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ADHESiÓN A LEY NACIONAL 27506

Artículo 1.- ADHIÉRESE la provincia de Santa Cruz 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, que se encuentren debidamente
inscriptos en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de
la Economía del Conocimiento, creado en el Artículo 3 de la Ley Nacional 27506,
gozarán de estabilidad fiscal por diez (10) años para las actividades promovidas
en los términos y condiciones que se establezcan por vía reglamentaria,
exclusivamente respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de
Sellos.-

Establécese, asimismo, la exención por diez (10) años del cincuenta
por ciento (50%) del Impuesto de Sellos, para todos los actos, contratos y/o
instrumentos que se celebren con motivo de la ejecución, explotación y/o
desarrollo de las actividades económicas promovidas. La exención deberá ser
solicitada, en cada caso, ante la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos,
quien establecerá los requisitos y formalidades aplicables.-

Artículo 3.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 12 de agosto de 2021.-
CON LA APLICACiÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN DIGITAL Y VIRTUAL.
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PODER EJECUTIVO

RÍo GALLEGOS, O 7 SEP. 2021
VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de

fecha 12 de agosto de 2021; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada ley, la provincia de Santa Cruz ADHIERE, en todos sus

términos a la Ley Nacional 27.506, 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;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Cons-

titución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 1023/21, emitida por la Secretaría Legal y

Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._ PROMÚLGASE bajo el N° 3757 la Ley sancionada por la Honorable Cámara

de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 12 de agosto del año 2021, mediante la cual la

provincia de Santa Cruz ADHIERE, en todos sus términos a la Ley Nacional 27.506,

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, en un

todo de acuerdo a lo expuesto en los considerando s de la presente-

Artículo 2°.-.'EI presente Dec~e{o será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el

Departamento de la Producciqh, Comercio e Industria-
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