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ARTíCULO 1O.- CRÉASE eI PROGRAMA MUNICIPAL DE PRotVoCIÓN DEL

BIG DATA, regido por la presente Ordenanza y su correspondiente Decreto

Reglamentario.

ARTíCULO 20.- EL objetivo general de la presente Ordenanza, es promover,

fomentar y beneficiar actividades referidas a Big Data, generando acciones de

inserción internacional, capacitación en comercio exterior, fomento a la

asociatividad exportadora, provisión de inteligencia competitiva, planes de

primera exportación, ylo cualquier otro emprendimiento que impulse el

ingreso, relación, conexión, y desarrollo con mercados externos, generando el

mejoramiento económico y social de la ciudadanía cordobesa.

ARTíCULO 3o.- ESTABLÉSCASE que serán actividades particularmente

beneficiarias del presente programa las que se enumeran a continuación:

Desarrollo, mantenimiento y actualización de software para:

i. Análisis, procesamiento, almacenamiento y vísualización de datos

Minería de datos o data mining-

Aprendizaje automático o machin

Aprendizaje profundo o deeplearn
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Desarrollo, mantenimiento y actualización de software de seguridad para:

V.

vi.

V¡i.

vilt.

ix.

x.

xi.

lnteligencia artificial o - Al -
Software como serv¡cio o software as a services- SaaS -
lnternet de las cosas o internet of Things-loT -

Tecnologías en la nube - Cloud -
Soluciones - SaaS -
Dispositivos - loT -
Provisión de servicios en nube (Cloud), con infraestructura instalada en

la Provincia, como ser

lnfraestructura como servicio o infrastructure as a Service-laaS

Plataforma como servicio o platform as a service-PaaS -
Comunicaciones unificadas como servicio o unified communications as

a service-UcaaS -
Hosting

Housing

Disaster Recovery.

Storage

Soluciones- loT End to End -
Sensores - loT -
Componentes - loT -
Aceleradoras, incubadoras y proveedoras de espacios colaborativos

para empresas nacientes y emprendedores en el área tecnológica.

Servicios e infraestructura de tecnologías de blockchain.

Construcción, administración y gestión de data center.

xil

xiii

xiv

XV

xvi

xvii

xviii

xix.

xx.

xxi.

xxii.

xxill.

xxiv.

Diseño y fabricación de tecnología de internet de las cosas - loT-, como ser:
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xxv

xxvi

xxvi¡

lnfraestructura para conectividad y telecomunicaciones.

Educación y capacitación vinculada a industria de Big Data.

Toda actividad relacionada que contr¡buya a la generac¡ón o mejora de

la infraestructura para el desarrollo de la industria de Big Data.

Será condición sine qua non para acceder a los beneficios del programa que

la actividad genere información y datos públicos que cumplan con las

siguientes características: Volumen de datos, var¡edad de datos y veracidad

de los datos.

ARTíCULO 40.. SERÁN bENEfiCiAriAS dEI PROGRAMA MUN]CIPAL DE

PROMOCTÓN DEL BIG DATA, las personas humanas o jurídicas radicadas o

que se radiquen en la Ciudad de Córdoba, cuya actividad en la misma se

refiera a Big Data, a través de la realización de alguna de las actividades

mencionadas en el Artículo tercero.-

ARTíCULO 5o.- DISPÓNGASE que será autoridad de aplicación de la

presente Ordenanza la Secretaría de Planeamiento, Modernización y

Relaciones lnternacionales, correspondiéndole, entre sus funciones, además

de las que se determinen en la reglamentación:

i. Promover la radicación en la Ciudad de Córdoba de personas humanas

y jurídicas comprendidas en los términos del Artículo cuarto.

ii. Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de las actividades

de Big Data en la Ciudad de Córdoba coordinando las acciones

necesarias a tales fines con los demás organismos del sector público y

actividad privada.

iii. Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización de las

actividades de Big Data que se desarrollen en la Ciudad de Córdoba.
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iv. Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de

inversiones a la Ciudad de Córdoba para el desarrollo de actividades de

Big Data.

v. Promover un incremento sostenido del número de empleados que sean

incorporados al mercado de trabajo por empresas de Big Data.

vi. Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente en lo

relativo a la aplicación de la presente Ordenanza.

vii. Llevar el Registro de Empresas de Big Data que operen en la Ciudad de

Córdoba, otorgando y cancelando las inscripciones de los beneficiarios,

de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente

Ordenanza y la reglamentación que se dicte al efecto.

