LEY (Chaco) 3222-U
Ampliación del régimen de promoción de los call center, contact center y alojamiento
web
SUMARIO: Se incorpora al régimen de promoción de los call center, contact center y alojamiento web a las empresas
dedicadas a la creación, diseño, desarrollo, producción, etc. de sistemas de tecnologías de la información y su documentación
técnica asociada y/o la fabricación de bienes orientados a la automatización en la producción que incluyan ciclos de
retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, estando en todo momento exclusivamente caracterizados por el
uso de tecnologías de la industria 4.0, tales como la inteligencia artificial, robótica e Internet industrial, y se extiende el plazo
para el uso de los beneficios fiscales de 8 a 12 años a partir de que fueran otorgados.
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Art. 1 - Modifícanse los artículos 1° y 2° de la ley 1669-F, los que quedan redactados de la siguiente manera:
“Art. 1 - A los efectos de esta ley se define como:
1.1.: ‘Centro de llamadas’ o ‘Call Center’, a las bases de operaciones regionales, nacional o internacional, cuya organización
de recursos humanos, de tecnología informática y telefónica, por medio del funcionamiento conjunto de los mismos y el
acceso a bases de datos, satisface necesidades empresariales propias o de terceros, tales como la venta, atención a
clientes, confección de estadísticas y reclamos.
1.2.: ‘Centro de contacto’ o ‘Contact Center’, a toda oficina centralizada usada con el propósito de recibir y transmitir un
amplio volumen de llamados y pedidos a través de estaciones de trabajo que incluyen computadoras, teléfonos, auriculares
con micrófonos (headsets), conectados a interruptores telefónicos o a través del teléfono, por canales adicionales al
teléfono, tales como fax, e-mail, chat, mensajes de textos y mensajes multimedia, entre otros.
1.3.: ‘Alojamiento Web’ o ‘Web Hosting’, al conjunto de actividades y sistemas necesarios para poder brindar a distintos
usuarios, servicios de almacenamiento de información, imágenes, video o cualquier contenido y que los mismos sean
accesibles a través de la red Internet.
1.4.: ‘Software, Hardware’, entendiendo como la creación, diseño, desarrollo, producción, implementación, codificación y
puesta a punto de sistemas de tecnologías de la información y su documentación técnica asociada y/o la fabricación de
bienes orientados a la automatización en la producción que incluyan ciclos de retroalimentación de procesos físicos a
digitales y viceversa, estando en todo momento exclusivamente caracterizados por el uso de tecnologías de la industria 4.0,
tales como la inteligencia artificial, robótica e internet industrial.”.
“Art. 2 - Otórganse, según corresponda, los beneficios fiscales que se detallan en el artículo siguiente a las empresas
instaladas y radicadas en la Provincia del Chaco, cuya organización o actividad está destinada a operar como ‘Call Center’ o
‘Contact Center’ o ‘Alojamiento Web’ o ‘Software, Hardware y Servicios Informáticos’, destinada a prestar servicios esenciales
a industrias que pueden o no estar radicadas en la Provincia, en los términos de los artículos precedentes, por un plazo de
doce (12) años a partir de que fueran otorgados.”.
Art. 2 - De forma.
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