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CONGRESO NACIONAL 
 

CÁMARA DE SENADORES 
  

SESIONES ORDINARIAS DE 2020 
 

ORDEN DEL DIA Nº 104 
 

5 de agosto de 2020 
 

SUMARIO 
 

COMISIÓN DE TURISMO Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA 
 
Dictamen en distintos proyectos de ley de varios/as señores/as 
senadores/as, sobre sostenimiento y reactivación productiva de la 
actividad turística nacional. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. 
(S.-361, 391, 392, 429, 431, 967, 1317, 1318, 1337, 1469 y 1567/20). 
 
 
 

DICTAMEN DE COMISIÓN 
 
 

Honorable Senado: 
 
 

 Vuestras Comisiones de Turismo y de Presupuesto y 
Hacienda, han considerado los proyectos de ley del señor senador 
Maurice Closs, registrado bajo expediente S-361/20; el proyecto de ley 
de la señora senadora Ana M. Ianni y otro, registrado bajo expediente 
S-391/20; el proyecto de ley de la señora senadora Silvina M. García 
Larraburu, registrado bajo expediente S-392/20; el proyecto de ley de la 
señora senadora Pamela Verasay y otros, registrado bajo expediente  
S-429/20; el proyecto de ley de la señora senadora Silvia Giacoppo, 
registrado bajo expediente S-431/20; el proyecto de ley de la señora 
senadora Carmen L. Crexell, registrado bajo expediente S-967/20; los 
proyectos de ley del señor senador Maurice Closs, registrados bajo 
expedientes S-1317/20 y S-1318/20; el proyecto de ley del señor 
senador Edgardo D. Kueider, registrado bajo expediente S-1337/20; el 
proyecto de ley del señor senador Antonio J. Rodas, registrado bajo 
expediente S-1469/20 el proyecto de ley del señor senador Alberto E. 
Weretilneck, registrado bajo expediente S-1567/20, mediante los cuales 
se establecen declaraciones de emergencia y diversos programas de 
asistencia, fomento y reactivación para la actividad turística; y por las 
razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del 
siguiente 

 
 

 
PROYECTO DE LEY 

 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
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LEY DE SOSTENIMIENTO Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA NACIONAL 

 
TÍTULO I 

“DECLARACIÓN DEL OBJETO, FINALIDAD Y PRINCIPIO DE 
SOLIDARIDAD” 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°.- Objeto. En el marco de la emergencia pública declarada 
por la Ley Nº 27.541, y de la ampliación de emergencia sanitaria 
establecida por Decreto Nº 260/20 y sus modificatorias, la presente 
ley tiene por objeto la implementación de medidas para el 
sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística 
nacional, por el término de 180 días, prorrogable por el mismo plazo 
por el Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 2°.- Finalidad. La presente ley tiene por finalidad paliar el 
impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas sus 
modalidades, en virtud de la pandemia por coronavirus COVID-19 y 
brindar las herramientas para su reactivación productiva. 
 

CAPÍTULO II 
ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN 

 
Artículo 3°.- Ámbito Material. Quedan comprendidos en la presente 
ley las actividades y rubros enumeradas vinculadas al turismo. 
Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar, mediante la autoridad de 
aplicación, el presente artículo. 
 
a. Servicios de alojamiento en camping y/o refugios de montaña, 
en hoteles, hosterías, cabañas bungalow, aparts y residenciales 
similares, excepto por hora, hospedaje en estancias y albergues 
juveniles y servicios en apartamentos de tiempo compartido; 
b. Agencias de viajes: servicios de empresas de viajes y turismo, 
servicios de agencias de turismo y agencias de pasajes; 
c. Transporte: aerocomercial de cabotaje, terrestre de larga 
distancia y servicios de excursiones y/o traslado de trenes especiales 
y servicios de excursiones lacustres, fluviales y marítimas con fines 
turísticos, servicios de transporte automotor de pasajeros para el 
turismo, servicios de alquiler de equipos de transporte terrestre sin 
operación ni tripulación; y sus respectivos servicios de explotación de 
terminales; 
d. Servicios profesionales de licenciados en turismo, técnicos en 
turismo y guías de turismo, instructores de algún deporte vinculado a 
la actividad turística, permanentes y/o estacionales; 
e. Servicios de centros: de esquí, de pesca deportiva, de turismo 
salud, turismo termal y/o similares, turismo aventura, ecoturismo o 
similares y otros centros de actividades vinculadas con el turismo; 
f. Alquiler de bienes: bicicletas, motocicletas, equipos de esquí, 
kayaks y otros artículos relacionados con el turismo; 
g. Bodegas, jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales, 
parques de diversiones, parques temáticos, entretenimientos, 
esparcimiento y ocio, explotación de playas y parques recreativos, 
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museos y preservación de lugares y edificios históricos; 
h. Servicios vinculados a la organización de ferias, congresos, 
convenciones y/o exposiciones, Servicio de alquiler y explotación de 
inmuebles para ferias, congresos y/o convenciones, Servicios 
empresariales vinculados con la organización de ferias, congresos y/o 
convenciones, Servicios de alquiler de equipamiento para la 
realización de ferias, congresos y/o convenciones;  
i. Gastronomía: cafés, bares y confiterías, restaurantes, cantinas, 
restaurante y cantina con espectáculo, servicios de restaurante y 
cantina con espectáculo; 
j. Actividad comercial en terminales de aeropuertos, parques 
nacionales y zonas francas que dependan de la actividad turística; 
k. Servicios de salones de baile y discotecas en territorios cuyo 
principal ingreso es la actividad turística; 
l. Productos regionales: la cadena de elaboración del chocolate, 
helados, alfajores, cervezas artesanales, y otros comestibles en 
territorios cuya principal fuente de ingresos sea la actividad turística; 
m. Otros servicios: Venta de artículos y artesanías regionales, 
antigüedades, talabartería de cuero, plata, alpaca y similares; 
n. Cines, producción de espectáculos teatrales y musicales. 
 
Artículo 4°.- Los beneficios establecidos en la presente ley no podrán 
ser considerados incompatibles respecto de otros beneficios otorgados 
a los sujetos que presten actividades mencionadas en el artículo 4º, en 
el marco de la emergencia sanitaria declarada por la Ley Nº 27.541 y la 
ampliación mediante el Decreto Nº 260/20 y sus modificatorias. 
 

 
TÍTULO  II 

MEDIDAS ECONÓMICAS, PRODUCTIVAS, SOCIALES Y FISCALES 
 

CAPÍTULO I 
“PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA 

PRODUCCIÓN  
BENEFICIOS AL SECTOR TURÍSTICO”  

 
Artículo 5°.- Extiéndase la vigencia del Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción establecidos en el Decreto Nº 
332/20 y sus complementarias, desde el 1 de julio 2020 hasta el 31 de 
diciembre 2020 para las actividades y rubros mencionados en el artículo 
4° de la presente ley que se encuentren paralizadas o tengan una 
facturación inferior al TREINTA POR CIENTO (30%) conforme lo 
determine la reglamentación.  
 
Artículo 6°.- Establézcase que los beneficios instituidos serán los 
siguientes:  
 
a. Reducción del pago de las contribuciones patronales al 
Sistema Integrado Previsional Argentino del noventa y cinco por 
ciento (95%); 
b. Salario complementario abonado por el Estado Nacional para los 
trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector 
privado del cincuenta por ciento (50%) del salario neto, no pudiendo ser 
inferior a una suma equivalente a un (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil 
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(SMVM) ni superar dos (2) SMVM, o al total del salario neto. 
 
 
Facúltase al Jefe de Gabinete a establecer condiciones especiales para 
garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo y de los 
emprendimientos turísticos.  
 
Estos beneficios regirán para todos los sujetos que presenten 
actividades previstas en el artículo 4º, sin distinción de la cantidad de 
personas empleadas. 
 
Artículo 7°.- Facúltase al Jefe de Gabinete a prorrogar la vigencia de las 
medidas previstas en este capítulo por 180 días y hasta el límite de los 
beneficios instituidos. 
 
Artículo 8º.- Facúltase al Jefe de Gabinete a establecer una asistencia 
económica no reembolsable para los titulares de los establecimientos 
Micro y Pequeñas Empresas conforme la normativa vigente y que 
constituya su única actividad, por un monto equivalente de hasta dos (2) 
SMVM. 
 

CAPÍTULO II 
MEDIDAS IMPOSITIVAS, FISCALES Y CREDITICIAS  

 
Artículo 9°.- Prorrógase por 180 días  el vencimiento del pago de los 
impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los 
capitales, o las ganancias de las actividades alcanzadas por la 
presente ley, cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre del 
2020, facultase al Poder Ejecutivo a prorrogar por igual término la 
vigencia de la presente. 
 
Artículo 10.- Suspéndase por el plazo previsto en el artículo 1º, la 
traba de cualquier tipo de medida cautelar a requerimiento de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos y/o la Administración 
Nacional de la Seguridad Social, con relación a los sujetos 
establecidos en el artículo 4º de la presente ley. 
  
Artículo 11.- La Administración Federal de Ingresos Públicos y/o la 
Administración Nacional de la Seguridad Social dictarán las normas 
complementarias pertinentes para la aplicación y fiscalización de los 
beneficios acordados en el presente capítulo. 
 
Artículo 12.- El Poder Ejecutivo, mediante el organismo que 
establezca, implementará una reducción en las alícuotas del impuesto 
sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias 
hasta el 31 de diciembre de 2021;  
 
Artículo 13.- Instrúyase al Banco Central de la República Argentina para 
disponer a través del Banco de la Nación Argentina para que en el plazo 
perentorio de treinta (30) días corridos, a partir de la fecha de sanción 
de la presente ley, implemente una línea de créditos para los sujetos 
que desarrollan las actividades mencionadas en el artículo 4º. El mismo 
será destinado al pago de servicios públicos, capital de trabajo y/o 
cualquier otro costo fijo que las empresas deban soportar durante la 
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vigencia de las restricciones generadas por la pandemia por coronavirus 
COVID-19. 
Estos créditos se otorgarán con un plazo máximo de treinta y seis (36) 
meses y con SEIS (6) meses de gracia para el pago de capital e 
intereses. El plazo de gracia podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo 
en caso de que se extienda la declaración de emergencia sanitaria 
declarada por el Decreto Nº 332/20 y sus complementarias. 
 
Esta línea de crédito tendrá una tasa del cero por ciento (0%) de interés 
durante los primeros doce (12) meses de vigencia y del veinte por ciento 
(20%) para el tiempo restante de financiación. 
 
Artículo 14.- Instrúyase al Banco Central de la República Argentina a 
disponer líneas de créditos para Municipios y Comunas de zonas cuya 
actividad principal sea el turismo que cuenten con garantía de 
coparticipación federal de impuestos, de fondos propios afectados a 
fideicomisos que garanticen el pago o garantizados por las propias 
provincias. 
 
Estos créditos deberán ser aplicados a la inversión en obras y servicios 
públicos destinados a la recuperación y puesta en valor de la localidad 
solicitante. La tasa de interés no podrá superar en más de dos puntos 
(2) a la tasa ofrecida para inversiones en plazo fijo tradicional en pesos 
por el Banco de la Nación Argentina, con un plazo de gracia de ocho (8) 
meses desde su otorgamiento. 
 
Artículo 15.- El Estado Nacional garantizará el acceso a los créditos 
establecidos en el presente capítulo. Instrúyase al Banco Central de la 
República Argentina a flexibilizar los criterios de otorgamiento a ser 
aplicados por las entidades financieras, en virtud de la Ley de 
Solidaridad Social Y Reactivación Productiva en el Marco de la 
Emergencia Pública Nº 27.541, quienes resolverán la solicitud dentro de 
los diez (10) días corridos. En caso de negativa, la misma deberá ser 
fundada y comunicada por la entidad financiera al solicitante dentro del 
mismo plazo.  
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
capítulo implicará la iniciación inmediata de los sumarios y eventuales 
sanciones a las entidades financieras, sin perjuicio de las acciones 
penales, civiles y/o administrativas que puedan corresponder.  
 

 
TÍTULO III 

PLAN DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 
 
Artículo 16.- Créase el Plan de Reactivación del Turismo Interno con el 
objeto de sostener y fomentar el empleo, y promover la recuperación de 
la actividad turística mediante el incentivo de la demanda. Los 
programas previstos en el presente Título tendrán vigencia hasta el 31 
de diciembre 2021, prorrogable por el Poder Ejecutivo. 
 

CAPÍTULO I 
PROGRAMA BONO FISCAL VACACIONAL  
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Artículo 17.- Establézcase un aporte en favor de las familias cuyos 
ingresos mensuales netos totales no superen el equivalente a cuatro 
(4) SMVM, mediante el otorgamiento de un bono fiscal emitido bajo 
modalidad electrónica, destinados exclusivamente al pago de 
servicios ofrecidos dentro del país por empresas habilitadas, 
identificadas en el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) en 
las actividades de servicios de alojamiento bajo los códigos 551022, 
551023, 551090, 552000; servicios de expendio de comidas y bebidas 
bajo los códigos 561011, 561012, 561013, 561014, 561019;  servicios 
de agencias de viaje, otras actividades complementarias de apoyo 
turístico bajo los códigos 791100, 791200, 791901, 791909; servicios 
de transporte aéreo de pasajeros bajo código 511000; servicios de 
transporte automotor turístico y regular (excepto transporte 
internacional) de pasajeros bajo los códigos 492.180 y 492.150; 
servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros bajo el 
código 491.120 y alquiler de automóviles sin conductor 771.110. 
 
Artículo 18.- El bono establecido en el artículo precedente se 
reconoce bajo las siguientes condiciones: 
a. los gastos deben ser incurridos en una solución única en 
relación con los servicios prestados por una sola empresa;  
b. los montos totales de los servicios deben documentarse 
mediante factura electrónica, en la cual figure el importe del aporte 
como “Descuento bono fiscal vacacional”.  
c. los pagos de los servicios deben realizarse a través de empresas o 
establecimientos correspondientes a las actividades incluidas en el 
artículo 18 de la presente ley. 
 
Artículo 19.- El bono podrá ser solicitado por un (1) integrante del grupo 
familiar por única vez para ser aplicado en forma de descuento en el 
importe a abonar por los servicios brindados por las empresas, cuyo 
monto constituirá desde el momento de la facturación un crédito fiscal 
en favor de estas para ser utilizado en compensación de impuestos y 
contribuciones nacionales, como asimismo transferencias a terceros, 
incluidos proveedores de bienes y servicios, así como a instituciones de 
crédito o intermediarios financieros. El cesionario podrá utilizar el crédito 
fiscal de la misma manera que la establecida para el cedente.  
 
