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Término del artículo 113: 20 de octubre de 2020

COMISIONES DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA  
Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

SUMARIO: Ley 27.506, de Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento. Modificación. 
Aceptación de las modificaciones introducidas por el 
Honorable Senado.

1. (22-P.E.-2019.)
2. Ramón. (5.646-D.-2019.)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Comunicaciones e Informáti-
ca y de Presupuesto y Hacienda han considerado las 
modificaciones introducidas por el Honorable Senado 
en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, 
sobre modificación de la ley 27.506, de Régimen de 
Promoción de la Economía del Conocimiento; y, por 
las razones expuestas en el informe que se acompaña 
y las que dará el miembro informante, aceptan las mo-
dificaciones introducidas por el Honorable Senado y 
aconsejan su sanción.

6 de octubre de 2020.

Pablo Carro. – Carlos S. Heller. – Alicia 
N. Aparicio. – Ariel Rauschenberger. –  
Victoria Rosso.* – Marcelo P. Casaretto. 
– Claudia A. Bernaza. – Rosana A. 
Bertone. – Sergio G. Casas. – Gabriela 
Cerruti. – Marcos Cleri. – Lucía B. 
Corpacci. – Mayda Cresto. – Omar Ch. 
Félix. – Eduardo Fernández.* – Gustavo 
R. Fernández Patri. – José L. Gioja. 
– Pablo G. González. – Itai Hagman. – 
Susana G. Landriscini. – Mario Leito.* 
– María R. Martínez. – Germán P. 
Martínez. – Gisela Marziotta. – María 
L. Masin. – María C. Moisés. – Leopoldo 

* Integra dos (2) comisiones.

R. Moreau. – Blanca I. Osuna. – Hernán 
Pérez Araujo. – Elda Pértile. – Carlos Y. 
Ponce. – Jorge A. Romero. – Diego H. 
Sartori. – Marisa L. Uceda. – Fernanda 
Vallejos. – Ricardo Wellbach. – Liliana P. 
Yambrún.

En disidencia:

Paulo L. Cassinerio. – Claudia G. Márquez.

Buenos Aires, 3 de octubre de 2020.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a 

fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fe-
cha, ha considerado el proyecto de ley en revisión por 
el que se modifica la ley 27.506 “Régimen de Promo-
ción de la Economía del Conocimiento”, y ha tenido a 
bien aprobarlo de la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso e) del artículo 2° 

de la ley 27.506 por el siguiente:
e) Servicios profesionales únicamente en 

la medida en que sean de exportación y 
que estén comprendidos dentro de los si-
guientes:

i) Servicios jurídicos, de contabilidad 
general, consultoría de gerencia, 
servicios gerenciales y servicios de 
relaciones públicas, auditoría, cum-
plimiento normativo, asesoramiento 
impositivo y legal;

ii) Servicios de traducción e interpre-
tación, gestión de recursos humanos 
(búsqueda, selección y colocación 
de personal);
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iii) Servicios de publicidad, creación y 
realización de campañas publicita-
rias (creación de contenido, comu-
nicación institucional, estrategia, 
diseño gráfico/web, difusión publi-
citaria);

iv) Diseño: diseño de experiencia del 
usuario, de producto, de interfaz de 
usuario, diseño web, diseño indus-
trial, diseño textil, indumentaria y 
calzado, diseño gráfico, diseño edi-
torial, diseño interactivo;

v) Servicios arquitectónicos y de in-
geniería: asesoramiento sobre ar-
quitectura (elaboración y diseño de 
proyectos y planos y esquemas de 
obras, planificación urbana); diseño 
de maquinaria y plantas industriales; 
ingeniería, gestión de proyectos y 
actividades técnicas en proyectos de 
ingeniería.

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 4°: Sujetos alcanzados. Requisitos de 
inscripción y revalidación.

I. Sujetos alcanzados. Podrán acceder a los 
beneficios del presente Régimen de Pro-
moción de la Economía del Conocimien-
to las personas jurídicas constituidas en 
la República Argentina o habilitadas para 
actuar dentro de su territorio, que se en-
cuentren en curso normal de cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales, laborales, 
gremiales y previsionales debidamente 
acreditadas con el certificado de libre 
deuda de la entidad respectiva, y desarro-
llen en el país por cuenta propia y  como 
actividad principal alguna/s de la/s acti-
vidad/es mencionadas en el artículo 2°  
de la presente ley.

II. Requisitos de inscripción. A efectos de su 
inscripción en el Registro, deberán acre-
ditar, en las formas y condiciones que de-
termine la autoridad de aplicación:

Respecto de la/s actividad/es promo-
vida/s:

a) Que el setenta por ciento (70 %) de 
su facturación total del último año 
se genere a partir de las actividades 
promovidas;

b) Para aquellos casos en que la per-
sona jurídica no contara aún con 
facturación en la/s activadad/es 
promovida/s, podrá solicitar su ins-
cripción en el Registro acreditando 
fehacientemente el desarrollo de 

dichas actividades de manera inten-
siva para incorporar conocimientos 
derivados de avances científicos y 
tecnológicos en sus productos, ser-
vicios o procesos productivos, con 
el fin de agregar valor e innovación, 
en los términos y alcances que esta-
blezca la reglamentación junto con 
la documentación y/o requisitos que 
a esos efectos se soliciten.

Las empresas que desarrollen 
las actividades descriptas en los 
incisos a) y/o e) del artículo 2° de 
la presente ley deberán acreditar 
la realización de la/s actividad/es  
promovida/s de conformidad a la 
previsión dispuesta en el punto a) 
precedente, aun cuando pudieran rea-
lizar, de corresponder, alguna de las 
otras actividades que el mencionado 
artículo establece.

Adicionalmente, las empresas in-
teresadas en inscribirse en el Registro 
deberán reunir al menos dos (2) de los 
siguientes requisitos que se detallan a 
continuación, con relación a la/s acti-
vidad/es promovida/s:

1. Acreditar la realización de mejoras 
continuas en la calidad de sus ser-
vicios, productos y/o procesos, o 
mediante una norma de calidad re-
conocida aplicable a sus servicios, 
productos y/o procesos.

2. Acreditar la realización de inversio-
nes en actividades de:

 2.a) Capacitación de sus empleados 
y/o destinatarios en general, 
en temáticas relacionadas con 
la economía del conocimien-
to en un porcentaje respecto de 
su masa salarial del último año 
de al menos un uno por ciento  
(1 %) para las microempresas, 
dos por ciento (2 %) para las 
pequeñas y medianas, en los tér-
minos del artículo 2° de la ley 
24.467 y sus normas modificato-
rias y complementarias, y cinco 
por ciento (5 %) para grandes 
empresas. Podrán computarse 
por el doble de su valor aquellas 
inversiones en capacitación des-
tinadas a población desocupada 
menor de veinticinco (25) años y 
mayor de cuarenta y cinco (45) 
años de edad, mujeres que acce-
dan por primera vez a un empleo 
formal y/u otros grupos vulnera-
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 – Que mantienen y/o incrementen su 
nómina de personal respecto de la 
declarada al momento de la presen-
tación de su solicitud de inscripción 
según los criterios que establezca la 
autoridad de aplicación. Este requi-
sito podrá ser auditado anualmente.

 – Que continúan cumpliendo las exi-
gencias referidas a las actividades 
promovidas.

 – Que los requisitos adicionales acre-
ditados al momento de su inscrip-
ción han sido incrementados en un 
porcentaje que al efecto establecerá 
la autoridad de aplicación según ta-
maño de empresa y el tipo de activi-
dad promovida.

El incumplimiento de cualquiera de 
estos compromisos dará lugar a la aplica-
ción de lo dispuesto por el artículo 15 de 
la presente ley.

