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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

EXIMISION DE IMPUESTOS PROVINCIALES

Artículo 1.- Exímase del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos a toda
operación o trámite efectuado por personas humanas o jurídicas como medida
complementaria relacionada con el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal
Argentina y Acceso a la Vivienda implementado mediante Ley 27613 destinado a
promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios.

Artículo 2.- Invítese a los municipios de la Provincia de Santa Cruz a otorgar incentivos
tributarios en el marco de la presente Ley y del Régimen de Incentivo a la Construcción
Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.

Artículo 3.- De Forma.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El régimen nacional instituido mediante la Ley 27613 se destina a
promover el desarrollo o la inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el país,
siendo siempre obras privadas nuevas o con un grado de avance inferior al 50%
propiciando una movilización del ahorro hacia la actividad de la construcción
promoviendo el rol de los mercados de capitales disminuyendo los costos en los pagos
de tributos para reactivar éste sector productivo y generador de mano de obra.

Creemos compartir que la construcción es una actividad económica
fundamental en el crecimiento de nuestra Provincia no solamente como generador de
empleo sino también como medio de resolución de los déficits habitacionales que son
parte de las cuestiones sin resolver a lo largo y ancho de nuestro territorio.

El mecanismo que establece el régimen nacional en vigencia importa que
todo aquel ciudadano que posea dinero tan fuera como dentro del país y que no haya
sido declarado podrá hacerlo con una importante serie de incentivos de carácter
impositivo direccionando dichos fondos exclusivamente a la construcción.

En tiempos de pandemia, la construcción ha sido uno de los sectores que
mayor reactivación ha evidenciado y ello ha ido de la mano de la iniciativa privada, tanto
de las familias que han visto en la adversidad del aislamiento una oportunidad, como de
las empresas privadas que se reconvirtieron y pudieron seguir adelante.

Señor Presidente, es de destacar que la adhesión al régimen, con la
sanción de la presente iniciativa complementaria, tiene un plazo de ciento veinte (120)
días con diferentes porcentajes de reconocimiento impositivo de acuerdo a la celeridad
con que los recursos se declaren por lo cual se torna necesario ser expeditivos en el
tratamiento y despacho del presente proyecto de ley, motivo por el cual descontamos el
acompañamiento de nuestros pares para su sanción.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-


