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PROYECTO DE LEY 

 

 

RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN IMPOSITIVA PARA LA REGION PATAGÓNICA 

 

 

Artículo 1º.-Régimen de Compensación Impositiva del adicional de zona 

patagónica.  La presente ley tiene por objeto la creación de un Régimen de Compensación 

Impositiva tendiente a morigerar las desventajas competitivas de los empleadores del sector 

privado de la Patagonia los cuales deben abonar salarios superiores a los del resto del país 

por imperativo normativo de una gran mayoría de las convenciones colectivas de trabajo 

aplicables a sus actividades o empresas. 

El  Régimen de Compensación Impositiva  que se crea por la presente ley alcanza 

exclusivamente a aquellos empleadores que tengan contratados trabajadores en relación 

de dependencia en las Provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz 

y el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires, que perciban un adicional 

salarial de zona conforme lo que determinen   las convenciones colectivas de trabajo  (Ley 

14.250 t.o.).  

 

Artículo 2º.- Definiciones. A los efectos de esta ley se entiende por: 

a) Adicional de zona: es aquella suma de dinero o porcentaje del salario mensual 

regulado en las convenciones colectivas de trabajo que bajo la denominación de 

adicional por zona desfavorable, patagónica,  fría,  sur, desarraigo o  denominación 

similar, que deban abonar los empleadores a aquellos trabajadores que ejecuten 

tareas en las Provincias y Partido individualizados en el artículo 1º de esta ley; 

b) Empleadores: aquellas personas humanas o jurídicas que titularicen empresas en 

los términos regulados por el artículo 5º de la ley 20.744 (t.o.) y abonen salarios a 

trabajadores que ejecuten su labor en las Provincias y partido individualizados en el 

artículo 1º de la presente ley en los que en el salario mínimo profesional regulado 

por las convenciones colectivas de trabajo aplicables del sector privado tengan 

establecido un adicional de zona; 

c) Convenciones colectivas de trabajo: son aquellas celebradas entre un empleador o 

grupo de empleadores y las asociaciones sindicales con personería gremial 

debidamente homologadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la nación en los términos y con los alcances establecidos por la ley 14.250 (t.o.); 

d) Trabajadores comprendidos: son aquellos dependientes que se desempeñan en las 

provincias y partido individualizados en el artículo 1º de esta ley, a los que conforme 

las convenciones colectivas de trabajo que les sean aplicables, se les deba abonar 

en sus remuneraciones un ítem en concepto de adicional de zona. 

  

Artículo 3º.- Sujetos comprendidos como beneficiarios. Se encuentran 

alcanzados como beneficiarios  del  presente régimen  los empleadores que tengan 



 

trabajadores en relación de dependencia con desempeño efectivo en las provincias y 

partido individualizado en el artículo 1º de la presente ley y a los que una parte de sus 

remuneraciones  esté constituida por algún adicional de zona cuyo monto o porcentaje 

resulte de lo establecido en la convención colectiva de trabajo aplicable a la relación laboral 

de que se trate. 

 

Artículo 4º.- Beneficio fiscal.- El Régimen de Compensación Impositiva se 

implementará mediante el otorgamiento de un crédito fiscal cuyos beneficiarios serán los 

empleadores que abonen  adicional de zona a sus trabajadores que se desempeñen en 

forma efectiva en el territorio especificado en el artículo 1º de la presente ley, conforme lo 

siguiente: 

a) En relación con trabajadores que se desempeñen en las Provincias de La 

Pampa, Neuquén y Río Negro y el Partido de Patagones, la Compensación 

Impositiva será de  hasta un máximo del diez por ciento (10%) de la masa salarial 

correspondiente a dichos trabajadores. 

b) En relación con trabajadores que se desempeñen en las Provincias de Santa 

Cruz y Chubut, la Compensación Impositiva será de hasta un máximo del veinte 

por ciento (20%) de la masa salarial correspondiente a dichos trabajadores. 

  En ambos casos, si el adicional de zona establecido en la convención colectiva de 

trabajo aplicable fuere inferior al porcentaje máximo establecido, la compensación 

impositiva se reducirá hasta a dicho porcentaje. 

En el supuesto  que no existiese regulación convencional de adicional de zona no procederá 

beneficio fiscal alguno. 

Artículo 5º.- Bono Fiscal. Los importes abonados en el concepto mencionado en el artículo 

4° y por los sujetos señalados en el artículo 3º, serán considerados créditos fiscales que se 

determinarán en oportunidad de producirse el vencimiento general que fije la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la presentación de la declaración jurada anual del 

Impuesto a las Ganancias, tanto para las personas jurídicas como para las personas 

humanas y sucesiones indivisas, los que podrán solicitar que los mencionados créditos 

fiscales se conviertan en un Bono Fiscal Intransferible utilizable para la cancelación de 

tributos nacionales, incluidos los aduaneros, en las condiciones y plazos que establezca la 

reglamentación. 