Los mismos se deberán cumplir de 
acuerdo con las formas y condiciones que 
establezca la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación podrá con-
sultar a organismos especializados del 
sistema nacional o provincial de inno-
vación, ciencia y tecnología –de manera 
no vinculante– para recibir asesoramien-
to a fin de evaluar el encuadramiento al 
momento de la inscripción, determinar 
la proporcionalidad del beneficio y para 
analizar los requisitos incrementales fija-
dos en la revalidación bienal de aquellas 
empresas que soliciten la inscripción al 
régimen bajo la modalidad descripta en 
el punto II. b) del presente artículo.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 5°: Queda excluida del régimen estable-
cido en la presente ley la actividad de autodesarro-
llo a efectos de ser computado dentro del porcentaje 
de facturación exigido para constituir la actividad 
promovida descripta en el inciso a) del artículo 2º 
de la presente ley. A los fines de esta ley, se entiende 
por autodesarrollo el realizado por una persona jurí-
dica para su propio uso o para empresas vinculadas, 
societaria y/o económicamente, y en todos los ca-
sos revistiendo el carácter de usuario final.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 6º: Cuando se trate de microem-
presas, en los términos del artículo 2° de la 
ley 24.467 y sus modificatorias, con antigüedad 
menor a tres (3) años desde el inicio de acti-

bles determinados por la autori-
dad de aplicación. En todos los 
casos estas inversiones en capa-
citaciones deberán llevarse ade-
lante con entidades del sistema 
de educación; o

 2.b) Investigación y desarrollo (que 
incluya novedad, originalidad 
y/o creatividad) en un porcen-
taje respecto de su facturación 
total del último año de al menos 
el uno por ciento (1 %) para las 
microempresas y dos por ciento 
(2 %) para las pequeñas y media-
nas empresas, en los términos del 
artículo 2° de la ley  24.467 y sus 
normas modificatorias y comple-
mentarias, y tres por ciento (3 %) 
para las grandes empresas.

Respecto de las empresas que de-
sarrollen la actividad descripta en el 
inciso e) del artículo 2º de la presen-
te ley, resultarán aplicables los por-
centajes indicados para las grandes 
empresas.

3. Acreditar la realización de exporta-
ciones de bienes y/o servicios que 
surjan del desarrollo de alguna de 
las actividades promovidas y/o del 
desarrollo y aplicación intensiva de 
las mismas en un porcentaje respec-
to de su facturación total del último 
año de al menos cuatro por ciento 
(4 %) para las microempresas y diez 
por ciento (10 %) para las pequeñas 
y medianas empresas, en los térmi-
nos del artículo 2° de la ley 24.467 
y sus normas modificatorias y com-
plementarias, y trece por ciento  
(13 %) para las grandes empresas.

Las empresas que desarrollen la 
actividad descripta en el inciso e) 
del artículo  2º de la presente ley, 
deberán cumplimentar los requi-
sitos establecidos en los puntos 1  
y 2 precedentes.

III. Revalidación. Las empresas inscriptas en 
el Registro Nacional de Beneficiarios del 
Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento, a efectos de mantener 
su condición de inscriptas, deberán acre-
ditar cada dos (2) años a contar desde su 
inscripción en el mencionado Registro:

 – Se encuentran en curso normal de 
cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, laborales, gremiales y pre-
visionales.
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su favor harán lugar a reintegros o devoluciones 
por parte del Estado nacional.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, 
exclusivamente aquellos beneficiarios que acredi-
ten exportaciones provenientes de su/s actividad/es  
promovida/s podrán optar por que el beneficio es-
tablecido en el primer párrafo sea utilizado para 
la cancelación de impuesto a las ganancias en un 
porcentaje no mayor al porcentaje de exportacio-
nes informado durante su inscripción.

En ningún caso el bono de crédito fiscal podrá 
superar ni individual ni conjuntamente el setenta 
por ciento (70 %) de las contribuciones patrona-
les que hubiese correspondido pagar por el per-
sonal afectado a la/s actividad/es promovida/s.

Para todos los casos, el beneficio aplicado so-
bre las contribuciones patronales tendrá un límite 
de alcance de hasta el equivalente a siete (7) ve-
ces la cantidad de empleados determinada para 
el tramo II de las empresas medianas del sec-
tor servicios, en los términos del artículo 2° de 
la ley 24.467 y sus modificatorias. Superado el 
tope máximo de personal señalado en el párrafo 
anterior, la franquicia prevista precedentemente 
resultará computable adicionalmente respecto 
de las nuevas incorporaciones laborales debida-
mente registradas, en la medida en que dichas 
incorporaciones signifiquen un incremento en 
la nómina total de empleados declarados al mo-
mento de la inscripción en el Registro Nacional 
de Beneficiarios del Régimen de Promoción de 
la Economía del Conocimiento y siempre que las 
mismas estuvieran afectadas a la realización de 
la/s actividad/es promovida/s. La autoridad de 
aplicación podrá establecer parámetros al alcan-
ce de las nuevas incorporaciones.

El bono de crédito fiscal establecido en el pre-
sente artículo y en el siguiente no será computable 
para sus beneficiarios para la determinación de la 
ganancia neta en el impuesto a las ganancias.

La autoridad de aplicación y la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad au-
tárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, 
en el marco de sus respectivas competencias, re-
gularán las formas y condiciones de emisión, re-
gistración y utilización del bono de crédito fiscal.

A los fines del otorgamiento de los bonos de 
crédito fiscal se deberá fijar un cupo fiscal, el que 
será distribuido sobre la base de los criterios y las 
condiciones que al efecto establezca la autoridad 
de aplicación.

A efectos de establecer dicho cupo fiscal, este 
deberá incluir el monto de los beneficios relati-
vos a los beneficiarios incorporados al régimen y 
que resulten necesarios para la continuidad de la 
promoción, debiendo fijarse mediante la Ley de 
Presupuesto General para la Administración Na-
cional, sobre la base de la propuesta que al respec-

vidades, para acceder al Régimen solo deberán 
acreditar que desarrollan en el país, por cuenta 
propia y como actividad principal, alguna de las 
actividades mencionadas en el artículo 2° de la 
presente ley.

Transcurridos cuatro (4) años de la inscrip-
ción al Registro Nacional de Beneficiarios del 
Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento, o en ocasión de dejar de encon-
trarse enmarcada como microempresa, lo que 
ocurra primero, deberán dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 4° de la presente ley.

Lo dispuesto precedentemente no resultará 
aplicable respecto de aquellas empresas que de-
sarrollen como actividad promovida la descripta 
en el inciso e) del artículo 2º de la presente ley.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 7º: Estabilidad de los beneficios. 
Los sujetos alcanzados por el Régimen de Pro-
moción de la Economía del Conocimiento go-
zarán de la estabilidad de los beneficios que el 
mismo establece, respecto de su/s actividad/es 
promovida/s, a partir de la fecha de su inscrip-
ción en el Registro Nacional de Beneficiarios 
del Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento, y por el término de su vigen-
cia, siempre que cumplan con las verificacio-
nes de las exigencias que dicho régimen prevé 
(realización de auditorías, controles anuales y 
revalidación bienal a la que hace referencia el 
último párrafo del artículo 4°, entre otros com-
promisos).

Art. 6º – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 8º: Los beneficiarios de la presente 
ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal 
intransferible hasta el setenta por ciento (70 %) 
de las contribuciones patronales que hayan 
efectivamente pagado con destino a los sistemas 
y subsistemas de la seguridad social, respecto de 
los empleados debidamente registrados afectados 
a la/s actividad/es definidas en el artículo 2°.

Dichos bonos podrán ser utilizados por el 
término de 24 (veinticuatro) meses desde su 
emisión para la cancelación de tributos nacionales, 
en particular el impuesto al valor agregado y otros 
impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de 
proceder, excluido el impuesto a las ganancias. 
Este plazo podrá prorrogarse por 12 (doce) meses 
por causas justificadas según lo establecido por la 
autoridad de aplicación.

