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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/11/2021
HORA:     12:08
PROY Nº:   647

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- Encargar al Ministerio de Producción Comercio e Industria, un registro
comercial e industrial de la localidad de Río Gallegos.

Artículo 2º.- Solicitar al Gobierno de la Provincia exima de pago de ingresos brutos a
todo comercio cuyo rubro también se encuentre habilitado dentro del predio de Zona
Franca.

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-



“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 a este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
Proyecto de Resolución, que tiene como finalidad la defensa del sector comercial de
nuestra ciudad capital y como así también poder de esta manera sostener los
innumerables puestos de trabajo que el sector genera y generó a través del tiempo,
siendo en nuestra historia herramienta fundamental del desarrollo y progreso de
muchas familias, que con sacrificio y esfuerzo se mantienen y a quienes trabajan en el
sector también.

Podríamos fundamentar teniendo en cuenta la inflación que nos golpea a todos
por igual, quizá la pérdida de poder adquisitivo que trae la merma en compras y
circulante de dinero o la situación por la que muchos cerraron sus puertas, adquirieron
deudas, despidieron compañeros de trabajo o vieron obligados a reducir la oferta
comercial producto de la pandemia.

Luego de varias idas y vueltas llego la zona franca minorista a la ciudad capital
la cual es extensiva para los habitantes de nuestra provincia la que genero puestos de
trabajo y todos esperamos que crezca, no tan solo para que trabajadores y trabajadoras
encuentren lo que hoy tanta falta hace, sino también para que el dinero que antes por
millones veíamos salir de santa cruz hacia la ciudad de Punta Arenas República de
Chile, sean movimiento económico de nuestra Provincia.

Con mucha atención y atendiendo distintos requerimientos de emprendedores,
comerciantes y empresarios y tratando de poner un poco de equilibrio en la balanza de
ofertas para el vecino, es que solicitamos que todos aquellos productos que se
encuentren comercializados en el predio de zona franca y que se comercialice de igual
manera fuera de zona franca cuenten con la eximición del pago de ingresos brutos,
como una herramienta para poder sostener sus comercios ante la caída en las ventas
por la gran diferencia en cargas impositivas, la cual sin dudas se ve reflejadas en los
precios al consumidor.

Es responsabilidad del Estado generar las normas necesarias para el
sostenimiento del sector público como privado y en este caso en particular se debería
estar al lado de quienes ven peligrar lo que con tantos años y esfuerzo construyeron
una vida dedicada al desarrollo y crecimiento propio de la ciudad.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


