
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA 
BIOTECNOLOGÍA MODERNA: INSTRUCTIVO 
DEL TRÁMITE EN TAD



PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA 2021
Inscripción a través de www.tramitesadistancia.gob.ar

✓ Ingresar con
CUIT y Clave
Fiscal

about:blank


PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA 2021
Buscar el trámite como: Acceso al régimen de promoción de la biotecnología Moderna

❗ Importante: 
Seleccionar a quién 
se representa.
Si es Persona 
Jurídica, elegir el 
nombre de la 
empresa.

❗ La persona 
apoderada 
debe estar 
habilitada 
para efectuar 
este trámite.



PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA 2021
Completar datos del solicitante

Personas Humanas: Personas Jurídicas:



PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA 2021
Solicitud de beneficios para Nuevos Proyectos



PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA 2021
Carga de Documentación- Nuevos Proyectos

*: Obligatorios para confirmar el trámite.
*: Deben descargarse del sitio web 
Argentina.gob.ar y completarse.
*: Ejemplo registros, habilitaciones (habilitación de 
laboratorio/establecimientos), certificados de Buenas 
Prácticas, entre otras, conforme la normativa 
nacional, provincial y/o municipal vigente, y a la 
normativa de ANMAT, SENASA, CAA, CONABIA o 
INASE, de corresponder con la naturaleza del 
Proyecto.

*

*

*

*

*

*

about:blank


✓ Se pueden agregar 
filas o combinar celdas.

✓ La planificación debe 
ser clara y ordenada 
cronológicamente.

✓ Indicadores de 
cumplimiento: Deben 
ser claros y tangibles, y 
constatar la realización 
de las actividades u 
objetivos.

Plan de Actividades y Solicitud de Beneficios*: 
Hoja “Plan de Actividades” (obligatoria)

Plan de Actividades (ejemplo)

Año Etapa

Duración de la 

etapa (cantidad 

de meses)

Objetivos Actividad Indicadores de cumplimiento

1

Obtención del 

Biofármaco C
3 meses

Obtener el 

Biofármaco C a gran 

escala y con alta 

pureza

Fermentación a gran escala del 

microorganismo recombinante Registros internos de 

producción y 

aseguramiento de calidad 

de los lotes.

Recuperación y purificación del 

Biofármaco C

Liofilización del Biofármaco C

Caracterizaci

ón pre-clínica 

del 

Biofármaco C 

21 meses

Evaluación del pefil 

de seguridad del 

Biofármaco C y 

caracterización pre-

clínica del mismo.

Formulación A

Informes con los resultados 

de las pruebas pre-clínicas
2

Ensayos de farmacodinámica y 

farmacocinética; Ensayos ADME y 

pruebas de toxicología

3 
Caracterizaci

ón clínica del 

Biofármaco C

24 meses 

Determinación de 

seguridad, dosis y 

método óptimo de 

administración

Formulación B, C, D

Aprobación ANMAT e 

informes con resultados
Ensayos clínicos Fase I

4

Determinación de 

eficacia y seguridad 

del tratamiento final

Formulación óptima
Aprobación ANMAT e 

informes con resultados
Ensayos clínicos Fase II/III



Instructivo - Plan de Actividades y Solicitud de Beneficios

Plan de Adquisiciones (ejemplo)

Año Etapa Actividad
Código único del 

bien/ servicio 
Objeto de habilitación

Descripción del bien/ 

servicio 

Beneficio Fiscal 

Solicitado

Justificación de la 

adquisición

1
Obtención del 

Biofármaco C

Fermentación.. 1 Seleccionar del 
desplegable si es 
bien, servicio o 
elemento de un 

bien

Fermentador

Seleccionar del 
desplegable

Producción del MO..

Recuperación.. 2 Molino de perlas Ruptura celular

Recuperación.. 3
Columnas de 

afinidad
Purificación del Biof.

Plan de Actividades y Solicitud de Beneficios*: 
Hoja “Plan de Adquisiciones” (obligatoria para beneficio IVA y Amortización Acelerada)

✓ Las celdas grisadas se 
autocompletan según el 
Plan de Actividades.

✓ Se pueden agregar filas de 
acuerdo a cuántas 
adquisiciones contenga 
cada actividad.

Debe ser numérico, 
consecutivo, único e 

irrepetible, cada bien o 
servicio debe tener el 

suyo propio.

