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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE SA 

CON FUERZA DE LEY: 

ARTiCULO 1 - Creaci6n. Crease el Programa de Asistencia al sector Turlstico. 

ARTiCULO 2 - Objetivos. Son objetivos de la presente contribuir al restablecimiento y 

rehabilitaci6n de los servicios turisticos, como asl tarnbien de la demanda de los mis 

mos, e intervenir en acciones que eliminen o atenuen las causas y los efectos de la 

caida de la actividad, y garantizar la preservaci6n de fuentes de trabajo. 

ARTiCULO 3 - Aplicaci6n. El presente programa reqira en los siguientes casos: 

a) cuando se vea afectada la infraestructura del sector por contingencias de ori 

gen climatico, meteorol6gico, telurico, biol6gico o fisico, sanitarias que no sean previsi 
bles o siendolo sean inevitables, por su intensidad o caracter extraordinario; cierre o 

bloqueo de alguna de las principales vias accesos a la zona turisticas, sean terrestres, 

aereas o portuarias, por reparaci6n o rehabilitaci6n de las mismas, o por razones de 

seguridad nacional; caso fortuito o fuerza mayor. 
b) Cuando se vea reduzca sensiblemente la demanda motivada por en medidas 

que afecten la interacci6n social y la movilidad ambulatoria de las personas, en todo o 

parte del territorio provincial. 

ARTiCULO 4 - Periodo. La autoridad de aplicaci6n sera la encargada de determinar 

el periodo de duraci6n de la aplicaci6n del presente programa, y de establecer los pla 

zas de solicitud de los beneficios que establece. 

ARTiCULO 5 - Beneficios. Seran beneficios de la presente ley: 
a) La pr6rroga del vencimiento de las prestaciones y el pago de los impuestos 

existentes o similares a crearse, por un plazo de hasta noventa (90) dlas habiles si 

guientes a la fecha de finalizaci6n del periodo de caida de la actividad econ6mica, de 

terminado por la autoridad de aplicaci6n; no devengando interes alguno ni afectando la 

calificaci6n del contribuyente en riesgo fiscal, ni en los sistemas de retenci6n y percep 

ci6n, con motivo de tal diferimiento. 
b) La suspension de la iniciaci6n de los juicios y procedimientos administrativos 
por el cobro de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia hasta noventa 
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(90) dias habiles despues de finalizado el periodo antes mencionado. Los juicios ya 

iniciados se paralizaran hasta el plazo fijado en el parrafo anterior. Asimismo, y por el 

mismo plazo, quedara suspendido el curse de los terminos procesales, de caducidad 
de instancia y de la prescripci6n. 

c) Asistencia Financiera: la misma se desarrollara a traves del plan de negocios 

previsto en el contrato de vinculaci6n del agente financiero de la provincia, subsidies 

de tasas por intermedio del Ministerio de la Producci6n y ayudas econ6micas de dicho 
Ministerio. 

ARTiCULO 6 - Requisitos. Los operadores y/o prestadores turisticos de la region 
afectada, podran solicitar los beneficios establecidos en la presente cuando sus explo 

taciones se encuentren damnificadas en por lo menos un cincuenta por ciento (50%) 

de su capacidad operativa y como consecuencia de los fen6menos descritos en el ar 

tlculo anterior. Dichos porcentajes se determinaran mediante declaraci6n jurada reali 
zada par las tres filiales de la Asociaci6n Hotelera Gastron6mica de la Provincia (Ro 

sario - Santa Fe - Rafaela). 

ARTiCULO 7 - Periodo. La autoridad de aplicaci6n sera la encargada de determinar 

el periodo de duraci6n de las situaciones, a los efectos de solicitar las beneficios de la 

presente. 

ARTiCULO 8 - Autoridad de aplicaci6n. La autoridad de aplicaci6n sera el Ministerio 

de la Producci6n mediante la Secretaria de Turismo de la Provincia, o el 6rgano que 

en su futuro la reemplace. 

ARTiCULO 9 - Facultase al Peder Ejecutivo a llevar adelante todas las medidas nece 

sarias tendientes a cumplir con las medidas estipuladas en la presente Ley. 

ARTiCULO 10 - De Forma 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

En Argentina, los empleos generados por el turismo demuestran el poder de la indus 
tria como una herramienta para que los gobiernos generen prosperidad, al mismo 

tiempo que crean plazas que apoyan especialmente a las mujeres y los j6venes. Cabe 

recordar representa el 10% de los puestos de trabajo en el mundo, al punto que, en los 

ultimos cinco arios. 1 de cada 5 nuevos empleos que se generaron en el mundo estu 

vo vinculado a este sector. 
Puntualmente, en la Provincia de Santa Fe, el sector turistico genera 60.000 puestos 

de trabajo directos e indirectos, en los 65 destines turlsticos de las 9 regiones en la 

oferta Provincial. 
Una de las desventajas actuales para la inversion en turismo es la presi6n tributaria, la 
cual ronda el 40%; sumado a la numerosa cantidad de factores de distinto tipo que 

afectan tanto la infraestructura como el nivel de ocupaci6n. 
Desde nuestra concepci6n, entendemos al turismo como una actividad estrateqica di 

namizadora del desarrollo social y econ6mico, local y regional, de las comunidades 
que prestan servicios turisticos. En estos arios y gracias a distintas politicas activas se 

ha logrado en varias regiones de nuestra Provincia una incipiente demanda gastron6- 
mica y de alojamiento, ya sea por una mayor actividad comercial, grandes eventos o el 

desarrollo de zonas turisticas como ser la costa y el turismo rural. Pese a ello en estos 

ultirnos meses se viene observando una merma importante y sostenida para el sector 

por muchos y diversos factores, que van desde la ya mencionada recesi6n econ6mica, 
pasando por cuestiones climaticas o quizas a cuestiones mas complejas y dificiles de 

combatir, como la competencia informal o la mas reciente emergencia sanitaria que 
desaconseja trasladarse a otra localidad, o que generara grandes perdidas conside 

rando que la cuarentena coincide con un fin de semana largo. 
Debido a la naturaleza del turismo y al significativo efecto multiplicador que tiene, con 
siderandolo como una fuente principal de empleo, es significativo que desde el Ejecuti 
vo Provincial se cuente con una herramienta paliativa a la cual es sector pueda acce- 
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der en mementos de crisis, para evitar poner en riesgo la fuente laboral de miles de 

santafesinos. 

.~ENt-. 
..,.~~~tada Provincial 
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