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ARTICULO 1.- Modificase el artfculo 1 de la Ley 13.944, el. que quedara
redactado de la siguiente manera: "Adhierase la provincia
la /ey nacional
Promoci6n
modificatoria

N° 27506,

de la
N°

Economia
27.570,

par
de/

la cual se crea
Conocimiento,

promulgada

de Santa Fe a

el Regimen
y a su

parcialmente

de

similar

mediante

Decreto 818/2020".
ARTICULO 2.- Comunfqueseal Poder Ejecutivo.

Joaquin Blanco
Diputado Provincial

FUNDAMENTOS
Senor presidente:
El presente proyecto de Ley tiene por objeto la promoci6n de
aquellas actividades que empleen el conocimiento y la informaci6n como
elementos fundamentales para generar valor, mejoras y utilidades, en la
creaci6n, dlsefio, desarrollo, producci6n e implementaci6n o adaptaci6n de
sus productos y/o

servicios, y procesos; promoviendo la I
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capacitaclon permanente en el rubro, como principales herramientas para la
mejora continua en la calidad de sus resultados.
La recientemente promulgada Ley de Conocimiento N° 27.570,
rnodlflco

la sancionada en junio de 2019, introduciendo cambios que

mantienen la esencia y espfritu de la Ley 27.506, pero incorpora importante
modificaciones, como -por ejemplo- un escalonamiento de los beneficios a
las empresas sequn su volumen, ya sean grandes, medianas o pequefias, La
nueva Ley mantiene el objetivo de promover la industria tecnoloqlca y la
creaclon de empleo en este sector, un punto en el que todas las fuerzas
polfticas estaban de acuerdo a pesar de las discusiones sobre los metodos,
Ese debate, y la decision presidencial de posponer la lrnplernentaclon de la
Ley en Enero pasado trajo incertidumbre e intranquilidad al sector, por lo
cual la inmediata tmptementaclon deviene en necesaria y urgente.
En nuestra provincia, esta Legislatura con la unanimidad de
todos los bloques polltlcos de ambas Cameras. se expreso a favor de la Ley
Nacional, y sanclono una ley de adhesion, que fue promulgada el 19 de
>

diciembre pasado, otorqandole el N° Ley 13.944.
De esta manera, se observa y suscribe a la idea de que la
inversion en capital intangible viene gestando un nuevo patron de
desarrollo, que da lugar al nacimiento de nuevas industrias vinculadas a los
sectores de la Informatica, telecomunicaciones, robotlca, nanotecnologfa,
entre otros. Y que, al mismo tiempo, produce la reconversion, adaptaclon y
rejuvenecimiento

de las mas tradicionales a

partir

de .la apllcaclon

productiva de nuevas tecnologfas.
Con el proposito de respetar esa decision legislativa, y de dotar
de

las

herramientas

necesarias

al

Ejecutivo

para

su

efectiva

instrumentaclon, es que proponemos una rnodutcacton a la Ley 13.944, de
adhesion al Regimen de Promocion de la Economfa del Conocimiento,
confirmando la voluntad legislativa y polftica para la promoclon de este
importante sector productive.
De acuerdo surge de los Considerandos del al Decreto
818/2020