El Poder Ejecutivo determinará las condiciones de solicitud, 
otorgamiento y montos de los aportes. 
 
La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las 
formas y condiciones respecto a la compensación y/o transferencias 
a terceros del crédito fiscal.  
 

CAPÍTULO II  
“INCENTIVOS A LA PREVENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

NACIONALES” 
 

Artículo 20.- Establézcase el régimen de “Incentivos a la Preventa de 
Servicios Turísticos Nacionales” orientados a fomentar y potenciar la 
demanda del Turismo Interno el cual consistirá en el  reconocimiento de 
un crédito por parte del Estado Nacional en favor de las personas 
humanas equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto por cada 
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operación de compra de servicios turísticos a ser brindados dentro del 
territorio nacional, debidamente facturada por parte de  las empresas o 
establecimientos  correspondientes a las actividades mencionadas en 
el artículo 4° de la presente ley. 
A los efectos del reconocimiento del crédito y posterior utilización se 
establecen las siguientes condiciones: 
a. Las compras en concepto de preventa de servicios turísticos se 
deberán realizar hasta el 31/12/2020; 
b. los servicios adquiridos en la preventa deberán ser usufructuados 
durante el año 2021; 
c. Los créditos podrán ser utilizados a partir de 2021 únicamente 
para la adquisición de servicios turísticos brindados dentro del territorio 
nacional ofrecidos por parte de las empresas o establecimientos 
correspondientes a las actividades incluidas en el artículo 4° de la 
presente ley; 
d. El tope máximo del crédito será determinado por la Autoridad de 
Aplicación. 
 
Artículo 21.- El Poder Ejecutivo reglamentará su funcionamiento e 
implementación.  
 

CAPÍTULO III  
PROGRAMA TURISMO PARA PERSONAS MAYORES  

 
Artículo 22.- Créase el programa “Turismo para Personas Mayores” 
con el objeto de sostener la actividad turística de los destinos del país 
durante las temporadas bajas, en el marco de la realización de los 
viajes como actividad preventiva de la salud y para el bienestar de las 
personas mayores.  
El programa será coordinado conjuntamente por el Ministerio de 
Turismo Y Deportes de la Nación, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados Y Pensionados, mediante el cual se licitarán paquetes 
turísticos previamente definidos junto al Consejo Federal de Turismo 
(CFT) y la actividad privada del sector turístico conforme lo estipulado 
en el inciso b) del artículo 7º y artículo 10º, ambos de la Ley N° 25.997.  
 
Artículo 23.- Los paquetes turísticos deberán ser comercializados por 
agencias de viajes y operadores turísticos debidamente autorizados.  
El Poder Ejecutivo aportará hasta el veintiún por ciento (21%) del valor 
de los viajes licitados, una vez facturado los mismos, conforme lo 
determine la reglamentación. 
 
Artículo 24.- El Poder Ejecutivo establecerá el monto del programa y 
reglamentará su funcionamiento. 
 

CAPÍTULO IV  
PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS 

DE VIAJES DE TURISMO ESTUDIANTIL  
 

Artículo 25.- Establézcase un programa de financiación de los 
paquetes turísticos de viajes de turismo estudiantil comercializados 
conforme la Ley N° 25.599 mediante una línea de crédito específica 
del Banco de la Nación Argentina cuyos tomadores serán las 
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Agencias de Turismo Estudiantil que sean fiduciantes del Contrato de 
Fideicomiso de Administración del “Fondo de Turismo Estudiantil”.  
Artículo 26.- Las condiciones del programa establecido en el artículo 
precedente son las siguientes:  
 
a. Los paquetes turísticos deben ser para viajes de residentes en el 
país con destino a localidades nacionales.  
b. La totalidad de los fiduciantes y Nación Fideicomisos S.A. en su 
carácter de fiduciario deberán suscribir una adenda al Contrato de 
Fideicomiso de Administración del Fondo de Turismo Estudiantil, a fin 
establecer en el convenio las pautas que regirán para los préstamos 
del presente programa: 
 
1.  Incorporar al objeto del contrato que los fondos actuales y los 
ingresos futuros se constituirán como garantía subsidiaria de los 
préstamos, adicionalmente al objeto actual.  
2. Los montos totales de los préstamos serán depositados en el 
Fondo de Turismo Estudiantil para ser transferidos a los distintos 
prestadores de los servicios contratados por las agencias incluidos los 
montos correspondientes a estas por parte de Nación Fideicomisos 
S.A., en su carácter de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso de 
Administración del Fondo de Turismo Estudiantil.  
3. Los pagos de los viajes comercializados por las agencias de 
viajes fiduciantes a través de la financiación del presente programa 
serán efectuados en la cuenta del fideicomiso.  
 
La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.599 dictará las normas 
reglamentarias y/o aclaratorias del presente programa. Dicho 
organismo deberá realizar por sí o por terceros un nuevo cálculo 
actuarial respecto al funcionamiento del Fondo de Turismo 
Estudiantil.  
La autoridad de aplicación podrá subsidiar la tasa de interés de los 
créditos del programa establecido en el presente título. 
 
 

TÍTULO IV 
 

REPROGRAMACIONES Y CANCELACIONES OCURRIDAS COMO 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS COVID-

19 
 

Artículo 27.- Los agentes de viajes, establecimientos hoteleros de 
alojamiento temporario y empresas de transporte -en cualquiera de sus 
modalidades- que se hayan visto afectados o impedidos de prestar los 
servicios contratados con motivo de la pandemia por coronavirus 
COVID-19, podrán ofrecer alternativamente a los usuarios las 
siguientes opciones: 
 
a. la reprogramación de los servicios contratados, respetando la 
estacionalidad, calidad y valores convenidos, dentro de un período de 
dieciocho (18) meses posteriores al levantamiento de las medidas 
restrictivas de circulación adoptadas por el Poder Ejecutivo; 
b. la entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta 
dieciocho (18) meses posteriores al cese de las medidas de restricción, 
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los cuales podrán serán transferibles a terceros y deberán brindar el 
acceso –sin penalidades- a equivalentes servicios contratados u otros 
que pudiera aceptar el cliente; 
c. el reintegro del monto abonado por los servicios contratados mediante 
el pago de tres (3) a seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas 
con vencimiento la primera de ellas dentro de los veintiún (21) días 
hábiles de recibida la solicitud de reembolso. 
 
Las disposiciones previstas en este capítulo serán válidas para aquellos 
viajes o servicios que no hayan podido realizarse o prestarse con motivo 
de las restricciones ambulatorias dictadas por el Poder Ejecutivo en el 
marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19 y hasta tanto dichas 
restricciones continúen vigentes. 
 
Artículo 28.- El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo hará 
pasible a los prestadores alcanzados por la presente ley de las 
sanciones que les correspondan en virtud de la aplicación de la 
normativa específica que rija su actividad.  
 
 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Artículo 29.- Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a reasignar 
las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a los 
programas creados en la presente ley.  
 
Artículo 30.- El Poder Ejecutivo establecerá la autoridad de aplicación 
quien determinará los mecanismos para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente ley.  
 
Artículo 31.- El Poder Ejecutivo convocará a las entidades gremiales 
empresariales y demás organizaciones vinculadas a la actividad 
conjuntamente con los representantes de los trabajadores a fin de 
instrumentar las medidas necesarias para sostener las plantillas de 
empleos.  
 
Artículo 32.- El Poder Ejecutivo, a través del organismo que 
determine, implementará una campaña promocional a través de los 
medios de comunicación audiovisual, gráficos y digitales a fin de 
motivar los viajes a destinos nacionales y comunicar los beneficios de 
la presente ley, haciendo mención en la generación del empleo a 
través de un turismo responsable con las comunidades locales y las 
áreas protegidas.  
 
Artículo 33.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento 
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del 
día. 
 

  Sala de las comisiones, 3 de agosto de 2020.- 
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Silvia del Rosario Giacoppo – Carlos A. Caserio – Ana M. Ianni – Jorge 
E. Taiana – Magdalena Solari Quintana – Maurice F. Closs – Pablo D. 
Blanco – Beatriz G. Mirkin – Eduardo R. Costa – Antonio J. Rodas – 
Carlos M. Espínola – Edgardo D. Kueider – Silvina M. García Larraburu 
– María T. M. González – Cristina López Valverde – Roberto M. 
Mirabella – Gerardo A. Montenegro – José R. Uñac – Claudio J. Poggi 
– Julio C. Martínez – Victor Zimmermann – Silvia B. Elías de Pérez – 
María E. Dure – Laura E. Rodriguez Machado. - 
 
 

ANTECEDENTES 
 

(I) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 

DECLARACION DE EMERGENCIA TURISTICA 
 
Artículo 1°.- Declárese la emergencia para la actividad turística en todo 
el territorio nacional, por un plazo de 180 días a partir de la sanción de 
la presente ley. 
 
Facúltese al Poder Ejecutivo a prorrogar lo dispuesto en el párrafo 
anterior por un plazo adicional de idéntica duración. 
 
Artículo 2°.- Se encuentran comprendidas en los beneficios 
establecidos por la presente ley las personas físicas o jurídicas que 
tengan como actividad principal algunas de las ACTIVIDADES 
COMPRENDIDAS CONFORME LA CLASIFICACION 
INTERNACIONAL UNIFORME DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO incluidas en el anexo 
I de la ley Nª 25.997, de Turismo. 
 
Artículo 3º.- Beneficios. Autorizase durante la vigencia de la emergencia 
establecida por el artículo 1º de la presente ley al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a establecer a través de los organismos correspondientes, 
la adopción de las siguientes medidas:  
 
a) Disminución de contribuciones patronales. 
b)  Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o 
a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de 
las actividades afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el 
período de vigencia del estado de emergencia. 
c) Extensión de planes de regularización de obligaciones tributarias, 
de la seguridad social y aduaneras. 
d) Suspensión de ejecuciones. 
e) Otorgamiento de líneas de crédito en condiciones diferenciales. 
f) Toda otra mediada que a criterio del Poder Ejecutivo Nacional 
proteja las fuentes de empleo y la continuidad de las empresas 
 
El PODER EJECUTIVO NACIONAL determinará los porcentajes y 
montos mencionados en el presente artículo en función del grado en 
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que las zonas geográficas y actividades económicas establecidas en el 
artículo 1° se encuentren afectadas, y el procedimiento para el acceso 
a los beneficios establecidos en la presente ley. 
 
Artículo 4°.- Condiciones y Sanciones. El reconocimiento de los 
beneficios establecidos en la presente ley estará condicionado a que el 
contribuyente mantenga la nómina de empleados declarados, por el 
período de la aplicación de esta norma. 
 
En caso de que el contribuyente brinde servicios relacionados con 
juegos de azar y apuestas, no podrá hacer uso de los beneficios 
establecidos en la presente ley para el personal vinculado a esta 
actividad económica. 
 
En caso de producirse algún despido, será causal de pérdida del 
beneficio, y se deberán abonar los montos correspondientes que se 
hubieran dejado de pagar como consecuencia de haber hecho uso del 
beneficio. 
 
Artículo 5°: Incentivos. En caso que el beneficiario realice 
incorporaciones de personal durante el período que se establezca por 
el artículo 3° de la presente ley, gozará por ciento ochenta (180) días 
adicionales a dicho plazo el beneficio mencionado en el artículo 2°, 
incisos a) para todo el personal en relación de dependencia. 
 
Si dichas incorporaciones se produjeran durante los noventa (90) días 
siguientes al período que se establezca por el artículo 2°, podrá hacer 
uso del beneficio mencionado en el artículo 3°, inciso c), durante el 
mismo lapso de ciento ochenta (180) días a que hace referencia el 
párrafo anterior. 
 
Artículo 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Maurice F. Closs.- 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
El presente proyecto tiene por objeto proteger las actividades 
económicas vinculadas al sector turístico y sostener el empleo que 
estas generan, en el marco de la crisis mundial provocada por el 
coronavirus denominado Covid-19, y su tremendo impacto en el 
desarrollo normal del turismo que han puesto de manifiesto la fragilidad 
de las zonas afectadas para sostener su nivel de actividad turística, que 
en algunos casos resulta ser la principal fuente de ingresos del lugar. 
 
Estamos frente a una situación de tal gravedad que los distintos países 
incluidos el nuestro tuvieron que tomar medias de emergencia 
tendientes a evitar los traslados los mismos y los movimientos dentro 
del país.  
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Si bien el impacto se da en toda la economía en general, es la actividad 
turística en particular la principalmente afectada, poniendo en riesgo la 
fuente de empleo de más de un millón de trabajadores y la continuidad 
de miles de empresas, en su inmensa mayoría Pymes. 
 
En virtud de ello se entiende imprescindible declarar la emergencia de 
la actividad turística en todo el territorio nacional, y autorizar al Poder 
Ejecutivo Nacional a establecer beneficios tendientes a paliar la grave 
situación. 
 
Por los argumentos antes expuestos solicito a mis pares me acompañen 
en la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Maurice F. Closs.- 
 
 

(II) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
Articulo 1º.- EMERGENCIA TURÍSTICA: En el marco de la emergencia 
pública declarada por la Ley Nº 27.541, y de la ampliación de 
emergencia sanitaria establecida por Decreto 260/20, extiéndase la 
misma por plazo de 180 días a la actividad turística definida por ley Nº 
25.997. 
  
Facultase al Poder Ejecutivo a prorrogar por igual término el plazo de la 
emergencia declarada mediante esta ley si las razones que motivaron 
la sanción continúan. 
  
Artículo 2º.- Créase el programa de asistencia para personas jurídicas 
y físicas que realizan actividad turística (PROASTUR), que serán 
titulares de los beneficios establecidos en los artículos 3º, 4º, 5º y 6º 
durante el plazo de duración de la emergencia dictada por esta ley.   
 
Artículo 3º.- REPRO. Instrúyese al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social a realizar todas las acciones necesarias para que el 
acceso a los beneficios del Programa de Recuperación Productiva, 
establecido por ley 27.264, pueda realizarse mediante trámite 
simplificado para la actividad turística, adoptando todas las medidas 
necesarias para que el acceso a los beneficios se haga efectivo con 
celeridad. 
 
