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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E 
 
 

  
 
 

Artículo 1.- ADHERIRSE al Proyecto de Resolución  del Honorable Concejo 

Deliberante de la localidad de Caleta Olivia donde se solicita a la Honorable Cámara 

de Diputados, proceda a DEROGAR TOTALEMENTE el artículo 79 bis de la ley 1410.- 

 
Artículo 2.- DE FORMA. 
 
 
Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - José Luis GARRIDO – 
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.- 
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Señor presidente 
 
 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo  el 

presente proyecto de Resolución que ADHIERE en todos sus términosal Proyecto de 

Resolución del Consejo Deliberante de Caleta Olivia el cual solicita la DEROGACION 

TOTAL del  artículo 79 bis de la Ley 1410. 

 

EL art. 79 bis  de la Ley 1410, graba con el 3% para la compra de 
automóviles nuevos y usados comprados fuera del territorio de Santa Cruz y a los 
turísticos del 2% en unidades nuevas por única vez, desde su génesis, el articulo 
resultó cuestionado por la opinión pública, por generar un perjuicio económico sobre 
los habitantes de la provincia de Santa Cruz, quienes quedaban cautivos ante un 
grupo pequeño y concentrado de concesionarios de automotores que; valiéndose de 
dicha ventaja; imponían precios superiores a los que pagan el resto de los habitantes 
de la Republica por el mismo modelo de automotor.- 

 
La norma creada e impulsada en aquel entonces por quien fuera 

Diputado por Caleta Olivia, el Contador Eugenio Quiroga, de quien deriva el nombre 
con el que dicha norma es conocida como “Ley Quiroga”, fue en claro perjuicio para 
los habitantes de Santa Cruz sin alcanzar a las siempre exceptuadas de las políticas 
recaudatorias y de ajuste; tal es el caso de las grandes empresas que explotan 
recursos naturales y prestan servicios dentro del territorio.- 

 
La aplicación de la ley, seguramente en poco ha generado beneficios 

al Estado Santacruceño, o al menos ese beneficio no se ha evidenciado en la calidad 
de vida de quienes somos habitantes; pues vivimos en un extenso territorio con los 
mayores problemas de infraestructura vial de todo el país. Vale decir, que un 
santacruceño paga el 3% mas que el resto del país, pero especialmente del vecino de 
la provincia de Chubut y prácticamente el doble de lo que paga el de Tierra del Fuego, 
sin que ello haya redundado en ningún beneficio directo; por el contrario, las rutas de 
Santa Cruz se encuentran sin señalización, sin marcado de ley, sin obras y sin nuevos 
caminos; y lo que es peor, con rutas en las que el abandono cobran  en forma 
extraordinaria los usuarios, con roturas, accidentes, lesiones y muertes que están 
sobradamente comprobadas que devienen de dicho abandono , aun para el caso en 
que Santa Cruz tuviera la infraestructura vial de la provincia de San Luis, tampoco ello 
justificaría la existencia de una desventaja tal, como la que establece la ley.- 
 

Vale recordar la denominada Ley Molina, que establecía un valor 
diferenciado en el pago de los combustibles para la Patagonia; que encontraba su 
naturaleza jurídica, en la imperiosa necesidad del uso de automotores en nuestra 
región, donde son grandes las distancias interiores y hasta los centros poblados de 
asistencia del país; sumado a la necesidad que surge de las condiciones climáticas 
extremas que soporta nuestro pueblo.La depreciación de la moneda local y la pérdida 
del poder adquisitivo de la mayor parte de la población, hacen por sí sola, una 
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situación difícil a los fines de la adquisición o renovación de automotores para los fines 
propios de la vida en nuestra provincia, la falta de posibilidades de la gran mayoría de 
la sociedad, de poder acceder a un vehículo en buenas condiciones, sumado a la mala 
calidad y extensión de nuestras rutas, hacen de la posibilidad de accidentes una 
cuestión casi señalada.- 
 

 La controvertida modificación al artículo 79 bis de la Ley 1410, denominada 
“Ley Quiroga”, que crea un gravamen interno más al consumidor final de Santa Cruz, 
dibujado tras la figura del impuesto de sellos, es a todas luces un tributo inadmisible 
que alcanza al pueblo y exime a aquellas grandes empresas o sociedades constituidas 
fuera de la provincia, puesta la mirada sobre la situación real, queda claro que este 
impuesto afecta a cualquier persona que compre un auto en agencias no oficiales de 
la provincia o a quien compra directo a fábrica o a través de planes de ahorro. Vale 
decir, que puntualmente esta norma está dirigida a perjudicar al ciudadano de 
menores recursos, a la persona que a veces llega con mucho esfuerzo a comprar un 
auto, que no resulta un bien de lujo sino una necesidad para superar clima y 
distancias; mucho más en estos tiempos de pandemia.- 
 

 El citado artículo, incluye vehículos registrables nuevos y usados, 
registrables y no registrables, cuando en la práctica, la gran mayoría de éstos no se 
comercializan en la región. Téngase presente nada más que, en toda la zona norte de 
Santa Cruz, prácticamente no existen agencias oficiales y que hasta los servicios 
oficiales de las unidades que circulan, deben ser efectuados en la vecina provincia de 
Chubut, a excepción de Ford – en Caleta Olivia- y Toyota -en Las Heras.-tal como se 
publica desde hace muchos meses, la venta de automóviles populares ha venido 
desplomándose en toda la Argentina. Contrariamente, los vehículos que han 
sostenido y hasta aumentado sus ventas, son justamente los de alta gama. Y esto no 
ocurre porque los sectores populares hayan cambiado de vehículos, sino porque la 
brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande así es, que las grandes marcas 
que comercializan históricamente en Argentina han dejado de comercializar los 
modelos más básicos. Así está pasando con el VW Gol, el UP, el Ford Fiesta y 
prácticamente toda la line popular; razón por la cual los planes de ahorro se 
encuentran devolviendo el dinero sin poder ofrecerles nada que se aproxime al valor 
abonado.- 
 

La iniciativa original del ex Diputado Eugenio Quiroga, fue siendo 
modificada sucesivamente de manera insaciable, aumentando el porcentaje y 
ampliado la base imponible, incluyendo vehículos denominados turísticos o 
destinados al turismo; lo que claramente es una abuso y una clara imposición 
desventajosa para los ciudadanos de Santa Cruz, tanto particulares como 
emprendedores, en medio de esta situación, la provincia de Santa Cruz sigue sin 
inmutarse frente al deterioro de la calidad de vida de sus habitantes; y es en ese 
sentido que la vigencia de la denominada Ley Quiroga viene a mostrar el lado más 
palpable de ese estado de indiferencia que no repara en cambios de rumbo a la hora 
de buscar soluciones se ha sacado del cajón, una y otra vez, el denominado Proyecto 
de Zona Franca, con el cual se ilusiona a la población con la posibilidad limitada de 
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poder adquirir bienes a bajo costo por exención de impuestos, tal como lo hacen 
nuestros vecinos de la provincia de Tierra del Fuego. Pero siempre queda en anuncios 
preelectorales que jamás se cumplen.- 
 

Por todo lo expuesto Señor Presidente es que solicito el 
acompañamiento de mis pares para su tratamiento y posterior sanción al presente 
Proyecto de Resolución. 

 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 
 
 

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

 