El bono de crédito fiscal no podrá utilizarse 
para cancelar deudas anteriores a la efectiva in-
corporación del beneficiario al régimen de la pre-
sente ley y, en ningún caso, eventuales saldos a 
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Art. 9º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 11: Retenciones y percepciones. Los 
beneficiarios del presente régimen que efectúen 
operaciones de exportación respecto de la/s ac-
tividad/es promovida/s no serán sujetos pasibles 
de retenciones y percepciones del impuesto al 
valor agregado.

En las formas y condiciones que establezca la 
reglamentación, la Administración Federal de In-
gresos Públicos expedirá la respectiva constancia 
del beneficio dispuesto en el párrafo precedente.

Adicionalmente, el organismo fiscal podrá 
expedir la referida constancia a otros beneficia-
rios que por las particulares características de sus 
actividades contarán con la aprobación por par-
te del Ministerio de Desarrollo Productivo y del 
Ministerio de Economía.

Art. 10. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 12: Los beneficiarios del presente 
régimen podrán considerar como gasto deduci-
ble a los fines de la determinación del impuesto 
a las ganancias, al monto equivalente a los gra-
vámenes análogos efectivamente pagados o rete-
nidos en el exterior, con motivo de los ingresos 
obtenidos en contraprestación de las actividades 
comprendidas en el artículo 2° de la presente ley, 
en la medida en que dichos ingresos fueran con-
siderados ganancias de fuente argentina, en los 
términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias,   
t. o. 2019 y sus modificatorias.

Art. 11. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 14: Envío de información. La Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Econo-
mía, proporcionará a la autoridad de aplicación 
la información que esta le requiera a efectos de 
verificar y controlar el cumplimiento de las con-
diciones de acceso y permanencia en el régimen, 
no rigiendo ante ese requerimiento el instituto 
del secreto fiscal dispuesto en el artículo 101 de 
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus mo-
dificaciones. A estos efectos, la solicitud de ins-
cripción del beneficiario en el Registro previsto 
en el artículo 3° de la presente ley implicará el 
consentimiento pleno y autorización del mismo 
a favor de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, para la transferencia de dicha informa-
ción a la autoridad de aplicación y su procesa-
miento.

En caso de detectarse incumplimientos por 
parte de los beneficiarios, la autoridad de aplica-
ción informará de ello al organismo recaudador.

to elabore la autoridad de aplicación junto con el 
Ministerio de Economía.

Art. 7º – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 9°: Incentivos adicionales. El monto 
del beneficio previsto en el artículo precedente as-
cenderá al ochenta por ciento (80 %) de las con-
tribuciones patronales que se hayan efectivamente 
pagado, con destino a los sistemas y subsistemas de 
seguridad social cuando se trate de nuevas incor-
poraciones laborales, debidamente registradas, de:

a) Mujeres;
b) Personas travestis, transexuales y trans-

género, hayan o no rectificado sus datos 
registrales, de conformidad con lo esta-
blecido en la ley 26.743;

c) Profesionales con estudios de posgrado 
en materia de ingeniería, ciencias exactas 
o naturales;

d) Personas con discapacidad;
e) Personas residentes de “zonas desfavora-

bles y/o provincias de menor desarrollo 
relativo”;

f) Personas que, previo a su contratación, 
hubieran sido beneficiarias de planes so-
ciales, entre otros grupos de interés a ser 
incorporados a criterio de la autoridad de 
aplicación, siempre que se supere la can-
tidad del personal en relación de depen-
dencia oportunamente declarado.

La autoridad de aplicación establecerá además 
las definiciones y aclaraciones que estime perti-
nentes a los fines de tornar operativa la franquicia.

Art. 8º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 10: Impuesto a las ganancias. Los 
beneficiarios de la presente ley tendrán una re-
ducción de un porcentaje respecto del monto 
total del impuesto a las ganancias correspon-
diente a la/s actividad/es promovida/s, deter-
minado en cada ejercicio, de acuerdo con el 
siguiente esquema: sesenta por ciento (60 %) 
para micro y pequeñas empresas, cuarenta por 
ciento (40 %) para empresas medianas y veinte 
por ciento (20 %) para grandes empresas. Di-
cho beneficio será aplicable tanto a las ganan-
cias de fuente argentina como a las de fuente 
extranjera, en los términos que establezca la 
autoridad de aplicación.

El presente beneficio será de aplicación para 
los ejercicios fiscales que se inicien con posterio-
ridad a la fecha de inscripción del beneficiario en 
el mencionado Registro.
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Art. 12. – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 
27.506 por el siguiente:

Artículo 15: Sanciones. El incumplimiento de 
las disposiciones del presente Régimen de Pro-
moción de la Economía del Conocimiento, del 
régimen informativo y/o la falsedad de la infor-
mación declarada por el beneficiario y/o docu-
mentación presentada, dará lugar a la aplicación, 
en forma individual o conjunta, de las siguientes 
sanciones, sin perjuicio de las que pudieran co-
rresponder por aplicación de la legislación penal 
y/o previsional y/o tributaria:

a) Suspensión del goce de los beneficios 
del presente régimen por el período que 
dure el incumplimiento. Esta suspensión 
no podrá ser menor a tres (3) meses ni 
mayor a un (1) año. Durante la suspen-
sión no podrá utilizarse el bono de cré-
dito fiscal para la cancelación de tributos 
nacionales;

b) Baja del Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento;

c) Revocación de la inscripción como benefi-
ciario, la que tendrá efectos desde la fecha 
de inscripción o desde el momento de con-
figuración del incumplimiento grave, de 
acuerdo a la gravedad del incumplimiento;

d) Pago de los tributos no ingresados, con 
más sus intereses y accesorios;

e) Devolución a la autoridad de aplicación 
del bono de crédito fiscal en caso de no 
haberlo aplicado;

f) Inhabilitación para inscribirse nueva-
mente en el Registro de beneficiarios;

g) Imposición de multas por un monto que no 
podrá exceder del ciento por ciento (100 %) 
del beneficio otorgado o aprovechado en 
incumplimiento de la normativa aplicable.

Para la evaluación y valoración de las sancio-
nes, la autoridad de aplicación deberá tener en 
cuenta la gravedad de la infracción, el perjuicio 
fiscal y los antecedentes de la empresa en el cum-
plimiento del régimen.

Art. 13. – Incorpórase como artículo 15 bis de la 
ley 27.506 el siguiente texto:

Artículo 15 bis: Decaimiento de los beneficios de 
pleno derecho. En caso de acaecimiento de alguna 
de las siguientes situaciones se producirá el decai-
miento de pleno derecho de los beneficios, a saber:

a) Reducción de la plantilla de personal 
registrada afectada a la/s actividad/es 
promovida/s enumeradas en el artículo 2° 
de la presente ley al momento de su ins-
cripción al Registro creado en el artícu-
lo 3°, por un plazo que exceda los sesenta 

(60) días corridos de producido el cese 
del vínculo o de la suspensión que hubie-
re ocasionado tal alteración cuantitativa;

b) Detección de trabajadores no registra-
dos en los términos del artículo 7° de la 
ley 24.013;

c) Incorporación en el Registro Público de 
Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL);

d) Verificación de la utilización de prácticas 
fraudulentas para la obtención y/o en el 
uso del beneficio.

Art. 14. – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 16: Los saldos de los bonos de crédito 
fiscal no aplicados al 31 de diciembre de 2019 
por los beneficiarios del Régimen de Promoción 
de la Industria del Software de la ley 25.922 y 
su modificatoria se mantendrán vigentes hasta su 
agotamiento.

Art. 15. – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 27.506 
por el siguiente texto:

Artículo 17: Plazo para acreditar requisitos 
para beneficiarios de la ley 25.922. A partir de la 
promulgación de la presente ley y hasta su entra-
da en vigencia, los beneficiarios del Régimen de 
Promoción de la Industria del Software de la ley 
25.922 y su modificatoria deberán expresar su vo-
luntad de continuar en el Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento, a través de la 
presentación de la respectiva solicitud de adhesión.