¿Cómo se llama el bien de 
capital? O, ¿qué tipo de 

servicio es? Debe quedar 
claro qué tipo de bien de 
capital es/elemento de 

bien, o de qué se trata el 
servicio.

¿Qué función cumple? Si 
es un servicio, indicar a 
qué bien de capital se 

corresponde 



Instructivo - Plan de Actividades y Solicitud de Beneficios

1 2 3 4 ✓ Deben tener sobrescrito el Código único 
definido en el Plan de Adquisiciones.

✓ Adjuntar todos los documentos en un único .pdf

Facturas, despachos de importación, VEPs 
y/o comprobantes de pago: 

Aclaraciones sobre los bienes de capital/elementos o servicios

✓ Factura nacional o comprobante reconocido por AFIP (si es 
nacional).

✓ Factura+VEP+Comprobante de pago (si es importado).

Por cada
Bien de Capital o 

Software 
del Plan de Adquisiciones

✓ Factura nacional o comprobante reconocido por AFIP (si 
se compró en territorio nacional).

✓ Despacho de Importación (si se compró en el exterior).

Por cada
Servicio para la 

puesta en marcha 
del bien 

del Plan de Adquisiciones

adjuntar

adjuntar



Plan de Servicios I+D
Año (Definido 

en Plan de 

Actividades)

Etapa 

(definidas en 

Plan de 

Actividades)

Actividad

(definidas en 

Plan de 

Actividades)

Servicio 

objeto de 

habilitación

Código único 

del servicio 

objeto de 

habilitación

Justificación 

del Servicio 

I+D

Fecha del 

servicio

Monto en 

Pesos (AR$)

Nº de 

factura del 

servicio

UVT/Institució

n prestadora 

del servicio

Importe 

destinado al 

Régimen

I+D 1

Ensayo 

Clínico 

Fase I, 

necesario 

para el 

registro final 

en ANMAT

Datos de la factura del Servicio de 

I+D

Institución que 

brindó el 

servicio

Se calculará 

automáticamente

Plan de Actividades y Solicitud de Beneficios*: 
Hoja “Servicios I+D” (obligatoria para beneficio de servicios I+D)

Denominación 
del servicio. 
Puede ser el 

título del Plan de 
Trabajo

Único e irrepetible,
característico de cada servicio 

de I+D, debe comenzar con 
“I+D” y seguir con un 
carácter numérico y 

consecutivo. Deberá coincidir 
con el que se sobrescribe en 
la factura y en la copia del 

contrato o convenio  
correspondientes al servicio

❗ Este código debe
sobreescribirse en la
Factura del Servicio de I+D
y en el Plan de
Trabajo/Contrato



Capacidades Técnicas, Recursos Disponibles, Financiamientos y Rentabilidad 
Económica y Financiera*
Hoja Capacidades Técnicas (obligatoria)

Capacidades Técnicas

Apellido y 

Nombre
CUIL

Fecha de 

ingreso al 

proyecto

Tiempo de 

dedicación 

al proyecto 

por 

jornada 

laboral

Cargo/ 

Función en 

el Equipo

Título 

de 

Grado

Título 

Posgrado

Actividades 

relacionadas 

con el 

proyecto

Publicaciones (Indicar el 

número ISSN y un link a 

la publicación), 

Patentes (Indicar 

número) o Participación 

en otros 

proyectos/actividades 

pertinentes

Describa si posee 

políticas con 

perspectiva de 

género

Describa si planea 

incorporar al personal 

técnico mujeres, travestis, 

transexuales, transgéneros; 

personas con discapacidad 

y/o personas residentes de 

zonas desfavorables y/o 

provincias de menor 

desarrollo relativo.

1 - 1 -

2 - 2 -

3 - 3 -

4 - 4 -

5 - 5 -

Aclarar si es personal a contratar.
Se constatarán los mismos en las 

auditorías.

Completar con los datos de los empleados abocados al proyecto. 



Recursos disponibles

Instalaciones (Descripción/m2)
Equipamiento (Descripción del 

equipamiento principal)

Solicitud/adjudicación de otros financiamientos
Nombre de la

Institución

(Instituciones 

Públicas,

Privadas, BID, Banco

Mundial, otros)

Nombre del 

Programa
Fecha de solicitud

Fecha de aprobación 

del proyecto
Monto Solicitado Financiamiento Otorgado Ejecución (Sí o No)

Capacidades Técnicas, Recursos Disponibles, Financiamientos y Rentabilidad 
Económica y Financiera*
Hojas Recursos disponibles y Financiamiento (obligatorias)

Describir las instalaciones y el equipamiento relevante  disponible que se utilizarán para la ejecución 
del Proyecto, incluyendo los bienes que participan en la presente solicitud de beneficios

Completar los datos por aquellos otros financiamientos que la empresa haya 
solicitado o les hayan sido adjudicados por parte de entidades públicas y/o 

privadas.



