
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 13/01/2021
HORA:       11:00
PROY Nº:   001

P O D E R   E J E C U T I V O

RÍO GALLEGOS, 13 DE ENERO DE 2021

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Tengo el agrado de dirigirme a V.H, en mi carácter de Gobernadora de la
Provincia de Santa Cruz, y en virtud a las previsiones establecidas en los artículos 119
inc. 3) y concordantes de nuestra Constitución Provincial, a fin de elevar a ese Alto
Cuerpo, el proyecto de ley por el cual se ratifica en todos sus términos el Decreto
Provincial Nro. 1460/20 de fecha 29 de diciembre del 2020 mediante el cual se dictó
como medida ad referéndum de la Honorable Cámara de Diputados la eximición del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los contribuyentes directos y del régimen del
convenio multilateral respecto de los periodos fiscales enero, febrero y marzo del año
2021 que desarrollen como actividad principal el turismo en el ámbito de la Provincia de
Santa Cruz y el Código de Actividad se encuentre incluido entre los allí detallados.

Esta medida de alivio fiscal es adoptada en el marco de la Emergencia Turística
declarada en todo el ámbito del territorio santacruceño mediante Ley 3698, propiciando
a contribuir en la recuperación de la actividad turística en la Provincia.

Lo anterior en consonancia con otras tantas medidas que ha dictado este Poder
Ejecutivo en el transcurso de la Emergencia Económica y Comercial -dispuesta
mediante Ley 3696- para mitigar los perjuicios económicos que ha provocado la crisis
sanitaria a raíz de la pandemia por la transmisión del virus SARS-Cov-2.

El texto legal prevé ciertos requisitos para acceder al beneficio dispuesto
aclarando que solo alcanzara a los ingresos devengados durante el periodo de enero,
febrero y marzo del 2021 no aplicándose a anticipos o pagos a cuenta de servicios o
prestaciones que serán efectivizados a partir de abril de 2021.

Por otra parte se instruye a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos a
reglamentar el acceso al otorgamiento del certificado de exención del impuesto sobre
los ingresos brutos.

Por lo expuesto, se eleva a esa Honorable Legislatura el presente Proyecto de
Ley, solicitando a los Señores Legisladores el acompañamiento del mismo a través de
la ratificación pertinente, en los términos previstos en nuestra Constitución Provincial.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Artículo 1.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Decreto Provincial Nro. 1460/20 de
fecha 29 de diciembre del 2020 mediante el cual se dispone la eximición del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a los contribuyentes directos y del régimen del convenio
multilateral respecto de los periodos fiscales enero, febrero y marzo del año 2021 que
desarrollen como actividad principal el turismo en el ámbito de la Provincia de Santa
Cruz y el Código de Actividad se encuentre incluido entre los detallados en su Anexo I y
de conformidad a lo preceptuado en el artículo  6 del citado decreto provincial .

Artículo 2: DE FORMA.-


