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(S-3112/18)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación y del Ministerio de Agroindustria informen
sobre la distribución de los cupos establecidos en el art. 25 de la ley
27431 de presupuesto general para el 2018, indicando en particular:
1. Cuantos cupos ya fueron distribuidos en el marco del art. 25 de la
ley 27431 presupuesto general para el 2018;
2. En que porcentajes cada uno de los Ministerios realizó la
distribución de los cupos mencionados.
3. Cuáles son las empresas beneficiadas tanto públicas como
privadas con dichos cupos.
4. Cantidad de cupos no distribuidos y los mecanismos implementados
para su asignación.
Silvina M. García Larraburu
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La ley 23.877 de Fomento de la Innovación tecnológica, persigue
mejorar la actividad productiva y comercial, a través de la promoción y
fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología,
la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que
redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la
Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo
y del empresario innovador.
Para alcanzar tan amplios objetivos, la ley diseña varias herramientas.
Algunas de ellas son de naturaleza fiscal y están previstas en su
artículo 9°, posibilitando la fijación anual de un cupo de créditos
fiscales, para ser utilizados sólo para la modalidad indicada en el
artículo 10, incisos a.1) y b) de esta ley.
El art. 25 de la ley 27431 presupuesto general para el 2018; dice en
su texto;
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ARTÍCULO 25.- Fijase el cupo anual establecido en el inciso b) del
artículo 9° de la ley 23.877 en la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000). La autoridad de aplicación
de la ley 23.877 distribuirá el cupo asignado para la operatoria
establecida con el objeto de contribuir a la financiación de los costos
de ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en las áreas
prioritarias de acuerdo con el decreto 270 del 11 de marzo de 1998 y
para financiar proyectos en el marco del Programa de Fomento a la
Inversión de Capital de Riesgo en Empresas de las Áreas de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva según lo establecido por el
decreto 1.207 del 12 de septiembre de 2006.
El artículo 14 de la Ley N° 23.897 de Promoción y Fomento de la
Innovación Tecnológica, establece que Los Ministerios de Ciencia y
Tecnología y el de Agroindustria son la Autoridad de aplicación de la
dicha ley.
A la fecha se desconoce cuál ha sido la asignación de los citados
cupos, su distribución y objetos alcanzados. Esa información es útil a
los efectos de valorar la efectividad de esta herramienta promocional
y, eventualmente, la necesidad de mejorarla a través de la
intervención de este Congreso.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu

