
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-43698651- -APN-DGD#MDP - Respuesta a Solicitud de Acceso a la Información Pública Ley 
27.275
 
 
A: Sr. Fillipini, Jorge (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a usted con relación a las actuaciones de la referencia, por donde tramita vuestra solicitud de acceso a la 
información pública en el marco de la Ley 27.275. 

En mi carácter de Responsable de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Desarrollo Productivo, cumplo 
en informar la respuesta brindada por la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, mediante 
Nro. de NO-2022-48885180-APN-SSEC#MDP, y por parte de la ADMNISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS (AFIP) en su nota Nro. NO-2022-00993025-AFIP-DVACIP#SDGCTI las cuales se adjuntan como 
archivos embebidos a la presente. A los fines de poder visualizar las mismas, deberá abrir el archivo con un 
visor/editor de PDF y luego clickear en el apartado de archivos adjuntos (usualmente representado con un clip).

Se hace saber que conforme al artículo 15 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, ante el supuesto de 
incumplimiento a lo dispuesto por la legislación vigente, Ud. tiene derecho a interponer un reclamo ante la Agencia 
de Acceso a la Información Pública o en su defecto ante el Organismo originalmente requerido, cumpliendo con los 
requisitos formales establecidos en artículo 16 de la referida Ley. 

Asimismo, se informa que no podrá ser exigido el agotamiento de la vía administrativa para recurrir ante los 
tribunales en caso de incumplimiento.



 

Sin otro particular saluda atte.

 





 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas


 
Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: Respuesta EX-2022-43698651- -APN-DGD#MDP-Solicitud de Acceso a la Información Pública Ley 
27.275.
 
 
A: Elizabeth Anabel PAVON (SGA#MDP),
 
Con Copia A: Andrea Corsalini (SIECYGCE#MDP), Matias David Goytea (SIECYGCE#MDP), Leticia 
BERNARDI (SIECYGCE#MDP), Ana Julia Sierra (DEEC#MDP), Facundo Silva (DNDEC#MDP),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Buenos Aires,  16 de mayo de 2022.-


 
Referencia: EX-2022-43698651- -APN-DGD#MDP-- Solicitud de Acceso a la Información Pública Ley 27.275. 
Nota: NO-2022-44141618-APN-SGA#MDP


 
Al Sr. Responsable de Acceso a la Información Pública 
Ministerio de Desarrollo Productivo


 
Visto la Nota NO-2022-44141618-APN-SGA#MDP, mediante la cual se solicita a esta Subsecretaría eleve el 
presente informe, a efectos de dar cumplimiento a la  solicitud de Acceso a la Información Pública -Ley N° 27.275 - 
Decreto Reglamentario 206/2017- por parte del Sr. FILIPINI, Jorge, corresponde señalar, lo que a continuación se 
indica.







Se solicita: “Información detallada y desagregada por año sobre los beneficios impositivos obtenidos por las 
empresas Mercado Libre SRL y Accenture SRL durante los años 2021 y 2022, por aplicación de los beneficios 
previstos por la ley de Promoción de la industria del Software (Ley 25.922 y normativa complementaria). 
Especialmente, solicito se informe: 1) En cuánto se benefició cada empresa por aplicación del art. 7º de la Ley 
25.922 que prevé un beneficio de estabilidad tributaria que implica que la carga tributaria total nacional no puede 
verse incrementada desde su inscripción en el registro de beneficiarios. Es decir, deberá informarse cuánto dejó de 
pagar por aplicación de ese tope en cada período fiscal. 2) Monto total (desagregado por año) de conversión en bono 
de crédito fiscal intransferible de contribuciones patronales por parte de cada empresa, de conformidad con el 
artículo 8º de la ley 25.922. Además, informe cuánto se aplicó de dichos bonos de crédito fiscal para la cancelación 
del impuesto a las ganancias de la respectiva empresa. 3) Monto total (desagregado por año) del beneficio obtenido 
por cada empresa por aplicación del art. 8 bis de la ley 25.922, que hace que los sujetos comprendidos por la ley no 
sean pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado. 4) Monto total (desagregado por año) 
de beneficios obtenidos por aplicación del artículo 9º de la ley 25.922 que prevé una reducción del sesenta por 
ciento (60%) en el monto total del impuesto a las ganancias correspondiente a las actividades promovidas 
determinado en cada ejercicio”, 


A tales efectos, se informa que como es de público y notorio conocimiento, el Régimen de Promoción de la 
Industria del Software creado por Ley N° 25.922 y su modificatoria,  agotó su vigencia el día 31 de diciembre de 
2019; en atención a ello, tanto  las empresas cuya información se requiere, como cualquier otra que hubiera estado 
inscripta hasta dicho momento en el Registro de Beneficiarios,  no han gozado por no haber sido otorgados, 
beneficios fiscales durante los períodos que hubieran iniciado con posterioridad a la plena vigencia del referido 
Régimen de Promoción.


Sirva la presente de atenta nota de envío.


Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.-


 


Sin otro particular saluda atte.
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Administración Federal de Ingresos Públicos
2022 - "Las Malvinas son argentinas"


Nota


Número: 


Referencia: EX-2022-43698651- -APN-DGD#MDP - Solicitud de Acceso a la Información Pública - Ley
27.275


A: Elizabeth Anabel PAVON (SGA#MDP),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a usted con motivo de la solicitud de acceso a la información pública efectuada en el marco de la
Ley 27.275 por el Sr. FILIPINI, Jorge, en trámite bajo expediente de la referencia.


Al respecto, se le pone en conocimiento que la información solicitada por el ciudadano se trata de
información amparada por el instituto del secreto fiscal contemplado en el artículo 101 de la Ley de
Procedimiento Tributario N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones) y, a la vez, que se encuentra
comprendida dentro de la excepción prevista en el artículo 8 inciso i) de la Ley N° 27.275


Asimismo, se hace saber que, en cuanto a los expedientes EX-2020-04624966-APN-DNAIP#AAIP y EX-
2020-04623524-APN-DNAIP#AAIP que hace mención el ciudadano en su solicitud,  este Organismo dictó
oportunamente las resoluciones denegatorias RESOL-2020-6-E-AFIP-AFIP y  RESOL-2020-7-E-AFIP-
AFIP. 


Sin otro particular saluda atte.
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