Artículo 4º.- EXENCIONES. Los beneficiarios quedan eximidos durante 
el período de vigencia de la emergencia turística de las obligaciones de:  
 
a)  Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la Ley Nº 
24.241;  
b) Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de la 
Ley Nº 19.032;  
c) Régimen Nacional de Obras Sociales de la Ley Nº 23.660;  
d)  Régimen Nacional de Seguro de Salud de la Ley Nº 23.661;  
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e) Fondo Nacional de Empleo de la Ley Nº 24.013; y  
f) Régimen de Asignaciones Familiares de la Ley Nº 24.714 y sus 
modificatorias. 
 
Artículo 5º.-  Los sujetos alcanzados por el programa creado en el 
artículo 2º de la presente, gozarán de los beneficios previstos en el título 
II de la Ley 27.264 del Programa de Recuperación productiva, en cuanto 
le fueran aplicables. 
 
Se faculta al Poder Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para 
implementar los beneficios del citado título. 
 
Artículo 6º.- Suspéndase por el plazo de vigencia de la presente ley y 
de su eventual prórroga, la traba de cualquier tipo de medida cautelar a 
requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
y/o la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con 
relación a los sujetos abarcados por la declaración de emergencia aquí 
dispuesta, en tanto afecte o pudiere afectar el normal funcionamiento 
de la empresa afectada y la generación de capital de trabajo. 
 
Artículo 7º.-   Autorizase al Poder Ejecutivo, en el marco de la 
emergencia y mientras dure la misma a la utilización del Fondo Nacional 
de Turismo creado mediante Ley 25.997 para ser destinado a las 
medidas dispuestas por la presente. 
 
Artículo 8º.- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dictarán las 
normas complementarias pertinentes para la aplicación y fiscalización 
de los beneficios acordados por la presente Ley. 
 
Artículo 9º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Ana M. Ianni.- María de los Ángeles Sacnun.- María E. Duré.- Claudio 
M. Doñate.- María I. Pilatti Vergara.- Matías D. Rodríguez.- Anabel 
Fernández Sagasti.- Nancy S. González.- Oscar I. Parrilli.- 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
La crítica situación mundial ocasionada por el virus denominado COVID-
19, llevó a que la Organización Mundial de la Salud declare el nuevo 
brote como pandemia, luego de que el número de personas infectadas 
por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes 
a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. En este contexto, 
el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia sanitaria por el 
término de un año.  
 
Uno de los pilares fundamentales para la economía argentina es el 
sector turístico y dadas las circunstancias es uno de los más afectados, 
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debido a las medidas de prevención tendientes a evitar traslados y 
movimientos dentro y hacia afuera del país. A esto hay que añadir las 
cancelaciones de ferias, museos, asistencia a restaurantes, 
contratación de guías turísticos, y de los principales puntos de 
recreación a lo largo y ancho de nuestro país. 
 
Particularmente las agencias de viajes de nuestro país y a medida que 
avanza el temor y la precaución en los ciudadanos, también van 
aumentando las cancelaciones y las reservas, y ya se estiman para este 
sector particularmente pérdidas económicas exorbitantes. 
 
Con la declaración de la Pandemia a nivel mundial y la llegada del virus 
a la Argentina, es evidente que la actividad del sector se reducirá 
drásticamente, amenazando la existencia de miles de puestos de 
trabajo.   
 
El desarrollo de los sucesos afectará gravemente la actividad 
económica y el empleo. Por lo que resulta primordial impulsar políticas 
contracíclicas tendientes a morigerar las graves consecuencias y a 
sostener las fuentes de trabajo del sector. 
 
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés) estimó en US$ 72 mil millones las pérdidas mundiales en el 
sector a consecuencia del coronavirus, y en nuestro país diferentes 
representantes de las agencias de viajes y turismo alertaron sobre la 
crisis que está atravesando el sector.  
 
Los datos relevados por el Instituto de Estadísticas y Censo (Indec) 
respecto al turismo receptivo y emisivo por la vía aérea internacional 
para el mes de enero, ya presagiaban la gravedad de la crisis que tendrá 
que atravesar el sector este año. 
 
Según el INDEC, en enero de 2020 se registró una caída del 7,4% 
interanual en los arribos, mientras que en las partidas se observó un 
derrumbe de 19% con respecto a enero de 2019. 
 
A la emergencia sanitaria verdaderamente alarmante, debemos 
sumarle la crítica situación que atraviesa nuestro país debido a la crisis 
con la que el gobierno actual recibió el mandato, sobre todo y 
particularmente por la magnitud de la deuda externa, por la que se 
declaró hace pocos meses la emergencia pública, mediante ley Nº 
27.541. 
 
Las actuales circunstancias obligan a declarar la emergencia turística 
para que el Estado instrumente las medidas necesarias tales como 
beneficios económicos y fiscales para enfrentar esta situación de 
carácter excepcional.  
 
A efectos de dotar al Poder Ejecutivo de herramientas con las cuales 
enfrentar las nocivas consecuencias de los acontecimientos, es que 
presentamos esta iniciativa que busca paliar el detrimento económico 
de este importante sector de la economía.  
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Por los motivos precedentemente expuestos es que solicitamos a 
nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 
Ana M. Ianni.- María de los Ángeles Sacnun.- María E. Duré.- Claudio 
M. Doñate.- María I. Pilatti Vergara.- Matías D. Rodríguez.- Anabel 
Fernández Sagasti.- Nancy S. González.- Oscar I. Parrilli.- 

 
 
 

(III) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto declarar, en todo el 
territorio nacional, por el término de 180 días, prorrogable por el Poder 
Ejecutivo Nacional por el mismo término, la emergencia turística 
económica, productiva, social y fiscal. 
 
Artículo 2°.- Finalidad. La declaración de emergencia tiene por finalidad 
palear el impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas 
sus modalidades, en virtud del DNU 260/2020 declarando la emergencia 
sanitaria. 
 
Artículo 3°.- Principio de Solidaridad. El Poder Ejecutivo, a través del 
organismo que corresponda, reglamentará la presente ley y otorgará los 
beneficios que determine teniendo en cuenta los territorios cuyo ingreso 
principal es el turismo en todas sus variantes. 
 
Artículo 4°.- Ámbito Material. Quedan comprendidos en la presente ley:  
 
a. Actividades directamente vinculadas con el turismo. 
 
1. Servicios de alojamiento en camping y/o refugios de montaña, en 
hoteles, hosterías, cabañas bungalow, aparts y residenciales similares, 
excepto por hora, hospedaje en estancias y albergues juveniles y 
servicios en apartamentos de tiempo compartido. 
 
2. Agencias de viajes: servicios de empresas de viajes y turismo, 
servicios de agencias de turismo y agencias de pasajes. 
 
3. Transporte: aerocomercial, fluvial, terrestre de larga distancia y 
servicios de excursiones y/o traslado de trenes especiales con fines 
turísticos y servicios de excursiones marítimas con fines turísticos, 
Servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo, 
servicios de alquiler de equipos de transporte terrestre sin operación ni 
tripulación. 
 
4. Servicios profesionales de licenciados en turismo, técnicos en 
turismo y guías de turismo, instructores de algún deporte vinculado a la 
actividad turística; 
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5. Servicios de centros: de esquí, de pesca deportiva, de centros de 
turismo salud, turismo termal y/o similares, de centros de turismo 
aventura, ecoturismo o similares y otros centros de actividades 
vinculadas con el turismo. 
 
6. Alquiler de bienes: bicicletas, motocicletas, equipos de esquí, 
kayaks y otros artículos relacionados con el turismo. 
 
7. Otros servicios: bodegas, jardines botánicos, zoológicos y 
parques nacionales, parques de diversiones, parques temáticos, 
entretenimientos, esparcimiento y ocio, explotación de playas y parques 
recreativos, museos y preservación de lugares y edificios históricos. 
 
8. Servicios vinculados a la organización de ferias, congresos, 
convenciones y/o exposiciones, Servicio de alquiler y explotación de 
inmuebles para ferias, congresos y/o convenciones, Servicios 
empresariales vinculados con la organización de ferias, congresos y/o 
convenciones, Servicios de alquiler de equipamiento para la realización 
de ferias, congresos y/o convenciones. 
 
b. Actividades indirectamente vinculadas con el turismo. 
 
1. Gastronomía: cafés, bares y confiterías, restaurantes, cantinas, 
restaurante y cantina con espectáculo, servicios de restaurante y 
cantina con espectáculo. 
 
2. Servicios de salones de baile y discotecas. 
 
3. Otros servicios: Venta de artículos regionales de talabartería de 
cuero, plata, alpaca y similares, de artículos y artesanías regionales y 
antigüedades. 
 
c. Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, mediante la 
autoridad de aplicación, el presente artículo. 
 
Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo Nacional establecerá la autoridad de 
aplicación quien determinará los mecanismos, beneficios y medidas 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley.  
 
Artículo 6°.- Reactivación Productiva. El Poder Ejecutivo Nacional, a 
través de la autoridad de aplicación que determine, implementará 
medidas a los fines de lograr la reactivación productiva de los sectores 
afectados por la declaración de emergencia.  
 
Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el organismo que 
corresponda, convocará y se reunirá con las Cámaras de Turismo y las 
demás Cámaras vinculadas a la actividad. 
 
Artículo 8°.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el boletín oficial. 
 
Artículo 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Silvina M. García Larraburu. 
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FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta:  
 
Es de público y notorio conocimiento el estrago mundial que ha causado 
el reciente brote del virus COVID-19 “Coronavirus”. El 11 de marzo de 
2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el 
brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el 
número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 
118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento 
a 110 países. 
 
En este sentido, el Presidente de la Nación emitió una serie de medidas 
dentro del marco del DNU 260/2020 que declaró la emergencia 
sanitaria. Con un panorama incierto, una gran preocupación es que 
sucederá con el turismo en nuestro país, ya que, en muchos territorios, 
es la principal fuente de ingreso.  
 
Por este motivo, he presentado la siguiente iniciativa para declarar, en 
el marco de la emergencia sanitaria, la emergencia de la actividad 
turística, a los fines de darle al Poder Ejecutivo Nacional las 
herramientas para que implemente medidas que amortigüen los efectos 
devastadores que tendrá esta pandemia sobre el turismo en nuestro 
territorio y del cual viven muchos argentinos y argentinas.  
 
Sin ir más lejos, en mi Provincia, solo entre enero y febrero existió un 
flujo de turistas superior a los 2000 millones que implicó un ingreso de 
933.022.876 de pesos. Ahora se avecina el invierno, y con ella no solo 
las vacaciones de invierno en donde muchas familias eligen los centros 
de esquí como destino, sino los viajes estudiantiles. Sabiendo que lo 
más importante es el resguardo de las ciudadanas y ciudadanos 
argentinos, y consciente de lo que se avecina, la presente medida tiene 
como finalidad adelantarse a los graves efectos que esta enfermedad 
tendrá sobre el turismo, delegando de esta manera al Poder Ejecutivo 
Nacional las facultades necesarias para que, pueda tomar decisiones 
adecuadas para ayudar al sector del turismo. 
 
Conjuntamente con las demás normas que se han sancionado, y 
disposiciones que ha emitido el Poder Ejecutivo en el marco de la ley 
de solidaridad y reactivación productiva (como la prohibición de 
despidos), este proyecto de ley buscará mitigar el impacto de esta 
pandemia mundial sobre el turismo nacional, para preservar 
principalmente las fuentes de trabajo, PYMES y demás actores que 
contribuyen a la economía nacional. Solo en el III trimestre de 2019 el 
turismo interno movió 39.212 mil millones de pesos que implico aumento 
en contrataciones, creación de agencias, y en términos generales, un 
mejoramiento en las economías de nuestras provincias. 
 
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de 
este proyecto de ley.  
 

Silvina M. García Larraburu. 
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(IV) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,.. 
 

RÉGIMEN DE EMERGENCIA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
 

Artículo 1°.- Declárese la emergencia económica, financiera y fiscal 
para la actividad turística en todo el territorio nacional por el plazo de 
ciento ochenta (180) días, a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley. 
 
Artículo 2°.- Los beneficios establecidos por la presente ley serán 
aplicables a las personas físicas o jurídicas que tengan como actividad 
principal algunas de las actividades comprendidas conforme la 
clasificación internacional uniforme de las actividades turísticas de la 
organización mundial de turismo incluidas en el Anexo I de la Ley 
N°25.997. 
 
Artículo 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional, durante la vigencia 
de la emergencia establecida por el artículo 1° de la presente ley y en 
relación a los sujetos comprendidos en ella, a adoptar las siguientes 
medidas: 
Reducción gradual de contribuciones patronales, conforme a los 
porcentajes que determine la reglamentación.  
 
Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a 
crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las 
actividades afectadas, cuyos vencimientos operen durante el periodo de 
vigencia del régimen de emergencia. 
 
Extensión de planes de regularización de obligaciones tributarias, de la 
seguridad social y aduaneras. 
 
Suspensión de ejecuciones fiscales y judiciales, tanto de las que estén 
en proceso, como de las que debieran iniciarse, contra los empresarios 
del sector. 
 
Otorgamiento de líneas de crédito en condiciones diferenciales, 
instituyendo un régimen de bonificación de tasas de interés, y 
contemplando amplios plazos de amortización, y periodos de gracia 
según el retorno de la inversión. 
 
Suspensión temporal de la aplicación del art. 35 inc. d) y e) de la Ley N° 
27.541 (“Impuesto PAIS”) vinculado a la venta de servicios turísticos 
hacia el exterior tanto terrestres, aéreos, marítimos y de alojamiento, 
con el fin de facilitar la reprogramación de los mismos.  
 
Suspensión temporal de la aplicación del art. 37 inc. c) y d) de la Ley N° 
27.541 (“Impuesto PAIS”) vinculado al carácter de agentes de 
percepción y liquidación del mismo, de las agencias de viajes y turismo 
mayoristas o minoristas, que efectúen el cobro de los servicios; y de las 
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empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática, que efectúen 
el cobro de los mismos. 
 
Reducción o suspensión en los montos de los aranceles que deben 
pagar las empresas comprendidas en la actividad turística, a las 
sociedades de gestión colectiva con capacidad de recaudar y distribuir 
el pago sobre Propiedad Intelectual creados o a crearse, a saber: 
SADAIC; AADI-CAPIF; SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de 
Actores Intérpretes), ARGENTORES Y DAC (Directores Argentinos 
Cinematográficos). 
 