Rentabilidad Económica y Financiera
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Año 2019 Año 2020

Facturación

Cantidad de Clientes

Porcentaje de Exportación (de las unidades producidas)

Ventas en el Exterior 0 0

Ventas en el territorio Nacional 0 0

Total Activo Corriente

Total Activo No Corriente

Total Pasivo Corriente

Total Pasivo No Corriente

Patrimonio Neto 0 0

Ratio de Liquidez Año 2019 Año 2020

Ratio de Liquidez =

Activo Corriente
#DIV/0! #DIV/0!

Pasivo Corriente

Ratio de Solvencia Año 2018 Año 2019

Ratio de Solvencia =

Activo Corriente + Activo No Corriente     
#DIV/0! #DIV/0!

Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente

Ratio de Endeudamiento Año 2018 Año 2019

Ratio de 

Endeudamiento =

Total Pasivo
#DIV/0! #DIV/0!

Total Pasivo + PN

Capacidades Técnicas, Recursos Disponibles, Financiamientos y Rentabilidad 
Económica y Financiera*
Hoja Rentabilidad Económica y Financiera (obligatoria)

Completar con los datos de la 
Empresa. Las celdas grises se 

autocompletarán.



INFORMACIÓN DEL PROYECTO
1er año en el 

mercado: 20xx

3er año en el 

mercado: 20xx

Ingresos por ventas del proyecto (Facturación estimada)

Ingresos por ventas de la Empresa (Facturación estimada)

Cantidad de clientes (estimados)

Cantidad de unidades de ventas en el territorio Nacional

Cantidad de unidades ventas en el Exterior

Contribución Porcentual de Ingresos del nuevo producto o servicio
1er año en el 

mercado: 20xx

3er año en el 

mercado: 20xx

Contribución de ingresos (%) =

Ingresos netos atribuibles al nuevo 

producto o servicio/Ingresos netos totales 

de la empresa

#DIV/0! #DIV/0!

Retorno de la Inversión (ROI)
1er año en el 

mercado: 20xx

3er año en el 

mercado: 20xx

ROI =
(Ingresos Generados - Inversión 

Realizada) / Inversión Realizada
#DIV/0! #DIV/0!

Capacidades Técnicas, Recursos Disponibles, Financiamientos y Rentabilidad 
Económica y Financiera*
Hoja Rentabilidad Económica y Financiera (obligatoria)

Definir

Datos estimativos

Las celdas grises se autocompletarán



Datos generales del Proyecto

Inversión asociada a la ejecución total del proyecto (Bienes de capital + Infraestructura)

Costo total del proyecto (inversión + gastos y costos operativos)

Capacidad Productiva Máxima Mensual (estimativo)

Costo Variable Unitario del nuevo producto/servicio(estimativo)

Costos Fijos Mensuales (asociados al funcionamiento del proyecto) (estimativo)

Precio de Venta Unitario (precio promedio estimado de las ventas nacionales y en el exterior) (estimativo)

Margen de contribución del nuevo producto o servicio

Margen de contribución = Precio de venta unitario-Costos variables unitario

Punto de equilibrio del nuevo producto o servicio (En unidades)

Punto de equilibrio (Un.) = Costos fijos/Margen de Contribución

Punto de equilibrio del nuevo producto o servicio (En ingresos)

Punto de equilibrio ($)  = Punto de Equilibrio Unitario*Precio de venta unitario

Relevancia de la inversión del proyecto respecto a la Empresa

Inversión = (Inversión / Patrimonio Neto) * 100

Capacidades Técnicas, Recursos Disponibles, Financiamientos y Rentabilidad 
Económica y Financiera*
Hoja Rentabilidad Económica y Financiera (obligatoria)

El costo total debe calcularse sumando la 
inversión necesaria para el desarrollo del mismo 
(bienes, maquinarias, equipos adquiridos e 
infraestructura) a los costos y gastos operativos 
(salarios, insumos, impuestos y servicios), que 
corresponden al periodo que comprende el inicio 
del Proyecto hasta la finalización del mismo.



