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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la continuidad hasta el 31 de
diciembre de 2021 de los beneficios impositivos para las empresas del sector turístico
establecidos mediante el Decreto Provincial Nº 1460/20, que caducaron el 31 de marzo
del presente año.

Artículo 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que gestione ante el Ministerio de
Turismo y Deportes de la Nación la profundización y ampliación del alcance de los
siguientes programas de sostenimiento del sector turístico: Fondo de Auxilio y
Capacitación Turística (FACT) y Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur).

Artículo 3º: Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz que profundice y
amplíe el alcance de los programas de sostenimiento a las empresas de la actividad
turística, dentro del Programa Santa Cruz Protege: Asistencia al Trabajo y al Comercio
(ATC) y Aportes No Reintegrables (ANR).

Artículo º 4: De forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

No cabe duda que la actividad turística ha sido a nivel mundial, en

Argentina y en Santa Cruz una de las más perjudicadas a raíz de la pandemia por el

coronavirus Covid– 19.

Esto surge por las restricciones en la circulación de las personas que

han establecido los gobiernos como medida de contención de la amenaza sanitaria, que

han limitado la actividad turística y puesto en serias dificultades la supervivencia de las

empresas y de los puestos de trabajo del sector, amén de los perjuicios ocasionados a

la economía del conjunto de las regiones, localidades y comunidades que dependen de

la actividad.

En el caso de la Provincia de Santa Cruz, ciudades enteras -como es el

caso de El Calafate y El Chaltén- tienen su principal fuente de crecimiento y desarrollo

económico a la actividad turística.

A lo largo de los últimos meses se han implementado desde los

Gobiernos Nacional y Provincial una serie de programas de ayuda a los agentes del

turismo. Estos instrumentos fueron diseñados para cubrir la temporada turística en

previsión de que la situación sanitaria mejoraría en el primer cuatrimestre de 2021 y se

levantarían las restricciones al movimiento.

Lamentablemente, la pandemia del Covid-19 se prolongó más allá de

las expectativas y mantiene en serias dificultades a la actividad. Esto obliga a los

gobiernos a redoblar los esfuerzos en el acompañamiento de la supervivencia de las

empresas y los consecuentes puestos de trabajo.

Es de advertir que, en el caso de las localidades mencionadas

precedentemente, la temporada alta de turismo ha implicado apenas un 30 % de

actividad con relación a la capacidad instalada, según datos del propio sector. Es por

ello de suma importancia acompañar y apoyar desde las políticas públicas esta

situación acuciante.



Mediante el presente proyecto solicitamos en primer lugar al Poder

Ejecutivo Provincial la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2021 de los beneficios

impositivos (eximición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las empresas del

sector turístico) que fueron establecidos mediante el Decreto Provincial Nº 1460/20 y

que caducaron el 31 de marzo del presente año.

Esta medida de alivio fiscal tiende a propiciar, de acuerdo a lo

expresado en dicha norma, a la recuperación de las empresas con actividad turística en

la Provincia.

También requerimos al Poder Ejecutivo Provincial que gestione ante el

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación la profundización y ampliación del

alcance de los siguientes programas de sostenimiento del sector turístico:

-Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT), del Ministerio de

Turismo y Deportes de la Nación: busca preservar las empresas y proteger los empleos

del sector hasta que se normalice la actividad turística. Además, tiene como objetivo la

capacitación de las trabajadoras y los trabajadores, y la preparación de las empresas

para un mundo post pandemia. El instrumento está dirigido a MiPyMEs de los

segmentos de agencias de viajes y turismo, alojamientos u hospedajes turísticos,

establecimientos gastronómicos y servicios de recreación turística, que presenten una

situación crítica en sus ingresos.

-Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur), del Ministerio de

Turismo y Deportes de la Nación que busca dar un sostén económico a prestadores y

prestadoras del sector que vieron afectadas sus fuentes de ingresos por la emergencia

pública en materia sanitaria. Se otorgan en este instrumento aportes para personas

que prestan actividades turísticas complementarias como guías, pequeñas excursiones

e instructores, entre otros.

Así también, solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial la profundización

y ampliación del alcance de los programas de sostenimiento a las empresas y

trabajadores de la actividad turística, dentro del Programa Santa Cruz Protege:

-Aportes No Reintegrables (ANR): instrumentado para empresas de

bienes y servicios, este aporte podrá destinarse al pago de conceptos adeudados

correspondientes a bienes de uso, capital de trabajo, servicios de terceros, servicios

básicos y/o impuestos y para cánones locativos de inmuebles con destino comercial.

Tienen como objetivo mitigar los perjuicios económicos de la situación de emergencia

en materia comercial y productiva, con el fin de minimizar los impactos económicos,

sociales y laborales provocados por la pandemia de Covid – 19.



-Asistencia al Trabajo y al Comercio (ATC): consiste en el pago de una

suma equivalente al valor del salario mínimo vital y móvil al trabajador o trabajadora del

sector comercial y de servicios, incluyendo a las empresas y/o agencias destinadas a

las actividades turísticas radicadas en toda la provincia.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en virtud de la crítica situación, es

que solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Daniel ROQUEL.-


