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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

 
SANCIONA CON FUERZA DE  

 
 

L E Y 
 
 
 

EXIMICION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS  
 

POR PANDEMIA COVID-19 
 

 
Artículo 1º.-  EXIMASE del impuesto a los Ingresos Brutos establecido por ley n° 3486 

arts. 163° y ss., a los contribuyentes de dicho gravamen, a partir del 1° de marzo de 

2020, y por el término de duración de la restricción de las actividades economicas 

industriales, comerciales y de servicios, con motivo de la pandemia COVID 19. 

Artículo 2º.-  DE FORMA 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
  
Señor Presidente: 
 
  

Por el presente, promovemos la eximición del pago del Impuesto a los Ingresos 

Brutos, en favor de los contribuyentes de dicho tributo, con fundamento en la restricción 

de la actividad industrial, comercial y de servicios en todo el territorio provincial, con 

motivo de las medidas preventivas dispuestas por las autoridades sanitarias por la  

pandemia COVID 19 actualmente en ejecución. 

Como es de público conocimiento, las medidas adoptadas a partir del 

Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, por el Decreto Nacional n° 297/2020, y la 

normas de orden provincial que adhieren al mismo, las actividades económicas en 

Santa Cruz, en todos los rubros, sufrieron una grave disminución en sus ingresos, 

debido a la restricciones en la circulación de personas, además de la limitación en cada 

actividad afectada, las que permanecieron cerradas durante casi dos meses, y 

actualmente la mayoria de ellas solo pueden funcionar con restricciones de horarios y 

respetando los protocolos sanitarios de revención correspondientes, que restringen el 

flujo de consumidores y clientes. 

Debido a esta merma en los ingresos de los emprendedores privados, y no 

obstante las asistencias dispuestas por el Gobierno Nacional para el cumplimiento 

parcial del pago de salarios a empleados del sector privado, es previsible que el sector 

productivo y de servicios sufriran graves dificultades para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

Por tal razón, atendiendo a que tal crisis economica en ciernes, implicará el 

compromiso de las fuentes laborales de muchos trabajadores que se desempeñan en el 

sector industria, comercial y de servicios en Santa Cruz, es pertinente contemplar la 

posibilidad de eximir del pago del impuesto a los Ingresos Brutos a los contribuyentes 

alcanzados por dicho gravamen. 

Entendemos que el plazo prudencial para la vigencia de dicha eximición 

tributaria, es a partir del 1° de marzo 2020, y hasta que finalicen las restricciones a las 

actividades economicas en todos sus rubros, con motivo de la pandemia COVID 19. 

De tal modo, los beneficiarios de la eximicón que se propone, solo deberian 

cumplir nuevamente con el pago de los tributos, cuando su actividad empresaria se 

encuentre plenamente recuperada. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente 

proyecto. 

                                       DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-  
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Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 

 


