
“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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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°.- DESTACAR las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo Provincial
concernientes a la creación de un punto de consolidación (planta), para la exportación de
plata, oro y concentrado de minerales en la localidad de Puerto Santa Cruz, por sus
características técnicas y operativas (puerto, aeropuerto y aduana).

Artículo 2°.- DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Jorge ARABEL –
Claudio BARRIA – Guillermo BILARDO – Rocío GARCIA.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable Cuerpo legislativo, la
presente iniciativa que tiene como objeto, destacar las gestiones realizadas por el Poder
Ejecutivo Provincial concernientes a la creación de un punto de consolidación (planta),
para la exportación de plata, oro y concentrado de minerales en la localidad de Puerto
Santa Cruz, por sus características técnicas y operativas (puerto, aeropuerto y aduana).

En el mes de junio del corriente año, durante una jornada de trabajo con
personal de Aduana, despachantes de Aduana y autoridades provinciales entre ellas la
señora ministra de Producción licenciada Silvina Córdoba, en una mesa de trabajo
relacionada con Fortalecimiento Productivo, sobre las mineras que producen oro, plata y
otros minerales instaladas dentro de nuestra provincia acerca de la logística empleada por
algunas mineras.

Vemos con agrado la iniciativa de nuestra Gobernadora de la
Provincia de Santa Cruz doctora Alicia Kirchner, quien manifestó que es de vital
importancia articular mecanismos necesarios para que parte de esta logística se puedan
llevar a cabo en Puerto Santa Cruz, con un Punto de Consolidación de Exportación
(planta), donde la normativa aduanera estipula su puesta a punto y funcionamiento
reglamentada por las Resoluciones AFIP n° 2877/10, n° 2977/10 y sus modificatorias N°
3125/2011 y N° 3184/2011. Además se puede realizar un servicio vinculado al
AERÓDROMO LOCAL, más aun teniendo en cuenta que nuestra ciudad es un lugar
estratégico para llevar adelante la actividad por tener ventajas tales como: aeródromo,
puerto y aduana especializada

Por todo lo expresado, solicito el acompañamiento de mis pares para
la sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Jorge ARABEL –
Claudio BARRIA – Guillermo BILARDO – Rocío GARCIA.-