Facultase además al Poder Ejecutivo, a hacer extensivos los aranceles 
y topes del Decreto 600/19 a la totalidad de sujetos comprendidos en el 
artículo 2° de la presente ley. 
 
Implementación de subsidios para las tarifas vigentes de servicios 
públicos. 
 
Eliminación de retenciones y percepciones impositivas. 
 
Compensación de impuestos a través del criterio de libre disponibilidad, 
Implementación de medidas necesarias para que el sector acceda a los 
beneficios del Programa de Reactivación Productiva (REPRO) 
mediante trámite simplificado. 
 
Artículo 4°.- En caso de que el contribuyente brinde servicios 
relacionados con juegos de azar y apuestas, no podrá hacer uso de los 
beneficios establecidos en la presente ley para el personal vinculado a 
esta actividad económica. 
 
Artículo 5°.- Créase la Comisión de Coordinación de Políticas de 
Emergencia en Materia Turística, integrada por un (1) representante del 
Ministerio de Economía de la Nación, un (1) representante del Ministerio 
de Turismo y Deportes de la Nación y un (1) representante del Ministerio 
de Desarrollo Productivo de la Nación, la que deberá impulsar políticas 
de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de 
apoyo a la actividad y la consolidación de los ya existentes. 
 
Artículo 6°.- Dicha comisión, se constituirá como autoridad de aplicación 
de la presente ley. 
 
Artículo 7°.- La comisión creada en el artículo 5°, convocara a 
funcionarios de las áreas de turismo, economía, hacienda y producción 
de las distintas Provincias y Municipios, con el objeto de implementar y 
coordinar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la 
presente ley en cada jurisdicción. 
 
Asimismo, invitara a provincias y municipios a establecer políticas de 
reducción de impuestos, tasas y servicios, celebrando los convenios 
que fuesen necesarios, durante la duración de la emergencia y con el 
único objeto de lo aquí descripto. 
 
Artículo 8°.- La comisión deberá establecer el procedimiento para 
acceder a los beneficios que otorga esta ley y controlar que los créditos 
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que se otorguen en las condiciones de la misma estén primordialmente 
apuntados a: 
 
Créditos para la adquisición de bienes de capital propios de la actividad 
de la empresa, créditos para la constitución de capital de trabajo; 
créditos para reconversión y mejora de los servicios de la actividad 
turística. En estas condiciones la comisión deberá lograr una 
bonificación especial para aquellas empresas de la actividad turística, 
ya sean nuevas o en funcionamiento, acorde a los ámbitos geográficos 
en los que se encuentren localizadas, atendiendo especialmente las 
regiones en las que se registren tasas de desempleo superiores a la 
media nacional.  
 
Artículo 9°.- La presente ley entrara en vigencia a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
Artículo 10°.- Comuníquese al  Poder Ejecutivo. 
 
Pamela F Verasay. Mario R. Fiad. Juan C. Marino. Victor Zimmermann. 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora presidente: 
 
La situación mundial generalizada que se ha generado con la aparición 
del COVID-19, conocido como “Coronavirus”, es de público 
conocimiento. Nos encontramos ante un escenario de crisis sanitaria 
global, del que nuestro país no es ajeno. 
 
En el entendimiento de que la prioridad es la salud pública, durante los 
últimos días, desde la esfera nacional, provincial y municipal, se han 
establecido una serie de medidas destinadas a proteger a nuestra 
población del impacto que el virus genera desde el punto de vista de la 
salud, pero es a partir de la puesta en marcha de los protocolos 
sanitarios relativos a la prevención y/o reducción de riesgos de 
propagación, que se ha advertido el fuerte impacto que ello ha 
producido en la industria turística mundial. 
 
En Argentina existe una caída abrupta en la demanda de servicios 
turísticos que, sumado a las cancelaciones de vuelos, repercute 
negativamente en toda la economía del sector y de las actividades 
vinculadas. 
En este contexto, las medidas adoptadas y a adoptarse, 
“innegablemente necesarias”, impactan de manera directa en el rubro 
turístico, comprendiendo también a las actividades indirectamente 
vinculadas como por ejemplo la gastronomía, a partir de la prohibición 
de eventos de concurrencia masiva, de la invitación a reducir la 
movilidad interna, de la limitación de ingreso de personas provenientes 
del exterior, entre otros dispositivos que se están evaluando, 
dependiendo de la evolución de la pandemia.  
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Es así, que se vislumbra que dicho sector no solo ha visto una notable 
merma en su actividad comercial, sino que además ha tenido que 
reorganizar su actividad anterior, dadas las características propias de la 
misma, y se ha situado como un importante efector indirecto de 
medidas, asumiendo las acciones de responsabilidad empresarial que 
corresponden, a los fines de colaborar con la prevención en la 
propagación del virus y en defensa de la salud pública, y activando 
protocolos internos tales como la suspensión de eventos, congresos, 
concesiones y ferias. 
 
Entendemos por tanto, que el esfuerzo que se demanda al sector con 
el objetivo de que sean cumplidos los parámetros de salubridad 
necesarios para disminuir el riesgo de avance del virus en nuestro país, 
debe ser cumplimentado con una serie de medidas a fin de disminuir el 
impacto que le genera en términos financieros y económicos. 
 
Por ello, lo que propone el presente proyecto de ley, es la declaración 
de la Emergencia en el sector turístico, entendiendo que se encuentran 
reunidas las condiciones para hacerlo, en tanto existe una cuestión 
fáctica que exige una rápida respuesta estatal, un sector –el destinatario 
de la misma- que posee un estado de necesidad y un derecho a 
proteger, que no solo es el de la propiedad y el de ejercicio de un 
comercio industria licita por parte de los establecimientos que directa o 
indirectamente prestan servicio turísticos, sino también el derecho al 
trabajo de los miles de argentinos que lo ejercen dentro de la industria, 
que en nuestro país es amplia, dadas las características naturales y 
culturales. 
 
En este contexto la presente iniciativa intenta proveer al Poder Ejecutivo 
de las herramientas necesarias para arbitrar las medidas que permitan 
una mayor equidad y esfuerzo compartido, autorizándolo entre otras 
cosas a reducir gradualmente el porcentaje de contribuciones 
patronales; prorrogar los vencimientos de pago de impuestos que 
graven a las actividades afectadas, al otorgamiento de planes de 
regularización de obligaciones tributarias (AFIP), de la seguridad social 
(ANSES) y aduaneras; y a suspender ejecuciones fiscales y judiciales 
contra los empresarios y prestadores del sector. 
También habilita al Poder Ejecutivo a implementar el otorgamiento de 
líneas de crédito en condiciones diferenciales, instituyendo un régimen 
de bonificación de tasas de interés, y contemplando amplios plazos de 
amortización, como asimismo el otorgamiento de subsidios en las tarifas 
de servicios públicos, que tanto repercuten en las actividades del sector 
turístico. Asimismo, lo autoriza a proceder a la suspensión de la 
aplicación del denominado “Impuesto PAIS” vinculado a la venta de 
servicios turísticos en general, cuyo destino sea el exterior. 
 
Una herramienta innovadora que pretende implementar este proyecto, 
es la reducción en los aranceles que las empresas comprendidas en la 
actividad turística deben abonar a los entes de gestión colectiva con 
capacidad de recaudar y distribuir el pago sobre Propiedad Intelectual, 
tales como SADAIC, AADI-CAPIF, SAGAI, ARGENTORES y DAC, 
solicitando asimismo al Poder Ejecutivo que haga extensivo los topes y 
aranceles del Decreto 600/19 que en principio solo abarcan al sector 
hotelero, al resto de las actividades turísticas. 
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No se trata pues de ofrecer a través de la emergencia, un cheque en 
blanco al Poder Ejecutivo para que disponga, ordene y desordene lo 
que entienda útil, sino –al estar verificados los extremos ya 
mencionados- brindarle las herramientas para actuar con 
responsabilidad y a la altura de las circunstancias que vive el mundo, 
con el objeto de que los efectos de la crisis pandémica del COVID-19, 
no destruyan nuestro aparato productivo. 
 
Es por esto que se propone declarar el estado de emergencia en el 
sector, durante 180 días, dándole potestades a la Administración 
Central para establecer mecanismos efectivos para proveer 
herramientas que permitan mitigar el daño económico y financiero que 
el COVID-19 – y sus efectos- generan en la industria turística. 
 
Con la profunda convicción de que la presente ley será de utilidad al 
sector indicado y por tanto, a las fuentes de trabajo y desarrollo 
económico de gran parte de los argentinos, es que solicito a mis pares 
que me acompañen en su aprobación. 
 
Pamela F Verasay. Mario R. Fiad. Juan C. Marino. Victor Zimmermann. 

 
 
 

(V) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,.. 
 

EMERGENCIA ECONOMICA Y FISCAL EN LA ACTIVIDAD 
TURISTICA 

 
Artículo 1º.- Declárase la emergencia económica y fiscal de la actividad 
turística en todo el territorio nacional, por un plazo de 180 días a partir 
de la sanción de la presente ley, facultándose al Poder Ejecutivo a 
prorrogarla por un plazo adicional de igual término. 
 
Artículo 2º.- Están alcanzados por los beneficios de la presente ley todas 
aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades 
relacionadas, directa o indirectamente, con la actividad turística 
contemplada en el marco del Anexo I de la ley 25997. 
 
Artículo 3°.- Durante el período establecido en el artículo 1° de esta ley 
quedarán suspendidos los procesos judiciales en trámite y la iniciación 
de nuevos juicios, como así también los plazos procesales de 
prescripción y/o caducidad. 
 
Artículo 4°.- Instrúyase a la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) a prorrogar los vencimientos de obligaciones de impuestos, y de 
la seguridad social, mientras dure la emergencia, y la implementación 
de planes especiales de pago para el caso de existencia de deudas por 
tales conceptos. Asimismo, se implementará un amplio plan de 
compensación de todas las obligaciones fiscales. 
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Artículo 5°.- Deberá contemplarse la instrumentación de líneas de 
crédito con tasas subsidiadas para el sector afectado. 
 
Artículo 6°.- Durante el período de vigencia de la emergencia, y hasta 
90 días posteriores a la finalización de la misma, será de aplicación el 
Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para todas las 
empresas afectadas, quedando prohibido el despido de personal, como 
así también las modificaciones en las condiciones laborales. 
 
Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo Nacional establecerá la autoridad de 
aplicación que determinará los mecanismos,  beneficios y demás 
medidas necesarias para el cumplimiento de lo aquí establecido. 
 
Artículo 8°.- La presente  ley entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
Artículo 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Silvia del Rosario Giacoppo. 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidente 
 
La sociedad mundial se encuentra en situación crítica, preocupada, 
asustada y en estado de alerta máxima debido a esta nueva 
enfermedad que nos ha invadido y no podemos aún controlar. 
 
El brote del COVID-19 o comúnmente conocido como Coronavirus, 
nacido en China y que ahora se encuentra en expansión por todo el 
mundo, ha obligado a medidas extremas como la cuarentena 
generalizada en varios países del mundo y cierre de sus fronteras. 
 
Indudablemente Argentina no escapa al problema y de allí las 
recomendaciones de aislamiento en nuestros hogares, en especial para 
las personas de alto riesgo y hasta el cierre de las fronteras de varias 
provincias entre sí y del país todo con el exterior. 
 
Toda la economía mundial se encuentra sumamente afectada, y entre 
las actividades dominantes en ese sentido, se encuentra la actividad 
turística. Actividad que ha quedado paralizada en su totalidad. 
 
Nuestro país, gran receptor del turismo internacional debido a sus 
extraordinarias bellezas naturales en toda su extensión, entre otras 
atracciones, no escapa a la problemática mundial, incluido en su turismo 
interno también bloqueado en su totalidad. 
 
La Organización Mundial de la Salud calificó a esta enfermedad como 
una pandemia e instó a que cada Estado tome medidas urgentes y 
agresivas a fin de reducir el contagio y expansión del virus. 
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Más allá de las medidas que el Poder Ejecutivo se encuentra tomando, 
en el sentido de ejercer la debida protección de la población, no 
podemos desconocer los efectos adversos, desde el punto de vista 
económico, que los momentos que nos tocan atravesar están 
provocando. 
 
La actividad turística, en todas sus formas, directas o indirectas, 
comenzando con los operadores, y continuando con hotelería, 
gastronomía, espectáculos, ferias, congresos y demás rubros 
relacionados, se encuentran sufriendo las consecuencias de esta 
pandemia. 
 
Las Cámaras y Federaciones que nuclean al sector han receptado y 
concentrado las inquietudes y preocupaciones de todos sus integrantes 
y el Estado Nacional no puede menos que hacerse eco de las mismas 
y actuar en consecuencia. 
 
Por ese motivo y en procura de lograr un paliativo que contribuya a 
aliviar el trance que éstos se encuentran atravesando, se proponen 
algunas medidas que aguardamos sean receptadas por el Poder 
Ejecutivo Nacional. 
 
Dada la importancia y urgencia que el tema requiere, solicito a mis pares 
me acompañen en el presente Proyecto de Ley. 
 

Silvia del Rosario Giacoppo. 
 
 
 

(VI) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y la Cámara de Diputados,… 
 
Artículo 1º.- Declarase la emergencia económica, financiera y social por 
el término de trescientos sesenta y cinco (365) días a la actividad 
turística en todo el territorio nacional. 
 
Artículo 2º.- Los beneficios establecidos por la presente ley serán 
aplicables a las personas humanas o jurídicas que tengan como 
actividad principal algunas de las actividades comprendidas conforme 
la Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas de 
la Organización Mundial de Turismo incluidas en el Anexo I de la Ley N° 
25.997 y sus modificatorias. 
 
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar 
regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones 
impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES). 
 
Artículo 4º.- Durante la vigencia de la presente ley quedará suspendida 
la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para 



“2020–Año del General Manuel Belgrano” 

 

el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social 
adeudados por los contribuyentes que realicen las actividades 
comprendidas en el artículo 2° de la presente. Los procesos judiciales 
que estuvieran en trámite quedarán paralizados hasta la fecha en la cual 
opere el vencimiento de esta ley. Por el mismo período quedará 
suspendido el curso de los términos procesales, de la prescripción y de 
la caducidad de instancia.  
 
Artículo 5º.- Facultase al Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia 
de la presente ley al otorgamiento de líneas de crédito en condiciones 
diferenciales, instituyendo un régimen de bonificación de tasas de 
interés, y contemplando amplios plazos de amortización, y periodos de 
gracia según el retorno de la inversión. 
 
Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo Nacional determinara la autoridad de 
aplicación de la presente. 
 
Artículo 7°.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar por igual 
término la vigencia de la presente. 
 
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

Lucila Crexell.- 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
Con la declaración de la pandemia efectuada por la Organización 
Mundial de la Salud el pasado 11 de Marzo, el turismo quedó totalmente 
paralizado en el mundo como consecuencia de las restricciones 
impuestas por el repentino brote del COVID-19, y la rápida 
multiplicación de casos y de países afectados, que lamentablemente 
continuaron aumentado en las semanas siguientes, tanto en su 
propagación como en su gravedad. 
 
La declaración fue realizada en el marco de la amenaza que la misma 
representa para la sociedad. Ello permitió que la mayoría de los países 
pudiera implementar acciones para detectar, realizar pruebas, tratar, 
aislar y rastrear los casos de personas afectadas, y a la vez dictar 
medidas de aislamiento y cuarentena obligatoria para evitar que los 
casos den paso a la transmisión comunitaria. 
  
Claramente, tales medidas tuvieron un gran impacto en los distintos 
países y en sus economías. 
 
Cabe recordar que en nuestro país, con el dictado del DNU Nº 297/20, 
el Presidente de la Nación dispuso el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio hasta el 31 de marzo de 2020 para todas las personas que 
habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria; 
prorrogado sucesivamente hasta el día 24 del mes de mayo por los 
Decretos Nros. 325/20, 355/2020, 408/2020 y 459/2020. 



“2020–Año del General Manuel Belgrano” 

 

 
La medida estableció una “cuarentena” por la cual casi la totalidad de 
las personas debieron permanecer en sus residencias habituales o en 
la que se encontraren, con el fin de proteger la salud pública, obligación 
inalienable del Estado Nacional. De este modo, una gran cantidad de 
personas debió abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, 
circular por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de prevenir la 
circulación y el contagio del nuevo virus COVID-19, que ha demostrado 
ser altamente contagioso y de elevada velocidad de propagación con 
consecuencias de gran riesgo y peligro, incluso letales. 
 
Inicialmente solo se autorizó desplazamientos mínimos e 
indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, 
medicamentos y alimentos. Luego progresivamente se fue habilitando 
el desarrollo de ciertas actividades comerciales con modalidad de 
delivery, el funcionamiento de los bancos, los centros de cobranza 
extrabancarios para el pago de facturas y servicios, y recientemente 
otras actividades muy puntuales de modo de aminorar el impacto 
económico para aquellas tareas que pudieran, bajo cierto protocolo 
establecido, desenvolverse minimizando el riesgo de contagio. 
 
En ninguna de las normas mencionadas se incluyó como excepción del 
aislamiento a las actividades turísticas. Incluso, en el reciente DNU N° 
459/2020 se dispone expresamente en el artículo 10 que las provincias 
no podrán realizar excepciones en relación al personal afectado a 
museos, restaurantes, bares, transporte público de pasajeros 
interurbano, interjurisdiccional e internacional, y las actividades 
turísticas; apertura de parques, plazas o similares, entre otras. 
 
Para poner en contexto, a nivel internacional se observan diferentes 
circunstancias que evidencian el nivel de estancamiento en el que se 
encuentra el turismo. 
 
El sector vinculado a los viajes y el turismo está paralizado en Europa, 
después de que muchos operadores cancelaran los planes de las 
próximas semanas debido a las restricciones impuestas por la 
pandemia de COVID-19. 
 
Para tomar un marco de referencia de lo que viene ocurriendo en 
Europa, cuando la Comisión Europea propuso restringir los viajes “no 
esenciales” hacia la Unión Europea, comenzó una paralización casi total 
de los vuelos aéreos con el cierre de las fronteras, el recorte drástico de 
los enlaces aéreos y el aislamiento social obligatorio de cientos de 
países. 
 
Según una estimación realizada a mediados de marzo, por el sindicato 
de operadores turísticos de Francia, para marzo, significó una pérdida 
de 100.000 clientes que pensaban viajar, mientras que para abril se 
estimaba en 350.000. A ello debió sumarse los casos de las personas 
varadas en distintos países que para retornar a sus hogares debieron 
realizar peticiones especiales a través de los distintos Consulados. 
 
También puede referenciarse el comunicado de uno de los 
conglomerados más importantes en el turismo mundial, el Grupo TUI, 



“2020–Año del General Manuel Belgrano” 

 

que cuenta con 26 millones de clientes, principalmente en Europa, al 
aludir a una “crisis inédita” cuyo alcance y duración se desconoce. 
“Desafortunadamente, ya no podemos ofrecer a nuestros clientes la 
posibilidad de disfrutar al máximo de sus viajes (...) porque los 
restaurantes, bares y museos están cerrados”. 
 
Pero no solo el sector aeronáutico se encuentra paralizado, sino 
también el de los cruceros, que tuvo que suspender gran parte de su 
actividad, a la par que varios transatlánticos quedaran varados en alta 
mar por casos sospechosos y/o verificados de COVID-19. 
 
La BBC News Mundo, también se refirió en números al impacto 
económico “sin precedentes” en las aerolíneas las que podrían tener 
pérdidas de hasta US$ 113.000 millones en ingresos este año, según 
una estimación de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo 
(IATA), cuyo Director Ejecutivo sostuvo que “En poco más de dos 
meses, las perspectivas de la industria en gran parte del mundo han 
dado un giro dramático”, ante la drástica caída en el transporte de 
pasajeros, lo que motivó que casi todas las aerolíneas disminuyeran sus 
vuelos y cancelen temporalmente la mayoría de sus rutas, como el caso 
de Lufthansa que canceló solo 7.100 vuelos en Europa en marzo . 
 
Según el Foro de Turismo Mundial, “es el mayor desastre en la historia 
del turismo”, tan grave, que las pérdidas para el sector turístico en su 
conjunto podrían llegar a US$ 70.000 millones. Para tener una 
referencia, si en la década del 90’ la llegada de turistas a los distintos 
destinos internacionales era de alrededor de 458 millones, en la 
actualidad dicha cifra es de 1.400 millones. El turismo es un pilar 
fundamental de la economía; y entre los sectores más afectados por el 
virus se encuentran las aerolíneas, la hotelería y los operadores 
turísticos. 
 
De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo, 
la actividad turística representó el 7% de las exportaciones a nivel 
mundial en 2018. Se desplazaron 1407,4 millones de turistas a destinos 
internacionales, representando un movimiento de 1.644 mil millones de 
dólares de exportaciones y 1.460 mil millones de dólares en gastos por 
parte de los turistas en sus destinos. La participación de la Argentina 
dentro del turismo internacional asciende al 4%, con un arribo en 2018 
de 6,9 millones de turistas extranjeros lo que representó un ingreso de 
6.000 millones de dólares al país. 
 
Asimismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus 
siglas en inglés) en sus estadísticas de 2019, en línea con la 
Organización Mundial de Turismo, informa que esta actividad aportó un 
10,3% del producto bruto global y 330 millones de empleos, equivalente 
a un 10% de los empleos mundiales. Más importante aún es su 
participación en la creación de empleo: en los últimos años 1 de cada 4 
empleos creados corresponden a actividades turísticas. Además, 
detalla que el 71% de la actividad turística es de turismo doméstico, en 
tanto que el 29% corresponde a turismo internacional. En lo que 
respecta al impacto del COVID-19, la WTTC estima una pérdida del 
31% de los empleos a nivel mundial vinculados al turismo (100,8 
millones de empleo) y una caída del 30% del producto bruto global del 
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turismo en particular. Particularmente, para Latinoamérica, el mismo 
organismo estima que el turismo ocupa 16.9 millones de personas. Una 
media del 7,9% del empleo de los países latinoamericanos con el 
consecuente impacto que ello tendrá tras la crisis del COVID-19 . A nivel 
mundial, la industria turística representa un 10,4% del crecimiento 
económico, generando alrededor de 319 millones de puestos de trabajo 
(el 10% del empleo a nivel global), según cifras del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo. 
 
A nivel nacional, si bien el año tuvo un muy buen comienzo con un 
importante crecimiento del turismo interno, la pandemia del COVID-19 
implicó un punto de inflexión y la actividad se desplomó ante el cierre 
de las fronteras, la suspensión de los vuelos internacionales en una 
primera instancia y luego con la imposibilidad para los múltiples destinos 
turísticos de recibir la afluencia de visitantes tras la suspensión, incluso, 
de los vuelos domésticos. Esto generó un fuerte impacto económico en 
los empresarios y trabajadores del sector, tanto en empresas de 
transporte, como en hoteles y agencias de viaje. 
 
Si bien las actividades turísticas estarían dentro de las previsiones del 
DNU Nº 332/2020 y su modificatorio, que crea el Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores 
y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria, disponiendo la 
postergación o reducción del pago de contribuciones patronales, 
asignaciones compensatorias al salario, créditos a tasa cero y sistema 
integral de desempleo, para las actividades económicas afectadas en 
forma crítica o que tengan reducción sustancial en la facturación con 
posterioridad al 12 de marzo de 2020, o una cantidad relevante de 
trabajadores contagiados por COVID 19 o en aislamiento obligatorio, 
dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado 
familiar, se torna imperioso que este Honorable Congreso de la Nación 
disponga medidas específicas para este sector y con un plazo más 
significativo. 
 
Con esta crisis, no solo las empresas turísticas se ven afectadas y no 
podrán afrontar los sueldos de su personal, ni los servicios e impuestos. 
Idéntica situación están viviendo pequeños comerciantes y economías 
regionales, que se dedican a la elaboración de productos artesanales, 
como chocolate o cerveza, tal como puede observarse en la provincia 
de Neuquén. 
 
A la par de ellos, se han visto afectados operadores dedicados a Buses 
Turísticos, centros de atención al turista, visitas guiadas, museos, 
parques nacionales, ferias de productos, patios y mercados 
gastronómicos, cines y teatros, bares y restaurantes. 
 
El turismo emplea a 1,1 millón de personas en el país y abarca más de 
5.000 agencias y 17.000 hoteles, entre otras empresas y comercios, así 
se recordó en una reciente reunión que se mantuvo en Olivos con el 
Presidente de la Nación a la que asistieron los presidentes de la Cámara 
Argentina de Turismo (CAT); de la Asociación de Hoteles de Turismo 
(AHT); de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de 
Viajes y Turismo (Faevyt); de la Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA); de la Asociación 
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de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) y de la 
Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de 
Exposiciones, Congresos, Eventos y de Burós de Convenciones . 
 
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación, en 
lo que respecta a actividades vinculadas con el turismo, esto es, 
servicios de alojamiento y restaurantes, se encontraban registradas 
31.555 empresas en 2018, que empleaban 285.173 personas. A ello 
hay que agregar 19.507 empresas de transporte de pasajeros, 2.736 
agencias de viaje, servicios inmobiliarios, alquiler de vehículos, 
empresas de limpieza, comercios y demás actividades que 
indirectamente prestan servicios a la actividad turística. Es importante 
no dejar de mencionar el sector informal, con una magnitud no 
despreciable en la economía argentina, que igualmente se ve impactada 
por las circunstancias antes descriptas. 
 
La situación en la provincia del Neuquén se halla en estado crítico, tal 
como lo describen los operadores turísticos y funcionarios involucrados 
en la temática: indican que la temporada de invierno se da por perdida 
y añaden que seguramente no habrá visitantes extranjeros. Esto se 
replica en todas las provincias de la República Argentina en las que el 
turismo constituye una importante fuente de ingresos. 
 
En la temporada de invierno de 2019 ingresaron a la provincia 98.000 
turistas, contabilizando aquellos con destino invernal y los alojamientos 
de paso por Neuquén capital. En total, gastaron cerca de 2.000 millones 
de pesos en la provincia, con un promedio de ocupación del 64% si se 
toman en consideración los principales destinos turísticos. 
 
En la provincia del Neuquén se encuentran registradas más de 1.100 
empresas directamente asociadas a la actividad del turismo entre 
alojamiento, restaurantes, transporte de pasajeros, agencias y servicios 
inmobiliarios, que generan alrededor de 10.000 empleos. A ello, hay que 
sumar los sectores informales de la economía: ferias artesanales, 
elaboración de productos regionales, servicios de alojamiento no 
registrado, monotributistas que llevan a cabo tareas de guías de 
turismo, alquiler de vestimenta, pequeños comercios y muchas otras 
actividades, que hacen difícil dimensionar el impacto socio económico 
que tendrá el COVID-19 en las ciudades cuya actividad económica 
principal es el turismo. 
 
De ahí que la presente iniciativa propicia la declaración de la 
emergencia económica, financiera y social por el término de trescientos 
sesenta y cinco (365) días a la actividad turística en todo el territorio 
nacional entendiendo por tales a las comprendidas en el Anexo I de la 
Ley N° 25.997 a las que se otorga una serie de medidas económicas e 
impositivas tendientes a permitir que el sector subsista pese a todas las 
dificultades por la que atraviesa.  
 
Para concluir, el presente proyecto se enmarca dentro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, en 
particular con las metas 8.9 “De aquí a 2030, elaborar y poner en 
práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales”. 
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto de ley.  
 

Lucila Crexell.- 
 
 
 

(VII) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 

PLAN DE REACTIVACION DEL TURISMO INTERNO 
 
Artículo 1°.- Créase el Plan de Reactivación del Turismo Interno con el 
objeto de sostener y fomentar el empleo, y promover la recuperación de 
la actividad turística y de las economías regionales mediante el incentivo 
de la demanda.  
 
El plan estará compuesto por los programas establecidos en la presente 
ley, sin perjuicio de lo que complementariamente pueda establecer el 
Poder Ejecutivo Nacional. 
 
 

TITULO I 
PROGRAMA BONO FISCAL VACACIONAL 

 
Artículo 2°.-  Establézcase un aporte en favor de las familias cuyos 
ingresos mensuales netos totales no superen el equivalente a cuatro (4) 
salarios mínimos, vitales y móviles, mediante el otorgamiento de un 
bono fiscal emitido bajo modalidad electrónica, destinados 
exclusivamente al pago de servicios ofrecidos dentro del país por 
empresas de alojamiento turístico debidamente habilitadas, 
identificadas en el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) bajo 
los códigos 551022, 551023, 551090 y 552000. 
 