 

Artículo 6º.- Limitaciones. El Bono de Crédito Fiscal no podrá ser utilizado para la 

cancelación de deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen 

establecido por la presente Ley y, en ningún caso, la existencia de saldo a su favor dará 

lugar a reintegro o devolución por parte del Estado Nacional, ni transferencia a favor de 

terceros. 

 

Artículo 7º.- Exclusiones. No podrán acogerse al presente régimen, quienes se 

hallen en alguna de las siguientes situaciones: 



 

a) Los quebrados, declarados judicialmente, respecto de los cuales no se haya 

dispuesto la continuidad de la explotación, conforme lo establecido en la Ley Nº 24.522 y 

modificatorias. 

 

b) Querellados o denunciados penalmente, con fundamento en la Ley Nº 24.769 y 

modificatorias, a cuyo respecto se haya formulado requerimiento fiscal de elevación a juicio, 

antes de la exteriorización de la adhesión al régimen. 

c) Denunciados y/o demandados formalmente por el incumplimiento de sus 

obligaciones previsionales y de la seguridad social, respecto de los trabajadores en relación 

de dependencia bajo su cargo. 

d) Denunciados formalmente o querellados penalmente por la comisión de delitos 

comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de 

terceros, a cuyo respecto se haya formulado requerimiento de elevación a juicio, antes de 

la exteriorización de la adhesión al régimen. 

e) Las personas jurídicas – incluidas las cooperativas - en las que, según 

corresponda, sus socios administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de 

vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido 

denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan 

conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo 

respecto se haya formulado requerimiento fiscal de elevación a juicio, antes de la 

exteriorización de la adhesión al presente régimen. 

 

Artículo 8º.- Plazo. Las disposiciones del presente régimen surtirán efecto respecto 

de los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se genere a partir del día primero del mes 

siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley. 

El presente Régimen de Compensación Impositiva tendrá una duración de diez (10) 

años, 

Artículo 9º.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente 

ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

  



 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

Señora Presidenta: 

 

Las condiciones inhóspitas y el mayor costo de vida existente en la Región 

Patagónica, determinó que en una gran mayoría de las convenciones colectivas de trabajo 

que regulan las condiciones de trabajo del sector privado, tengan entre sus rubros salariales 

un adicional compensatorio por los rigores del clima, el aislamiento y el mayor costo de 

vida. 

Esos adicionales que son de porcentajes variados que van desde un 5% sobre el 

salario básico de convenio como es el caso de los empleados de comercio en las Provincias 

de Río Negro y Neuquén (CCT 130/75), hasta porcentajes de 80% o más sobre el salario 

básico, da cuenta de una gran dispersión, producto de las particularidades de cada 

actividad, determinen que muchos empresarios califican como desventajas competitivas 

para la generación de empleo en la región. 

 Las particulares condiciones geográficas de la Región Patagónica, las condiciones  

de aislamiento, deficiente infraestructura, rigurosidad climática y el grado de desarrollo 

económico, determinaron que desde el Estado Nacional se implementaran políticas de 

estímulo, promoción y hasta beneficio fiscal, de las que hoy solo subsiste las de la ley 

19.640 que estableció en todo el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur la eximición generalizada del pago  de todo impuesto nacional. 

 Cuando en el siglo pasado comenzaron a negociarse convenciones colectivas de 

trabajo por actividad, en muchas de ellas se estableció un complemento al salario básico  

de convenio de un adicional  para compensar los perjuicios de la vida en la zona patagónica, 

lo que consecuentemente generó desventajas competitivas por un mayor costo laboral a 

cargo de los empleadores del sector privado, los que al norte de la Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no tienen la eximición de tributos nacionales y ese 

mayor costo o bien contribuye al mayor costo de vida o bien constituye un obstáculo para 

la competitividad para la producción de bienes y servicios en la región. 

 En un trabajo elaborado por la Federación Empresaria de Chubut (FECh), nucleada 

dentro de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), se manifestaba la 

preocupación del sector por los efectos de la inflación y la recesión económica, aumentados 

por las restricciones en materia sanitaria, solicitando a todas las autoridades medidas 

concretas para “atacar de forma inmediata los problemas de competitividad que afectan 

gravemente el trabajo y la productividad regional patagónica”, especificando dicha entidad 

que las firmas radicadas en Chubut y en el resto de las provincias patagónicas, a partir del 

ítem salarial de Zona Desfavorable, deben enfrentar sobrecostos laborales importantes 

respecto a otras empresas  radicada en otro punto del país, donde no se debe remunerar 

este ítem, habiendo calculado a marzo del año 2018 que una empresa radicada en la región 

patagónica desembolsa  $ 358.000 al año, contra $ 296.000 de una empresa situada en 

otro punto del país, que no debe absorber las cargas que sí se afrontan en toda la zona sur, 



 

por ello tanto las entidades empresarias, sindicatos y gobiernos provinciales 

recurrentemente han solicitado a los legisladores de la región medidas concretas que 

tiendan a mejorar la competitividad del sector productor de bienes y servicios de la región. 