viii. Coordinar con los organismos correspondientes el intercambio de

información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las

facultades y objetivos en lo que a la presente Ordenanza respecta.-

ARTíCULO 60.- CRÉASE et REGISTRO DE EMPRESAS DE BIG DATA, que

cumplirá sus funciones en el ámbito de la Autoridad de Aplicación. La

inscripción en el Registro, tendrá carácter provisorio o definitivo según el

caso, y será condición para el otorgamiento de los beneficios que establece la

presente Ordenanza.-

ARTíCULO 7o.- DISPÓNGASE que para la inscripción en el REGISTRO DE

EMPRESAS DE BIG DATA, las personas humanas o jurídicas contempladas

en el Artículo cuarto, deberán acreditar:

i. Efectiva radicación en la Ciudad de Córdoba, en la forma y condiciones

que determine la reglamentación.
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ii. Las actividades promovidas deberán desarrollarse en la Ciudad de

Córdoba, con excepción de aquellas que por su propia índole deban ser

preponderantemente ejecutadas en establecimientos de terceros.

iii. Tener canceladas o regularizadas las obligaciones tributarias líquidas y

exigibles cuya recaudación se encuentre a cargo de la Dirección

General de Recursos Tributarios.

iv. En caso que el beneficiario posea su establecimiento principal, o uno o

más establecimientos, sucursales, oficinas o instalaciones de cualquier

tipo fuera de la Ciudad de Córdoba, los beneficios de esta Ordenanza

sólo serán aplicables a las actividades promovidas desarrolladas en la

Ciudad de Córdoba.

ARTíCULO 8o.- DISPÓNGASE que el incumplimiento a las disposiciones de

la presente Ordenanza y su reglamentación, sin perjuicio de las infracciones

previstas en el resto de la normativa de orden municipal, dará lugar a las

siguientes sanciones:

i. Baja de inscripción provisoria o definitiva en el Registro de Empresas de

Big Data.

ii. lnhabilitación para solicitar nuevamente, la inscripción provisoria o

definitiva en el Registro de Empresas de Big Data.-

ARTíCULO 9o.- DISPÓNGASE que las empresas inscriptas en el Registro de

Empresas de Big Data, recibirán el tratamiento tributario establecido en la

presente Ordenanza, siempre y cuando se encuentren en curso normal de

cumplimiento de sus obligaciones impositivas locales, provinciales y

nacionales, sin perjuicio de los efectos derivados de la adhesión a la Ley

Nacional N' 25.856 y a las Leyes Provinciales 9.436 y 9.727.
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ARTíCULO 1Oo.- ESTABLÉSCaSE que los ingresos derivados del ejercicio

de las actividades promovidas en el Artículo tercero, realizadas dentro de la

Ciudad de Córdoba, por beneficiarios inscriptos en forma definitiva en el

Registro de Empresas de Big Data, estarán exentos en su totalidad de la

Contribución de Comercio e lndustria por el plazo de cinco (5) años desde la

promulgación de la presente. Operado ese término, tanto las nuevas

empresas que se inscriban en el Registro de Empresas de Big Data como las

que ya se encuentren inscriptas en forma definitiva, gozarán de una reducción

del setenta y cinco por ciento (75Yo) en su obligación de pago de la

Contribución de Comercio e lndustria por el plazo de los cinco (5) años

siguientes, y de una reducción del cincuenta por ciento (50%) por los

subsiguientes cinco (5) años.

La exención tendrá carácter propia y particular, previo cumplimiento de

requisitos previstos en la presente Ordenanza, la Ordenanza Tarifaria, y el

Código Tributario Municipal, junto con su reglamentación, y con la condición

de mantener e incrementar el número de trabajadores indicados al momento

de la inscripción en el Registro de Empresas de Big Data. La exención no

eximirá de la obligación de presentar declaraciones juradas y del

cumplimiento de deberes formales, pudiendo la Dirección General de

Recursos Tributarios aplicar multas y/o sanciones que determine.

ARTíCULO 11o.- A partir de la inscripción provisoria en el Registro de

Empresas de Big Data, los beneficiarios podrán diferir durante los dos (2)

primeros años, la Contribución de Comercio e lndustria resultante de las

declaraciones juradas que deban presentar, de todas las actividades que

desarrollen en la Ciudad de Córdoba, y hasta el límite que resulte de la

reglamentación.

8345-C 20
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ARTíCULO 12o.- DISPÓNGASE que el monto del impuesto susceptible de ser

diferido, en cada período fiscal, deberá ser cancelado a los dos (2) años,

contados desde el vencimiento general del impuesto correspondiente,

aplicando sobre dichas sumas diferidas, los intereses que establezca la

Dirección General de Recursos Tributarios. En la medida que el beneficiario

obtenga la inscripción definitiva en el Registro de Empresas de Big Data, los

montos de impuesto diferido se extinguirán a medida en que se produzca su

respectiva exig ibi lidad.

