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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESIÓN A LEY NACIONAL 27506 “REGIMEN DE PROMOCION DE LA
ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO”

Artículo 1.- Adhiérase a la Ley Nacional 27506 denominada de “Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento” que tiene como objetivo promocionar
actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la
información apoyado en los avances de la ciencia y la tecnología.

Artículo 2.- Los beneficiarios del régimen establecido que se encuentren debidamente
inscriptos en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento creado mediante el artículo 3º de la Ley 27506, no podrán
ver incrementada su carga tributaria provincial total, la cual quedará reducida en un
cincuenta por ciento (50%) a partir del momento de su registración en el mismo.

Artículo 3.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El objetivo de la norma que mediante la presente iniciativa propiciamos adherir,
consiste en promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento
y digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencias y de las
tecnologías, a la obtención de bienes, prestaciones de servicios y/o mejoras en los
procesos, con vigencia al mes de diciembre de 2029.

De alguna manera el presente régimen viene a extender y ampliar la vigencia la
Ley 25922 de Promoción de la Industria del Software vigente desde el año 2004 hasta
finales del presente año.

La normativa nacional tiene como fin estimular el desarrollo de aquellas
actividades que tienen como propósito ser incorporadas a procesadores y/u otros
dispositivos tecnológicos, promoviendo una larga lista dentro del rubro del software y
servicios informáticos, nanotecnología, nanociencia, tecnologías espaciales y otras.

El régimen resultará de aplicación para sociedades dentro de aquellos rubros
que cumplan con los requisitos que taxativamente se enuncian en la Ley y a su vez de
inscriban en el correspondiente registro. No obstante, es de considerar que la normativa
aun se encuentra pendiente de reglamentación.

Entre los beneficios se pueden destacar: beneficios fiscales sobre los tributos
nacionales, contribuciones patronales (detracción de algo más de 17 mil pesos por cada
empleado en relación de dependencia), incentivo adicional/bono de crédito fiscal
transferible por única vez, alícuota reducida del 15% al impuesto a las ganancias, y
retenciones y percepciones (los beneficiarios no serán sujetos pasibles de retenciones
ni percepciones del IVA). Asimismo, quienes encuadren en la norma, gozarán de
estabilidad fiscal, es decir, no podrá verse modificada su carga tributaria total en materia
de impuestos directos a nivel nacional.

En éste sentido, y mediante la invitación expresa a replicar la adopción de
medidas que fomenten la promoción de aquellas actividades mediante la concesión de
incentivos fiscales adicionales es que promovemos la reducción del impuesto a los
Ingresos Brutos que correspondan de acuerdo a la actividad en un 50%, tal como se
expresa en el articulado, el cual tampoco podrá modificarse mientras posea vigencia el
régimen nacional.

El régimen resulta interesante dado que, más allá de los beneficios indicados,
la tasa efectiva de tributación la hace muy competitiva, incluso a nivel internacional y
convalida la intención de promover éste tipo de industrias, sin importar que dirija los
destinos del país, es decir, en un contexto en el que la carga tributaria es significativa y
dificulta el desarrollo de los negocios, el régimen se convierte en un incentivo que no
debiera desestimarse por quienes se encuadran dentro del universo de beneficiarios.



“2019 – Año Internacional de las Lenguas de los Pueblos Originarios, Trigésima Edición de la Fiesta Nacional de la Cereza y 50º Aniversario de la
Fundación de la Base Antártica Vicecomodoro Marambio”

Señor Presidente, ésta Ley pretende impulsar un sector completamente
estratégico para nuestro país dentro del cual deseamos propiciar nuestra inclusión ya
que es una industria que hoy genera cientos de miles de puestos de trabajo y alrededor
de 7 mil millones de dólares en exportaciones, motivo por el cual deseamos contribuir
desde nuestra competencia al fomento de éste tipo de medidas que permiten avizorar
otro horizonte promisorio a quienes apuestan al desarrollo de éste tipo de actividades,
descontando desde ya el acompañamiento de nuestros pares para su tratamiento y
sanción afirmativa.

Firma el Señor Diputado: Carlos SANTI.-


