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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

PROMOCIÓN DE INVERSIONES PARA MICRO PYMES

TITULO I

DEFINICIÓN, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCES

ARTICULO 1°: CRÉASE un Régimen de Promoción de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz para el tratamiento
fiscal de las inversiones que realicen en bienes de capital nuevos que revistan la
calidad de bienes inmuebles, muebles e inversiones en obras de infraestructura.

El presente Régimen se aplicará en todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz con
los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias
que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo Provincial enmarcado en políticas
estratégicas para el desarrollo de la provincia.

ARTICULO 2°: SON OBJETIVOS del presente Régimen:

a) Generación de empleo en las Micro-PyMES en el ámbito de la provincia de Santa
Cruz.

b) Propiciar la instalación de nuevas empresas Micro-PyMES en la Provincia y
ampliación de las ya existentes;

c) Incentivar la utilización de mejoras tecnológicas y el desarrollo local de las mismas;
d) Apoyar la expansión y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa de

comercio, industria y servicios;



e) Iniciar o incrementar los servicios, el comercio y la industria, en áreas estratégicas
para  el  desarrollo provincial;

f) Fomentar la inversión privada en la provincia de Santa Cruz.

ARTICULO 3º: PODRÁN acogerse al presente régimen las personas físicas y jurídicas
domiciliadas en la provincia de Santa Cruz que desarrollen por cuenta propia las
actividades de comercio, industria y servicios y que acrediten bajo declaración jurada
ante la pertinente autoridad de aplicación la existencia de un proyecto de inversión. Los
beneficiarios del presente régimen deberán estar alcanzados dentro de los montos
máximos de facturación establecidos para las empresas en el Artículo 3º de la
Resolución 19/2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO.

ARTICULO 4°: SERÁN considerados sujetos beneficiarios de la presente Ley todas
aquellas personas físicas y jurídicas, y cualquier forma asociativa, tales como
consorcios, uniones transitorias de empresas o profesionales, técnicos y cooperativas ,
y que reúnan las siguientes condiciones:

a) Personas físicas o jurídicas con más de dos (2) años de antigüedad de su
domicilio legal, fiscal y asiento principal de sus negocios en la provincia de Santa
Cruz.

b) Uniones transitorias de empresas y demás agrupamientos de colaboración
empresaria, cuyas empresas integrantes cumplan con la condición establecida
en el inciso anterior.

ARTICULO 5°: No serán considerados sujetos beneficiarios en el sentido que lo
establece la presente Ley y a los efectos de la implementación de los distintos
instrumentos de este régimen legal los que, aun reuniendo los requisitos establecidos
en el artículo precedente, estén vinculados o controlados, en los términos de la Ley de
Sociedades Comerciales, por empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros
que no reúnan los mencionados requisitos., como así también:

a) Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes o directores se encuentren
inhabilitados;

b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieran deudas exigibles impagas de carácter
fiscal o previsional con otros organismos del Estado ya sean nacionales, provinciales
o municipales;

c) Las personas físicas o jurídicas, que hubieran incurrido en incumplimiento
injustificado respecto de regímenes anteriores de promoción en el ámbito de la
provincia de Santa Cruz.

d) Las personas físicas o jurídicas que se hallen fallidas o concursadas, hasta tanto no
obtengan su total rehabilitación y quienes se hallen sujetos a concurso o quiebra o
pedido de liquidación ya sea a título personal o en su condición de Directores,
Síndicos, o Gerentes de las Sociedades respectivas;

e) Las personas físicas o jurídicas que se encuentren inhibidas judicialmente.

ARTICULO 6°: La autoridad de aplicación resolverá otorgando o denegando el
beneficio instituido por esta Ley por la totalidad del proyecto de inversión presentado. A
tal fin la autoridad de aplicación, establecerá líneas prioritarias de los servicios que
consideren estratégicos para el desarrollo económico provincial. Los interesados en
acogerse al presente régimen deberán inscribirse en el registro que habilitará a tal
efecto la autoridad de aplicación.

