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RATIFICACiÓN DECRETO N° 314/2020

Artículo 1.- RATIFíCASE el Decreto Provincial N° 314/2020, que como ANEXO I
forma parte integrante de la presente, por el cual se declaró "ad referéndum" de la
Honorable Cámara de Diputados la Emergencia Económica y Comercial en el
ámbito de la provincia de Santa Cruz por el término de noventa (90) días.-

Artículo 2.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 14 de mayo de 2020.-
CON LA APLICACiÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN DIGITAL Y VIRTUAl.
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Pahlo Ennque HOGUERA
Secretario Generol

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

Provincia de Santa Cruz

Cr. Eugenio Salvador QUIRO A

PRESIDENTE

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
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PODER EJECUTIVO

RÍo GALLEGOS, ¿ 7 MAR 2020

VISTO:

El expediente MEFI-N° 408.543/20, elevado por el Ministerio de Economía, Finanzas

e Infraestructura; y

CONSIDERANDO:

Que en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 260/2020 dictado

por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del cual amplía la Emergencia Pública en materia

sanitaria establecida por la Ley Nro. 27.541, el Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto

Nro. 273/20 que declaró la emergencia sanitaria provincial por el término de ciento ochenta

(180) días, el cual fue ratificado por Ley N° 3.693;

Que posteriormente, y a fin de proteger la salud pública, el Poder Ejecutivo Nacional

dispuso, mediante DNU N° 297120 "el aislamiento social preventivo y obligatorio de toda la

población" en todo el territorio nacional, con las excepciones allí establecidas, así como en sus

normas complementarias;

Que mediante Decreto N° 301/20, el Poder Ejecutivo Provincial adhirió a los términos

del DNU antes aludido instruyendo a los Ministros Secretarios del Poder Ejecutivo Provincial

y titulares de Organismos Autárquicos, Entes Descentralizados, Sociedades del Estado, a

profundizar y/o ajustar las normas y protocolos de actuación que resulten indispensables en el

marco de sus competencias, en coordinación con las disposiciones emanadas del Comité

Operativo de Emergencia (COE) para afrontar la situación de excepción y emergencia sanitaria

en el territorio provincial;

Que en dicho contexto, deviene necesario e imprescindible establecer medidas que

ayuden a mitigar los perjuicios económicos que la situación de emergencia conlleva en materia

comercial y productiva en todo el ámbito de nuestra provincia, estableciendo una serie de

disposiciones específicas en beneficio de los sectores involucrados;

Que a esos efectos se instruye a SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL
OES"",

~i'\~o~ TADO y DISTRIGAS S.A. a suspender por el plazo de noventa (90) días corridos el corte

l¡0,;:;~(".ilif:s servicios en caso de mora o falta de pago de los usuarios residenciales y comerciales,

I i~~i,."ipm~l~endo aquellos que cuenten con aV1SOde corte en curso;

~.\ "';(S:::~<'L?¡') f Que asimismo corresponde suspender por el plazo de noventa (90) días corridos, la

" -,'<.- ,/~- ibilidad de las tasas administrativas previstas en el Anexo II de la Ley Impositiva Nro.
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3.485 Ysus modificatorias, en las modalidades que se especifican;

Que la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS deberá disponer

dentro de su competencia el diferimiento del pago del Impuesto Inmobiliario Rural, así como la

remisión de los intereses resarcitorios de conformidad a 10 establecido en el artículo 51 del

Código Fiscal Ley 3.486 Y sus modificatorias, durante el plazo que dure la emergencia, entre

otras;

Que entre otras medidas resulta pertinente autorizar tanto a la AGENCIA

SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS como a FISCALÍA DE ESTADO de la

Provincia de Santa Cruz, a suspender por única vez, y en el ámbito de sus competencias, el

inicio de embargos y/o ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que se encuentren en

trámite durante el plazo de noventa (90) días corridos desde el dictado del presente;

Que finalmente se hace necesario autorizar al MINISTERIO DE ECONOMÍA,

FINANZAS E INFRAESTRUCTURA a subsidiar puntos de tasa de interés de líneas de crédito

a través de entidades financieras,- conforme a las condiciones y modalidad que por Resolución

el Organismo establezca-, en el marco del sostenimiento del sistema productivo y comercial,

como también evaluar la oportunidad y conveniencia de la creación de líneas de crédito con

fondos asignados a la Provincia;

