguridad social, correspondientes a los sujetos que presten servicios de investigación y 
seguridad.  
 

• Deberán actuar como agentes de retención, los sujetos que contraten o 
subcontraten, total o parcialmente, los servicios de investigación y seguridad, 
siempre que el importe que abonen, en cada mes calendario, por el servicio 
contratado sea superior a la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000 - ). 

• Los agentes de retención que omitan actuar como tales serán solidariamente 
responsables con los prestadores del servicio de investigación y seguridad, del 
cumplimiento de las obligaciones relativas a las contribuciones patronales con 
destino a la seguridad social. 

          La retención estará determinada por el importe de cada pago, sin deducción de 
suma alguna, excepto el monto del I.V.A. cuando se trate de un responsable 
inscripto. 

          La retención a practicar será del SEIS POR CIENTO (6%) y los importes retenidos 
deberán ser ingresados e informados dentro de los TRES (3) días hábiles 
administrativos inmediatos siguientes de concluido cada uno de los períodos que 
se establecen a continuación: 

 
          a) Del día 1 al 15 de cada mes calendario, ambos inclusive. 
 
          b) Del día 16 al último de cada mes calendario, ambos inclusive. 
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A tal fin, deberá consignarse en el respectivo programa aplicativo el código de     
régimen “754”. 

 
• Las disposiciones de esta resolución general serán de aplicación para los pagos 

que se realicen a partir del primer día del tercer mes inmediato siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial, inclusive, aun cuando correspondan a servicios 
prestados con anterioridad a dicha fecha. 

 
 
 
 
   
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