ARTICULO 7°: FACULTASE a la autoridad de aplicación a celebrar los respectivos
convenios con los municipios que adhieran al presente régimen, con el objeto de



facilitar y garantizar la inscripción de los interesados de cada jurisdicción en el Registro
Provincial  habilitado en el artículo anterior.

ARTICULO  8°: Las actividades comprendidas en el régimen establecido serán las
actuales habilitadas, o las nuevas que apunten al desarrollo futuro de la Provincia.

TITULO II
TRATAMIENTO FISCAL PARA LOS BENEFICIARIOS

ARTICULO 9°: A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el
presente régimen de acuerdo a las disposiciones del Título I les será aplicable el
régimen tributario general con las modificaciones que se establecen en el presente
Título. Los beneficiarios que adhieran al presente régimen deberán estar en curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.

ARTICULO 10º: CONSIDERESE a los efectos de esta Ley como inversión las obras de
infraestructura necesarias complementarias para el funcionamiento del emprendimiento,
comercio, industria, o  la prestación de servicios.

ARTICULO 11º: DISPONESE los siguientes beneficios de carácter impositivos a los
contribuyentes y responsables comprendidos en la presente Ley:

a) Exención de tributos provinciales existentes, o a crearse, por un plazo de hasta
cinco (5) años para aquellos emprendimientos que dupliquen su capital , o que
dupliquen la cantidad de personal contratado, contados a partir de la fecha de
inicio de sus actividades ampliadas.

b) Posibilidad de prorroga de este beneficio para aquellos emprendimientos que
luego de los cinco (5) años, y hasta los diez (10) años máximo sigan
incrementando la inversión, y la toma de mano de obra.

c) Exención de tributos provinciales existentes o a crearse, a nuevos
emprendimientos considerados estratégicos por la reglamentación de la presente
por un plazo de cinco (5) años.

ARTÍCULO  12°: ESTABLECESE otros beneficios adicionales, consistentes en:

a) Subsidio de hasta un cincuenta por ciento (50%), en los costos de provisión
correspondientes a los servicios de suministro eléctrico y agua en un plazo que
no podrá exceder los dos (2) años;

b) Asistencia y asesoramiento de la Autoridad de aplicación, para toda tramitación
con Organismos Nacionales, de consulta, crédito, y apoyo financiero.

c) Asistencia y asesoramiento técnico por parte de la Autoridad de aplicación en
plan de negocios y capacitación  de recursos humanos

d) Asistencia y colaboración por parte de la Provincia en el mejoramiento de
costos, como el costo del transporte.

e) Asistencia y colaboración de la Provincia en el otorgamiento de terrenos en
parques industriales, zonas francas, o zonas específicas para la mejor instalación
de las  Micro-PYMES.

TITULO III



DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 13°: Los beneficios a otorgarse por el presente régimen serán fijados
anualmente en la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Provincial.

ARTICULO 14º: A los fines de la presente Ley se designa Autoridad de Aplicación al
Ministerio de la Producción o la dependencia que en el futuro la reemplace.

ARTICULO 15º: La Autoridad de Aplicación 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. Deberá informar anualmente a la Honorable
Cámara de Diputados de Santa Cruz las aprobaciones de los proyectos de inversión
que hubieren adherido al régimen creado por la presente Ley, remitiendo las
actuaciones que originaron la asignación.

ARTICULO 16 º: El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley e un plazo
de noventa (90) días a contar desde su promulgación.

ARTICULO 17°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Presentamos esta iniciativa a los fines de contribuir a partir de la creación de un
Régimen de promoción para las Micro y Pequeñas Empresas que se encuentran
instaladas en  el ámbito de nuestra Provincia.

Cabe destacar Señor Presidente que en nuestro país, según la Resolución
19/2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS
EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, se consideran
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a aquellas que cumplen con los siguientes
requisitos:

A. Límites de ventas totales anuales expresados en pesos ($).

B. Límites de personal ocupado

C. Límite de activos expresados en pesos ($)

Actualmente las empresas que caracterizan el contexto Nacional y Provincial se
encuentran representados por Mi pymes, las cuales contribuyen cada vez en la
participación del Producto Bruto Interno de la Provincia y de la Nación.

