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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS - CONTRIBUCIONES PATRONALES  DECRETO 
814/2001 -  SUSPENSIÓN DESDE EL 1/1/2019 HASTA EL 31/12/2019 

 
 

Art. 1 - Suspéndese desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive, la aplicación de 

las disposiciones contenidas en el decreto 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, respecto de los 

empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la 

enseñanza oficial conforme las disposiciones de las leyes 13047 y 24049. 

 

Art. 2 - Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación. 

 

Art. 3 - De forma. 

 

DECRETO N° 407/2019 (B.O.: 10/6/2019) 

 
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
 

Por medio de la Ley N° 27506 (B.O.: 10/06/2019), se crea el “Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento” que regirá en todo el territorio de la República Argentina y que tiene como objetivo promocionar 

actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en 

los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de 

procesos, con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que en su 

consecuencia se dicten. 

 

La Autoridad de Aplicación dictará las normas aclaratorias tendientes a precisar el alcance de las actividades y 

rubros comprendidos en el presente régimen. Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional podrá ampliar los rubros 

y/o actividades en virtud de las tecnologías emergentes. 

 

En cuanto a los beneficios destacamos los siguientes: 

 

• Contribuciones patronales. Los beneficiarios del presente régimen gozarán, por cada uno de sus 

trabajadores en relación de dependencia, debidamente registrados de una detracción equivalente al 

monto máximo previsto en el artículo 4 del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 actualizado.  

 

• Incentivo adicional. Adicionalmente, los beneficiarios podrán obtener, en las formas y condiciones que 

establezca la reglamentación, un bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente a uno 

coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar. 

 

Vigencia: Desde el 1 de enero de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2029. 
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ACUERDO SALARIALES 

 
C.C.T. N° 130/75 – EMPLEADOS DE COMERCIO – Res. S.T. N° 753/2019 

 

 
 
 

 
PRÓXIMOS FERIADOS NACIONALES 

 
 
 

Lunes   17 de junio: PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL DON MARTÍN MIGUEL DE    
                                   GUEMES. 
 

Jueves 20 de junio: PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL DON MANUEL BELGRANO. 

 
Fuente: Ley N° 27399 (B.O.: 18/10/2017) 
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