「외국인투자법」
[법률 제21382호, 1993.9.17, 제정]

 개 요
이 법은 아르헨티나에 투자하는 외국 자본에 대하여 헌법과 법률이
국내 기업에 보장하는 권리와 의무를 동등하게 부여하고 관련 제반
사항에 대하여 규정한다. 총 10개조로 구성되어있으며 제1조에서는
법률의 목적사항, 제2조에서는 용어의 정의, 제3조에서는 출자목적물
등의 내용을 포함한다.

 목 차
원문

번역문

ARTICULO 1 - Los inversores
제1조 목적
extranjeros que inviertan
capitales en el país en cualquiera
de las formas establecidas en el
Artículo 3 destinados a la
promoción de actividades de
índole económica, o a la
ampliación o perfeccionamiento
de las existentes, tendrán los
mismos derechos y obligaciones
que la Constitución y las leyes
acuerdan a los inversores
nacionales, sujetos a las
disposiciones de la presente ley y
de las que se contemplen en
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regímenes especiales o de
promoción.
*ARTICULO 2 - A los fines de la 제2조 정의
presente ley se entiende por:
1. Inversión de capital extranjero:
a) Todo aporte de capital
perteneciente a inversores
extranjeros aplicado a actividades
de índole económica realizadas en
el país.
b) La adquisición de
participaciones en el capital de
una empresa local existente, por
parte de inversores extranjeros.
2. Inversor extranjero: Toda
persona física o jurídica
domiciliada fuera del territorio
nacional, titular de una inversión
de capital extranjero, y las
empresas locales de capital
extranjero definidas en el
próximo inciso de este artículo,
cuando sean inversoras en otras
empresas locales. 3. Empresa
local de capital extranjero: Toda
empresa domiciliada en el
territorio de la República, en el
cual personas físicas o jurídicas
domiciliadas fuera de él, sean
propietarias directa o
indirectamente de más del 49 %
del capital o cuenten directa o
indirectamente con la cantidad de
votos necesarios para prevalecer
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en las asambleas de accionistas o
reuniones de socios. 4. Empresa
local de capital nacional: Toda
empresa domiciliada en el
territorio de la República, en la
cual personas físicas o jurídicas
también domiciliadas en él, sean
propietarias directa o
indirectamente de no menos del
51 % del capital y cuenten directa
o indirectamente con la cantidad
de votos necesarios para
prevalecer en las asambleas de
accionistas o reuniones de socios.
5. Domicilio: El definido en los
Artículo 89 y 90 del Código Civil.
[Normas complementarias]
ARTICULO 3 - La inversión
제3조 출자목적물
extranjera podrá efectuarse en: 1.
Moneda extranjera de libre
convertibilidad. 2. Bienes de
capital, sus repuestos y
accesorios. 3. Utilidades o capital
en moneda nacional
pertenecientes a inversores
extranjeros, siempre que se
encuentren legalmente en
condiciones de ser transferidos al
exterior. 4. Capitalización de
créditos externos en moneda
extranjera de libre
convertibilidad. 5. Bienes
inmateriales, de acuerdo con la
legislación específica.
6. Otras formas de aporte que se
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contemplen en regímenes
especiales o de promoción.
ARTICULO 4 - La
reglamentación de la presente ley
la determinará el organismo
administrativo dependiente del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
cuya jerarquía no será inferior a
la de Subsecretaría, que actuará
como Autoridad de Aplicación,
fijando además su constitución,
funciones y facultades.

제4조 주무관청(경제사업공공서비
스부)

ARTICULO 5 - Los inversores
제5조 외국투자가의 반출가능품
extranjeros podrán transferir al
exterior las utilidades líquidas y
realizadas provenientes de sus
inversiones, así como repatriar su
inversión.
ARTICULO 6 - Los inversores
extranjeros podrán utilizar
cualquiera de las formas jurídicas
de organización previstas por la
legislación nacional.

제6조 외국투자가의 국내법 활용

ARTICULO 7 - Las empresas
locales de capital extranjero
podrán hacer uso del crédito
interno con los mismos derechos
y en las mismas condiciones que
las empresas locales de capital
nacional.

제7조 국내 외국자본기업 국내자본
기업의 대출 동등성

ARTICULO 8 - Los aportes

제8조 외국자본의 임시 지원 대상
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transitorios de capital extranjero
que se efectúen con motivo de la
ejecución de contratos de locación
de cosas, de obras o de servicios
u otros, no están comprendidos
en la presente ley y se regirán
por los términos de los
respectivos contratos conforme a
las disposiciones legales que les
fueren aplicables, no obstante lo
cual los titulares de dichos
aportes podrán optar por realizar
su inversión dentro de los
términos de esta ley.
ARTICULO 9 - Los actos
jurídicos celebrados entre una
empresa local de capital
extranjero y la empresa que
directa o indirectamente la
controle u otra filial de esta
última serán considerados, a
todos los efectos, como
celebrados entre partes
independientes cuando sus
prestaciones y condiciones se
ajusten a las prácticas normales
del mercado entre entes
independientes.

제9조 법적행위와 관습

ARTICULO 10. - Deróganse las
제10조 폐지 조항
Leyes Nros. 20.557, 20.575 y
21.037 y los Decretos Nros.
413/74 y 414/74, quedando por
ello derogadas las Resoluciones
de carácter general dictadas en su
consecuencia.
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Esta Ley será aplicable a todo
trámite pendiente de resolución
bajo las normas aquí derogadas.
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CONTENIDOS DE INTERES
Creación de tribunales arbitrales
consumo con competencia en
reclamos de consumidores.
Ley 7.363. MENDOZA,
26/4/2005. Vigente, de alcance
general
Código Provincial de
Implementación de los Derechos
de los Consumidores y usuarios
Ley 13.133. BUENOS AIRES,
27/11/2003. Vigente, de alcance
general
Modificatoria de la ley 13.133 Código Provincial de
Implementación de los Derechos
de los Consumidores y Usuarios
Ley 14.514. BUENOS AIRES,
29/11/2012. Vigente, de alcance
general
Alcances de información al
consumidor, configuración de
sanciones administrativas,
requisitos de sanciones
administrativas
Sumario de Fallo. 18/11/2003
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REGIMEN DE LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley III 2. MISIONES, 3/12/2009.
Vigente, de alcance general
ADHESION LEY N. 24.240
SOBRE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR.
Ley 7.087. SAN JUAN,
30/11/2000. Vigente, de alcance
general
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