Por ello, y habiendo tomado intervención de competencia la Coordinación de Asuntos

Jurídicos del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a través del Dictamen N°

146/2020 Y en ejercicio de las potestades establecidas en el artículo 119 inc. 18) de la

Constitución Provincial;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

._,:;::::,::c;:=·~~~ículo1°._ DECLÁRASE ad referéndum de la Honorable Cámara de Diputados de la

;f~~t~~·-;;4:1'o~~~cia de Santa Cruz la EMERGENCIA ECONÓMICA Y COMERCIAL en todo el ámbito

,~~:i,;.<>:~-~~:l\a'\~rovincia de Santa Cruz por el término de noventa (90) días corridos, prorrogables por
I '1 'i .: '. l' ',\llli, ': .~,,,..-o ':i@a;l t~rmino contados a partir del dictado del presente, en consonancia con 10 dispuesto en el

~

~ "'... ,~," /1\\ ";p~\:/Dt~e~ N° 273/20 ratificado por Ley N° 3693.-
" _." . 1;'

\, "" ' f!i '\\ ,;.·c . __Artioulo 2.- INSTRU\:ASE a SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO Yt~,,:,'I~~~~~~1tr~\W
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DISTRlGAS S.A. a suspender por el plazo de noventa (90) días corridos el corte de los

servicios en caso de mora o falta de pago de los grandes usuarios, comerciales y residenciales,

incluyendo aquellos que cuenten con aviso de corte en curso.

Establécese que la cancelación de las facturas cuyos vencimientos operen en los meses de abril,

mayo y junio de 2020 correspondientes a grandes usuarios y comerciales, afectados por la

emergencia, podrán ser canceladas de forma prorrateada en los doce (12) meses subsiguientes a

partir del mes de julio del corriente año.-

Artículo 3.- EXÍMASE por el plazo de noventa (90) días corridos:

a) La exigibilidad de las tasas administrativas previstas en el Anexo II de la Ley

Impositiva Nro. 3.485 y sus modificatorias, cuando no superen la suma de Pesos

Cuatrocientos ($ 400), Y

b) La exigibilidad de la totalidad de las tasas y aranceles correspondientes a la

Secretaría de Estado de Turismo previstas en el Anexo II de la Ley Impositiva Nro.

3.485 y modificatorias.-

Artículo 4.- INSTRÚYASE a la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS

a disponer las siguientes medidas:

a) La prórroga del vencimiento del Impuesto Inmobiliario Rural hasta el 30 de junio de

2020.

b) La remisión de los intereses resarcitorios de conformidad a 10 establecido en el

artículo 51 del Código Fiscal Ley 3.486 Y sus modificatorias, durante el plazo de

declaración de emergencia.

e) Establecer que en los planes de facilidades de pago que se suscriban durante la

emergencia, el contribuyente contara con un plazo de gracia de tres (3) meses.-

Artículo 5.- INSTRÚYASE al MINISTERlO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO e

(?:;JJt~USTRIA a través de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE a disponer el
¡~·.,··;l"· ~'"'~'...:\

//.'/ ¡••..... e"'" a:P:r~~miento por el plazo de noventa (90) días corridos de los vencimientos de habilitaciones
tí;':' #) .,",:,'1:'., \,., \\[I-I! :t:i~¡::,;t~):Pfd-fi~.cialespara transporte automotor de cargas y pasajeros.-

:~\ ~, 'P:,::;;",)~_,.• ,f~c~o 6.- AUTORÍZASE al MINISTERlO DE ECONOMÍA, FINANZAS E

\\::\,,'~' :~~:,2:;"~~F~STRUCTURA, por el p1~azode vigencia de la emergencia declarada en el artículo 10
\'\~:(:':~:i~~~:~;;/'~p\~....;) /\\ I\\\~ / / /-~ :\ H.. I'~\\··:,\~
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de la presente, a desafectar y disponer de los fondos específicos creados por leyes provinciales,

así como gestionar la obtención de financiamiento y administrar los pagos que debe efectuar la

Provincia, a fin de garantizar el funcionamiento de las instituciones provinciales en el contexto

de excepción imperante.-

Artículo 7.- AUTORÍZASE al MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS E

INFRAESTRUCTURA a subsidiar puntos porcentual de tasa de interés de líneas de crédito a

través de entidades financieras, -conforme a las condiciones y modalidad que por Resolución el