2020 -

del

Poder Ejecutivo

Nacional, por

el

cual se promulga
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parcialmente la Ley N° 27.570, se propician las modificaciones, en tenor a
los siguientes argumentos:
"Que por el artfculo 2° de dicho proyecto se sustituye el
artfculo 4° de la citada Ley N° 27.506, identificando los sujetos que podren
acceder a los beneficios de/ Regimen, asf como los requisitos para la
inscripci6n y revalidaci6n en el Registro Nacional de Benefitiarios que al
efecto fuera creado por el artfculo 3° de la referida Ley.
Que el primer perreto de/ inciso b) de/ punto II de/ artfculo 4°
referido en el considerando precedente establece la posibilidad de que
aquellas personas jurfdicas que no contaren aun con facturaci6n alguna en
la/s actividad/es promovida/s puedan solicitar la inscripcion al Registro
Nacional de Beneficiarios de/ Regimen.
Que la f/exibilizaci6n de esta condici6n para acceder al Registro
tiene como finalidad que las empresas que acrediten fehacientemente el
desarrollo intensivo de algunas de las actividades indicadas en el artfculo 2°
de la mencionada Ley para incorporar conocimientos derivados de avances
cientfficos y tecno/6gicos en sus productos, servicios o procesos productivos
con el fin de agregar valor e innovaci6n, tengan la posibilidad de acceder al
Regimen, aunque dicha incorporaci6n no pueda verse ref/ejada en la
facturaci6n de las mismas como actividades promovidas, no solo al
momenta de la solicitud sino tembien durante todo el tiempo que desarrolle
esa actividad.
Que, en ese sentido, lo dispuesto por la norma implicarfa que a
lo largo de la vigencia def Regimen, las personas jurfdicas deberen
desarrollar dicha facturaci6n en los terminos que establece el inciso a) def
pun to II de/ artfculo 4 ° de la Ley N° 2 7. 506 que se sustituye.
Que ello genera un inconveniente para aquellas empresas que,
por la rama de actividad desarrollada, y en total consonancia con el artfculo
1 ° de la Ley N° 27.506, se vieran imposibilitadas de acreditar facturaci6n en
dichas actividades promovidas, tanto en una primera instancia como a lo
largo de toda su vida comercial, ya sea porque el conocimiento se aplique
de manera intensiva sobre un proceso productivo, de/ cual podre obtenerse
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un bien final diferente al de los sectores promovidos (y que explica en gran
parte la facturaci6n de la empresa); o porque /os productos y/o servicios
comercializados, derivados de la aplicaci6n de las actividades tecno/6gicas
promovidas por la fey, no cuenten con una clasificaci6n especffica que
permita diferenciarlos de sus enetoqos producidos tradicionalmente, como
es el caso de la industria 4. 0, la nanotecnologfa o la rob6tica, entre otras.
Que muchas de las actividades comprendidas en el artfculo 2°
de la Ley N° 27.506 no generan bienes y servicios finales sino que son parte
integrante de procesos productivos que, precisamente, a partir de/ uso de
estas actividades y tecnologfas como lo indica el artfcu/o 1 ° de dicha norma,
/os hacen mas competitivos, eficientes y/o inteligentes. En este sentido, la
dinemice y variabilidad de estas actividades no permite asegurar que, en el
mediano

plazo,

aquellas

empresas

que

hoy

ingresen

al

regimen

demostrando el uso intensivo de algunas actividades puedan lograr
facturaci6n demostrable de bienes y/o servicios finales derivados, por
ejemplo, de la biotecnologfa.
Que dado el avance de este tipo de conocimientos y su
aplicaci6n en los sectores de la producci6n, estas actividades seren de
relevancia fundamental en los procesos productivos y en la mejora de
productos o servicios, sin que ello implique facturaci6n asociada a las
actividades promovidas. Un claro ejemplo es el uso de la biotecnologfa para
ciertos medicamentos o para la mejora de fertilizantes o, incluso, para la
remediaci6n ambiental.
Que, por este motivo y para que el acceso y la permanencia de
estas empresas en el regimen de promoci6n puedan hacerse efectivos sin la
exigencia de facturaci6n durante la vigencia def mismo, resulta conveniente
observar el termtno " ... aun... " de/ texto de/ primer perreto de/ tnctso b) de/
punto II de/ artfculo 4° de la Ley N° 27.506, sustituido por el erticuto 2° def
Proyecto de Ley registrado bajo el N° 2 7. 570".
La provincia de Santa Fe ha sido pionera en la promoci6n del
desarrollo cientffico y productivo de alta competitividad y valor agregado, a
traves de sus polfticas y acciones de fomento para la generaci6n de
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conocimiento, cuyo impacto social mejore la calidad de vida de todos los
habitantes del territorio provincial.
Asimismo, la provincia de Santa Fe promueve la adhesion a
toda normativa que se oriente a impulsar el crecimiento y la competitividad
de la economfa santafesina y que acornpafie la mejora de los sectores
productivos que la integran, que fortalezca sus cadenas de valor, la
modernizaci6n del Estado y el impulso de nuevas industrias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompafien
con la aprobaci6n del presente Proyecto de Ley.

Joaquin Blanco
Diputado Provincial
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