Artículo 3°.-  El bono establecido en el artículo precedente se reconoce 
bajo las siguientes condiciones: 
 
a) los gastos deben ser incurridos en una solución única en relación con 
los servicios prestados por una sola empresa de alojamiento turístico; 
 
b) los montos totales de los servicios deben documentarse mediante 
factura electrónica, en la cual figure el importe del crédito como 
“Descuento Bono Fiscal Vacacional”. 
 
c) los pagos de los servicios deben realizarse sin intervención o 
intermediación de sujetos que gestionan plataformas o portales 
telemáticos distintos de las agencias de viajes y operadores turísticos 
debidamente autorizadas. 
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El bono podrá ser solicitado por un (1) integrante del grupo familiar por 
única vez para ser aplicado en forma de descuento en el importe a 
abonar por los servicios de alojamiento brindados por las empresas, 
cuyo monto constituirá desde el momento de la facturación un crédito 
fiscal en favor de estas para ser utilizado en compensación de 
impuestos y contribuciones nacionales, como asimismo transferencias 
a terceros, incluidos proveedores de bienes y servicios, así como a 
instituciones de crédito o intermediarios financieros. El cesionario podrá 
utilizar el crédito fiscal de la misma manera que la establecida para el 
cedente.  
 
El Poder Ejecutivo Nacional determinará las condiciones de solicitud, 
otorgamiento, montos de los aportes y vigencia del programa.  
La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las formas 
y condiciones respecto a la compensación y/o transferencias a terceros 
del crédito fiscal. 
 

TITULO II 
PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL. DEDUCCIÓN ESPECIAL DEL 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE LOS GASTOS EFECTUADOS 

EN TURISMO INTERNO 
 
Artículo 4°.-  De la ganancia de los  años fiscales, cualquiera fuese la 
fuente de ganancia, se podrá deducir las sumas pagadas por los 
contribuyentes respecto de los servicios de turismo interno facturados 
por las empresas identificadas conforme el Clasificador de Actividades 
Económicas (CLAE) en las actividades de servicios de alojamiento bajo 
los códigos 551022, 551023, 551090, 552000; servicios de expendio de 
comidas y bebidas bajo los códigos  561011, 561012, 561013, 561014, 
561019, y servicios de agencias de viaje y otras actividades 
complementarias de apoyo turístico bajo los códigos 
791100,791200,791901,791909. 
 
El Poder Ejecutivo Nacional establecerá los montos máximos 
deducibles y vigencia del programa. 
 
La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las 
condiciones bajo las cuales se hará efectivo el cómputo de esta 
deducción 
 
 

TITULO III 
PROGRAMA TURISMO PARA PERSONAS MAYORES 

 
Artículo 5°.- Créase el programa “Turismo para Personas Mayores” con 
el  objeto de sostener la actividad turística de los destinos del país 
durante las temporadas bajas, en el marco de la realización de los viajes 
como actividad preventiva de la salud y para el bienestar de las 
personas mayores. 
 
El programa será coordinado conjuntamente por el Ministerio de 
Turismo y Deportes de la Nación, la Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSES) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (PAMI), mediante el cual se licitarán 
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paquetes turísticos previamente definidos junto al Consejo Federal de 
Turismo y la actividad privada del sector turístico conforme lo estipulado 
en el inciso b) del artículo 7 y artículo 10, ambos de la ley N° 25.997, 
Nacional de Turismo. 
 
Artículo 6°.- Los paquetes turísticos deberán ser brindados por agencias 
de viajes y operadores turísticos debidamente autorizadas. 
 
El estado nacional aportará hasta el veintiuno por ciento (21%) del valor 
de los viajes licitados, una vez facturado los mismos, conforme lo 
determine la reglamentación. 
 
Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo nacional establecerá el monto y vigencia 
del programa y reglamentará su funcionamiento. 
 
Facúltese al Jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas 
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al programa creado 
en el presente título. 
 
 

TITULO IV 
PROGRAMA DE FINANCIACION DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS 

DE VIAJES DE EGRESADOS 
 
Artículo 8°.- Establézcase un programa de financiación de los paquetes 
turísticos de viajes de egresados comercializados conforme la ley N° 
25.599 mediante una línea de crédito especifica del Banco de la Nación 
Argentina cuyos tomadores serán  las Agencias de Turismo Estudiantil 
que sean fiduciantes del Contrato de Fideicomiso de Administración 
“Fondo de Turismo Estudiantil”.   
 
Artículo 9°.- Las condiciones del programa establecido en el artículo 
precedente son las siguientes: 
 
a) Los paquetes turísticos deben ser para viajes de residentes en el 
país con destino a localidades nacionales. 
 
b) La totalidad de los fiduciantes y Nación Fideicomisos S.A. en su 
carácter de fiduciario deberán suscribir una adenda al Contrato de 
Fideicomiso de Administración “Fondo de Turismo Estudiantil, a fin 
establecer en el convenio las pautas que regirán para los préstamos del 
presente programa: 
 
1- Incorporar al objeto del contrato que los fondos actuales y los 
ingresos futuros se constituirán como garantía subsidiaria de los 
préstamos, adicionalmente al objeto actual. 
 
2- los montos totales de los prestamos serán depositados en el 
“Fondo de Turismo Estudiantil” para ser transferidos a los distintos 
prestadores de los servicios contratados por las agencias incluidos los 
montos correspondientes a estas por parte de Nación Fideicomisos 
S.A., en su carácter de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso de 
Administración del “Fondo de Turismo Estudiantil”. 
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3- los pagos de los viajes comercializados por las agencias de viajes 
fiduciantes a través de la financiación del presente programa serán 
efectuados en la cuenta del fideicomiso. 
 
El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la ley N° 25.599 dictará las normas 
reglamentarias y/o aclaratorias del presente programa. Dicho 
organismo deberá realizar por sí o por terceros un nuevo cálculo 
actuarial respecto al funcionamiento del Fondo de Turismo Estudiantil. 
El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación podrá subsidiar la tasa 
de interés de los créditos del programa establecido en el presente título. 
Facúltese al Jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas 
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al programa creado 
en el presente título. 

 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Artículo 10°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro 
de los treinta (30) días de promulgada. 
 
Artículo 11°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Maurice F. Closs.- 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un Plan de 
Reactivación del Turismo Interno compuesto de cuatro programas a fin 
de promover la recuperación de la actividad turística y el empleo del 
sector.  
 
Si bien la pandemia que enfrenta el mundo entero tiene y tendrá 
consecuencias en numerosas actividades económicas, de acuerdo a los 
informes de los distintos organismos internacionales, el turismo será 
uno de los sectores principalmente afectados, puesto que el 
desplazamiento de personas es su esencia. 
 
En nuestro país el cierre de la actividad turística es total desde 
mediados de marzo, y ya en ese mes se verificó mediante el estimador 
mensual de actividad económica del INDEC una caída en hoteles y 
restaurantes del 30,8 por ciento frente a una caída del nivel general del 
11,45 por ciento. 
 
Los expertos coinciden que, al momento de la reapertura de la actividad 
turística en los países, los esfuerzos deben enfocarse en el turismo 
interno, que será el primero en comenzar a reactivarse. 
 
Cabe destacar que todo el sector turístico, público y privado, del ámbito 
nacional, provincial y municipal se encuentra abocado 
mancomunadamente en la readecuación de la oferta mediante el diseño 
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e implementación de los distintos protocolos para la reapertura, como 
así también en el estudio de nuevos circuitos y corredores turísticos, por 
lo que este plan se propone como un complemento necesario mediante 
el incentivo de la demanda.  
 
El programa Bono fiscal vacacional guarda similitudes con los 
establecidos o se encuentran en estudio en países de la unión europea, 
está destinado a familias con ingresos de hasta 67.500 pesos al día de 
hoy, mediante un aporte que funcione en forma de descuento en 
servicios de alojamiento, que se transformará en un crédito fiscal de las 
empresas que brinden el servicio, con el que podrán compensar 
impuestos y contribuciones nacionales, o transferir a proveedores de 
bienes y servicios, o entidades financieras, que los podrán utilizar de 
igual forma. 
 
El programa de incentivo fiscal de deducción especial del impuesto a 
las ganancias de los gastos efectuados en turismo interno está 
orientado a las personas cuyos ingresos se encuentren alcanzados por 
dicho impuesto, motivándolos a vacacionar dentro del país. 
 
El programa Turismo para personas mayores procura que pueda 
proseguir la reactivación en las temporadas bajas de los destinos 
turísticos del país mediante la propuesta de viajes a las personas con 
tiempo disponible como lo son nuestros jubilados y pensionados, con 
un fuerte aporte y orientación desde el estado. 
 
El programa tiene múltiples propósitos; la reactivación de la economía, 
el sostenimiento del empleo de temporada y la prevención de la salud y 
el bienestar de las personas mayores a través del esparcimiento, por 
eso se propone una coordinación conjunta del programa entre el 
Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la Administración 
Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). 
 
Es reconocido por sus resultados positivos un programa de estas 
características desarrollado desde hace más de treinta años por el 
estado español a través de su Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
que incluye cerca de un millón de mayores al año.  
 
Por último, el programa de financiación de los viajes de turismo 
estudiantil establece mecanismos complementarios a los sistemas de 
comercialización histórica. Es sabido que los viajes de egresados son 
comercializados con un año o más de anticipación a su realización, y en 
función de la incertidumbre actual es necesario coordinar entre el 
Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, el Banco de la Nación 
Argentina y las agencias de viajes un sistema que permita la 
financiación de los viajes durante el año de realización y a posteriori, a 
fin de que los estudiantes puedan cumplir el sueño de su viaje y los 
destinos turísticos recibir a los cientos de miles de jóvenes turistas. 
 
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a establecer los alcances 
presupuestarios y fiscales de los programas como así también sus 
vigencias, a los fines que pueda realizar todos los análisis pertinentes 
tanto desde el punto de vista de la economía en general y las 
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necesidades de la actividad turística en particular, como así también 
tener las certezas necesarias desde el punto de vista sanitario. 
 
Considerando que el turismo emplea a más de un millón de personas y 
representa una actividad con mucho impacto en el PBI en la mayoría de 
las provincias a lo largo y ancho de nuestro país, es que solicito a mis 
pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Maurice F. Closs.- 
 
 

(VIII) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA 

PRODUCCIÓN 
BENEFICIOS AL SECTOR TURISTICO Y OTROS SERVICIOS 

 
Artículo 1°.-Establézcase que los beneficios instituidos mediante los 
incisos a) y b) del artículo 2° del Decreto 332/2020 y sus modificatorias 
- Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
(ATP)-, respecto a  las actividades alcanzadas por la presente ley para 
los meses de julio, agosto y septiembre del año 2020, serán los 
siguientes: 
 
a) Reducción del pago de las contribuciones patronales al Sistema 
Integrado Previsional Argentino del noventa y cinco por ciento (95%). 
 
b) Salario complementario abonado por el Estado Nacional para los 
trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector 
privado del setenta y cinco por ciento (75%) del salario neto 
correspondientes al mes de febrero 2020.  
 
El Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogar por hasta noventa días (90) 
adicionales los beneficios del presente artículo. 
 
Artículo 2°.-Prorróguese el vencimiento del pago de los impuestos 
existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las 
ganancias de las actividades afectadas, cuyos vencimientos operen 
durante el año 2020, respecto a las actividades alcanzadas por la 
presente ley. 
 
Artículo 3°.-Se encuentran alcanzadas por la presente ley los servicios 
mayoristas y minoristas de agencias de viajes; servicios de alojamiento; 
servicios gastronómicos; transporte automotor interjurisdiccional de 
pasajeros; transporte aerocomercial de cabotaje; servicios de parques 
de diversiones y parques temáticos; servicios de jardines botánicos, 
zoológicos y parques nacionales; producción de espectáculos teatrales 
y musicales; promoción y producción de espectáculos deportivos; 
servicios de salones de baile, discotecas y similares y toda otra actividad 
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que determine el Poder Ejecutivo Nacional cuyas actividades se 
encuentren paralizadas o su facturación se encuentre afectada en más 
del setenta por ciento (70%), todo ello en función de la situación 
sanitaria relacionada con el COVID 19. 
 
Artículo 4°.- A los efectos de la presente ley no regirá lo prescripto en 
los artículo 3° y 8° del Decreto 332/2020 y sus modificatorias respecto 
a los criterios de inclusión al Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo Y la Producción y al tope máximo al salario complementario 
establecidos en dicha norma. 
 
Artículo 5°.-El Poder Ejecutivo nacional deberá instrumentar todas las 
medidas y acciones necesarias junto a los representantes de los 
trabajadores y de los empresarios de las actividades alcanzadas por la 
presente ley a fin de sostener las plantillas de empleos. 
 
Artículo 6°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
 

Maurice F. Closs.- 
 
 

 FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
El presente proyecto de ley tiene como objetivo establecer una ayuda 
específica para aquellas actividades que fueron las primeras en 
cerrarse, que al día de hoy continúan con sus actividades paralizadas o 
con sus facturaciones en su mínima expresión, y hay coincidencia 
generalizada que serán las últimas en lograr sus reaperturas, afectadas 
por la situación sanitaria relacionada con el COVID 19. 
 
El estado nacional ha realizado un gran esfuerzo para sostener a las 
empresas y a sus empleados, a través del denominado Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo Y la Producción. La misma, de 
carácter general para todos los sectores afectados a partir del mes de 
marzo, busca minimizar el impacto de la pandemia fruto de la merma de 
la actividad productiva, a través de beneficios concretos como lo son el 
salario complementario del cincuenta por ciento y la Reduccion de los 
Aportes Patronales de hasta un noventa y cinco por ciento. 
 
En virtud de la apertura gradual de las actividades en diversas regiones 
del país, conforme como se fue desarrollando la circulación del COVID 
19, y el cierre total de otras, es necesario focalizar la ayuda en aquellas 
actividades más afectadas y con un horizonte de reapertura incierto, 
pero con la certeza que serán las últimas en reactivarse. 
 
En el mundo entero las actividades más afectadas son las relacionadas 
con el turismo y el esparcimiento, en función de la imposibilidad de los 
desplazamientos o la necesidad de mantener el distanciamiento social. 
Es por ello que se propone establecer para los meses de julio, agosto y 
septiembre del corriente año y con la facultad que sea extendido por 
otros tres meses, respecto a las actividades alcanzadas por el presente 
proyecto, que el salario complementario del ATP sea del setenta y cinco 
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por ciento (75%) y continúe la Reduccion de los Aportes Patronales del 
noventa y cinco por ciento (95%). 
 
