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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/05/2021
HORA:     15:49
PROY Nº:   246

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V  E

Artículo 1°.-SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial instruiral Comité de Vigilancia de

las Zonas Francas de Santa Cruz, realice las gestiones correspondientes a fin de

priorizar la utilización del Puerto de Punta Quilla,para el ingreso de mercaderías

destinadasa la Zona Franca de Río Gallegos.

Artículo 2°.- DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Leonardo PARADIS – Rocío GARCIA – José
BOLDOVIC – Carlos SANTI- Hugo GARAY.-
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F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa a
efectos de solicitar al Poder Ejecutivo Provincial instruir al Comité de Vigilancia de las
Zonas Francas de Santa Cruz, realice las gestiones correspondientes a fin de priorizar
la utilización del Puerto de Punta Quilla, para el ingreso de mercaderías destinadas a la
Zona Franca de Río Gallegos.

Zona Franca que surgiría por una iniciativa del Gobernador de la
provincia en ese momento Néstor Kirchner, anunciando la puesta en marcha de la Zona
Franca en el año 1994, la cual lamentablemente por falta de decisión política del
gobierno nacional de ese entonces, quedaría sin efecto.

En 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner restituyó las
zonas francas prometidas al pueblo santacruceño y mediante decreto, autorizó la venta
al por menor de mercaderías, ordenando la licitación y construcción del predio de las
áreas francas con proveedores santacruceños, de esa manera se comenzó a trabajar
en todos los aspectos; tecnológicos y jurídicos, paralelamente se construyen las
primeras instalaciones.

Durante la gestión del Presidente Mauricio Macri, se dilataron en el
tiempo la concreción de habilitaciones, y en un trabajo continuo pero solitariola
Gobernadora Alicia Kirchner,nunca bajo los brazos para poder habilitar nuestra zona
franca, pese a todas las controversias del  gobierno nacional de ese momento.

Desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández se
retomaron todas las gestiones para poner en orden los trámites y avanzar, donde hubo
siempre predisposición para llegar a la reglamentación, y la resolución por parte de
AFIP.

Seguidamente porresolución N° 4990/2021 de AFIP,modifica la
Resolución General Nº 4.545, con el fin de establecer las pautas para la adquisición de
vehículos automotores y motociclos en la Zona Franca de Río Gallegos.

Como antecedente a esta solicitud, medianteResolución N°
120/16sancionada el 22 de septiembre de 2016 la Honorable Cámara de Diputados de
la Provincia, solicito al Poder Ejecutivo Provincial que se instruya al Comité de
Vigilancia de las Zonas Francas de Santa Cruz, para la implementación de mecanismos
tendientes a priorizar la utilización del Puerto de Punta Quilla, Puerto Deseado y Caleta
Paula para el ingreso de mercaderías destinadas a las Zonas Francas de la Provincia
de Santa Cruz.

Para la localidad de Puerto Santa Cruz es imprescindible que se
utilice el Puerto Punta Quilla para el ingreso de mercadería destinadas a la Zona
Franca, teniendo en cuenta su importancia para la economía y desarrollo local, siendo
fuente única de trabajo, para muchas familias de la ciudad.
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Por lo expuesto brevemente y descartando el acompañamiento de
mis pares para posibilitar el tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de
resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Leonardo PARADIS – Rocío GARCIA – José
BOLDOVIC – Carlos SANTI- Hugo GARAY.-


