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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: SOLICITAR a los legisladores de ambas Cámaras del Congreso Nacional,

cuyos mandatos han sido conferidos por el pueblo santacruceño en particular y de las

provincias patagónicas en general, impulsen y promuevan la sanción del Proyecto de

Ley N° S–2281/2021, que tiene como objeto la creación de un Régimen de

compensación impositiva para la Región Patagónica.

Artículo 2º: REMITIR copia al Parlamento Patagónico y a la Comisión de Presupuesto y

Hacienda del Honorable Senado de la Nación.

Artículo 3°: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Liliana TORO – Guillermo
BILARDO – Laura HINDIE - Carlos SANTI



“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En homenaje a
los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

el Atlántico Sur – Prohibido olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura, el

presente proyecto de Resolución, que tiene como finalidad solicitar a nuestros

legisladores y legisladoras nacionales que impulsen la sanción del proyecto de Ley

presentado por el Senador Mario Pais el pasado 20 de octubre de 2021, que busca

crear un Régimen de compensación impositiva para la región Patagonia, impulsando

de esta manera la creación de puestos de trabajo en el sector privado, algo que desde

el Parlamento Patagónico venimos reclamando desde mediados del año pasado,

teniendo en cuenta los problemas de competitividad que afectan la generación de

empleo y la productividad en nuestras provincias.

Dicho proyecto de Ley se encuentra en las comisiones de

Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación, y

entre sus aspectos más destacables, podemos señalar que los beneficiarios de este

Régimen serán empleadores con trabajadores en relación de dependencia en las

provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, destacando que

Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur aún cuenta con determinadas políticas de

estímulo, promoción y beneficios fiscales a través de la Ley 19.640.

Así, se propone para estas provincias beneficios fiscales

compensatorios – a modo de crédito fiscal – para los aportes de zona desfavorable;

además de la percepción de un Bono Fiscal, de carácter intransferible también bajo la

figura de crédito fiscal, para compensar el pago de Impuesto a las Ganancias; entre

otros.

Finalmente, dejando constancia de que este tipo de iniciativas

buscan fomentar el empleo en el sector privado, creemos que es necesario que

nuestros legisladores y legisladoras nacionales impulsen este tipo de proyectos, y

descontamos que de igual manera nuestros pares en la Legislatura Provincial,

acompañarán dicho pedido.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Liliana TORO – Guillermo
BILARDO – Laura HINDIE - Carlos SANTI