Adicionalmente se propone que se posterguen para las mencionadas 
actividades que se postergue el vencimiento del pago de los impuestos 
existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las 
ganancias de las actividades afectadas, cuyos vencimientos operen 
durante el año 2020. 
 
En el entendimiento que estas medidas son imprescindibles para 
sostener a sectores del cual dependen solo en turismo más de un millón 
de puestos de trabajo, es que solicito a mis pares que me acompañen 
con la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Maurice F. Closs.- 
 
 

(IX) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,... 
 
Artículo 1°: Instituyese el Programa de Fomento al Turismo Nacional por 
un plazo de dos años, en todo el territorio de la Nación Argentina. 
 
Artículo 2°: La presente ley tiene por objeto establecer un régimen de 
promoción y fomento para el turismo nacional. 
 
Artículo 3°: Podrán ser beneficiarios de las promociones y fomentos 
establecidos en esta ley, las personas que realicen actividades 
vinculadas con el turismo nacional contempladas dentro del Anexo I de 
la ley Nº 25.997. 
 
Artículo 4°: El Poder Ejecutivo, a través del Banco de la Nación 
Argentina, adoptará medidas especiales para la refinanciación de las 
obligaciones comerciales de las personas físicas o jurídicas que realicen 
actividades vinculadas con el turismo nacional y creará una línea de 
créditos especiales para los beneficiarios de esta ley. 
 
Artículo 5°: Los empleadores podrán diferir, por el plazo establecido en 
el artículo 1º, el pago de las cargas patronales de los trabajadores que 
se desempeñen en las actividades establecidas en el Anexo I de la ley 
Nº 25.997. 
 
Artículo 6°: El Poder Ejecutivo prorrogará durante la vigencia de esta ley 
el programa “Ahora 12” para todas las actividades vinculadas al turismo 
nacional. 
 
Artículo 7°: Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar diferimientos de las 
obligaciones tributarias a cargo de los beneficiarios de la presente ley. 
 
Artículo 8°: Ni la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni 
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), podrán 
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trabar medidas cautelares sobre las personas que realicen actividades 
establecidas en el Anexo I de la Ley Nº 25.997, por mora o 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias por el plazo que 
establece esta ley.  
 
Artículo 9°: Lo establecido en los artículos 7° y 8° no implica perdón o 
exención del pago de las obligaciones tributarias por parte de los 
beneficiarios de la presente ley. 
 
Artículo 10°: Facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar los plazos 
establecidos en la presente ley. 
 
Artículo 11°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Edgardo D. Kueider 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
El mundo entero está atravesando una problemática de extrema 
gravedad ante la pandemia del coronavirus (COVID 19) y nuestro país 
no es ajeno a esta situación. De manera inexorable deberemos lamentar 
la pérdida de muchas vidas, que incluso algunas podrían ser cercanas 
a cada uno de nosotros, tratándose de familiares, seres queridos, 
amistades y personas de diverso vínculo de nuestro entorno. Pese a las 
importantes medidas y cada una de las decisiones que el gobierno 
nacional lleva adelante, con miras a salvaguardar el bien más preciado 
que es la vida y la salud de cada una de las argentinas y argentinos. 
 
No obstante, prosigue una significativa incertidumbre sobre las 
consecuencias finales que podrá traer la pandemia, no solo para la 
salud de la población, sino para el desarrollo económico y social de toda 
la humanidad y desde luego qué repercusiones tendrá ello y en qué 
medida afectará a cada país en particular. 
 
Un estudio del Banco Mundial pronosticó que América Latina y el Caribe 
sufrirán durante el año 2020 una caída muy fuerte de su PBI con 
estimaciones que podrían llegar al 4,5%.  
 
En lo que ataña al turismo, las aerolíneas del mundo estimaron pérdidas 
por más de US$ 39 mil millones en el segundo trimestre de este año y 
un gasto de US$ 61 mil millones de sus reservas debido a la pandemia 
de coronavirus que paralizó vuelos, según el último informe de la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Estos 
preocupantes datos afectarán de lleno en el turismo receptivo de 
nuestro país, que bien es sabido constituye una fuerte fuente de 
ingresos no solo para Buenos Aires y las provincias más conocidas en 
el exterior, sino para un importante conglomerado de economías 
regionales, que logran un significativo flujo de divisas mediante la venta 
de distintos tipos de bienes y servicios, incluyendo también la oferta 
cultural en sus más diversas expresiones. 
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Por citar algunos ejemplos: el Calafate es el segundo destino preferido 
por los turistas internacionales. Se calcula que durante el 2019 hubo 
turistas de más de ochenta y cinco países visitando el Glaciar Perito 
Moreno. También tenemos un gran flujo de turistas que vienen a visitar 
las Cataratas del Iguazú o los diferentes centros de esquí, que son los 
favoritos del los turistas brasileños. 
 
Pero eso no es todo, cada región de nuestro país cuenta con circuitos 
muy visitados. Por ejemplo, la provincia de Entre Ríos y la provincia de 
Corrientes son los destinos favoritos de los aficionados a la pesca 
deportiva, en especial a la pesca del dorado. La ciudad de Concordia 
recibe turistas del todo el mundo que vienen a desafiarse y ver si 
consiguen el tan preciado premio.  
 
En la provincia que represento tenemos también dos actividades que 
son un “foco de atracción” y cuentan a su vez con distintos destinos 
turísticos extendidos por toda Entre Ríos y son muy elegidos por los 
viajeros nacionales. Se trata del carnaval, durante los meses de verano 
y en invierno el turismo termal. 
 
En efecto, ante el cierre de las fronteras y las medidas de aislamiento 
sabiamente implementadas por el Poder Ejecutivo, los principales 
destinos turísticos de nuestro país están sufriendo serias 
complicaciones financieras, lo que podría provocar la consabida crisis 
del sector y un preocupante aumento en los niveles de desocupación, 
que traería importantes quebrantos tanto para los empresarios y 
emprendedores, como mayor sufrimiento y angustia en los 
trabajadores. 
 
En virtud de ello, es necesario tomar medidas para que todas aquellas 
actividades vinculadas con el turismo nacional puedan: 1) sobrellevar 
de la mejor manera toda esta etapa de aislamiento y 2) contar con las 
herramientas necesarias y los incentivos suficientes para que cuando 
esto termine puedan volver a ponerse en píe. 
 
Es sabido que el futuro inmediato es complicado e incierto, pero resulta 
imperioso buscar opciones para atenuar todas aquellas indeseadas 
consecuencias de una pandemia como esta. 
 
El mundo y la industria del turismo están implementando protocolos 
para mitigar las posibilidades del contagio para que una vez que lo peor 
haya pasado, el turismo post-coronavirus esté a la altura de los nuevos 
desafíos. 
 
Es por ello que, aquellos que viven de la actividad turística, necesitan 
incentivos por parte del Estado para alcanzar aquellos estándares 
internacionales necesarios para ser nuevamente elegidos por los 
turistas nacionales y del extranjero. 
 
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares que acompañen 
este proyecto de ley. 
  

Edgardo D. Kueider 
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(X) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,… 

 

Artículo 1°- Declárese la emergencia en materia económica, financiera, 
fiscal y social a la cadena de valor de la actividad turística de la 
República Argentina por el término de ciento ochenta (180) días. 

 

Artículo 2°- Quedan comprendidos como beneficiarios de esta ley, todos 
los sujetos enumerados en el artículo 1º de la Ley Nacional 25.997, de 
Turismo.  
 

Artículo 3°- El plazo establecido en el artículo 1° podrá ser prorrogado 
por el Poder Ejecutivo por igual término, si considera que persisten las 
condiciones que ocasionaron la declaración de emergencia. 

 

Artículo 4°- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar 
regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones 
impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES). 

 

Artículo 5°: Durante la vigencia de la presente ley suspéndanse, por el 
plazo previsto en el artículo 1°, las ejecuciones fiscales vigentes que 
sigan actualmente para los empresarios del sector. 
 

Artículo 6°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Antonio J. Rodas. 
 

 

 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidenta: 

 

El presente proyecto busca declarar la emergencia por el plazo de 180 
días en materia económica, financiera, fiscal y social a la cadena de 
valor de la actividad turística de la República Argentina. 
Lamentablemente el mundo entero está sufriendo las consecuencias de 
la pandemia que nos acecha desde principios de 2020. 

 

En Argentina desde mediados de marzo, vivimos una realidad que 
nunca pudimos imaginar meses atrás. Hoy uno de los sectores más 
afectados es el turístico, donde el cierre de fronteras nacionales e 
internacionales, y las precauciones en razón de evitar el contacto 
humano, provocaron una parálisis absoluta a su industria. 
 
Así es que, la actividad turística está inmersa en un escenario 
inquietante y de incertidumbre, sin posibilidad de hacer diagnósticos 
certeros sobre su recuperación, y esperando que los mercados 
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suspendan las inversiones en el área y muden sus recursos financieros 
hacia sectores que se perciben menos riesgoso. 

 

Se prevé, además, que la demanda del sector a nivel global, luego de 
la paralización, presente una importante contracción y se recupere con 
una lentitud inusitada, conforme no sólo se verá resentida la renta 
global, sino también por un cambio en el perfil del turista producto del 
temor sobre lo desconocido o eventual peligro. Probablemente, la 
tendencia virará hacia preferencias sobre territorios locales, los cuales 
se espera brinden una sensación de mayor seguridad, acogido por 
factores culturales, económicos y sanitarios conocidos.  
 

En paralelo, desde el lado de la oferta se espera una importante 
reducción de los oferentes, los cuales deberán recurrir a la creatividad 
para sostenerse operativos en un mercado cada vez más hostil, en 
especial para las pymes del sector. Sin la intervención del Estado, se 
prevé que muchos emprendimientos del sector resultarán inviables, 
ante la imposibilidad de subsistir por meses con importantes costos y 
nulos ingresos. Es por ello, que solicito se instrumenten regímenes 
especiales para poder sacar adelante dicha actividad. 

 

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de ley.  

  
Antonio J. Rodas. 

 
 

(XI) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
Artículo 1°.- Emergencia Turistica. Establécese por el plazo de 1 (un) 
año la emergencia turística en materia económica, financiera, fiscal y 
social en los términos de la presente ley. 
 
Artículo 2°.- Incentivo al Turismo Interno. Establécese la reducción del 
cincuenta por ciento (50%) de la alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado a los servicios turísticos determinados en la Ley 25.997 (Ley 
Nacional de Turismo), por el término de un año, prorrogable por un año 
más y aplicable exclusivamente a residentes de la República Argentina. 
 
Artículo 3°.- Devolución de los Servicios Contratados. Los agentes de 
viaje, establecimientos hoteleros, de alojamiento temporario y empresas 
de transporte -en cualquiera de sus modalidades- que se hayan visto 
impedidos de prestar normalmente los servicios contratados con motivo 
de la pandemia del Covid-19, podrán ofrecer alternativamente a los 
usuarios las siguientes opciones: 
 
a) La reprogramación de los servicios contratados, respetando la 
estacionalidad, calidad y valores convenidos, dentro de un período de 
dieciocho (18) meses posteriores al levantamiento de las medidas 
restrictivas de circulación adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional. 
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b) La entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta 18 
meses posteriores al levantamiento de las medidas de restricción, los 
cuales serán transferibles a terceros y deberán brindar el acceso –sin 
penalidades- a idénticos servicios contratados u otros que pudiera 
aceptar el cliente. 
 
c) el reintegro de los servicios contratados mediante el pago de seis (6) 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del 1ro de julio de 
2021. 
 
En el caso de ventas de productos o pasajes extranjeros, en cuyo caso 
haya actuado una agencia de turismo nacional, ésta quedará exenta del 
pago de indemnización e interés alguno por la reprogramación o por las 
demoras en la devolución del dinero. Las agencias nacionales no 
quedarán exentas de la obligación de gestionar la reprogramación o la 
devolución del dinero al usuario, en cuyo caso quedaran exentas de 
solidaridad solo si acreditan haber realizado todas las gestiones a favor 
del usuario.  
 
Articulo 4°.- Protección de los Agentes de Turismo Y Consumidores 
Nacionales. Para el caso en que las empresas extranjeras no procedan 
a la reprogramación de los mismos o la devolución del dinero por dicha 
causal, la autoridad de aplicación podrá aplicar multas a la empresa 
correspondiente que pueden ir desde el 10% hasta el 100% del valor 
del producto, según la gravedad de la falta y la reiteración. Las multas 
recaudadas serán destinadas para compensar a los consumidores y a 
los agentes de turismo que se hayan visto perjudicados por aquel 
accionar. La autoridad de aplicación reglamentará dicho procedimiento. 
 
Artículo 5°.- Programa. Creacion. Créase el Programa de Sostenibilidad 
de las Localidades Turísticas Argentinas que regirá en todo el territorio 
nacional, desde el 1º de julio de 2020 y hasta el día 30 de junio de 2021 
inclusive. 
 
Son objetivos del programa: 
 
a) Contribuir con medidas prácticas a sostener la actividad en las 
localidades turísticas de todo el territorio nacional y a paliar los efectos 
económicos adversos producidos por la pandemia Covid-19 y el 
sucesivo aislamiento social, fomentando el sostenimiento de las 
localidades y resguardando los puestos de trabajo.  
 
b) Fomentar la actividad turística por medio de apoyos económicos y/o 
beneficios para los actores involucrados en la actividad turística. 
 
c) Establecer incentivos promocionales para fomentar la demanda de 
servicios turísticos por los usuarios. 
 
d) Adoptar medidas de protección para los usuarios y el sostenimiento 
de los actores turísticos con motivo de las cancelaciones ocurridas por 
pandemia mencionada ut supra. 
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e) Incentivar el acceso a las medidas implementadas a través de 
campañas de difusión masiva.  
 
Artículo 6°.- Beneficiarios de Programa. El Programa referido en el 
artículo precedente tendrá como beneficiarios a las personas humanas 
o jurídicas cuya actividad económica principal sean explotaciones 
turísticas, gastronómicas, comerciales, industriales, productivos, o de 
servicios en general, en las localidades turísticas tipificadas en el 
presente artículo, y que hayan visto reducido significativamente su nivel 
de ingresos, la evolución de sus actividades económicas, y el 
cumplimiento de las obligaciones crediticias, fiscales y previsionales o 
bien cuando los daños ocasionados impliquen el cese total o parcial de 
dichas actividades producto de la crisis originada por Covid-19 y el 
consiguiente “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido 
por el Decreto 297/20 y sus sucesivas prórrogas. 
 