Cumplidas las formalidades establecidas al 
efecto, los interesados serán incorporados en el 
Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen 
de Promoción de la Economía del Conocimiento, 
considerándose como fecha de inscripción el día 1° 
de enero de 2020. Para ello, deberán encontrarse en 
curso normal de cumplimiento de sus obligaciones 
respecto del Régimen de la Industria del Software.

A tal efecto, se entenderá que una empresa 
beneficiaria de la citada ley 25.922 se encuentra 
en curso normal de cumplimiento de sus obliga-
ciones promocionales respecto del Régimen de 
la Industria del Software cuando así lo refleje el 
resultado de los informes anuales de auditoría 
previstos en el artículo 24 de dicha ley, o bien se 
encuentren subsanadas las observaciones formu-
ladas en los mismos, según lo determine la auto-
ridad de aplicación.

Art. 16. – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 18:
I. Créase el Fondo Fiduciario para la Pro-

moción de la Economía del Conoci-
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c) Los ingresos por legados o do-
naciones;

d) Los fondos provistos por orga-
nismos nacionales, provincia-
les, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, internacionales 
u organizaciones no guberna-
mentales;

e) Los fondos que se puedan ge-
nerar o recuperar como con-
secuencia de la aplicación de 
los programas y ejecución 
de los objetivos del fondo;

f) Las rentas y frutos de estos ac-
tivos;

g) Los fondos provenientes de la 
colocación por oferta pública 
de valores negociables emiti-
dos por el fondo a través del 
mercado de capitales;

h) Los fondos provenientes de 
empresas públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, que 
decidan apoyar el desarrollo de 
la industria de la economía del 
conocimiento;

i) Los ingresos por las penalida-
des previstas ante el incumpli-
miento de la presente ley;

j) Recursos provenientes de sal-
dos no utilizados o remanentes 
de fondos extrapresupuestarios 
establecidos por la autoridad de 
aplicación, en tanto se encuen-
tren cumplidas en su totalidad 
las tareas a las que se encontra-
ren afectados.

2. Los fondos integrados al FONPEC 
se depositarán en una cuenta espe-
cial del fiduciario, quien actuará 
como agente financiero del mismo. 
Con los recursos del FONPEC y 
como parte integrante del mismo, la 
autoridad de aplicación podrá crear 
diferentes patrimonios de afectación 
para lograr una mejor inversión, 
asignación y administración de los 
fondos disponibles.

IV. Contrato de fideicomiso. Suscripción. 
Sujetos. El contrato de fideicomiso del 
Fondo Fiduciario para la Promoción 
de la Economía del Conocimiento será 
suscrito entre el Ministerio de Desarro-
llo Productivo, o quien este designe, 
como fiduciante, y la entidad pública, 
entidad bancaria pública o sociedad 
controlada por cualquiera de estas que 

miento, en adelante FONPEC, el que 
se conformará como un fideicomiso de 
administración y financiero con los al-
cances y limitaciones establecidos en la 
presente ley y su reglamentación. Suple-
toriamente, se aplicarán las normas del 
Código Civil y Comercial de la Nación.

II. Objeto. El FONPEC y los fideicomisos 
que en el marco del mismo se establez-
can tendrán por objeto financiar activi-
dades de capacitación y formación para 
fortalecer las actividades promovidas 
en la presente ley, apoyar inversiones 
productivas, financiar capital de traba-
jo, promover el desarrollo de empresas 
ambientalmente sustentables, fomentar 
la inserción comercial internacional de 
las empresas, las actividades de inno-
vación productiva y nuevos emprendi-
mientos que se encuadren en las activi-
dades promovidas por el artículo 2° de 
la presente ley.

El fondo tendrá como objeto el finan-
ciamiento de las actividades preceden-
temente mencionadas, siendo las desti-
natarias de estos las micro, pequeñas y 
medianas empresas y nuevos empren-
dimientos en el marco de los sectores y 
actividades promovidas en el presente 
régimen de promoción. La autoridad de 
aplicación establecerá las formas y con-
diciones de acceso a las herramientas 
de financiamiento que se otorguen en el 
marco del FONPEC.

III. Recursos del FONPEC.
1. El FONPEC contará con un patri-

monio constituido por los bienes 
fideicomitidos, que en ningún caso 
constituyen ni serán considerados 
como recursos presupuestarios, im-
positivos o de cualquier otra natura-
leza que pongan en riesgo el cumpli-
miento del fin al que están afectados, 
ni el modo u oportunidad en que se 
realice. Dichos bienes son:

a) Aportes de los beneficiarios del 
régimen creado por la presente 
ley por un monto equivalente 
de hasta el cuatro por ciento 
(4 %) del monto total de los be-
neficios percibidos;

b) Los recursos que anualmente 
se asignen a través de las co-
rrespondientes Leyes de Presu-
puesto General de la Adminis-
tración Nacional u otras leyes 
que sancione el Honorable 
Congreso de la Nación;
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designe la autoridad de aplicación, 
como fiduciario.

V. Comité directivo.
1. La dirección del fondo estará a car-

go de un comité directivo, que ten-
drá la competencia para realizar el 
análisis y definir la elegibilidad de 
las entidades a las que se proveerá 
financiamiento o aportes, la fijación 
del otorgamiento de las herramien-
tas financiadas con el FONPEC. A 
esos efectos deberá atenerse a los 
criterios de distribución que esta-
blezca la autoridad de aplicación.

2. Las funciones y atribuciones del comi-
té serán definidas en la reglamentación.

3. El comité estará integrado por re-
presentantes de las jurisdicciones 
con competencia en la materia, de 
acuerdo a las formas y condiciones 
que establezca la reglamentación. 
La presidencia del mismo estará a 
cargo de la autoridad de aplicación 
del presente régimen de promoción.

VI. Duración. El FONPEC tendrá la misma 
duración que el Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento. No 
obstante ello, el fiduciario conservará 
los recursos suficientes para atender los 
compromisos pendientes, reales o con-
tingentes, que haya asumido el fondo 
hasta la fecha de extinción de esas obli-
gaciones.

VII. Exenciones impositivas. Exímese al 
FONPEC y a su fiduciario, en sus opera-
ciones directamente relacionadas con el 
FONPEC, de todos los impuestos, tasas 
y contribuciones nacionales existentes y 
a crearse en el futuro, incluyendo el im-
puesto al valor agregado y el impuesto 
a los créditos y débitos en cuentas ban-
carias y otras operatorias. La exención 
a este último impuesto será aplicable 
para los movimientos de las cuentas uti-
lizadas exclusivamente a los fines de su 
creación.

Art. 17. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 19: Autoridad de aplicación. La au-
toridad de aplicación del Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento será el Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo, quien podrá 
dictar las normas aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias para el adecuado funcio-
namiento del mismo.

Art. 18. – Modifíquese el artículo 20 de la ley 
27.506 por el siguiente:

Artículo 20: El Régimen de Promoción de 
la Economía del Conocimiento tendrá vigencia 
desde el 1° de enero de 2020 para las empresas 
adherentes provenientes de la ley 25.922 y a par-
tir de la publicación de la presente ley para las 
nuevas empresas. La duración del mismo será 
hasta el día 31 de diciembre de 2029.

Art. 19. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 22: Invítase a las provincias, a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a 
adherir al presente régimen mediante el dictado de 
normas de promoción análogas a las establecidas 
en la presente ley.

Art. 20. – Incorpórese como capítulo VII de la ley 
27.506, “Cláusulas transitorias”, conteniendo las cláu-
sulas transitorias 1ª, 2ª , 3ª, 4ª y 5ª, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

Capítulo VII
Cláusula transitoria 1ª: Establécese que el Mi-

nisterio de Desarrollo Productivo será la autoridad 
de aplicación de la Ley de Promoción de la Indus-
tria del Software, 25.922, en las cuestiones rema-
nentes y transitorias.

