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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PROMOCION DE LA VENTA DE AUTOMOVILES 0KM Y REACTIVACION

DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

Articulo 1.- SUSPENDASE por 180 días la aplicación del impuesto de sellos a la
Inscripción inicial de vehículos 0 Km .que se realice en la provincia de Santa Cruz.

Articulo 2.-COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, al Gobierno Nacional, AFIP,
ASIP, ACARA,CIARG,FESC, RNPA, dese al Boletín Oficial, y  Cumplido Archívese.

Articulo 3.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Daniel ROQUEL - Nadia Lorena RICCI - Gabriel
Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Es necesario que desde el Estado se realice un plan de reactivación
de la industria automotriz que genere beneficios para la clase media y media baja, para
el comercio automotor, para las pymes vinculadas a la industria y el comercio
automotor; como así también para para frenar la inflación y costo de vida de los
ciudadanos.

Esta medida generaría que aquellos santacruceños que tienen dinero guardado a la
espera del fin de la inflación, comiencen el circuito virtuoso de la inversión en bienes de
uso, que llevara más adelante a la reactivación total del país.

En su momento el Gobierno Nacional dispuso quitas de impuestos del orden de los
50.000.00.- pesos a algunos modelos, y de 90.000.00 pesos para otras categorías.
Algunas terminales acoplaron a los descuentos y propusieron duplicar esas cifras
totales en beneficio del consumidor. En apoyo a ese plan la ciudad autónoma de
Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y otras se comprometieron y enviaron
proyectos a sus respectivas legislaturas para desgravar del impuesto a los sellos la
inscripción inicial de 0Km en apoyo y refuerzo de esta iniciativa.

Sería conveniente que Santa Cruz se sume a ese tipo de iniciativa en beneficio de
sus habitantes y de la reactivación económica del país.Mucho más pensando que este
impuesto a los 0Km. hace pocos años que se implementó en la provincia, ya que no
existía, y sería conveniente dado que son vehículos que hoy no se están vendiendo ni
patentando. El costo de la inscripción de un vehículo es de aproximadamente del 5.5 al
6%, si sacamos el 3% el costo bajaría a la mitad haciendo más atractiva la inversión.

Es por ello que hemos preparado el presente proyecto de Ley y
pedimos a nuestros pares el acompañamiento necesario para la rápida sanción y
puesta en marcha del sistema.

Es por ello que solicitamos el apoyo de nuestros pares para la sanción de esta
Ley y la rápida puesta en marcha en todo el territorio provincial.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel ROQUEL - Nadia Lorena RICCI - Gabriel
Esteban OLIVA.-