Dichas personas deberán contar con domicilio legal y real en la localidad 
turística. Se excluyen como sujetos beneficiarios de la presente ley, a 
las explotaciones correspondientes a los servicios de intermediación 
financiera.   
 
Se define como “localidad turística” a un área geográfica determinada 
que cumple con las características de un destino turístico, donde las 
personas durante sus viajes y estancias, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, desarrolla actividades con fines de ocio, 
negocios y otros motivos, generando efectos en la actividad comercial, 
en las inversiones, en la infraestructura de base, en la construcción, los 
servicios, el transporte y el empleo, en definitiva en el bienestar de una 
comunidad. 
 
A los fines de la presente ley, se consideran localidades turísticas, 
aquellas que acrediten contar con un número de plazas de alojamiento 
turístico habilitadas por el municipio o autoridad de aplicación 
pertinente, en una relación superior al 15% de su cantidad de habitantes 
según datos oficiales. 
 
Artículo 7°.- Beneficios del Programa. El Programa contemplará los 
siguientes beneficios: 
 
a) Postergación o reducción de hasta el noventa y cinco por ciento 
(95%) del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado 
Previsional Argentino. Quienes perciban el presente beneficio no 
podrán realizar ningún despido sin justa causa ni por las causales de 
falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. 
 
b) Salario Complementario: asignación abonada por el Estado Nacional 
para los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario, tomando como 
referencia la mayor remuneración mensual devengada por todo 
concepto. Quienes perciban el presente beneficio no podrán realizar 
ningún despido sin justa causa ni por las causales de falta o disminución 
de trabajo y fuerza mayor. 
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c) Crédito a Tasa Cero en las condiciones que establezca el Poder 
Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la República Argentina, en el 
marco de sus respectivas competencias, con subsidio del cien por 
ciento (100%) del costo financiero total. 
 
d) Suspensión del inicio de ejecuciones fiscales y el trámite de las que 
se encuentran en curso, así como la traba de medidas cautelares en el 
marco de aquéllas, durante el plazo de vigencia del Programa. 
 
e) Diferimiento del vencimiento de todos los tributos nacionales durante 
el plazo de vigencia del Programa, permitiendo ser canceladas las 
obligaciones fiscales emergentes en planes de facilidades de pago 
especiales que a tal efecto determinará la autoridad de aplicación, a 
partir del segundo mes de finalizada la vigencia del mismo. 
 
f) Exención del pago del Impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta 
bancaria creado por la Ley 25.413 y modificado por la Ley 27.541, 
durante el plazo de vigencia del Programa. 
 
g) Deja sin efecto la caducidad de los planes de facilidades de pago de 
impuestos nacionales que pudieran producirse o se hubieran producido 
durante la vigencia de la emergencia pública, y cuyas cuotas serán 
exigibles a partir del segundo mes de finalizada la misma. 
 
Artículo 8°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la 
presente ley en un lapso máximo de 60 días. 
 
Artículo 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Alberto E. Weretilneck 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
Resulta imperiosa la sanción de una ley para asistir a un sector 
económico tan importante en nuestro país como lo es el turístico. En 
efecto, el presente proyecto de ley pretende paliar la crisis económica 
que ha generado en el sector la pandemia Covid-19 y el consiguiente 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero sus beneficios no solo 
tendrán efecto en el sector, si no que serán para la economía nacional 
en su conjunto. 
 
Como Ud. sabe, nuestro país está dotado de un inmenso territorio con 
grandes atracciones turísticas, una gran variedad de climas, maravillas 
naturales, cultura, costumbres y gastronomías célebres a nivel 
internacional y una infraestructura bien preparada. Somos receptores 
de masivas cantidades de viajeros. El sector turístico en Argentina viene 
consolidándose desde los últimos 10 años como motor de la economía 
y como generador de divisas gracias al arduo trabajo del sector en 
promoción y calidad de servicio a fin de posicionarse recientemente en 
2019 como uno de los 7 países con mayor crecimiento turístico mundial 
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habiendo generado ingresos por 15 mil millones de dólares por el 
movimiento de unos 15 millones de turistas consolidando el trabajo de 
crecimiento y sostenibilidad del sector, comenzado hace más de 10 
años. 
 
Sin embargo, la pandemia afecta de manera extraordinaria y particular 
a las localidades que dependen exclusivamente del turismo, llegando a 
afectar a toda la infraestructura económica de la localidad, al punto de 
la parálisis total, poniendo en riesgo no solo la sostenibilidad y viabilidad 
a futuro del sector, si no también poniendo en jaque todo el avance 
hasta el momento logrado, con posibilidades de impactar también 
gravemente en la economía nacional. 
 
La actividad turística ha sido la primera en interrumpirse por efectos de 
la pandemia que hoy nos toca vivir, y será la última en reactivarse. Como 
consecuencia de esto, se requiere urgentemente de instrumentos para 
sostener esta actividad que atraviesa una etapa de crisis realmente 
inédita.  
 
El sector turístico es importantísimo en términos económicos en tanto 
no sólo genera ingresos genuinos al país, sino que también es fuente 
de innumerables puestos de trabajo directos y genera un impacto 
positivo en muchísimas economías regionales. 
 
A diferencia de muchas otras industrias, el sector turístico es una 
actividad intrínsecamente federal; genera a lo largo y ancho del país 
puestos de trabajos directos e indirectos. Cada pueblo, cada ciudad, 
tiene algo que mostrar o contar, y eso es lo que empodera a este sector.  
 
Ahora bien, cabe destacar que la situación en ciertas localidades es 
especialmente crítica en la actualidad, y en este sentido es prioridad 
poner el foco y centrar las gestiones fundamentalmente en aquellas 
localidades que obtienen la mayoría de sus recursos gracias al turismo, 
siendo éste su fuente de trabajo principal. 
 
Veamos por ejemplo, en la Provincia de Rio Negro, el caso de nuestra 
querida ciudad de San Carlos de Bariloche: 45.000 empleos dependen 
directa o indirectamente del turismo, y esas familias se encuentran con 
enormes caídas en sus ingresos desde marzo. Es casi el 90% del 
empleo total de Bariloche, tomando los 55 mil puestos de trabajo que 
tiene la ciudad. 
 
La ciudad de Bariloche durante 2019 tuvo una ocupación de 
alojamientos que superó las 3.000.000 de plazas con más de 750.000 
turistas. Si se toma en cuenta la temporada invernal en esta época del 
año deberían estar entrando aproximadamente 37.000 turistas de 
origen brasilero. Los estudiantes, con sus viajes de egresados, forman 
parte de un considerable aporte a la economía turística, ocupando en 
2019 el 34% de las plazas hoteleras. Durante esta época invernal 
deberían estar ingresando 150.000 estudiantes a la ciudad si no fuera 
por la pandemia. Cabe señalar que el total de vuelos en el período que 
va de marzo a octubre de 2019 fue de 5121 vuelos que hubieren 
transportado a casi 600.000 pasajeros; solo en los meses de julio y 
agosto de 2019, es decir, en temporada invernal, llegaron el 43% de ese 
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total. Nada de todo esto sucederá. Y la recaudación del sector público 
municipal depende en un 60% de la actividad turística, por ende sus 
finanzas están atadas a la suerte del turismo y resulta imposible que 
pueda ser una herramienta para paliar la situación.  
 
O veamos, por caso, la ciudad de El Bolsón en donde normalmente la 
ocupación es casi total, en la última temporada de verano (2020) la 
ocupación fue del 90%, el promedio de ocupación para Semana Santa 
es entre el 75/80%, los fines de semanas largos se llega al 60/65% de 
ocupación, del mismo modo que en las dos semanas de vacaciones de 
invierno, de un total de 5.000 camas. Bajo las actuales circunstancias 
ese nivel de actividad tan alto se encuentra totalmente paralizado. 
 
En resumen, estos polos turísticos atraviesan una crisis de enorme 
gravedad y así como Bariloche o El Bolsón, podemos nombrar muchas 
localidades como puede ser Iguazú en la Provincia de Misiones, 
Malargüe en Mendoza, San Martín de los Andes en provincia del 
Neuquén, entre otras. 
 
Para tomar una real dimensión de la situación por la que atraviesa la 
Provincia, para la Región Cordillera en Río Negro, durante el período 
que duren las medidas que restringen el turismo, se estiman pérdidas 
de más cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000) en el sector de 
alojamiento y más de pesos tres mil quinientos millones de pesos 
($3.500.000.000) en el gastronómico, sin contar la caída de la 
facturación de las otras actividades que reciben sus ingresos del turismo 
ni los efectos indirectos de la actividad. 
 
En este escenario, corresponde tener especial reparo en relación a que 
los meses de julio, agosto y septiembre constituyen la temporada alta 
de mayor importancia en la Región Cordillera, tanto por el nivel de 
ocupación como por el gasto promedio del turista invernal, que es 
superior al de cualquier otra época del año, y que no hay fecha cierta 
de finalización de esta situación, toda vez que es incierto el avance de 
la pandemia, e inclusive, una vez determinada su finalización, la vuelta 
a la normalidad de la actividad comercial turística será paulatina. 
 
En consecuencia, las personas humanas y jurídicas que dependen del 
turismo no podrán hacer frente a sus obligaciones si no se toman 
medidas rápidas y concretas para evitar el colapso de gran cantidad de 
ellas y la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo. 
 
En la Provincia tenemos un total de 1.777 empresas del sector turístico 
que emplean a 12.439 trabajadores, a los que hay que agregar a los 
trabajadores monotributistas que entre guías de turismo, instructores de 
esquí, microemprendedores y artesanos suman otros 1.598. 
 
Vale recordar que la Región Cordillerana de la Pcia. de Río Negro 
incluye también las localidades de Dina Huapi (distante 16 km de 
Bariloche) y El Bolsón, y en ambas localidades aproximadamente 
existen 400 empresas de alojamiento, restaurantes y agencias de viaje 
y 1600 trabajadores. 
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Es por todo lo dicho hasta aquí que se debe ir en auxilio del sector 
turístico, y es que proponemos declarar la emergencia turística por el 
plazo de un año, como así también la creación del Programa de 
Sostenibilidad de las Localidades Turísticas Argentinas en las 
localidades cuya relación con el turismo es tan íntima y estrecha que es 
imposible el desarrollo normal del resto de las actividades. 
 
Es por ello que a los fines de la presente ley, se entiende que una 
“localidad turística” es a un área determinada que cumple con las 
características de destino turístico, donde las personas durante sus 
viajes y estancias, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 
año, desarrolla actividades con fines de ocio, negocios y otros motivos, 
generando efectos en la actividad comercial, en las inversiones, en la 
infraestructura de base, en la construcción, los servicios, el transporte y 
el empleo, en definitiva en el bienestar de toda la comunidad, por ser el 
turismo principal actividad económica de la zona. 
 
Estas localidades turísticas pueden entrar en una parálisis total de 
actividades, ya que, viviendo principalmente del turismo receptivo, sufre 
un severo daño o incurre en pérdidas para sus habitantes, de tal manera 
que la estructura social y económica se desajusta e impide la normal 
evolución y cumplimiento de todas las actividades económicas, 
afectando el funcionamiento vital de esa comunidad. 
 
Para identificar estas localidades, y conforme se debe tomar algún 
parámetro lo más objetivo y especifico posible, es que se fija como 
indicador propio de la principal actividad económica que sustenta el 
desarrollo de la vida económica y social de esa comunidad, el número 
de plazas de alojamiento turístico habilitadas en relación a la cantidad 
de habitantes de la localidad. En aquellas localidades que la cantidad 
de plazas habilitadas supere el 15%, es que se establece el concepto 
de localidad turística. 
 
A fin de asistir a estos sectores, creamos un programa de sostenibilidad 
económica de la actividad turística primaria y de toda actividad 
relacionada que se haya visto seriamente afectada por los efectos del 
Covid y del Aislamiento Social,  protegiendo los puestos de trabajo del 
sector mediante una serie de medidas que aliviarán y le darán un 
espaldarazo tan necesario para salir de tan profundo pozo, tales como 
la postergación y/o reducción de contribuciones patronales al Sistema 
Integrado Previsional Argentino; un salario complementario para los 
trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia; la 
posibilidad de contar con créditos a tasa cero, con subsidio total del 
costo financiero; la suspensión del inicio de ejecuciones fiscales o de 
las que se encuentran en curso, la suspensión también de la traba de 
medidas cautelares en el marco de aquéllas. 
 
Durante el plazo de vigencia de este programa, también se propone el 
diferimiento del vencimiento de todos los tributos nacionales, 
permitiendo ser canceladas las obligaciones fiscales emergentes en 
planes de facilidades de pago especiales, a partir del segundo mes de 
finalizada la vigencia del mismo; además la exención del pago del 
Impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta bancaria. 
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El programa, a su vez, posibilita dejar sin efecto la caducidad de los 
planes de facilidades de pago de impuestos nacionales que pudieran 
producirse o se hubieran producido durante la vigencia de la 
emergencia pública, y cuyas cuotas serán exigibles también a partir del 
segundo mes de finalizada la misma. 
 
Por otro lado, creemos que es necesario incentivar la demanda del 
turismo interno mediante la reducción de la alícuota del Impuesto al 
Valor Agregado a los servicios turísticos determinados en la ley 25.997 
(Ley Nacional de Turismo), aplicándola solo a residentes nacionales por 
el lapso de un año, y prorrogable a su vez por un año. 
Asimismo, establecemos una serie de pautas de devolución de los 
servicios turísticos contratados y que no pudieron prestarse a 
consecuencia de la pandemia, como un modo de proteger a las 
empresas prestadoras del sector turístico y al mismo tiempo tener en 
cuenta el derecho de los consumidores de poder gozar de los productos 
adquiridos. 
 
El sector turístico de nuestro país depende de las condiciones de la 
evolución de la pandemia en el resto del país y del mundo, y es por ello 
que en estas circunstancias el regreso a la normalidad no será en el 
corto plazo. 
 
Estas medidas hoy son urgentes para poder sostener en pie a un sector 
económico golpeadísimo por los efectos económicos de esta pandemia, 
sector generador de ingresos genuinos y de una inmensa variable de 
puestos de trabajo en actividades directas e indirectas de las cuales 
viven muchas familias argentinas. 
 
Por todo lo expuesto es que solcito el acompañamiento de mis pares en 
el presente proyecto de ley. 
 

Alberto E. Weretilneck 
 
 

 

 