Cláusula transitoria 2ª: Si con motivo del in-
forme anual de auditoría previsto en el artículo 17, 
existieren ajustes al monto del beneficio percibido 
en el marco de la ley 25.922, se podrán descontar 
dichos montos sobre los beneficios que sean obje-
to de solicitudes en el marco del régimen creado 
por la presente ley, en los términos y condiciones 
que determine la autoridad de aplicación, sin per-
juicio de la aplicación de otras medidas sanciona-
torias que puedan corresponder.

No obstante lo previsto precedentemente, 
los ajustes que se registren en el marco de la 
ley 25.922 no generarán, bajo ninguna circunstan-
cia, un incremento del beneficio solicitado en el 
marco del presente régimen, ni tampoco se reco-
nocerán beneficios no percibidos oportunamente.

Cláusula transitoria 3ª: Facúltase al jefe de 
Gabinete de Ministros a aprobar el flujo y uso 
de fondos para el ejercicio 2020 del Fondo Fi-
duciario para la Promoción de la Economía del 
Conocimiento (FONPEC). 

Cláusula transitoria 4ª: Durante el período 
de vigencia de la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por el decreto de necesidad 
y urgencia 260/2020 y el aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio dispuesto mediante decre-
to 297/2020 y sus  sucesivas prórrogas, no será 
exigible, al momento de la inscripción al Regis-
tro Nacional de Beneficiarios del Régimen de 
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Promoción de la Economía del Conocimiento, 
la acreditación de cumplimiento de los requisi-
tos adicionales previstos en el artículo 4º de la 
presente. Dicha acreditación podrá ser diferida, 
a pedido del interesado, por un plazo máximo 
de ciento ochenta (180) días de finalizada la 
mencionada circunstancia excepcional, con-
forme lo establezca la autoridad de aplicación 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. 
Las empresas que optaren por la opción prevista 
precedentemente deberán acreditar, al momento 
de solicitar esta alternativa, que su nómina de 
personal ha sido incrementada respecto de la 
nómina con la que contaban al 31 de diciembre 
de 2019.

La inobservancia de la acreditación diferi-
da en las formas, plazos y condiciones que al 
efecto establezca la autoridad de aplicación 
dará lugar a la revocación de la inscripción en 
el Registro y la consecuente devolución de los 
beneficios promocionales usufructuados al am-
paro de la misma.

Cláusula transitoria 5ª: Déjase establecido 
que, en función de la emergencia pública en ma-
teria sanitaria establecida por el decreto de nece-
sidad y urgencia 260/2020 y el aislamiento so-
cial preventivo y obligatorio dispuesto mediante 
decreto 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, no 
resultará exigible el incremento proporcional 
previsto para la primera revalidación bienal a la 
que se refiere el artículo 4º, II.

Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue 

aprobado en general y en particular por las dos terce-
ras partes de los presentes (artículo 81 de la Constitu-
ción Nacional).

Saludo a usted muy atentamente.

Claudia Ledesma Abdala de Zamora.
Marcelo J. Fuentes.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Comunicaciones e Informática 
y de Presupuesto y Hacienda, al considerar las mo-
dificaciones introducidas por el Honorable Senado 
en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, 
sobre modificación de la ley 27.506, de Régimen de 
Promoción de la Economía del Conocimiento, luego 
de su estudio, resuelven dictaminarlo favorablemente, 
valorando las sucesivas mejoras que se incorporaron 
al proyecto original en ambas Cámaras del Congre-
so, basadas en criterios de redistribución del esfuerzo 
fiscal, promoción de las inversiones y generación de 
empleos genuinos para un sector vital de la economía 

del país. Aceptan las modificaciones introducidas por 
el Honorable Senado y aconsejan su sanción.

Pablo Carro.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 25 de junio de 2020.

A la señora presidenta del Honorable Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidenta, 
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de 
ley, que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 
27.506 por el siguiente:

Artículo 4°: Sujetos alcanzados. Requisitos de 
inscripción y revalidación.

I. Requisitos de inscripción. Las personas 
jurídicas comprendidas en el inciso a) 
del artículo 53 de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias, texto ordenado 2019 y sus 
modificatorias, constituidas en la Repú-
blica Argentina o habilitadas para actuar 
dentro de su territorio, que se encuentren 
en curso normal de cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, laborales, gremia-
les y previsionales debidamente acredita-
das con el certificado de libre deuda de 
la entidad respectiva, y desarrollen en el 
país por cuenta propia alguna/s de la/s ac-
tividad/es mencionadas en el artículo 2° 
de la presente ley, podrán inscribirse en 
el Registro Nacional de Beneficiarios del 
Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento, a fin de obtener los 
beneficios previstos en la presente norma 
legal. A efectos de su inscripción en el 
Registro, deberán acreditar, en las formas 
y condiciones que determine la autoridad 
de aplicación:

Respecto de la/s actividad/es promo-
vida/s:

a) Que el setenta por ciento (70 %) de 
su facturación total del último año 
se genere a partir de las actividades 
promovidas; o

b) Que acrediten fehacientemente el 
desarrollo de actividades promo-
vidas de manera intensiva para in-
corporar conocimientos derivados 
de avances científicos y tecnoló-
gicos en sus productos, servicios o 
procesos productivos, con el fin de 
agregar valor e innovación, en los 
términos y alcances que establezca 
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la reglamentación junto con la docu-
mentación y/o requisitos que a esos 
efectos se soliciten.

La autoridad de aplicación contará 
con el asesoramiento experto del consejo 
consultivo creado por el artículo 18 bis 
de la presente ley, a los efectos de deter-
minar el encuadramiento y proporciona-
lidad de la actividad promovida respecto 
de la actividad total y su correlación con 
los beneficios derivados de la inscripción 
en el presente régimen.

Las empresas que desarrollen las acti-
vidades descriptas en los incisos a) y/o e) 
del artículo 2° de la presente ley deberán 
acreditar la realización de la/s actividad/es  
promovida/s de conformidad a la previ-
sión dispuesta en el punto a) precedente, 
aun cuando pudieran realizar, de corres-
ponder, alguna de las otras actividades que 
el mencionado artículo establece.

Adicionalmente, las empresas intere-
sadas en inscribirse en el Registro debe-
rán reunir dos (2) de los tres (3) requisitos 
que se detallan a continuación, con rela-
ción a la/s actividad/es promovida/s:

1. Acreditar la realización de mejoras 
continuas en la calidad de sus ser-
vicios, productos y/o procesos, o 
mediante una norma de calidad re-
conocida aplicable a sus servicios, 
productos y/o procesos.

2. Acreditar la realización de inversio-
nes en actividades de:

a) Capacitación de sus empleados 
y/o destinatarios en general, 
en temáticas relacionadas con 
la economía del conocimiento 
en un porcentaje respecto de 
su masa salarial del último año 
de al menos un uno por ciento  
(1 %) para las micro empresas, 
dos por ciento (2 %) para las pe-
queñas y medianas, en los tér-
minos del artículo 2° de la ley 
24.467 y sus normas modifica-
torias y complementarias, y cin-
co por ciento (5 %) para grandes 
empresas. Podrán computarse 
por el doble de su valor, aque-
llas inversiones en capacitación 
destinadas a población desocu-
pada menor de 25 años y mayor 
de 45 años de edad, mujeres que 
accedan por primera vez a un 
empleo formal y/u otros grupos 
vulnerables determinados por la 

autoridad de aplicación. En to-
dos los casos estas inversiones 
en capacitaciones deberán lle-
varse adelante con entidades del 
sistema de educación; o

b) Investigación y desarrollo (que 
incluya novedad, originalidad 
y/o creatividad) en un porcen-
taje respecto de su facturación 
total del último año de al me-
nos el uno por ciento (1 %) 
para las micro empresas y dos 
por ciento (2 %) para las pe-
queñas y medianas empresas, 
en los términos del artículo 2° 
de la ley  24.467 y sus normas 
modificatorias y complementa-
rias y tres por ciento (3 %) para 
las grandes empresas.