Si el beneficiario de la inscripción provisoria tiene expediente de inscripción

definitiva en trámite ante la Autoridad de Aplicación, los montos diferidos no

resultarán exigibles hasta tanto se resuelva la inscripción definitiva o su

rechazo, pero en éste último caso, desistimiento, caducidad o fin del

procedimiento, se acarreará la obligación de pago establecida en el primer

párrafo del presente Artículo.

El plazo máximo que tendrá el beneficiario para obtener la inscripción

definitiva en el Registro de Empresas de Big Data será de cuatro (4) meses

contados desde la fecha de vencimiento del plazo de inscripción provisoria,

prorrogables en la medida que mediare una razonable y justificada demora

por parte del administrado en la obtención de la misma.-

ARTíCULO 13O.. CRÉASE EI -PROGRAMA DE SUBSIDIOS NO

REINTEGRABLES", a favor de las empresas inscriptas en el Registro de las

Empresas de Big Data, destinado a financiar hasta el cincuenta por ciento

(50%) del costo de obtención de certificados de calidad a favor de las

empresas comprendidas por la Ley Nacional N" 25.300: "Ley de Fomento
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para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa", y modificatorias. La

reglamentación establecerá los requis¡tos y cond¡c¡ones del Programa.

ARTíCULO 14o.- FACULTASE al Depaftamento Ejecutivo Municipal a

prorrogar, por única vez, los alcances y beneficios de la presente Ley.

ARTíCULO 15o.- EL Departamento Ejecutivo Municipal dictará el Decreto

Reglamentario de la presente Ley, en el que determinará todos Ios

dispositivos legales que hagan a su operatividad.

ARTíCULO 16O.. DE FORMA..

DRA. ALICIA MIGLIORE
COllIUAI.A BLOOUE CORDOBA CA}lBIA
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FUNDAMENTOS

La industria del software de la Ciudad de Córdoba es una de las más

dinámicas y potentes de su entramado económico, ofreciendo importantes

oportunidades de desarrollo.

Actualmente asistimos a una verdadera revolución en el tratamiento y la

producción de cantidades masivas de datos, a partir del tráfico generado en

lnternet y el uso de dispositivos inteligentes.

Ante ello, el desafío consiste en el desarrollo de nuevas formas de

procesamiento de datos que no pueden ser analizados utilizando

herramientas o procesos tradicíonales.

El Big Data es un conjunto de datos de gran volumen, alta velocidad y/o alta

variedad de información, generados a través de la red y mediante el uso de

dispositivos inteligentes, que demandan nuevas formas de procesamiento y

que incidirán en la toma de decisiones y en la optimización de procesos.

La importancia del Big Data, entre varios aspectos, radica en el enorme

desarrollo, potencia y capacidad de interrelación de los diversos recursos

involucradgs, permite anticiparse a acontecimientos futuros y, en algunos

casos, predecirlos con escaso margen de error. En el marco de la revolución

digital, los datos se han convertido en un valor añadido, convirtiéndose en un

activo clave, similar a las categorías clásicas de los recursos humanos y

financieros, dando lugar a innovaciones en la tecnología, el desarrollo de

nuevas herramientas y nuevas habilidades.

t
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La posibilidad de dar un uso correcto y con visión estratégica de los datos

puede traer oportunidades a sectores tradicionales de la actividad económ¡ca

y soc¡al y transformar además las industrias de servicios.

La gestión y el análisis de datos masivos resultan en una mejor gestión en

términos de eficiencia y eficacia, para todos los sectores económ¡cos. Esto

redunda en mejores procesos, crecimiento económico y desarrollo de nuevas

inversiones. Apostar a desarrollar el conocimiento y la tecnología pondrá a

nuestra ciudad en un marco de ventaja competitiva, que se añade a las ya

existentes como su capital humano, su entramado educativo y la existencia de

una industria dinámica en el rubro.

Atendiendo a ello, creo necesario fomentar el desarrollo de la industria del big

data, promoviendo la radicación de este tipo de emprendimientos, a través de

beneficios fiscales a quienes inviertan en dicho rubro.

Lejos de ser un costo para la Ciudad, los costos tributarios se recuperarán

rápidamente de manera directa e indirecta, a través del impacto que

estimamos que tendrá esta medida en el sector propiamente dicho y en las

actividades conexas.

Por todo ello, solicito a los Señores Concejales que acompañen el presente

proyecto.
H.
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