 En función del legítimo reclamo y de la necesidad  que desde el gobierno nacional 

se mejore la competitividad regional, es pertinente analizar que la incidencia del sobrecosto 

salarial por el pago de adicionales de zona no es uniforme en la región, dándose el caso de 

su casi nula incidencia en la Provincia de La Pampa, y luego en forma creciente se registran 

en convenciones colectivas de trabajo nacionales adicionales que prácticamente dividen en 

tres la región patagónica. La región patagónica norte con las Provincias de Neuquén y Rio 

Negro, donde se establecen adicionales que van desde un 5% hasta un máximo del 85% 

(este último excepcionalmente en la actividad hidrocarburífera), en la Patagonia Sur en las 

Provincias del Chubut y Santa Cruz donde los adicionales van desde un 20% hasta el 100% 

y si bien en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur los 

adicionales de zona son superiores, dicha provincia cuenta con medidas concretas y 

efectivas para mejorar su competitividad como es la exención total de tributos nacionales, 

por lo que no resulta alcanzada por esta norma. 

 Atento que en la actualidad y salvo en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur han desaparecido todos los sistemas promocionales que desde el 

gobierno nacional se implementaron para la región Patagónica, resulta pertinente 

implementar algún mecanismo que mejore la competitividad del sector productivo en 

términos razonables y para elo se proyecta este Régimen de Compensación Impositiva del 

Adicional de zona, el que beneficiaría a los empleadores del sector privado de la región 

Patagónica a excepción de la Provincia que ya está beneficiada por la exención impositiva 

nacional. 

Teniendo en cuenta que el salario concertado en negociaciones colectivas es 

indisponible a la baja y siempre será la menor remuneración que debe obligatoriamente 

abonar un empleador a un trabajador que se desempeñe en un puesto de trabajo y en un 

lugar determinado, ese mayor costo constituye una desventaja competitiva que encarece la 

producción de bienes y servicios y que atentan contra el desarrollo armónico de la Región 

Patagónica. 

 

Por lo que analizados diversos antecedentes legislativos, en especial el Expte.  

8065-D-2016 por el que tramitó el proyecto de ley presentado por el Diputado (MC) Sixto 

Bermejo, así como otros proyectos, por los que se persigue mitigar el mayor costo laboral 

generado por el pago de salarios superiores a los que rigen en las otras regiones del país, 

pero en este caso estableciendo un razonable límite que permita por un lado mejorar la 

competitividad del sector productivo y por el otro reconocer hasta un tope la incidencia 

salarial del ítem (adicional) por zona desfavorable, acorde con las principales convenciones 

colectivas de trabajo y el esfuerzo fiscal que implica la compensación tributaria que se 

instituye. 

 

Conforme el mecanismo propuesto, el reconocimiento o compensación por el mayor 

costo laboral del salario mínimo profesional, derivado de lo establecido en cada convención 



 

colectiva de trabajo (CCT) aplicable será el que fije dicha CCT pero hasta un tope del diez 

por ciento (10%) en la región patagónica norte y de hasta el veinte por ciento (20%) en las 

provincias del Chubut y Santa Cruz, por lo que si una CCT prevé para las Provincias de Río 

Negro y Neuquén un adicional de zona del 5% y no prevé adicional de zona para la provincia 

de La Pampa, como es el caso del CCT 130/75 de empleados de comercio, el empleador 

radicado en la provincia de La Pampa no tiene derecho a ninguna compensación y los 

empleadores radicados en las Provincias de Neuquén y Río Negro tendrán derecho a una 

compensación de hasta el 5% de la masa salarial y no el tope, pero si otra CCT tuviera para 

dichas provincias un adicional de zona del 25% podrán compensar hasta un 10% de la 

masa salarial, y este sistema en las Provincias del Chubut y Santa Cruz funcionará hasta 

un porcentaje del 20%. 

 En la inteligencia que la presente iniciativa constituye un esfuerzo fiscal del Estado 

Nacional para la promoción del empleo y mejorar la competitividad para compensar en todo 

o en parte (según la CCT) el mayor costo laboral en la región sur del país, es que solicito el 

acompañamiento de mis pares en el  presente proyecto. 
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