Las actuales condiciones que caracterizan el siglo XXI desde la relación
económica, comercial, política, social y tecnológica exigen que la mayor parte de las Mi
pymes que quieran permanecer en mercados competitivos, lo hagan a partir de
modificar sus estrategias si desean sobrevivir y permanecer en los actuales mercados
así como inyectar permanentemente inversión para no quedar fuera  de los mismos.



Las nuevas formas de organización y administración han cambiado de tal
manera que deben continuamente enfrentar transformaciones, basados en la
incorporación de inversiones sobre bienes nuevos de capital, entre ellos rodados
acordes al servicio que prestan, muebles, tecnología de punta e infraestructura
necesaria para  llevar adelante el servicio.

Las empresas Mi PYMES se encuentran en un auge significativo ocupando
lugares estratégicos en las economías mundiales; de más está decir el lugar
preponderante que ocupan el tecnológico punto com., y con una demanda constante
de nuevos servicios.

A este lugar significativo que ocupan en las economías globales no escapan las
empresas que se radican en ámbito de nuestra Provincia, muchas de ellas prestando
servicios a grupos económicos, a otras empresas de mediana envergadura e inclusive
al ámbito público.

El incremento del nivel de actividad y crecimiento de las Mi Pymes es posible
sobre la base de la reinversión de los beneficios, pero también de la posibilidad de
financiamiento para ello, debido a que muchas se encuentran alejadas de los circuitos
financieros de manera tal que posibiliten una transformación en la estructura
empresaria a partir de incorporación de tecnologías, maquinarias, instalaciones nuevas,
porque las actuales resultan obsoletas o inadecuadas para brindar servicios, posibilidad
de alcanzar nuevas escalas comerciales, diseñar, registrar marcas entre otras.

Señor Presidente, a medida que la economía crece se establecen nuevas
reglas de juego. Las empresas de mayor crecimiento son las que poseen activos
intangibles, hoy la velocidad es un pre requisito para la supervivencia y un reto es
enfrentarse a la complejidad. Por ello también crecen las empresas de servicios
relacionadas a consultoras de interpretación de datos, encuestadoras, estadísticas,
entre otras.

La tendencia para este siglo es que las empresas tengan más intelectuales
asociados porque serán más valiosas que sus activos físicos. Por lo que debe
contemplarse la posibilidad de financiamiento que permita añadir conocimiento
significativo para mejorar la competitividad de las empresas a las que nos referimos.

El nuevo modelo de empresa que viene radica en que el potencial de añadir
valor a partir del conocimiento lo que se denomina Valor del Conocimiento este
potencial de valor añadido de una empresa depende de dos importantes ingredientes:
el nivel de servicios que ofrecen y su intensidad de conocimiento, además del grado en
que la empresa utiliza el conocimiento para crear productos o servicios.

La aparición e incorporación de nuevas tecnologías, fundamentos de la
sociedad de la información y conocimiento, son demandas actuales de las empresas
para su modernización y mejor prestación de éstos frente a sus clientes actuales y
potenciales constituyéndose en pieza clave para la competitividad.

De acuerdo al tipo de actividad que realizan podemos encontrar una amplia
clasificación de emprendimientos que harán al desarrollo, y generarán fuentes genuinas
de trabajo en la Provincia en un futuro muy cercano.

Por ello entendemos que las políticas públicas deben adoptar medidas que
permitan asegurar que el costo de adecuación tecnológico, de infraestructura, de
incorporación de nuevos elementos de capital no limite la capacidad operativa de las Mi
Pymes, si no todo lo contrario, posibilite su adaptación, flexibilidad y competitividad para
con los que presta sus servicios, fomentando a través del proyecto que se presenta la
misma.



Esperamos el acompañamiento de nuestros pares a la presente iniciativa, y
lograr que muy pronto tengamos una Ley de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas santacruceñas.

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


