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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.- SOLICITAR al Ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa
Cruz, Lic. Ignacio Perincioli, nos informe y detalle si se está cumpliendo y en qué
términos la Ley Provincial N° 3616, y los alcances comprendidos dentro de las
actividades Económicas (RUPAE) en la provincia de Santa Cruz.

Artículo 2.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Laura HINDIE – Leonardo
PARADIS.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Elevamos para la consideración de este honorable Cuerpo
Legislativo el presente proyecto, que propone solicitar al Ministro de Economía,
Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Lic. Ignacio Perincioli, nos informe y detalle si
se está cumpliendo y en qué términos la Ley Provincial N° 3616, y los alcances
comprendidos dentro de las actividades Económicas (RUPAE) en la provincia de Santa
Cruz.

Hemos mantenido distintas reuniones con distintas Empresas
locales que suelen trabajar en distintas localidades, eh incluso con la Comisión de la
Cámara de la Construcción Delegación Santa Cruz (COMARCO), quienes nos han
planteado distintas inquietudes y cuestiones sobre la aplicación de la Ley N° 3616, y de
los beneficios de estar inscriptos en el RUPAE. Puntualmente en la claridad de lo
establecido en su artículo 3° de la ley, y en los rubros que se aplica.

En la provincia de Santa Cruz, contamos con distintas empresas de
construcción que se han asentado y están apostando en nuestra tierra. Tenazmente
debemos comprometernos principalmente en activar e impulsar la mano de obra local,
de ver con optimismo y acompañar a las empresas que se establecen en nuestra
provincia, a las cooperativas y a los proveedores locales inscriptos en RUPAE.

Señor Presidente, por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para su tratamiento y sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD .

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Laura HINDIE – Leonardo
PARADIS.-


