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 HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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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

 
 
Artículo 1º.- Adhiérase la Provincia de Santa cruz, a las disposiciones de la Ley
Nacional 27.653, que instituye el alivio fiscal para fortalecer la salida Económica y social
a la Pandemia generada por el Covid – 19.

Artículo 2º.- instrúyase al Ministerio de Economía de la Provincia, a los fines de que
implemente las disposiciones de la ley Nacional de alivio fiscal a los fines previstos por
esta.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 4°.-  De forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO - Guillermo BILARDO – Carlos
SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La iniciativa fue aprobada semanas atrás en el Congreso de la Nación.
La misma apunta a “fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por
el COVID -19. La ley de Alivio Fiscal condona las deudas de más de 1.035.000
mipymes, contribuyentes de ganancias e IVA y monotributistas pero que deban menos
de $100.000.

El artículo 14 de la ley invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a los municipios a adherir a este régimen, adoptando en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones medidas similares de alivio fiscal a las previstas en la
presente Ley, con relación a sus impuestos y tasas.

Dicha norma fue publicada el día 11/11/2021 via Boletín Oficial - la Ley
de Alivio Fiscal “para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por
el COVID-19″-. La iniciativa que presentó el presidente de la Cámara Baja, Sergio
Massa, busca aliviar las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro,
como bomberos voluntarios, clubes de barrio, fundaciones, organizaciones comunitarias
y micro empresas (mipymes).

Entre sus puntos principales, la Ley 27.653 comprende deudas vencidas
hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000 y fija que se condonen las
deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a dicha suma para las
entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV),
previsto por la ley 25.054.

De la misma forma, alcanza a toda otra entidad sin fines de
lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones
civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

En otro de sus artículos, la Ley de Alivio Fiscal condona deudas de micro,
pequeñas y medianas empresas y contribuyentes de Ganancias e IVA que deban
menos de 100.000 pesos. Incluye al capital adeudado, intereses resarcitorios,
punitorios, multas y demás sanciones, pero no comprende los aportes y contribuciones
destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). En este último caso se proponen planes
de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o
contribuyente. En tanto, condona las deudas de más de 1.035.000 mipymes,
contribuyentes de ganancias e IVA y monotributistas pero que deban menos de
$100.000 y brinda una nueva oportunidad para regularizar deudas en la salida de la
pandemia a 544.676 contribuyentes mipymes monotributistas.

https://www.infobae.com/economia/2021/10/29/ley-de-alivio-fiscal-cuales-son-los-beneficios-impositivos-para-micropymes-y-entidades-sin-fines-de-lucro/
https://www.infobae.com/economia/2021/10/29/ley-de-alivio-fiscal-cuales-son-los-beneficios-impositivos-para-micropymes-y-entidades-sin-fines-de-lucro/
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La iniciativa forma parte del paquete de medidas económicas que impulsó el
Gobierno Nacional y que tiene como objetivo “el fortalecimiento de la reactivación
económica” dando una señal clara para la salida de la pandemia”.

Que esta norma resulta de suma importancia, pues busca favorecer a la
mayor cantidad de contribuyentes que han sido afectados por la pandemia con el
menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de
bomberos, ONGs y sociedades de fomento”. Que por las razones expuestas, solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley de adhesión a la ley 27.653.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Guillermo BILARDO – Carlos
SANTI.-

esión ordinaria del Senado de la Nación en la que se aprobó la Ley de Alivio Fiscal
(Foto: Gabriel Cano/Comunicacón SenadLa norma amplía la moratoria para la salida
del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio
de 2020, al tiempo que se incluyen las deudas al 31 de agosto de 2021.Según se había
estimado al momento de su sanción, la iniciativa dará la posibilidad de levantar la
moratoria caída a 105.901 contribuyentes. Alcanza, además, a 6.727 entidades que
quedaran con la cuenta fiscal en cero.
La iniciativa forma parte del paquete de medidas económicas que impulsó el oficialismo
luego de la derrota en las PASO (Foto:


