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SEÑORA GOBERNADORA 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ  

Dra. Alicia Kirchner 

 
De nuestra consideración,  

 

Nos dirigimos a Ud. en nombre de la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, 

Turismo, Industria y Actividades Afines de El Calafate, a fin de hacerle llegar el 

documento que hemos redactado en el marco de la emergencia que estamos 

transitando con la siguiente solicitud en materia económica; el mismo lo hemos 

dirigido a los diferentes niveles de gobierno, destacando en la presente nuestra 

solicitud al Gobierno Provincial . 
 

El Calafate, Marzo 15 de 2020 

En virtud  a la reunión de Comisión Directiva mantenida en el día de la fecha, 

recomendamos a todos nuestros  asociados  seguir  todas las comunicaciones 

oficiales,  a nivel Nacional, Provincial y Comité de Asesoramiento Municipal del que 

formamos parte, entendiendo que la responsabilidad particular contribuirá a una más 

pronta solución. 

En el marco de la emergencia por la que estamos transitando enviaremos a nuestras 

entidades madres a nivel Nacional, a las autoridades provinciales y municipales la 

siguiente solicitud en materia económica. 

Propuestas de Medidas a Adoptar 

De orden Nacional  

 

1. Instaurar el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) a partir del mes de abril 

y por el término que dure la emergencia. 

2. Modificación a la Ley de Moratoria y Facilidades de Pago N° 27541 

 

a. Prórroga de otros 180 días para el acogimiento de la Moratoria y régimen de 

facilidades de pago (AFIP) con gracia de 180 días para el pago de la primera cuota. 

b. Extender el plazo a 120 meses para las obligaciones previsionales del régimen de 

facilidades de pago (AFIP) 

c. Incluir las deudas devengadas hasta el 31/03/2020 

3. Suspensión de las ejecuciones fiscales. 

4. Devolución de Fondos embargados y retenidos por al AFIP sin restricción alguna. 

5. Reducción de las Contribuciones Patronales y Sindicales del Régimen Nacional de la 

Seguridad Social. 

6. BCRA flexible las exigencias de los bancos eliminando la restricción de asistencia 

crediticia si las empresas tienen deuda previsional  

7. Rever el impuesto a los  débitos  y créditos.  
 

De Orden Provincial  

 

1. Suspensión por 180 días del impuesto a los ingresos brutos. 

2. Implementar un amplio régimen de facilidades de pago para todos los impuestos 
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provinciales con plazo de 120 meses, condonación de intereses y multas, tasa de 

interés reducida y periodo de gracia de 180 días para el pago de la primera cuota. 

3. Instaurar líneas de préstamos a través del Ministerio de la Producción, bajo el 

régimen del Fondo Provincial de Desarrollo. 

De Orden Municipal 

1. Implementar un amplio régimen de facilidades de pago para todos los impuestos 

municipales con plazo de 120 meses, condonación de intereses y multas, tasa de 

interés reducida y periodo de gracia de 180 días para el pago de la primera cuota. 

 

2. Prórroga de 180 días para el vencimiento de los impuestos municipales con eximición 

de intereses. 

Esfuerzo y Solidaridad  

 

1. Reducir la jornada laboral de toda la Administración Pública Nacional, Provincial y 

Municipal, incluyendo el personal de los Poderes Legislativos, afectando el ahorro 

generado al sostenimiento de los trabajadores de la actividad privada, que también 

tendrán reducción de la jornada laboral. 
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