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!" INDUSTRIA DEL SOFTWARE 
 

BENEFICIOS PROMOCIONALES 
 

Por medio de la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa 

Nº 61/05 (B.O.: 06/05/05) se dispuso la creación del REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTORES DE 

SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS. La norma establece los requisitos necesarios para la 

inscripción en el mismo a efectos de ser considerado como beneficiario del Régimen de Promoción de la 

Industria del Software instaurado por la ley  25922.  

Los beneficios fiscales para los sujetos que adhieran al presente régimen son los siguientes: 

• Podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% (setenta por ciento) de 

las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. 
• Tendrán una desgravación del sesenta por ciento (60%) en el monto total del impuesto a las 

ganancias determinado en cada ejercicio. 

• Estabilidad fiscal por el término de diez (10) años 
 
 

!" RURALES 
 LICENCIA POR NACIMIENTO 

 
La C.N.T.A. a través de la Resolución Nº 09/05 (B.O.: 29/04/05) fijó la licencia por nacimiento de hijo 

establecida en la Ley Nº 22.248 (TRABAJO AGRARIO) para la Provincia de SANTA FE, en 5 (cinco) días 

corridos. 

 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 
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