IVA compras nacionales
Código único 

del 

bien/servici

o objeto de 

habilitación

Fecha de 

comprobante

Código tipo de 

comprobante

Punto 

de 

venta

Número de 

comprobante

CUIT 

Emisor

Importe 

neto 

gravado en 

$

Importe 

exento / no 

alcanzado / 

no gravado, 

en $

Importe IVA 

facturado 

en $

Período de DJ 

IVA de 

cómputo 

comprobante

Apropiación del 

crédito fiscal 

DIRECTA/ 

INDIRECTA

Importe IVA 

destinado al 

régimen en $

PLAN DE 

ADQ.
FACTURA TABLA FACT. FACTURA FACT. FACTURA FACTURA FACTURA

MES/AÑO 

DE LA 

FACT.

DIRECTA si el 

comprobante 

corresponde en un 

100% al bien/servicio

Importe que 

solicita

IVA Despachos Importación

Código único 

del bien

Fecha del 

despacho

Número de 

despacho

Posición 

arancelaria
Ítem

CUIT 

País de 

origen

Importe neto 

total del 

despacho en $

Importe total 

IVA del 

despacho en $

Período de DJ 

IVA de 

cómputo 

comprobante

Apropiación 

del crédito 

fiscal 

DIRECTA/ 

INDIRECTA

Importe IVA del 

ítem destinado al 

régimen en $

PLAN DE 

ADQ.
D.I. D.I. D.I. D.I TABLA

CÁLCULO S/ 

D.I.
“Base IVA/ 

Ganancias en 

Dólar” * Cotiz

CÁLCULO S/ 

D.I.
“IVA (415)” * Cotiz

MES/AÑO 

DE LA 

FACT.

DIRECTA si el 

comprobante 

corresponde en un 

100% al 

bien/servicio

Importe que solicita

Bienes, servicios de instalación y software
adquiridos en territorio nacional: Facturas

Bienes y software adquiridos en el exterior:
Despachos de importación

Planilla IVA y Amortización acelerada 
(obligatoria para los beneficios de IVA y Amortización Acelerada)



Instructivo - Planillas de IVA, Amortización Acelerada y Contratación de Servicios Importados

Amortizaciones Aceleradas

Descripción del 

bien/servicio 

objeto de 

habilitación

Código único 

del 

bien/servicio

Vida 

Útil del 

Bien

Costo 

del Bien

Cuota de 

Amortización 

Anual en Pesos

Tasa de 

Amortización Anual 

en %
DIFERENCI

A CUOTA 

DE 

AMORTIZ

ACIÓN

Beneficio 

Fiscal Total

Beneficio 

Solicitado
0

Con 

Beneficio

Sin 

Beneficio

Con 

Beneficio

Sin 

Beneficio

Cantidad de 

bienes 

sujetos/servicios 

sujetos al 

beneficio 0

DESCRIPCIÓN 

FACTURA

PLAN DE 

ADQ.

Trib. 

Tasac.

Valor 

sin IVA
0 0 100% 0,00% 0 0

Contratación de Servicios Importados

Código del 

Bien/Servicio 

objeto de 

habilitación

Número de 

factura

Fecha de 

depósito

Número de 

depósito

Importe neto 

gravado en $

Importe exento 

/ no alcanzado 

/ no gravado, 

en $

Importe IVA 

pagado

Período de DJ 

IVA de 

cómputo 

comprobante

Apropiación del 

crédito fiscal 

DIRECTA/INDIRECTA

Importe IVA 

destinado al 

régimen en $

PLAN DE ADQ.
FACT. PAÍS 

ORIGEN

COMPR. DE 

PAGO

COMPR. DE 

PAGO

CÁLCULO 

S/FACTURA 
(IMPORTE*COTIZ. 

DOLAR BCO. NACIÓN)

N/A VEP AFIP
MES/AÑO DE 

LA FACT.
DIRECTA

Servicios de instalación importados: 
Facturas+VEP+Comprobante de 

pago

Bienes, servicios de instalación y software:
Facturas y/o Despachos de Importación



Seguimiento del Expediente (una vez enviado) - TAD (Mis Trámites)



Muchas gracias

Contacto:
biotecnol@produccion.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-promocion-de-la-biotecnologia-moderna

Subsecretaría de Economía del Conocimiento 
Dirección Nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento
Dirección para la Generación de Nuevas Empresas de la Economía del Conocimiento