Respecto de las empresas que 
desarrollen la actividad descripta 
en el inciso e) del artículo 2º de 
la presente ley, resultarán apli-
cables los porcentajes indicados 
para las grandes empresas.

3. Acreditar la realización de exporta-
ciones de bienes y/o servicios que 
surjan del desarrollo de alguna de 
las actividades promovidas y/o del 
desarrollo y aplicación intensiva de 
las mismas en un porcentaje respec-
to de su facturación total del último 
año de al menos cuatro por ciento 
(4 %) para las micro empresas y diez 
por ciento (10 %) para las pequeñas 
y medianas empresas, en los térmi-
nos del artículo 2° de la ley 24.467 
y sus normas modificatorias y com-
plementarias y trece por ciento  
(13 %) para las grandes empresas.

Las empresas que desarrollen la acti-
vidad descripta en el inciso e) del artícu-
lo  2º de la presente ley deberán cumpli-
mentar los requisitos establecidos en los 
puntos 1 y 2 precedentes.

II. Revalidación. Las empresas inscriptas en 
el Registro Nacional de Beneficiarios del 
Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento, a efectos de mantener 
su condición de inscriptas, deberán acre-
ditar cada dos (2) años a contar desde su 
inscripción en el mencionado Registro, 
en las formas y condiciones que establez-
ca la autoridad de aplicación, que se en-
cuentran en curso normal de cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales, laborales, 
gremiales y previsionales, que continúan 
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cumpliendo las exigencias referidas a las 
actividades promovidas y que los requi-
sitos adicionales acreditados al momento 
de su inscripción han sido incrementa-
dos en un porcentaje que al efecto esta-
blecerá la autoridad de aplicación según 
tamaño de empresa y el tipo de actividad 
promovida. Dicho incremento exigible al 
momento de cada revalidación en ningún 
caso podrá ser superior al cero coma cin-
co por ciento (0,5 %) para el supuesto de 
investigación y desarrollo, uno por ciento 
(1 %) en capacitación y uno coma cinco 
por ciento (1,5 %) en exportaciones.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 5°: Queda excluida del régimen es-
tablecido en la presente ley la actividad de auto-
desarrollo a efectos de ser computado dentro del 
porcentaje de facturación exigido para constituir 
la actividad promovida descripta en el inciso a) 
del artículo 2º de la presente ley. A los fines de 
esta ley, se entiende por autodesarrollo el reali-
zado por una persona jurídica para su propio uso 
o para empresas vinculadas, societaria y/o eco-
nómicamente, y en todos los casos revistiendo el 
carácter de usuario final.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 6º: Cuando se trate de micro em-
presas en los términos del artículo 2° de la 
ley 24.467 y sus normas modificatorias y com-
plementarias, con antigüedad menor a tres (3) 
años desde el inicio de actividades y/o que no 
cuenten con facturación alguna, para acceder al 
presente régimen solo deberán acreditar en los 
términos fijados por la autoridad de aplicación 
que desarrollan en el país, por cuenta propia, 
alguna de las actividades mencionadas en el ar-
tículo 2° de la presente ley.

Transcurridos cuatro (4) años de la inscrip-
ción en el Registro Nacional de Beneficiarios del 
Régimen de Promoción de la Economía del Co-
nocimiento o en ocasión de dejar de encontrarse 
enmarcada como micro empresa, lo que ocurra 
primero, deberán dar cumplimiento a lo dispues-
to por el artículo 4° de la presente ley.

Lo dispuesto precedentemente no resultará 
aplicable respecto de aquellas empresas que de-
sarrollen como actividad promovida la descripta 
en el inciso e) del artículo 2º de la presente ley.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 7º: Estabilidad de los beneficios. Los 
sujetos alcanzados por el Régimen de Promoción 

de la Economía del Conocimiento gozarán de la 
estabilidad de los beneficios que el mismo esta-
blece, respecto de su/s actividad/es promovida/s, 
a partir de la fecha de su inscripción en el Re-
gistro Nacional de Beneficiarios del Régimen de 
Promoción de la Economía del Conocimiento, y 
por el término de su vigencia, siempre que cum-
plan con las verificaciones de las exigencias que 
dicho régimen prevé (realización de auditorías, 
controles anuales y revalidación bianual a la que 
hace referencia el último párrafo del artículo 4º, 
entre otros compromisos).

Sin perjuicio de ello, y a partir del segundo 
año de vigencia del régimen, a los fines del otor-
gamiento de los bonos de crédito fiscal se podrá 
fijar un cupo fiscal, el que será distribuido sobre 
la base de los criterios y las condiciones que al 
efecto establezca la autoridad de aplicación.

A efectos de establecer dicho cupo fiscal, este 
deberá incluir el monto de los beneficios relati-
vos a los beneficiarios incorporados al régimen 
y que resulten necesarios para la continuidad de 
la promoción, debiendo fijarse mediante la ley 
de presupuesto general para la administración 
nacional, sobre la base de la propuesta que al 
respecto elabore la autoridad de aplicación junto 
con el Ministerio de Economía.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 8º: Contribuciones patronales. Los 
beneficiarios de la presente ley podrán convertir 
en un bono de crédito fiscal transferible por una 
única vez el setenta por ciento (70 %) de las 
contribuciones patronales que hayan efectivamente 
pagado con destino a los sistemas y subsistemas 
de la seguridad social regidos por las leyes 19.032 
(INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo) y 
24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino) 
y sus respectivas modificatorias, respecto de la 
cantidad de empleados debidamente registrados, 
afectados a la/s actividad/es definidas en el 
artículo 2° hasta el equivalente a siete (7) veces 
la determinada para el tramo II de las empresas 
medianas del sector servicios, en los términos del 
artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias.

Superado el tope máximo de personal señala-
do en el párrafo anterior, la franquicia prevista 
precedentemente resultará computable adicio-
nalmente respecto de las nuevas incorporaciones 
laborales debidamente registradas, en la medida 
en que dichas incorporaciones signifiquen un 
incremento en la nómina total de empleados de-
clarados al momento de la inscripción en el Re-
gistro Nacional de Beneficiarios del Régimen de 
Promoción de la Economía del Conocimiento y 
siempre que las mismas estuvieran afectadas a la 
realización de la/s actividad/es promovida/s. La 
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autoridad de aplicación podrá establecer pará-
metros al alcance de las nuevas incorporaciones 
computables a la franquicia descripta. 

El incentivo se deberá aplicar al pago de los 
importes a abonar en carácter de anticipos y/o 
saldos de declaración jurada, en concepto de im-
puesto a las ganancias e impuesto al valor agre-
gado, y no podrá utilizarse para cancelar deudas 
anteriores a la efectiva incorporación del benefi-
ciario al régimen de la presente ley y, en ningún 
caso, eventuales saldos a su favor harán lugar a 
reintegros o devoluciones por parte del Estado 
nacional.

La autoridad de aplicación y la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad au-
tárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, 
en el marco de sus respectivas competencias, regu-
larán las formas y condiciones de emisión, regis-
tración y utilización del bono de crédito fiscal. El 
ingreso obtenido con motivo de la incorporación de 
los bonos de crédito fiscal otorgados en el presente 
artículo y en el siguiente, no serán computables por 
sus beneficiarios para la determinación de la ganan-
cia neta en el impuesto a las ganancias.