Organismo establezca- en pos del sostenimiento del sistema productivo y comercial, como

también evaluar la oportunidad y conveniencia de la creación de líneas de crédito con fondos

asignados a la Provincia.-

Artículo 8.- AUTORÍZASE a la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS

a suspender por el plazo de noventa (90) días corridos y por única vez los embargos

correspondientes a las ejecuciones fiscales que deba tramitar la Agencia, respecto de

contribuyentes con domicilio en la provincia de Santa Cruz.-

Artículo 9.- AUTORÍZASE a FISCALÍA DE ESTADO de la Provincia de Santa Cruz a

suspender por única vez el inicio de las ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que se

encuentren en trámite durante el plazo de noventa (90) días corridos respecto de contribuyentes

con domicilio en la provincia de Santa Cruz, salvo aquellas que se encuentren en condiciones

de prescribir.-

Artículo 10.- INVÍTASE a los Municipios y Comisiones de Fomento a adherir en lo que

resulte pertinente al presente decreto e INSTRÚYASE a través del Ministerio de Gobierno a

coordinar medidas en conjunto que sean requeridas.-

Artículo 11.- ESTABLÉCESE que la medida dispuesta entrará en vigencia a partir de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.-

Artículo 12°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los

Departamentos de Gobierno, de Economía, Finanzas e Infraestructura, de Desarrollo Social de
~':;":::'.=::::~'':::~~... '

i('~~~;\;==~:~~:;~1~~dy Ambiente, de la Producción, Comercio e Industria y a cargo del Despacho de la
f.o '-';", -: 'lit, ._ \'...

/':<,/ .<«:~é2f~~~ría General de la Gobernación, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Seguridad y
ti r:: /;" ;..;:",o', :'~'-=:.,~'~:f: ~\\ \\

!i ;! ':i~{<~;",~~Ü~.l~J~fatura de Gabinete de Ministros.-
~; \1.,:t':¿. ¡'''~':F ij
\\\>'<JWtícu1p 13°.- Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa
\'~::).; K~'\~~l~\J,,;\\ ,

" . ~;~--\\lrJ ."~! \~ l~ 11 /
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Cruz, dése al Boletín Ofici 1y, cumplido, ARCHÍVE

./

Dra. AL lA M. KIRCHNER
Gobernadora

- CIa PERINCI LI
conomía, Finanzas e Infraestructura

Dra.

DI. LI

DECRETO /20.-



PODER EJECUTIVO

VISTO:

RÍo GALLEGOS,

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de

fecha 14 de mayo delaño 2020; y

CONSIDERANDO:

Que por la citada ley, se RATIFICA en todos sus términos el Decreto N° 0314 de

fecha 27 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró "ad referéndum" de la Honorable

Cámara de Diputados la Emergencia Económica y Comercial en el ámbito de la Provincia de

Santa Cruz, por el término de noventa (90) días a partir de su dictado, el cual como Anexo I

forma parte integrante de la presente;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 657/20, emitida por Secretaría Legal y Técnica
de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1°._PROMÚLGASE bajo el N° 3696 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 14 de mayo del año 2020, por la cual se RATIFICA

en todos sus términos el Decreto N° 0314 de fecha 27 de marzo de 2020, mediante el cual se

declaró "ad referéndum" de la Honorable Cámara de Diputados la Emergencia Económica y

Comercial en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, por el término de noventa (90) días á

partir de su dictado, el cual como Anexo I forma parte integrante de la presente, de acuerdo a

lo expuesto en los considerandos de la presente.-

Artículo 2°._ El pr~nte Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el Depar-

tamento de la -Prodhcción, Comercio e Industria y el señor Ministro Secretario en el

Departamento db Ecohomía, Fi~~s e Infraestructura.-

Artículo 3°._ dúmpJase, +:Publíques~~ al Boletín O icial y, e

CHÍVESE.- I J)/ ~~~_~_/~~::~
I Ilj',/' " r:: \\
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I'~ s-» ',.' °0

'\

: .r ' r"-i¡' -:~.- < .'. '::\,Dra. L lA M. KIRCHNER
Lic- SIL A DEL V .- CORDOBA \1 \\ - Ji j! Gobernadora

Ministra de la Prod .on, Comercio e Ind 9' ia. ./
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Ministro de E

DECRETO
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