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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

AMPLIACION VIGENCIA EXENCIÓN INGRESOS BRUTOS - LEY 3.740

Articulo 1º.-AMPLIASE la vigencia temporal a los períodos fiscales abril, mayo y junio
de 2021, de la ley provincial nº 3.740 que ratifica en todos sus términos el Decreto
Provincial N° 1460/20 de fecha 29 de diciembre del 2020 mediante el cual se dispuso 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 2º.- DE forma.-

Firman el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, la ampliación de la vigencia de la exención del

impuesto a los ingresos brutos para la actividad turística, establecida por la ley 3.740,

extendiéndose dicho beneficio a los períodos fiscales abril, mayo y junio de 2021.

a ley 3.740, ratificó en todas sus partes la exención tributaria dispuesta por Decreto

1.460/20 del 29 de diciembre de 2020, para los períodos fiscales enero, febrero y marzo

de 2021.

as condiciones imperantes al momento del dictado del Decreto1.460/20 y de la ley

3.740, aún continúan vigentes debido a la continuidad de las restricciones impuestas

por el Gobierno Nacional y Provincial, para el desarrollo pleno de la actividad turística

en Santa Cruz, con motivo de la pandemia Covid 19.

n consecuencia, resulta oportuno y conveniente la extensión temporal de vigencia de la

exención del pago del impuesto a los ingresos brutos, a partir del mes de abril y hasta el

mes en curso del corriente año.

or lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta Legislatura al presente proyecto

de ley.

ios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Firman el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