Art. 6º – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 9°: Incentivos adicionales. El monto 
del beneficio previsto en el artículo precedente 
ascenderá al ochenta por ciento (80 %) de las con-
tribuciones patronales que se hayan efectivamente 
pagado, con destino a los sistemas y subsistemas 
de seguridad social regidos por las leyes 19.032, 
24.013 y 24.241 y sus respectivas modificatorias, 
cuando se trate de nuevas incorporaciones labora-
les, debidamente registradas, de:

a) Mujeres;
b) Personas travestis, transexuales y trans-

género, hayan o no rectificado sus datos 
registrales, de conformidad con lo esta-
blecido en la ley 26.743;

c) Profesionales con estudios de posgrado 
en materia de ingeniería, ciencias exactas 
o naturales;

d) Personas con discapacidad;
e) Personas residentes de “zonas desfavora-

bles y/o provincias de menor desarrollo 
relativo”;

f) Personas que, previo a su contratación, 
hubieran sido beneficiarias de planes so-
ciales, entre otros grupos de interés a ser 
incorporados a criterio de la autoridad de 
aplicación, siempre que se supere la can-
tidad del personal en relación de depen-
dencia oportunamente declarado.

La autoridad de aplicación establecerá además 
las definiciones y aclaraciones que estime perti-
nentes a los fines de tornar operativa la franquicia.

Art. 7º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 10: Impuesto a las ganancias. Los be-
neficiarios de la presente ley tendrán una reduc-
ción del sesenta por ciento (60 %) en el monto 
total del impuesto a las ganancias correspondien-
te a la/s actividad/es promovida/s, determinado 
en cada ejercicio. Dicho beneficio será aplicable 
tanto a las ganancias de fuente argentina como 
a las de fuente extranjera, en los términos que 
establezca la autoridad de aplicación.

El presente beneficio será de aplicación para 
los ejercicios fiscales que se inicien con posterio-
ridad a la fecha de inscripción del beneficiario en 
el mencionado Registro.

Art. 8º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 11: Retenciones y percepciones. Los 
beneficiarios del presente régimen que efectúen 
operaciones de exportación respecto de la/s ac-
tividad/es promovida/s no serán sujetos pasibles 
de retenciones y percepciones del impuesto al 
valor agregado.

En las formas y condiciones que establezca la 
reglamentación, la Administración Federal de In-
gresos Públicos expedirá la respectiva constancia 
del beneficio dispuesto en el párrafo precedente.

Adicionalmente, el organismo fiscal podrá 
expedir la referida constancia a otros beneficia-
rios que por las particulares características de sus 
actividades contarán con la aprobación por par-
te del Ministerio de Desarrollo Productivo y del 
Ministerio de Economía.

Art. 9º – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 12: Los beneficiarios del presente ré-
gimen podrán considerar como gasto deducible a 
los fines de la determinación del impuesto a las 
ganancias, al monto equivalente a los graváme-
nes análogos efectivamente pagados o retenidos 
en el exterior, con motivo de los ingresos obteni-
dos en contraprestación de las actividades com-
prendidas en el artículo 2° de la  presente ley, 
en la medida en que dichos ingresos fueran con-
siderados ganancias de fuente argentina, en los 
términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
t. o. 2019 y sus modificatorias.

Art. 10. – Sustitúyese el cuarto párrafo del artícu-
lo 17 de la ley 27.506 por el siguiente:

Dichos sujetos tendrán hasta el 30 de septiem-
bre de 2020 para ajustarse a los requisitos exigi-
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dos por la presente ley, conforme las precisiones 
que establezca la reglamentación. Este plazo po-
drá ser prorrogado por la autoridad de aplicación 
cuando existiesen razones fundadas.

Art. 11. – Incorpórase como artículo 17 bis de la 
ley 27.506 el siguiente texto:

Artículo 17 bis: Establécese que los beneficiarios 
de la Ley de Promoción de la Industria del Software, 
25.922 y su modificatoria, interesados en ser incor-
porados con carácter provisorio al Registro Nacional 
de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 17 de la presente, deberán en-
contrarse en curso normal de cumplimiento respecto 
del Régimen de la Industria del Software.

A tal efecto, se entenderá que una empresa bene-
ficiaria de la citada ley 25.922 se encuentra en curso 
normal de cumplimiento de sus obligaciones pro-
mocionales respecto del Régimen de la Industria 
del Software cuando así lo refleje el resultado del 
informe anual de auditoría previsto en el artículo 24 
de dicha ley, o bien se encuentren subsanadas las 
observaciones formuladas en el mismo.

Art. 12. – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 18:
I. Créase el Fondo Fiduciario para la Pro-

moción de la Economía del Conoci-
miento, en adelante FONPEC, el que 
se conformará como un fideicomiso de 
administración y financiero con los al-
cances y limitaciones establecidos en la 
presente ley y su reglamentación. Suple-
toriamente, se aplicarán las normas del 
Código Civil y Comercial de la Nación.

II. Objeto. El FONPEC y los fideicomisos 
que en el marco del mismo se establezcan 
tendrán por objeto financiar actividades 
de capacitación y formación para fortale-
cer las actividades promovidas en la pre-
sente ley, apoyar inversiones productivas, 
financiar capital de trabajo, promover el 
desarrollo de empresas ambientalmente 
sustentables, fomentar la inserción co-
mercial internacional de las empresas, las 
actividades de innovación productiva y 
nuevos emprendimientos que se encua-
dren en las actividades promovidas por el 
artículo 2° de la presente ley.

El fondo tendrá como objeto el finan-
ciamiento de las actividades preceden-
temente mencionadas, siendo las desti-
natarias de estos las micro, pequeñas y 
medianas empresas y nuevos empren-
dimientos en el marco de los sectores y 
actividades promovidas en el presente 

régimen de promoción. La autoridad de 
aplicación establecerá las formas y con-
diciones de acceso a las herramientas 
de financiamiento que se otorguen en el 
marco del FONPEC.

III. Recursos del FONPEC.
1. El FONPEC contará con un patri-

monio constituido por los bienes 
fideicomitidos, que en ningún caso 
constituyen ni serán considerados 
como recursos presupuestarios, im-
positivos o de cualquier otra natura-
leza que pongan en riesgo el cumpli-
miento del fin al que están afectados, 
ni el modo u oportunidad en que se 
realice. Dichos bienes son:

a) Aportes de los beneficiarios del 
régimen creado por la presente 
ley por un monto equivalente 
de hasta el cuatro por ciento 
(4 %) del monto total de los be-
neficios percibidos;

b) Los recursos que anualmente 
se asignen a través de las co-
rrespondientes leyes de presu-
puesto general de la adminis-
tración nacional u otras leyes 
que sancione el Honorable 
Congreso de la Nación;

c) Los ingresos por legados o do-
naciones;

d) Los fondos provistos por orga-
nismos nacionales, provincia-
les, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, internacionales 
u organizaciones no guberna-
mentales;

e) Los fondos que se puedan ge-
nerar o recuperar como con-
secuencia de la aplicación de 
los programas y ejecución 
de los objetivos del fondo;

f) Las rentas y frutos de estos ac-
tivos;

g) Los fondos provenientes de la 
colocación por oferta pública 
de valores negociables emiti-
dos por el fondo a través del 
mercado de capitales;

h) Los fondos provenientes de 
empresas públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, que 
decidan apoyar el desarrollo de 
la industria de la economía del 
conocimiento;
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i) Los ingresos por las penalida-
des previstas ante el incumpli-
miento de la presente ley.

2. Los fondos integrados al FONPEC 
se depositarán en una cuenta espe-
cial del fiduciario, quien actuará 
como agente financiero del mismo. 
Con los recursos del FONPEC y 
como parte integrante del mismo, la 
autoridad de aplicación podrá crear 
diferentes patrimonios de afectación 
para lograr una mejor inversión, 
asignación y administración de los 
fondos disponibles.

IV. Contrato de fideicomiso. Suscripción. 
Sujetos. El contrato de fideicomiso del 
Fondo Fiduciario para la Promoción de 
la Economía del Conocimiento será sus-
cripto entre el Ministerio de Desarrollo 
Productivo, o quien este designe, como 
fiduciante, y la entidad pública, entidad 
bancaria pública o sociedad controlada 
por cualquiera de estas que designe la 
autoridad de aplicación, como fiduciario.

V. Comité directivo.
1. La dirección del fondo estará a cargo 

de un comité directivo, que tendrá la 
competencia para realizar el análisis y 
definir la elegibilidad de las entidades 
a las que se proveerán financiamiento 
o aportes, la fijación de la política de 
inversión y los términos y condicio-
nes para el otorgamiento de las herra-
mientas financiadas con el FONPEC. 
A esos efectos deberá atenerse a los 
criterios de distribución que establez-
ca la autoridad de aplicación.

2. Las funciones y atribuciones del co-
mité serán definidas en la reglamen-
tación.

3. El comité estará integrado por re-
presentantes de las jurisdicciones 
con competencia en la materia, de 
acuerdo a las formas y condiciones 
que establezca la reglamentación. 
La presidencia del mismo estará a 
cargo de la autoridad de aplicación 
del presente régimen de promoción.

VI. Duración. El FONPEC tendrá la misma 
duración que el Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento. No 
obstante ello, el fiduciario conservará los 
recursos suficientes para atender los com-
promisos pendientes, reales o contingen-
tes, que haya asumido el fondo hasta la 
fecha de extinción de esas obligaciones.

VII. Exenciones impositivas. Exímese al 
FONPEC y a su fiduciario, en sus opera-
ciones directamente relacionadas con el 
FONPEC, de todos los impuestos, tasas 
y contribuciones nacionales existentes y 
a crearse en el futuro, incluyendo el im-
puesto al valor agregado y el impuesto 
a los créditos y débitos en cuentas ban-
carias y otras operatorias. La exención 
a este último impuesto será aplicable 
para los movimientos de las cuentas uti-
lizadas exclusivamente a los fines de su 
creación.

Art. 13. – Incorpórase como artículo 18 bis de la 
ley 27.506 el siguiente texto:

Artículo 18 bis:
I. Creación del consejo consultivo. Créa-

se el consejo consultivo del Régimen 
de Promoción de la Economía del Co-
nocimiento, el cual estará integrado por 
miembros representantes de instituciones 
del sistema nacional y provincial de cien-
cia, tecnología e innovación (ley 25.467); 
otras reparticiones de la administración 
pública nacional, provincial y de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, centralizada 
y descentralizada, así como instituciones 
gubernamentales, privadas o mixtas, que 
la autoridad de aplicación estime perti-
nente convocar en función de la temática 
sometida a consideración del mismo.

Sus dictámenes tendrán carácter no 
vinculante y sus miembros ejercerán su 
función ad honórem.

Dicho consejo tendrá por finalidad, 
en los términos y condiciones que esta-
blezca la reglamentación, la evaluación 
y encuadramiento de las solicitudes de 
inscripción.

La autoridad de aplicación podrá so-
licitar la intervención del consejo con-
sultivo en aquellos casos de compleja 
tipificación, así como en los procesos de 
revalidación bianual que revistan igual 
grado de complejidad, en especial en los 
casos en que no sea factible demostrar el 
porcentaje exigido de facturación.

Para evaluar y recomendar la inscrip-
ción de una empresa que presente su so-
licitud de inscripción en el Registro me-
diante la opción b) del artículo 4° de la 
presente ley, el consejo consultivo deberá 
considerar criterios tales como el carác-
ter estratégico de la firma, el porcentaje 
de personal afectado a la/s actividad/es  
promovida/s, el grado de desarrollo de 
las actividades de investigación y desa-
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rrollo (I+D), la efectiva incorporación 
de las innovaciones a cadenas de valor 
estratégicas, la existencia de unidades 
de desarrollo y/o innovación formales 
dentro de las empresas, la comercializa-
ción efectiva de productos y/o servicios 
nuevos o mejorados que hayan derivado 
del uso de las actividades promovidas, 
entre otros criterios a establecer por la 
autoridad de aplicación.

II. Funcionamiento del consejo consultivo. 
La autoridad de aplicación convocará a 
la primera reunión de dicho consejo, me-
diante la cual se establecerá la modalidad 
de funcionamiento, forma de evaluación, 
periodicidad de las reuniones, elaboración 
de dictamen técnico, entre otros aspectos.

Art. 14. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 19: Autoridad de aplicación. La au-
toridad de aplicación del Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento será el Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo, quien podrá 
dictar las normas aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias para el adecuado funcio-
namiento del mismo.

Art. 15. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 27.506 
por el siguiente:

Artículo 22: Invítase a las provincias, a la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y a los munici-
pios a adherir al presente régimen mediante el 
dictado de normas de promoción análogas a las 
establecidas en la presente ley.

Art. 16. – Incorpórase como capítulo VII de la 
ley 27.506, “Cláusulas transitorias”, conteniendo las 
cláusulas transitorias 1ª, 2ª , 3ª, 4ª y 5ª, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

Capítulo VII

Cláusula transitoria 1ª: Establécese que el 
Ministerio de Desarrollo Productivo será la auto-
ridad de aplicación de la Ley de Promoción de la 
Industria del Software, 25.922, en las cuestiones 
remanentes y transitorias.

Cláusula transitoria 2ª: Si con motivo 
del informe anual de auditoría previsto en el  
artículo 17 bis, existieren ajustes al monto del be-
neficio percibido en el marco de la ley 25.922, se 
podrán descontar dichos montos sobre los bene-
ficios que sean objeto de solicitudes en el marco 
del régimen creado por la presente ley, en los tér-
minos y condiciones que determine la autoridad 
de aplicación, sin perjuicio de la aplicación de 
otras medidas sancionatorias que puedan corres-
ponder.

No obstante lo previsto precedentemente, 
los ajustes que se registren en el marco de la 
ley 25.922 no generarán, bajo ninguna circunstan-
cia, un incremento del beneficio solicitado en el 
marco del presente régimen, ni tampoco se reco-
nocerán beneficios no percibidos oportunamente.

Cláusula transitoria 3ª: Facúltase al jefe de 
Gabinete de Ministros a aprobar el flujo y uso 
de fondos para el ejercicio 2020 del Fondo Fi-
duciario para la Promoción de la Economía del 
Conocimiento (FONPEC). 

Cláusula transitoria 4ª: Durante el período 
de vigencia de la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por el decreto de necesidad 
y urgencia 260/2020 y el aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio dispuesto mediante decre-
to 297/2020 y sus  sucesivas prórrogas, no será 
exigible, al momento de la inscripción al Regis-
tro Nacional de Beneficiarios del Régimen de 
Promoción de la Economía del Conocimiento, 
la acreditación de cumplimiento de los requisi-
tos adicionales previstos en el artículo 4º de la 
presente. Dicha acreditación podrá ser diferida, 
a pedido del interesado, por un plazo máximo de 
180 días de finalizada la mencionada circunstan-
cia excepcional, conforme lo establezca la auto-
ridad de aplicación, y con intervención del con-
sejo consultivo creado en el artículo 18 bis de la 
presente, dentro de los 30 días hábiles siguientes. 
Las empresas que optaren por la opción prevista 
precedentemente deberán acreditar, al momento 
de solicitar esta alternativa, que su nómina de 
personal ha sido incrementada respecto de la nó-
mina con la que contaban al 31 de diciembre de 
2019.

La inobservancia de la acreditación diferida 
en las formas, plazos y condiciones que al efecto 
establezca la autoridad de aplicación dará lugar a 
la revocación de la inscripción en el Registro y la 
consecuente devolución de los beneficios promo-
cionales usufructuados al amparo de la misma.

Cláusula transitoria 5ª: Déjase establecido 
que, en función de la emergencia pública en ma-
teria sanitaria establecida por el decreto de nece-
sidad y urgencia 260/2020 y el aislamiento so-
cial preventivo y obligatorio dispuesto mediante 
decreto 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, no 
resultará exigible el incremento proporcional 
previsto para la primera revalidación bianual a la 
que se refiere el artículo 4º, II.

Art. 17. – La presente ley entrará en vigencia el día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Sergio T. Massa.
Eduardo Cergnul.
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